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¿Quienes Somos?



Asociados

-Activos                                13.500
-Pasivos                                19.300

Total                            32.800

Personal

El capital humano de la cooperativa

Dirigentes:

-Consejos Asesores Locales                 
378

-Consejo de Administración                
18

Total                                           

396

Personal

-Administrativos                      468
- Planta                                      705
-Ing. Agrónomos                       87

Total  1253

-Eventuales Promedio           747

Total General                          2.000



--> > 2626 CCPCCP

--> > 5454 SUBSUB--CENTROSCENTROS

--> > 23 23 OFICINASOFICINAS

--> > 1515 REPRESENTANTESREPRESENTANTES

360.000 tns.

940.000 tns.

2.600.000 tns.

--> > 1515 REPRESENTANTESREPRESENTANTES

EN 9 PROVINCIAS DE EN 9 PROVINCIAS DE 

NUESTRO PAISNUESTRO PAIS



Semillas

Fertilizantes

Agroquímicos

Combustibles y Lubricantes

Asi llegamos a nuestros asociados4

Agroinsumos

Financiación



Asesoramiento Agronómico Asesoramiento 

agronómico gratuito a 

través de un plantel de 

mas de 80 ingenieros 

Asi llegamos a nuestros asociados4

Agroinsumos

mas de 80 ingenieros 

Agrónomos



Cereales y Oleaginosas
más de 4.000.000 de 

toneladas 

comercializadas

Asi llegamos a nuestros asociados4

Agroinsumos

Asesoramiento Agronómico



Cereales y Oleaginosas

Mercados a Término

Uno de los principales 

operadores en el Rofex 

y en el Matba

Asi llegamos a nuestros asociados4

Agroinsumos

Asesoramiento Agronómico



Cereales y oleaginosas

Mercados a Término

Exportación Directa

El 20% del volumen 

acopiado se 

comercializa con el 

Asi llegamos a nuestros asociados4

Agroinsumos

Asesoramiento Agronómico

Exportación Directa
comercializa con el 

exterior



Cereales y Oleaginosas

Mercados a Término

Exportación Directa

Flota propia de más de 

160 camiones que 

permite transportar el 

25% del volumen 

Asi llegamos a nuestros asociados4

Agroinsumos

Asesoramiento Agronómico

Exportación Directa

Transporte

25% del volumen 

operado



Cereales y Oleaginosas

Mercados a Término

Exportación Directa

Se procesan 150.000 tn 

de soja anuales.

Planta de Extracción, 

Refinado y 

Embotellado de aceite

Asi llegamos a nuestros asociados4

Agroinsumos

Asesoramiento Agronómico

Exportación Directa

Transporte

Pellets y Aceite de Soja

Embotellado de aceite



Cereales y Oleaginosas

Mercados a Termino

Fabricación y 

Mantenimiento de 

Instalaciones Propias

Asi llegamos a nuestros asociados4

Asesoramiento Agronómico

Agroinsumos

Mercados a Termino

Exportación Directa

Transporte

Pellets y Aceite de Soja

Metalurgia

Instalaciones Propias



Cereales y Oleaginosas

Mercados a Termino

Producción Mensual 

de 2.000 Toneladas

Asi llegamos a nuestros asociados4

Asesoramiento Agronómico

Agroinsumos

Exportación Directa

Transporte

Pellets y Aceite de Soja

Combustibles y Lubricantes

Metalurgia

Balanceados



Cereales y Oleaginosas

Mercados a Termino

Mercado de Rosario

Remates Feria

Ventas Directas

Frigorífico Propio

Asesoramiento Agronómico

Agroinsumos

Así llegamos a nuestros asociados4

Mercados a Termino

Exportación Directa

Transporte

Pellets y Aceite de Soja

Combustibles y Lubricantes

Metalurgia

Balanceados

Consignacion de Hacienda

Frigorífico Propio

Se comercializan 54.000 

cabezas anuales



Asi llegamos a nuestros asociados4

Cereales y Oleaginosas

Mercados a Termino

Agroinsumos
En los últimos 3 
años 12.000 
Personas 
participaron en 
actividades de 
educación y se 
invirtió en ello 
$8.000.000

Asesoramiento Agronómico

Mercados a Termino

Exportación Directa

Transporte

Pellets y Aceite de Soja

Metalurgia

Balanceados

Consignación de Hacienda

Capacitacion y Educacion Cooperativa

$8.000.000

300 jóvenes que 
participan en 26 
Centros juveniles

350 Mujeres 
participan de 30 
grupos de Mujeres 
Cooperativistas



• Primer Principio
Asociación Abierta y Voluntaria

• Segundo Principio
Control Democrático por parte de los Miembros

• Tercer principio

Principios Cooperativos

• Tercer principio
Participación Económica de los Asociados

• Cuarto Principio
Autonomía e Independencia

• Quinto Principio
Educación, Capacitación e Información

• Sexto Principio
Cooperación entre Cooperativas

• Séptimo Principio
Compromiso con la Comunidad



• Desde Departamento Técnico

Abordaje de la problemática ambiental en 
Agricultores Federados Argentinos S.C.L

• Desde las Plantas de acopio

• Desde Grupo de Mujeres

• Desde Grupo de Jóvenes



DEPARTAMENTO TECNICO
� 87 Ingenieros Agrónomos,  asistencia técnica a los productores, monitoreo 

uso racional de agroquímicos.

� Jornada Capacitación Ingenieros� Jornada Capacitación Ingenieros

� Participación lanzamiento Programa ProdeMIP (Promoción y Desarrollo 

de Manejo Integrado de Plagas) 

� Participación activa de los ingenieros en ámbitos de comunas y municipios 

para  la confección de ordenanzas.



DEPARTAMENTO TECNICO
� Jornadas para productores. Ambiente y Uso Racional de 

Agroquimicos.Agroquimicos.

� Jornada para productores destinada al mejoramiento del uso y 

la conservación de suelos

� Proyecto de reciclado de envases. Triple lavado.



Capacitación Productores Asociados



DEPARTAMENTO TECNICO
� Depósitos habilitados según normas y leyes vigentes. 

� Tendencia al uso de productos de menor toxicidad� Tendencia al uso de productos de menor toxicidad





Capacitación desde Mayo 2009
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DEPARTAMENTO TECNICO
� Proyecto de planta formuladora convenio Conicet. Cumplimiento

normas ISO 9001. Como estándar para una protección ambiental confiable y adecuada

será voluntariamente adoptada la serie ISO 14001. Por lo que se implementará unserá voluntariamente adoptada la serie ISO 14001. Por lo que se implementará un

Sistema de Gestión Ambiental siguiendo estándares internacionales para documentar,

implantar, mantener y mejorar continuamente la gestión ambiental que comprende un

conjunto de medidas que incluyen las responsabilidades, las prácticas, los

procedimientos, los procesos de autorregulación y los recursos propuestos a fin de

prevenir y reducir los impactos ambientales negativos.

� Desarrollo de nuevas formulaciones que contemplen

componentes biodegradables. (coadyuvantes biodegradables en lugar de

nonilfenoles y siliconas, uso de formulaciones con biodiesel en lugar de xileno)



PLANTAS DE ACOPIOPLANTAS DE ACOPIO

•• ReposicionamientoReposicionamiento dede plantasplantas dede acopioacopio fuerafuera deldel ejidoejido urbanourbano

•• MinimizarMinimizar ruidosruidos (insonorización(insonorización dede ventiladoresventiladores enen silossilos dede almacenaje)almacenaje)

•• DisminuirDisminuir poluciónpolución (cerramiento(cerramiento deldel sectorsector dede descargadescarga dede camiones,camiones, colocacióncolocación dede cortinascortinas plásticasplásticas

flexiblesflexibles enen lala entradaentrada yy salidasalida dede camionescamiones aa loslos sectoressectores dede carga,carga, MedicionesMediciones dede MaterialMaterialflexiblesflexibles enen lala entradaentrada yy salidasalida dede camionescamiones aa loslos sectoressectores dede carga,carga, MedicionesMediciones dede MaterialMaterial

particuladoparticulado enen suspensiónsuspensión yy RuidosRuidos molestos)molestos)

•• InstalaciónInstalación dede sistemasistema dede aspiraciónaspiración dede materilamaterila particuladoparticulado enen tolvatolva parapara descargadescarga dede camionescamiones..

•• CortinasCortinas forestalesforestales enen perímetrosperímetros dede lala plantaplanta



Estudios de impacto Ambiental
Parámetros a medir en la planta.

• Ruidos en el vecindario (Las mediciones son realizadas por

empresas tercerizadas, y lo que se mide son los ruidos ocasionados por la
planta en funcionamiento , para que los mismos no superen las ordenanzasplanta en funcionamiento , para que los mismos no superen las ordenanzas
municipales vigentes, o en el caso de que no las hubiere, si se cumple con
la Norma IRAM 4062)

• Material particulado en suspensión en la
planta.(se establece como niveles máximos 150 microgramos/m3 para

períodos largos 24hs y 500 microgramos para períodos cortos 20 minutos)

• Material particulado sedimentable



PLANTAS DE ACOPIOPLANTAS DE ACOPIO

•• ReposicionamientoReposicionamiento dede plantasplantas dede acopioacopio fuerafuera deldel ejidoejido urbanourbano

•• MinimizarMinimizar ruidosruidos (insonorización(insonorización dede ventiladoresventiladores enen silossilos dede almacenaje)almacenaje)

•• DisminuirDisminuir poluciónpolución (cerramiento(cerramiento deldel sectorsector dede descargadescarga dede camiones,camiones, colocacióncolocación dede cortinascortinas plásticasplásticas

flexiblesflexibles enen lala entradaentrada yy salidasalida dede camionescamiones aa loslos sectoressectores dede carga,carga, MedicionesMediciones dede MaterialMaterialflexiblesflexibles enen lala entradaentrada yy salidasalida dede camionescamiones aa loslos sectoressectores dede carga,carga, MedicionesMediciones dede MaterialMaterial

particuladoparticulado enen suspensiónsuspensión yy RuidosRuidos molestos)molestos)

•• InstalaciónInstalación dede sistemasistema dede aspiraciónaspiración dede materilamaterila particuladoparticulado enen tolvatolva parapara descargadescarga dede camionescamiones..

•• CortinasCortinas forestalesforestales enen perímetrosperímetros dede lala plantaplanta

•• RefrigeradoRefrigerado dede granosgranos (mejorar(mejorar yy disminuirdisminuir lala aplicaciónaplicación dede insecticidasinsecticidas parapara granosgranos almacenados)almacenados)



Refrigerado de granos Refrigerado de granos 

Mejorar y disminuir la aplicación de insecticidas para granos almacenadosMejorar y disminuir la aplicación de insecticidas para granos almacenados



RENDIMIENTO EN TRIGO

Silo Nº 6  - Sub Agencia SASTRE
3.000 tn de Trigo

Máquina a Régimen PCS80
Fecha: 4 al 7 de mayo

Temperatura inicial del Silo: 28,3 ºC
Temperatura final del Silo:  15,5 ºC

Consumo de Energia:  4.348 Kw
Tiempo de Refrigeración: 86 hs

Rendimiento:  1,45 Kw/tn enfriada



Capacitación desde Mayo 2009

Actividades Bajo Convenio 

AFA-INTA-FAA-FECOFE-CAFER.

� 19 charlas sobre “Ambiente y  Uso Racional de Agroquimicos
(destinados a productores, jovenes, mujeres, municipios)

� 2 “Cursos Control Integrado de Plagas” 

� 5 Charlas “Ecologia y Medio Ambiente” destinado a Mujeres � 5 Charlas “Ecologia y Medio Ambiente” destinado a Mujeres 
AFA

� Responsabilidad social de las empresas Agropecuarias (UNR-
AFA)

� Uso Racional de agroquímicos



Grupo 
de 

Mujeres



Grupo de Mujeres AFA 

GRUPO DE MUJERES

Actividades desarrolladas  

• Bolsas Ecológicas: El grupo de mujeres hicieron bolsas
de tela para reducir el consumo de bolsas de plástico. Lasde tela para reducir el consumo de bolsas de plástico. Las

mismas fueron entregadas en forma gratuita a los asociados,

personal de la cooperativa y público en general.



Grupo de Mujeres AFA 

El objetivo no sólo fue el reparto de bolsas de tela, sino
generar conciencia en la preservación de nuestros recursos
naturales y de la posibilidad que cada uno/a tiene de transformar
parte de la realidad desde el espacio de acción con el que cuenta.

En muchos de los 30 Grupos de Mujeres nucleados a través de
AFA S.C.L., se intercambiaron bolsas por ropas, alimentos no
perecederos y donaciones que luego se distribuyeron en distintosperecederos y donaciones que luego se distribuyeron en distintos
ámbitos, a fin de que esta campaña de concientización llegue con
sus beneficios a muchas más personas y se transforme en una
gestión solidaria e inclusiva. AFA S.C.L. financió la realización de
10.121 bolsas ecológicas, haciendo efectivo el compromiso cada
vez mayor que debería tener el movimiento cooperativo en el
cuidado del Medioambiente en pos de cumplir con el 7º Principio:
“Compromiso con la Comunidad” y en la resolución ambiental de la
Alianza Cooperativa Internacional firmada en México en 2009:
“Pacto Verde Cooperativo. Un Compromiso con la Tierra”.



Grupo de Mujeres AFA 

GRUPO DE MUJERES

Actividades desarrolladas  

• Bolsas Ecológicas: El grupo de mujeres hicieron bolsas
de tela para reducir el consumo de bolsas de plástico. Lasde tela para reducir el consumo de bolsas de plástico. Las

mismas fueron entregadas en forma gratuita a los asociados,

personal de la cooperativa y público en general.

• Organización de charlas Ecología y

Producción Agropecuaria: donde se integró a

alumnos de escuelas secundarias y público en general.



Grupo de Mujeres AFA 

GRUPO DE MUJERES

Actividades desarrolladas  

Forestación en espacios públicos

Se realizó en Tortugas una charla sobre los beneficios del arbolado público
organizada por el Grupo de Mujeres Cooperativistas y Jóvenes AFA de la localidad.

La iniciativa surgió de un grupo personas de la comunidad que se encuentra realizando tareas de
limpieza y desmalezado en las márgenes del Arroyo Tortugas, específicamente en un sector de puentes que
comunican al pueblo con el camino hacia la localidad de General Roca. El objetivo de este trabajo es la
generación de un espacio verde para esparcimiento y recreación, recuperando de esta manera la fisonomía
del paisaje en una zona del pueblo que durante años estuvo descuidada.

Esta capacitación a cargo de la Ing. Patricia Colella, miembro de Parques y Paseos de la
Municipalidad de Rosario, y la Ing. Liliana Boggio, integrante de la Municipalidad de Casilda. A la
reunión asistieron Dirigentes y Personal de la Cooperativa, Funcionarios de la Comuna, diversos
Profesionales de la Comunidad, integrantes de los Grupos de Jóvenes y Mujeres y público en general.



GRUPO DE MUJERES

Actividades desarrolladas  

Agua, un bien renovable, cuidémosla

En el Día Internacional del Agua. 22 de Marzo .
Instalar como prioridad el Acceso al Agua
Segura para el Consumo Humano y laSegura para el Consumo Humano y la
Necesidad de ordenar los Recursos Hídricos
para satisfacer los requerimientos de la
Producción Agrícola es un compromiso de todos
para poder combatir la pobreza, garantizar la
seguridad alimentaria y conservar los
ecosistemas.



Grupo de Jóvenes  AFA

Jóvenes AFA

Actividades desarrolladas



Grupo de Jóvenes  AFA

• Jóvenes AFA y el cuidado del medio ambiente: Adheridos al 
mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional “Lucha 
contra el cambio climático a través de las cooperativas”, los 
jóvenes de la Cooperativa iniciaron durante el 2009 un 
proyecto de acción. El Centro Juvenil de Ferré elaboró un 
proyecto sobre “Cuidado del medio ambiente”, con el objeto 
de concientizar a las personas sobre los daños que se le de concientizar a las personas sobre los daños que se le 
están causando al planeta. 

• Organización de ciclos de  charlas sobre el cuidado del medio 
ambiente. El disertante fue el economista Fernando Alvarez. 
Como acciones concretas el dia del medio ambiente.

• Realización campañas de concientización. 
• Plantación de árboles y proyección de películas alusivas.



Grupo de Jóvenes  AFA



Grupo de Jóvenes  AFA

Para: “Revista Agricultores”

Nota Breve

Título: AFA implementará sobres de correspondencia interna re-
utilizables

A partir de estos días y respondiendo a razones organizacionales,
económicas y ecológicas, Agricultores Federados Argentinos S.C.L.económicas y ecológicas, Agricultores Federados Argentinos S.C.L.
implementará sobres re-utilizables para el envío de su
correspondencia interna.
Hasta ahora la Cooperativa usaba únicamente sobres descartables,
pero dada la magnitud del uso del correo interno entre los Centros
Cooperativos Primarios y la Administración Central, como también
entre Centros, se decidió incorporar una nueva metodología basada
en el diseño de sobres que puedan “ir y volver” entre los distintos
destinos.



Grupo de Jóvenes  AFA

Nuestro DesafíoNuestro Desafío

ReducirReducir elel impactoimpacto ambiental,ambiental, manteniendomanteniendo

oo mejorandomejorando elel resultadoresultado económicoeconómico yy elel nivelnivel

dede vidavida..



Grupo de Jóvenes  AFA

Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias

Ing. Ing. AgrAgr. Diego L. . Diego L. BuschittariBuschittari

diego_buschittari_bbl@afascl.coopdiego_buschittari_bbl@afascl.coop


