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VISION DE LOS CREA
DE LA ZONA OESTE
Junio 2015

“Lideramos la construcción de una 
red de intercambio para el desarrollo 
sustentable de nuestras empresas y 
nuestras comunidades. 
Gestionamos con un modelo de 
comunicación que facilita y promue-
ve la confianza, el compromiso y la 
participación de sus integrantes.”

Foto de Tapa:
CREA Montoya en El Camuati
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EN LOS PRÓXIMOS MESES...

Agosto:
6: Reunión de Presidentes
7: Reunión de Asesores
14 y 15: Congreso CREA Zona Oeste

JORNADAS - TALLERES 2018

Cronograma

fEbRERO  26- Recorrida Chacra Bellocq

MARZO  09 - Capacitación Destete y tacto
   23 - Taller Empresario Ganadero
   26 - Recorrida Lechera

MAYO   04 - Taller Factor Humano
   21 - Recorrida Agrícola (subzona norte y sur)

jUNIO   08 - Taller Forrajero
   09 - V Congreso Educación Nueve de Julio

jULIO   13 - Recorrida Ganadera
  
AGOSTO  14 - X Congreso Zonal

SEPTIEMbRE  Tranqueras Abiertas Lecheras

OCTUbRE  Recorrida Agrícola
   Encuentro Escuelas Secundarias

NOVIEMbRE  Recorrida forrajera

Septiembre:
3: Reunión de Asesores
4: Reunión de Presidentes
Tranqueras Abiertas Lecheras

agricultura        ganadería        lechería        compromiso con la comunidad

Martes 7 de Agosto

Lunes 6 de AgostoREUNIONES DE ASESORES

REUNIONES DE PRESIDENTES
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Reflexiones
del vocal

Ignacio
Demarchi

Recuerden que es responsabilidad de nues-
tra zona reemplazar a Jorge Bianciotti, quien 
nos representa en INTA Pergamino y que ya 
termina su mandato.  

En la última reunión de presidentes tuvimos 
un taller sobre el rol del presidente, y con-
tamos con la presencia de Marcelo Canosa 
como facilitador del taller, el cual resultó de 
mucha utilidad.

Soy Ignacio Demarchi, miembro del CREA In-
fosura desde el año 2002, estoy casado con 
Mercedes y tengo 3 hijos, Francisca, Federico 
y Catalina.

Me siento muy honrado de ser el nuevo Vo-
cal Zonal, y espero que todos los integrantes 
de la zona me ayuden a llevar esta linda e im-
portante responsabilidad a buen puerto.

Este mes tuvimos el encuentro de asesores 
en Rosario. El lema fue “Facilitando el Futuro” 
y el mismo tuvo muy buena concurrencia y 
su costo fue cubierto por la zona.

Estamos muy próximos a nuestro X Congre-
so Zonal “La decisión de HACER” el 14 y 15 de 
agosto en Mar del Plata, se han inscripto has-
ta el momento más del 75 % de las empresas 
de la zona y participarán miembros de todos 
los CREA (se pueden reservar habitaciones 
en el Sheraton Mar del Plata vía web a través 
de www. creaoeste.org.ar).  Tengan en cuen-
ta que para acceder al precio promocional, la 
reserva de habitación deberá ser online vía 
link desde la web del Congreso.
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Taller Rol de Presidente con Marcelo Canosa
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Novedades
de los grupos

Nuestra reunión del jueves 14 de junio fue en 
Tandil en la empresa LAS MARGARITAS de la 
familia Larrea. La reunión fue muy buena y 
concurrencia del 100% además de un grupo 
de productores de leche invitados de la Re-
gión Mar y Sierras.

Se destaca la pujanza de la empresa, su fuer-
za interior y espíritu de colaboración. La fa-
milia Larrea está operando dos tambos con 
buenos indicadores productivos destacán-
dose en el grupo Crea.

Muchos tamberos estamos apuntando 
con USV a una estructura nacional repre-
sentada por las distintas regiones produc-
tivas de las distintas provincias. Todavía 
tenemos un camino por recorrer pero con-
fiamos. Lo notable es que gracias a la WA, 
la comunicación y el intercambio es cada 
vez más intenso y convergente. Muchos 
creemos que la lechería tiene un gran fu-
turo en la Argentina pero hoy requiere que 
entre todos, industria, comercio, gobierno 
y producción hagamos los deberes. 

CREA
BOLÍVAR
Federico Stegmann

CREA
HENDERSON-
DAIREAUX
Pablo C. Hary

21 de junio en la casa de la flia. Carrique - 
Reciben Marcelo Carrique & Sra.

Dada la coincidencia de la fecha de nuestra re-
unión con el partido de Argentina-Croacia del 
mundial, decidimos reunirnos en la casa de 
Marcelo Carrique con el objetivo de concen-
trar la atención en la mañana para poder libe-
rarnos justo antes de que empiece el partido.

Durante la intensa mañana escuchamos los 
comentarios y acciones de parte de Capelle 
Hnos. respecto de las devoluciones del grupo 
en su presentación de la reunión anterior.

A continuación Marcelo Carrique presentó 
con muy buen nivel de detalle todos los em-
prendimientos en los que participa, haciendo 
foco en su persona y en cómo se organiza de 
manera tal de poder agregar valor en cada 
uno de ellos sin perder tiempo en cuestiones 
operativas delegables. Fue muy interesante 
escuchar la visión de Marcelo acerca de su 
diversificación en actividades y negocios de 
distinta índole (muchos de ellos no relaciona-
dos con la actividad productiva), es realmen-
te un ejemplo de empresario eficiente que 
además tiene una capacidad fenomenal de 
organización y atención, permitiéndole llevar 
adelante de manera exitosa y rentable cada 
uno de sus emprendimientos.
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En Ronda de Novedades se repasaron los te-
mas tratados el martes previo en la reunión 
de gerentes técnicos, en donde se trataron 
temas como:
•	 Rindes Soja: Aprox. 2.600 kg/ha la Sj 1ra. y 

1.800 kg/ha la Sj 2da.
•	 Ajuste en estimaciones de rinde de maíz 

tardío (para abajo): aprox. 7.500 kg/ha vs. 
8.300 kg/ha estimaciones anteriores.

•	 Estrategias de fertilización en fina.
•	 Genotipos en Sj, Mz y Gira
•	 Algunos casos de fitotoxicidad en cultivos

El resto de los temas de la Ronda de Noveda-
des estuvieron muy enfocados hacia que es-
trategias defensivas realizar ante variaciones 
del tipo de cambio tan fuertes como las de 
los últimos días.

Cantando el Himno Nacional Argentino
en la previa del partido

Marcelo Carrique, Pablo C. Hary y Agustín 
Barattini

Dentro de Institucionales se comentó el tema-
rio del Congreso de Asesores entre otros temas.

Finalmente concluimos con la presentación 
de un trabajo comparativo de sueldos reali-
zado (por segundo año consecutivo ya) por 
la empresa Globaltecnos.

La reunión fue un éxito que ni siquiera el 0-3 
pudo empañar, fue intensa y muy enfocada 
en los temas de la agenda. A las 14:30 de-
bíamos cortar si o si porque ya empezaba el 
partido!...de más está decir que seguramen-
te pasará un buen tiempo hasta que nos vol-
vamos a juntar para ver a la selección.... 
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CREA
HERRERA
VEGAS
Juan Gene

El día 6 de junio tuvimos nuestra reunión 
CREA, la misma se realizó en el campo “Lau-
ra Chico” y la empresa anfitriona fue IRAO-
LA S.A. que nos desafío a pensar cuestiones 
“blandas” vinculadas a su empresa familiar y 
a decisiones empresariales, y cuestiones más 
“duras” que tienen que ver con los números 
y las finanzas de la empresa.

En los dos últimos años el CREA se ha ido 
intensificando en distintas actividades ga-
naderas, en donde ya se ha vuelto normal 
conversar sobre planteos y negocios gana-
deros tanto en la Ronda de Novedades como 
también en las presentaciones de empresa. 
De a poco se le va pidiendo a esta actividad 
el mismo grado de detalle y eficiencia que se 
le pide a la agricultura para poder relevar in-
formación y tomar mejores decisiones.

En términos generales los rendimientos in-
formados del CREA en zona, para los cultivos 
de Gruesa, han sido de buenos a muy bue-
nos, especialmente contemplando el año cli-
mático que tuvimos (inundación + seca). 

CREA 
LA VÍA
Luis Cao

La reunión se realizó en la empresa Fortín 
María SRL, propiedad de Federico y Santiago 
Baiocchi. Santiago su administrador nos hizo 
la presentación de la empresa con mucho 
número e información muy útil.

La empresa tuvo un año complicado en el 
cual se disminuyó en un 30 % el porcentaje 
de superficie sembrada debido a la inunda-
ción, no así en rindes los cuales fueron muy 
buenos con respecto a la zona. Es una em-
presa mixta que cuenta con equipo propio 
de siembra, así que las recomendaciones 
fueron poner foco en la agricultura , tiempos 
,superficies , tecnología que creemos que es 
lo que la empresa hace bien y simplificar el 
esquema ganadero que permitan un manejo 
sencillo sin tanta necesidad de seguimiento.  

Ronda de Novedades:
Se está sembrando la campaña fina aumen-
tando la superficie de trigo con respecto al 
año anterior.



11

REVISTA Nº 326   |   JULIO 2018

Varias empresas con problemas de capital de 
trabajo buscando la mejor opción para finan-
ciarse en el contexto actual

Tuvimos una presentación por parte del ase-
sor de Corrales de terminación con recría a 
campo, números interesantes y una buena 
alternativa para diversificar y distribuir el 
riesgo de nuestras empresas

Institucionales: 
El grupo ya tiene 100 % de las empresas ins-
criptas en el Congreso.

Tratando de que todos los miembros com-
pleten la Encuesta SEA y vean lo útil que es la 
información que obtenida. 

La reunión de junio nos tocó en La Matilde 
de Pedro Lacau e Hijos, nos recibieron Pedrito 
y Clara Lacau con su equipo en el escritorio 
en Arenaza. También recibimos la visita del 
Crea Tambero Pehuajó, de Ernesto Pittaluga 
de AdecoAgro. 

La temática de la reunión se dio alrededor del 
negocio Leche. Además de la coyuntura que 
estamos pasando los tamberos, por la com-
binación de precios de alimentos + devalua-
ción + inflación + atraso en precio de leche, 
hay una disyuntiva respecto del futuro de la 
actividad en cuanto a la forma de sacar le-

CREA
LINCOLN
Gustavo Walberg 
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che, intensificar con techo o no. En esta línea 
estamos avanzando en el grupo con viajes a 
Chile y a Brasil en los últimos años para ver y 
analizar alternativas.  Los extremos climáti-
cos que estamos pasando es una de las prin-
cipales amenazas que enfrentamos en este 
negocio que tiene altos costos fijos y solo se 
pueden absorber con litros de leche para un 
determinado nivel de eficiencias del negocio. 
Volviendo a la reunión, la actividad leche en 
Lacau se realiza con 2500 VO en cinco tam-
bos en la zona de Arenaza.  El temporal de 
principios de abril fue bravo y culmino con 
un barrial importante en todas las áreas del 
tambo.

Con esta realidad presentada, Pedrito y Die-
go Altube (Gerente de Leche y Carne), nos 
preguntaron cómo encarar el proceso de po-
nerlo techo al tambo. La idea central de ellos 

es hacer freestall en el campo. Es un proyec-
to ambicioso y costoso. Las conclusiones de 
los grupos se enfocaron en remarcar que 
cualquier proyecto que decidan realizar, debe 
ser hecho de la mano de un Master Plan que 
contemple que todo lo que se haga sea tra-
tando de aprovechar estructuras ya existen-
tes en el campo como instalaciones de orde-
ñe y patios de comida.

En cuanto a nuestro parte diario, estamos en 
27,1 Lt/VO con 9.1 Kg de concentrado prome-
dio y estamos con un nivel de 0.335 grs/ litro 
de concentrado. Esto nos lleva el 43% del in-
greso de leche a un precio de 6.641 $/litro. Es 
un nivel alto para el negocio y el negocio está 
muy apretado.  Los presupuestos nos dan sa-
lir hechos con este nivel de dólar en 28/30 y 
una inflación que va a rondar en el orden del 
25 a 30%. 
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La reunión del mes fue en El Camuati de la fa-
milia Montovio el 14 de junio. Nos recibieron 4 
de los 6 socios de la firma la cual esta diversi-
ficada con agricultura en el sur de Córdoba y 
en Salazar y con la ganadería muy intensifica-
da en Salazar. La presentación fue muy clara 
y los objetivos muy bien planteados. Este año 
para recuperar campo que estuvo anegado se 
hicieron unos verdeos muy buenos que iban a 
aprovechar para la recría de los terneros. Ade-
más hacen recría con autoconsumo de silo de 
maíz picado y corrales de terminación con die-
ta seca en silos de autoconsumo.
Pancho nos mostró la evolución de la empre-
sa la cual sigue creciendo muy sólidamente. 
Están evaluando sacar parte del rodeo de 
cría a un campo ganadero en la cuenca del 
Salado e intensificar más la invernada de 

CREA SALAZAR 
MONES CAZÓN
Martín Garat

propia producción y aumentar la invernada 
de compra. El objetivo es tener una empresa 
balanceada en las distintas actividades.

Las sojas de primera ya están todas cosecha-
das con rindes aceptables. Las de segunda su-
frieron más la seca y los rindes fueron malos. 
Los maíces se están empezando a cosechar. 
Tuvimos la visita del vocal zonal y del coor-
dinador a los cuales les agradecemos el es-
fuerzo de acompañar a los distintos grupos 
¡¡Nacho Rillo gracias por estos dos años de 
compromiso y dedicación!! Tuvimos un mo-
mento institucional muy bueno con Pancho 
Montovio poniéndonos al tanto de lo que 
había escuchado en la reunión de presiden-
tes de mayo. 

El 27 de junio recibimos en El Camuati y des-
pués en El Mojón al CREA Montoya de Lito-
ral sur (Zona Victoria, Diamante, Rosario de 
Tala) que nos visitaron para ver el manejo de 
la invernada y de los corrales que hacen di-
chos campos. Eran 11 productores con distin-
tos planteos de ganadería. Se entusiasmaron 
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mucho con lo que vieron y con la simpleza de 
los manejos tanto de las bolsas de autocon-
sumo como de los silos de autoconsumo en 
corrales de terminación. En El Mojón pudie-
ron interactuar con Darío Colombatto que 
estaba allí. Después seguían su viaje visitan-
do la Chacra de AAPRESID Bragado Chivilcoy 
donde los esperaba Ignacio Alzueta.

En una devolución que hicieron en El Camua-
ti una de las cosas que más valoraron es per-
tenecer a un movimiento donde el compartir 
es una de sus mayores riquezas. 

CREA Montoya en El Mojon
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

Según como lo veamos, algunos podrán de-
cir “llegamos a mitad del año” y otros dirán 
“arrancamos una nueva campaña agrícola” o 
logramos completar toda la reposición proyec-
tada. En Oeste, algunos equipos están pensan-
do “que Congreso de Educación logramos!!!” o  
“Cuanto impacto tiene el esfuerzo realizado, 
qué bueno!!!”, y otros equipos están en la rec-
ta final del armado del congreso Zonal. Así, se 
vive continuamente en la zona, con la sensa-
ción de que se Hacen Cosas…. Muy buenas!!!!

El V Congreso de Educación, fue una experien-
cia espectacular. Docentes muy movilizados 
y miembros CREA asombrados de lo logra-
do. Hace unos días, realizando una reunión de 
evaluación final y a pesar de ver el excelente 
resultado en las encuestas, el mejor resultado 
fue escuchar que los docentes que participaron 
en el equipo de organización les pedían a los 
miembros CREA que ellos estaban para poner el 
hombro nuevamente el año que viene!!!! No so-
lamente por el producto “Congreso” sino para 
fortalecer el ecosistema de trabajo en equipo 
multidisciplinario. Fue muy emocionante!!!.

A nivel del equipo del Congreso Zonal, ya co-
menzaron a festejar que más del 75% de las 

empresas de la zona va a estar presente… y 
que además logran el objetivo de que van en 
promedio 3 personas / empresa!!! “ A la vuelta 
del congreso, ya se van a estar maquinando 
como ponerse en acción!!!”.  Esta semana ya 
lanzaron un video contando lo que vamos a 
vivir, y la idea es comenzar a vivirlo contestan-
do unas pocas preguntas que llegan por mail 
o wup que van a servir de insumo para los li-
ving de experiencias que vamos a presenciar. 
Solo falta un mes!!!

La actividad de líneas productivas en la zona 
también sigue con fuerza, ya cosechamos 
varios de los ensayos comparativos de rendi-
mientos de la campaña 1718, las nuevas líneas 
de ensayos de genética en cultivares de alfal-
fa y festuca ya están sembrados, realizamos 
la gira ganadera por sistemas de corrales con-
trastantes de silo autoconsumo y otro de re-
parto diario que fue un éxito. 

Podemos decir que ya logramos algunos obje-
tivos, a punto de lograr otros y en proceso de 
varios más… y en todos seguro que decimos 
“ Que bueno lo que estamos haciendo” siga-
mos contagiando la energía CREA. 
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Novedades de
la mesa agrícola
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Resumen MPN Junio 2018

GIRASOL

•	 Se repasó la situación de girasol a nivel 
nacional y CREA. Se evidencia falta de in-
formación

•	 Se va a interactuar con información con 
el proyecto de brechas de rendimiento li-
derado por Juan Pablo Monzón de INTA. 
A nivel nacional, hay mucha falta de in-
formación y el movimiento tiene mucho 
para aportar en ese aspecto. Hay que 
fortalecer la búsqueda de información de 
lote del cultivo.

•	 Se realizará intercambio dentro de la 
mesa en cuanto a experimentación de 
las zonas y participación con especialista 
(probablemente A. Hall).

 

MODELOS DE SIMULACIóN MALEZAS 
(Diego ferraro y Diego battla)

•	 Modelo como forma de consolidar todos 
los avances en conocimiento del tema

•	 Con el mismo concepto de los modelos 
de cultivos están armando un modelo de 
malezas genérico

•	 Hay resultados interesante en Yuyo colo-
rado y sanguinaria

•	 En este etapa se focaliza en definir la di-

námica de emergencia como probabili-
dad del % del banco de semillas

•	 La salida es un pronóstico de 7 días sobre 
la emergencia de Yuyo colorado. Conti-
núan validando, calibrando y aprendien-
do del modelo. Buenos resultados salvo 
en biotipos diferentes.

•	 Interesante las posibilidades que ofrece 
para mejorar el uso (efectividad) de her-
bicidas por el momento de aplicación

•	 Posibilidades de vinculación con CREA a 
través de los módulos de malezas

 

HERbICIDAS EN SUELO Y CARRY

•	 Presentación en ASACIM
•	 RESULTADOS 2016-17, lluvioso:

> De 14 principios activos aplicados en 
pre-e soja se encontraron 5 en las mues-
tras de suelo a la siembra de fina.
> Cebada + sensible que trigo por fito-
toxicidad, sobre todo a los ALS, evidencia-
do en NDVI con barra. Peor sería el caso 
para las coberturas…
> En rinde no se pudo detectar diferen-
cias por presencia de residuos en suelo
> Los PPO mayor presencia en el norte y 
ALS en el sur, asociado a la problemática 
de cada zona
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•	 Están en marcha los módulos de malezas. 
Hay que definirlos. Se acepta el planteo 
en los CC con alguna estrategia química 
diferente

•	 En congreso de ASACIM el 40% de los pa-
pers presentados refieren a cultivos de 
cobertura/servicio

•	 Luego de la era del glifosato resurge el 
tema de manejo integral de malezas y 
con mucha gente joven de inta trabajan-
do en malezas

 

TRIGUERO

•	 Están a prueba versiones de triguero onli-
ne web para pc, ejecutable para pc y app 
para celulares

•	 Ejecutable: 
https://www.crea.org.ar/triguero/

•	 Incorpora núcleos Concordia y Las Flores 
y trabajando para San Luis y NOA

•	 Se está validando en varias zonas con 
bueno resultados

•	 Interesante la utilidad para definir resul-
tados de diferentes planteos establecien-
do rinde de indiferencia

•	 Se está trabajando en probabilidades de 
rinde y resultados operativos en el trigo y 
cultivos de segunda

•	 Hay posibilidades de que funcione como 
repositorio de ensayos de trigo, tanto en 
rinde como en calidad
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Novedades de
la mesa lechera
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TALLER FFHH en tambos

El viernes 4 de mayo se llevó a cabo un Taller 
de FFHH en la ZO. El mismo tuvo dos partes: 

1. Mitos y realidades sobre el trabajo en 
equipo. (Lic. en Psi. Marcela Evans y Ele-
na Brandes). Hubo un trabajo en grupos 
sobre las creencias y realidades del tra-
bajo en equipo.  Se mostraron videos con 
testimonios reales sobre tambos en los 
cuales están trabajando este tema, resal-
tando la importancia de la comunicación 
dentro de los equipos.

2. El Factor Humano en regla (Abg. Laura 
Poletti y Abg. Luis Facciano)

Los contratos asociativos de explotación 
tambera se rigen por la  Ley 25.169.

•	 El primer punto que nos aclararon es que, 
el contrato es recomendable sea homo-
logado (no sólo certificada su firma), esto 
es que tenga la resolución emanada de 
un Juez en lo Civil o de Pequeñas Causas 
de la Jurisdicción. A los fines de distinguir 
la relación laboral con un vínculo asocia-
tivo, este punto cobra interesante rele-
vancia. Deja mayor claridad a la relación 
tambero y productor

•	 Cada contrato debería estar redactado 
de manera tal que prevea la mayor can-

tidad de situaciones, con el detalle de 
cada tarea (distinción de tareas), y tener 
el recaudo de modificarlos en en caso de 
que cambien de tareas los firmantes. Al 
discriminarse las actividades, se podría 
defender mejor la postura ante quienes 
tienen más de un contrato asociativo re-
lacionado en el tambo.

•	 En caso de que se dé de baja el contrato, 
debe haber 1 mes de preaviso y se debe-
ría liquidar de indemnización el 15% de 
lo que hubiese recibido hasta finalizar el 
contrato (de 2 años mínimo si no había 
otro plazo estipulado).

•	 En caso de que no se especifique el tiem-
po de duración en el contrato, la ley pre-
vee que es un mínimo de 2 años. 

•	 No hay renovación automática, debería 
renovarse expresamente entre las partes, 
firmar uno nuevo y homologarse cada 2 
años o el tiempo que fijen. Podría haber 
una cláusula que aclare sobre la renova-
ción al finalizar el contrato y dejarla allí 
prevista, pero si nada se dice, es un contra-
to que no se renueva (ejemplo si era por 
menos de 2 años, en caso de no firmarse 
nuevo acuerdo y haber pasado el plazo, se 
interpretará que el nuevo contrato verbal 
es por el mínimo de dos años).

•	 El tiempo que se puede hacer un contra-
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to puede ser el que uno quiera, no hay 
problema en la temporalidad, períodos 
cortos por ejemplo, 3 meses, pero podría 
igualmente ser considerado en la suce-
sión de contratos cortos, la relación de 
largo plazo (para indemnizaciones y con-
secuencias). (fallo de la provincia de Bs As 
donde había 6 años con contratos suce-
sivos y el Juez dictaminó que EL ÚLTIMO 
CONTRATO que sólo duraba unos meses, 
se entendía por dos años minimamente y 
allí la indemnización es mayor)

OTROS CONSEjOS QUE SE TOMARON

•	 En las leyes laborales agrarias (tractoris-
ta, peón, etc... ), No existe el período de 
prueba. Se debe indemnizar así haya pa-
sado un mes de relación.

•	 En una SRL, los directivos deben estar 
atentos por las situaciones de responsa-
bilidad laboral o impositiva que puede 
tener el tambero. Aún siendo sociedad, 
es posible co demandada en algunos su-
puestos. 

•	 No se puede tener como monotributista 
a un empleado; se considera empleo no 
registrado y se parte de indemnizaciones 
con multas que son elevadas. Hay que 
analizar los costos - beneficios. 

•	 En caso de accidentes la ART podría ser 
responsable por no cubrir el evento o per-
sona en negro, siendo que el empleador 
tiene otro personal encuadrado  y con ART. 

•	 Los seguros a exigir a tamberos: Si se 
contrata un seguro de accidentes perso-
nales debe contratarlo el tambero, ya que 

si lo contrata el empresario podría ser 
utilizado en su contra ante una demanda 
laboral.

•	 El dueño del campo debe cubrirse ya que 
es el que mas bienes posee y por esto ter-
mina siendo responsable; la ley agraria 
laboral así lo prevé expresamente:  
Es importante exigirle al tambero que 
todos sus empleados estén en blanco y 
con seguro; pedir comprobante de pago 
de sueldos y leyes sociales y controlar que 
tenga bien categorizada la gente. 

•	 El punto anterior también debe tenerse 
en cuenta a la hora de trabajar con con-
tratistas (debe tener asegurados a todos 
sus empleados y a sí mismo).

•	 Cuando se alquila el campo, el dueño es 
también responsable ante un juicio de un 
empleado del arrendatario. Puede agre-
gar una cláusula donde aclare que se de-
vuelve el dinero de la indemnización.

Matías White y florencia bermejo
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Si usted quiere publicitar aquí, escríbanos a:

info@creaoeste.org.ar
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Novedades de 
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones. 
Movimiento CREA | Unidad de I+D. Junio 2018

Ley de semillas - Vinculación institucional. 
Desde VI se presentaron los avances de la 
reforma a la Ley de semillas, con el objetivo 
de nivelar el conocimiento sobre este tema. 
Se presentaron las acciones realizadas por la 
Mesa de Semillas desde nov 2017. Además, se 
mostraron los proyectos que están en circu-
lación, sus características, y puntos de con-
cordancias y disidencias entre estos.

Proyecto Plagas. L. Cazado presentó los re-
sultados del 1° año de trabajo del proyecto, 
con la información generada en 113 sitios de 
muestreo en 11 regiones CREA. Se capacitó 
a 39 técnicos sobre la problemática, con los 
que se generó un intercambio fluido durante 
las evaluaciones. Desde CA se pensó en prio-
rizar algunas líneas: mayor foco en las capa-
citaciones, continuidad de relevamientos, y 
analizar qué productos pueden surgir de las 
bases de datos.

Proyecto Triguero. G. Tinghitella presentó 
los avances del proyecto en el último año de 
trabajo. Frente a una reducción presupuesta-
ria por parte del sponsor, se pidió a la CA que 
prioricen los temas a trabajar en el próximo 
año, según las demandas y necesidades de 
las zonas. Se sugirió que los temas particula-
res de las regiones deberían ser secundarios 
frente a temas más generales.

Seminario fRAC (Comité de acción de resis-
tencia a fungicidas). G. Martini asistió al 2do 
seminario de FRAC, enfocado sobre el culti-
vo de maní. La posición desde Argentina es 
que por ahora no se ven muchas resistencias 
pero la preocupación está. Sin embargo, el 
foco está puesto en el manejo del Carbón 
(hongo que está en el suelo), por la dificultad 
de su control.

• Proyecto Rotaciones
A. Angeli presentó los resultados del proyecto. Se mostró cómo impac-
ta la elección de secuencia de cultivos y el tipo de año climático (niña, 
niño o neutro) sobre la productividad del cultivo siguiente, para las 
distintas regiones CREA observadas. Además, se analizaron económi-
camente los resultados de las rotaciones para los distintos escenarios 
posibles (con y sin retenciones). El siguiente paso del proyecto es la 
devolución de las bases trazadas a las regiones que participaron. 

• Novedades técnicas ExpoAgro
G. Tinghitella, J. Bello y M. Bodini integraron el equipo técnico de las 
recorridas de ExpoAgro de este año. En cada recorrida reunieron entre 
15 a 20 personas para visitar distintos puntos de interés dentro de la 
exposición, generando un intercambio con los técnicos de las distintas 
empresas. Presentaron a los representantes de la comisión algunas 
novedades técnicas que observaron en estas visitas. Además, desta-
caron el espacio de la “carpa de los emprendedores”, muchos de los 
mismos trabajando actualmente con CREA. 

• Validación plan de trabajo área Agricultura 2018/19
Se presentó ante la comisión un resumen de la reunión conjunta de 
Comisión de Agricultura y Mesa de Planes Nacionales del pasado mes 
de febrero, espacio en el que se trabajó sobre las posibles líneas de 
trabajo del área para el ejercicio que inicia. Las mismas fueron revisa-
das y se hicieran aportes.

• Desayuno Agrícola: posibles temas
El 17 de abril será el primer desayuno SEA-CREA Agrícola de este año. 
En cada desayuno se genera un espacio de intercambio respecto a la 
coyuntura y tendencias de la actividad agrícola, abordando los temas 
desde una visión integral a través de la participación de los diferentes 
actores de la cadena, teniendo como disparador los resultados de 
la encuesta SEA relevada en marzo. En este contexto, se invitó a los 
representantes a asistir al desayuno, y se relevaron los temas que 
consideran que serían buenos incluir en el intercambio. 

Comisión 
de Agricultura
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La CG compartió parte de la reunión con 
MTG, los temas en común fueron Ronda de 
Novedades e Indicadores de la Cadena.

Novedades institucionales
Reunión con MINAGRO. J. Lizzi, M. Vassallo y A. 
Correa (MINAGRO) tuvieron una reunión para 
armar una agenda colaborativa entre equipos 
de ambas instituciones (CREA-MINAGRO).

Reunión con embajada de Australia. Objeti-
vos de compartir tecnología entre Australia y 
Argentina y ser aliados estratégicos.

Comisión de Ganadería

Temas comunes a la Mesa Técnica Ganadera y Comisión de Ganadería:
Precipitaciones. Hay gran preocupación en prácticamente todas las zonas 
CREA debido a la seca que se extiende desde el mes de diciembre a la fecha. 
Salvo alguna sub zona de Chaco Santiagueño y de Litoral Norte, el resto de las 
zonas expresaron preocupación por el tema. 
Forrajes. Las regiones con mayor déficit forrajero son Sudoeste. Semiárida, 
Litoral Sur, Centro, Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, Mar y Sierras, Oeste 
Arenoso y Córdoba Norte. Las mismas se encuentran realizando diferentes 
estrategias, destete precoz que van a corrales de inicio, o venta de vaca seca. 
Preocupados los criadores y productores de ciclo completo por la dificultad en 
siembra de pasturas y verdeos de invierno, deberán salir a vender el ternero de 
manera forzada con un precio no tan alentador. A su vez se da un aumento de 
precios en la alimentación (maíz y rollos).
A pesar de aún haber pocos datos de tacto, se estima que la seca ha afectado 
la preñez en los rodeos de cola de parición. Por el lado de las invernadas en 
general los circuitos forrajeros se han ajustado, con un mayor uso de suple-
mentación o directamente enviando hacienda a corral. El dilema se plantea con 
este cambio de precios relativos a partir del incremento del precio del maíz. Los 
niveles de reposición de terneros se han elevado en el mes de marzo en mayor 
medida que zafras anteriores. La variable de ajuste común en todas las zonas 
parece ser la baja en el precio del ternero.
Planes de trabajo regionales. En Litoral Norte terminaron de diseñar el taller 
de personas dentro del marco de “Formación Integral” destinado a personal de 
campo que consta de 8 módulos a lo largo del año. En la línea de capacitacio-
nes la zona Norte de Bs. As. hará talleres de manejo reproductivo e implan-
tación de pasturas. En Sudoeste están organizando la JAT que organizará el 
CREA Benito Juárez que cumple 20 años. En Semiárida se presentó el Outlook 
Ganadero en mesa de asesores con devoluciones muy positivas. En Norte de 
Santa Fe están pensando el plan de trabajo zonal que por el momento tiene 
como principal objetivo la disminución en las mermas preñez-destete. En 
Litoral Sur están trabajando en capacitar al personal en buenas prácticas en 
trabajo de corrales, manejo de productos veterinarios y aplicaciones. En Mar y 
Sierras están trabajando para la jornada ganadera zonal, aún falta definir fe-
cha. En Córdoba Norte armaron el plan de trabajo zonal para este año, haciendo 
foco en la capacitación, análisis de información, la comunidad, el ambiente 
y la cadena de valor. En Norte de Bs. As. se cambio de fecha el taller ganade-
ro-empresario para la segunda semana de junio en la sede central de CREA. En 
OES se realizó el viernes 23 el 10° taller empresario ganadero en la ciudad de 

Ameguino (Bs As). 

Comisión de Ganadería
Presentes: Presidente: Belisario Castillo. Representantes Zonales: M. Cerruti 
(COR), V. Mazzuca (NSF), P. Campero (SUE), M. Paturlane (OEA),  Federico Baioc-
chi (OES), R. Marcenaro (CEN), Santiago Labourt (SUO), Mauricio Cerutti (COR). 
Vocal: D. Fortuni (NOA). Miembros: M. Miretti (CHS), M. De Bary (SSF), P. Nazar 
(SUO), A. Goodall (OES). Coordinación: F. Torroba. Equipo Técnico Ganadería: J. 
Lizzi, M. Bodini.
Actualización impacto de la sequía. F. Torroba en representación del equipo 
de ganadería presentó un informe de cómo avanza e impacta la sequía a nivel 
nacional en ganadería. El encuento se enriqueció con los comentarios tanto 
de técnicos como empresarios. El ejercicio permitió mostrar el impacto de la 
sequía en la mayoría de las zonas CREA y se discutieron posibles estrategias 
ante este fenómeno. A su vez, se miraron indicadores de oferta y stock con 
vista al corto y mediano plazo.
Plan de trabajo 2018-2019. J. Lizzi presentó un diagnóstico y evaluación sobre 
el plan de trabajo próximo a cerrarse (2017-2018) contemplando las acciones 
destacadas y las faltantes. También se trabajó con las líneas  propuestas para 
el ejercicio entrante. No se llegó a realizar la actividad grupal planteada que 
será retomada en la reunión CREA de abril. 
Presupuesto Ganadería. F. Bert junto con la Comisión de Ganadería compar-
tieron el presupuesto para el ejercicio entrante y el presupuesto para el viaje 
Australia.
B20. Se realizó un ejercicio entre todas las comisiones (ganadería, agricultura, 
lechería y empresa) para nutrir con aportes y acciones específicas el rol de 

CREA en el B20.

Visita al IPCVA. S. Labourt, J. Lizzi, A. Goo-
dall y A. Bifaretti (IPCVA) mantuvieron un 
encuentro con el objetivo de conocer cómo 
está funcionando el instituto y ofrecer la co-
laboración de CREA.

SENASA. Se discutió sobre la participación de 
CREA en el consejo consultivo de SENASA. Se 
resolvió la intención de participar, se elevará 
el pedido a Comisión Directiva para hacer el 
pedido institucional.

Cambio de autoridades en el Área de Le-
chería. Matías Peluffo, representante de 
OES, será el nuevo presidente de la CL por 
los próximos dos años. Tomará el lugar que 
estuvo ocupado por Jorge Olmedo, miembro 
del CREA GELAS de la región EST, a quien se 
agradece todo el trabajo realizado durante 
su presidencia.

Los proyectos en las regiones: factor Humano 
y Rotaciones en tambo. El 10/7 se realizará el 3° 
taller de Factor Humano en la región SFC, don-
de se abordaran temas de gestión de equipos 
de trabajo; se esperan más de 60 empresarios 
CREA y extra CREA. Durante el mes de junio 
G. Berhongaray, coordinador del proyecto Ro-
taciones, recorrió empresas de la región SFC, 
OAR y OES, con el objetivo de hacer un reco-
nocimiento previo de los establecimientos pre-

Comisión 
de Lechería

Presentes: 
Presidente: Olmedo Jorge. Representantes Zonales: Delpech E. (MyS), Peluffo 
M. (O), Andres Egli (EST), Gutierrez R.(SSF). Miembros presentes: Stegmann 
F.(OES). Representantes de Vocales: Busso L. Equipo de Coordinación: Palladi-
no A., Moro S., Argiró María S.

• Comisión de Lechería: designación de nuevo presidente
Matías Peluffo, representante de la región Oeste en la Comisión de Lechería 
será el nuevo presidente de la misma partir de julio. Sucederá al actual presi-
dente Jorge Olmedo.

• Proyecto Rotaciones: muestreo de suelos
Se realizará una campaña de muestreo de suelos para el mes de julio. La pro-
puesta es sumar tambos con el objetivo de aumentar el número de muestras 
en el análisis. Estos tambos pueden ser de cualquier región CREA lechera y 
tiene un costo que incluye: muestreo, análisis y viáticos. Estos muestreos vali-
darán los modelos teóricos y evaluarán el efecto de las rotaciones los suelos.

• Proyecto Factor Humano en Tambos: nuevos talleres
El proyecto ya tiene definido 4 talleres para el 2018: Oeste (4 de mayo), Este (5 
de mayo), Santa Fe Centro (5 de julio) y Oeste Arenoso (Octubre). Los temas a 
abordar: desarrollo de equipos, marco legal y sistemas de producción. Los ta-
lleres son para todos los empresarios CREA y no CREA que quieran participar.

• Análisis de gestiones 2016/2017
Se presentó a la Mesa Técnica Lechera el resultado del análisis de las gestio-
nes 16-17 para ser analizadas y corregidas. Para este ejercicio se pudo juntar 
la información de 206 empresas del sector y 320 tambos. En las próximas 
semanas se trabajará en el análisis de dicha información. 

• Posicionamiento: Field Days Sudamerica, Lely Robótica y Outlook Lechero
- S. Moro participó del Fields Days Sudamerica (Chile), muestra comercial de 
lechería que organiza el gobierno de Nueva Zelanda. Se presentó metodología 
CREA y Proyecto Factor Humano, permitiendo fortalecer vínculo entre ambas 
partes y contemplando el viaje que los asesores realizarán a Nueva Zelanda 
en octubre.
- CREA participó en el panel de competitividad del sector primario, junto al 
INTA y de Universidad del Litoral, en el marco del 3° Outlook de la Fundación 
PEL. Participaron más de 350 personas.
- Recibimos a directivos holandeses de la firma Lely, a cual se destaca como 
líder mundial en robótica para tambo. Se tendrá una segunda reunión para 
pensar líneas de trabajo comunes.

• Lechería en las Regiones Centro y Oeste Arenoso
Alejandro Palladino estuvo recorriendo la región Centro junto con productores 
y asesores. A su vez, estuvo colaborando en el armado de la jornada lechera 
en la cual participan los grupos de Centro y Sur de Santa Fe. Por otro lado, 
estuvo mostrando las acciones que genera el área en el Grupo de Acción 
Lechero de la región Oeste Arenoso. Dicho grupo se encargará de abordar las 

problemáticas lecheras de la región.

seleccionados. Se continúa la campaña para 
sumar tambos de muestreo al proyecto.

Área de Lechería en las regiones. S. Argiró 
estuvo comentando los avances del Área a 
los empresarios lecheros que participaron en 
la Jornada a tranqueras Abierta, organizado 
por las región SFC. S. Moro presentó el plan 
de trabajo del área de lechería a la Comisión 
de Lechería de la región SFC y al grupo CREA 
Nueve de Julio de la región OES.

CREA representada en la Mesa de Competiti-
vidad Láctea. CREA estuvo presente en la cuar-
ta reunión de la mesa de competitividad Lác-
tea. En esta ocasión se abordaron temas como: 
mercado de futuros lácteos, comercio nacional 
e internacional, fiscalización y transparencia de 
la cadena, y mejoras en la calidad de leche.
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Proyecto información empresaria. Se co-
mentó sobre los avances del proyecto.

funda CREA. A. Galdeano participó en el día 
de ayer junto con S. Negri (Directivo i+d) en 
el Taller ganadero de Funda CREA. Su objeti-
vo fue mostrar distintos tipos de situaciones 
patrimoniales de empresas.

Herramientas. Se mostró la herramienta de 
simulador de créditos, teniendo en cuenta que 
a esta altura del año comienzan a actualizarse 
las carpetas bancarias para pedir créditos.

Impacto de devaluación y DDEE. S. Tiscor-
nia y E. Barelli mostraron el análisis realizado 
para el informe micro N 58. Por otro lado, D. 
Almazán comentó sobre un trabajo realiza-
do sobre casos reales de empresas y como 
impactaría una posible suba en los DDEE en 
agricultura, ganadería y tambo.

Comisión 
de Empresa

• Proyecto Información Empresaria
El plan táctico del proyecto fue presentado tanto en la 
Comisión Empresarial y como en la Mesa Técnica Empre-
saria. Asimismo, se generó un espacio de intercambio y 
presentación ante las principales empresas de soft para 
el agro -Synagro, Phisys, Gestor Agro, Albor y Ceres- con 
el fin de que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
del proyecto:
- Generar información, herramientas y capacidades 
para comparar a las empresas CREA entre sí y con otros 
sectores.
- Profesionalizar los procesos de gestión de datos y sus-
tentar la toma de decisiones de las empresas CREA.

• Herramientas empresariales
Se expusieron dos herramientas que se desarrollan desde 
el área Empresa de I+D CREA. En la Comisión, se presentó 
la herramienta “Escenarios”, mientras que en la Mesa Téc-
nica se expuso la herramienta “Diagnóstico de Situación 
Empresarial” (DISE). El objetivo es generar una instancia 
de capacitación y una oportunidad para dar a conocer 
todos los productos que se realizan desde el área.

• Incubación de proyectos con área de Innovación
Desde el área de Empresa, se está dando seguimiento 
al proyecto Easy CallPut, el cual fue presentado ante la 
Mesa Técnica, donde se generó un intercambio que será 
de insumo para la continuidad del proyecto. 

• Taller de Accionistas
Se presentó ante los asesores el contenido del taller y se 
generó un espacio de capacitación para los asesores de 
la mesa.
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Orden del día

•	 Acuerdos Agricultura - Procesos - Inter-
cambio.

•	 Criterios de Valuación de Bienes.
•	 Trabajo en Comisiones. Valuación - Gana-

dería.
•	 Puesta en Común.
•	 Presupuesto Agropecuario.
•	 Rol de Directorio.
•	 Calendario Agro Junio.
•	 Unificación Carpetas Bancarias

Acuerdos Agricultura - Procesos - Intercambio
Para agricultura se priorizó la simplificación.

Mesa Técnica
Empresarial
28 de Junio de 2018

Como excepción, en los casos que el contra-
to aclare que hay que dejar el campo sin las 
condiciones del cultivo siguiente y se deja el 
campo, hay que cargarlos al cultivo anterior.

Hay que definir el Costo de Oportunidad de 
la tierra. En algunas zonas lo hacen en rela-
ción a un campo de mayor calidad.

También hay que definir el cálculo del cos-
to del rubro Gerenciamiento Agrícola. Co-
nocer qué es y que implica para que todos 
tengan un costo estándar, similar al costo 
de oportunidad de la Empresa de Maquina-
rias con la UTA.
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Se plantea que los costos de oportunidad de la tierra y el costo de oportunidad del gerencia-
miento se incluyan dentro de los gastos de Estructura. Habría que asignarlo a cada actividad, 
quedando Administración e Impuestos como gastos indirectos.

De esta manera, una propuesta es:

La cosecha se considera como un gasto semi variable, porque si no se cosecha nada, no 
habría gasto de este tipo.
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El financiamiento se podría considerar como otro negocio distinto a este.

En conclusión, se debe seguir discutiendo para poder redactar una norma acorde. Para 
la próxima reunión vamos a traer las justificaciones con los cálculos para discutir sobre 
casos prácticos, teniendo como premisa la simplicidad de concepto y de carga.

Criterios de Valuación de bienes

Hay que ver en cada factura que corresponde a ser Activable o No Activable. Cuando una 
parte de la factura es No Activable (que pasa a ser parte del activo), pasaría directamente 
a los resultados. 

En la reunión anterior se había discutido si era stockeable o no, ahora se cambia a activable 
o no. El caso de las labores, no se stockean, pero estas pasarían a ser parte de las sementeras, 
por ejemplo.

Cuando se genera una activo, se genera una contrapartida que vamos a ver en el punto 
de Valuación de Bienes. Cuando se usa un recurso, se descuenta del Debe y se genera la 
cuenta en el Haber.
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Por ejemplo, para las ventas, las labores no se activan y se pueden prestar. La leche 
generalmente tampoco se activa. Cuando está activado, hay que dar de baja lo que está 
activado.
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Ejemplo de agricultura:

El IVA se activa como crédito fiscal e IIBB, otros no. La compra de labores se activa. El 
consumo se descuenta del stock.
En síntesis, todo movimiento se explica por su origen (el debe siempre suma y el haber 
siempre resta).

En el siguiente ejemplo, la parte de arriba es activos corrientes de los más líquidos a los 
menos líquidos, luego los activos no corrientes de más líquidos a menos líquidos, después 
los pasivos corrientes y no corrientes con el mismo criterio, siguen los ingresos y los costos 
y por último los impuestos. 

Proceso Cuenta Contable Debe Haber ¿Qué es?
Stock Herbicidas 100                 Compra Activable
Stock Coadyuvantes 10                   Compra Activable
IVA Crédito Fiscal 23                   Compra Activable
Percepción IIBB 1                      Compra Activable
Proveedores U$S 134                  
Sementara Labores 750                 Compra Activable
IVA Crédito Fiscal 79                   Compra Activable
Proveedores $ 829                  
Sementera Herbicidas 50                   
Sementera Coadyuvantes 10                   
Stock Herbicidas 50                    
Stock Coadyuvantes 10                    

Compra Insumos

Compra Labor Siembra

Consumo Insumos

Debe Haber Saldo
Clientes U$S 1.224             5                     1.219             
IVA Crédito Fiscal 130                 -                 130                 
Retención IVA Granos 102                 -                 102                 
Percepción IIBB 1                     -                 1                     
Stock Granos 1.050             1.050             -                 
Stock Herbicidas 100                 50                   50                   
Stock Coadyuvantes 10                   10                   -                 
Sementara Labores 750                 -                 750                 
Sementera Herbicidas 50                   750                 -700               
Sementera Coadyuvantes 10                   50                   -40                 
Sementera Labores -                 10                   -10                 
Proveedores $ -                 1.036             -1.036           
Proveedores U$S -                 134                 -134               
IVA Debito Fiscal -                 126                 -126               
Venta Granos -                 1.200             -1.200           
Ingreso Producción Granos -                 1.050             -1.050           
Costo Herbicidas 750                 -                 750                 
Costo Coadyuvantes 50                   -                 50                   
Costo Labores 10                   -                 10                   
Costo Cosecha 100                 -                 100                 
Costo Mercadería Vendida 1.050             -                 1.050             
Costo Comercialización 84                   -                 84                   
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Criterios de Valuación de bienes

Hay que distinguir las cesiones de las 
aplicaciones (en el caso en que el producto 
o servicio se transforma en otra cosa).

Hay que identificar los bienes de:
•	 Consumo (no entra en el proceso, ejem-

plo, gasoil de la camioneta)
•	 Cambio
•	 Uso

Los bienes de cambio se registran y valúan 
en inventarios con un valor económico. Hay 
diversas metodologías:
•	 FIFO
•	 LIFO
•	 PUC: Precio de última compra
•	 PP: Promedio ponderado
•	 CR: Costo de Reposición
•	 VNR: Valor Neto de Realización

Se consensua en que el criterio sea para que 
sea aplicable.

En conclusión, están los criterios de 
valuación que no generan tenencia (que 
quedan desfasados en algunas situaciones) 
y los que generan tenencia:
•	 En productos (los bienes que vendemos) 

utilizamos VNR. Cuando no hay VNR, se 
usa CR.

•	 En bienes de Uso podemos usar VNR o CR. 
La valuación de Bienes de Uso habría que 
separarlos de acuerdo a la liquidez. Queda 
pendiente de discusión las amortizaciones.

•	 Hasta ahora la limitante de usar el CR en 
los insumos es tener una lista donde po-
damos comparar.

•	 En bienes de Cambio el criterio más sim-
ple es CR o VNR. Nos falta tener los valores 
para el administrativo que las carga. CREA 
podría mantener actualizados los valores.

•	 Nos interesa generar la tenencia sobre 
los todos los bienes.

•	 La discusión no se cierra hasta que no 
tengamos discutidos todos los sistemas.

Trabajo en Comisiones. 
Valuación – Ganadería

1. Superficie ganadera
Ejemplo de un campo ganadero, ¿cómo se 
contabiliza el monte? Montes o cortinas: 
¿entran dentro de la superficie ganadera? 
Si, porque entran y comen abajo.

¿En el caso particular de un monte que 
lo desmontamos? Como los animales no 
comieron, no se contabilizaría…

¿Desde cuándo se contabiliza? Desde 
cuando se empieza a comer.

¿Hasta cuándo es un campo en desarrollo? 
Hasta cuando se inicia la siembra.

En el caso de un sector silvopastoril o un 
monte más “ordenado”, con alambres que 
se usa todos los años u ocasionalmente, se 
contabiliza siempre.

Monte sin aguadas, más desprolijo 
que el anterior y entra en situaciones 
extraordinarias solamente, no se contabiliza 
y se considerará como suplemento. El costo 
sería considerado como el alquiler del 
campo de un vecino o compra de fardos, etc.

En caso de reservas naturales o similar, se 
considera como desperdicio.

¿En el caso de un campo con ganadería y 
agricultura, si las vacas se comen el rastrojo, 
cuál sería el costo? En este caso no suma 
a la superficie ganadera, pero si al costo 
del consumo de esa materia orgánica. 
Actualmente el rastrojo tiene costo cero.

RASTROJO: cuestionamiento de la norma 
actual (ver párrafo anterior).

Cultivos de cobertura/servicio: sería como 
doble propósito (50% ganadería / 50% 
agricultura próximo año). Sin superficie.
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2. Silo
La norma actual dice que hay 3 formas. 
Una de ellas es la del cálculo de costo de 
silo a partir del costo de oportunidad del 
cultivo de maíz (vez ejemplo pizarrón o 
Excel) y el precio a asignar sería el del 
precio de cosecha (para que sea igual que 
agricultura). Si molemos para hacer silo 
antes de cosecha, por ejemplo, en febrero, 
tomamos el precio a futuro de maíz abril 
(confirmar esto último).

Beto hace el ejemplo de distintas situaciones 
de considerar Aparcería. 
Gustavo Leurino hacer distintos ejemplos 
de la superficie de Silo.

Presupuesto financiero

Se intercambió sobre la herramienta de 
Presupuesto Financiero (PF). Disponible 
en: https://www.crea.org.ar/presupuesto-
financiero-agropecuario/

Los pasos son:
•	 Se arranca por el asistente carga (AC) y se 

va siguiendo los pasos. Después de car-
gar cada uno, se vuelve al AC.

•	 Se inicia con la fecha de inicio del PF. 
•	 Se especifican los Centros de Costos que 

vamos a usar.
•	 Definición del escenario: TC esperado e 

inflación esperada. Con el PF cargado, po-
demos ver el impacto de los escenarios. 
Algunos prefieren cargarlo a lo último.

•	 A partir de ahora se carga en cada área 
específica el plan de cuentas y el registro 
de cada cuenta cargada.

•	 Cuando se agrega una cuenta nueva, hay 
que configurarla con tipo de cuenta e im-
pacto (económico o financiero) y el IVA 
que utiliza.

•	 En cada cuenta se carga los datos soli-
citados.

•	 Podemos seleccionar en la planilla finan-
ciera el mes desde el cual miramos el PF.

•	 Fecha económica es cuando se utiliza un 
insumo, por ejemplo. Y la fecha financie-
ra es cuando se paga.

•	 En Producción Agrícola, hay que deter-
minar el Plan de Siembra, para cargar las 
campañas y cultivos.

•	 La carga se puede hacer en pesos o dó-
lares, con sus respectivas tasas si corres-
pondiera.

•	 Hay datos precargados. Si queremos anu-
larlos, podemos ponerle 0 en la superfi-
cie del plan de siembra.

•	 En Ganadería, también está precargado, 
hay que ajustar el stock. Ese dato aporta 
a lo económico, no al financiero.

•	 En las compras de ganadería se pueden 
agregar los detalles de la compra.

•	 Las Labores que sean propias se cargan 
como “Labores Propias”. Y pasan como 
cesiones de Maquinarias.

•	 Los gastos de Maquinarias se cargan en 
la pestaña de Maquinarias.

•	 Administración, Estructura e Impuestos 
tienen su pestaña correspondiente.

•	 Lechería tiene la particularidad de tener 
vacas en ordeñe mes a mes y sus produc-
ciones individuales.

•	 El PF se puede ver en pesos o en dólares. 
Se puede ver en distintos niveles de de-
talles de cada actividad. En el económico 
están los resultados en moneda corrien-
te, constante y en dólares y en distintos 
niveles de detalles.

Rol de Directorio
Descripción del rol del directorio.

Funciones:
•	 Representar a la sociedad.
•	 Es el responsable del diseño de la estrate-

gia de la empresa.
•	 Diseña la estructura.
•	 Define el presupuesto.
•	 Define las necesidades de inversión para 

cumplir con el plan.
•	 Nombrar al Gerente General (en quien 
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delega las tareas operativas, pero no los 
excluye de la responsabilidad).

•	 Evalúa el desempeño del Gerente General.
•	 Dependiendo del grado de delegación de 

los accionistas, puede comprar o vender 
activos.

Aclaraciones de la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550:
•	 Cobra honorarios, por la responsabilidad 

que asume por la administración del ca-
pital del accionista.

•	 La ley establece un mínimo de una reu-
nión cada 3 meses.

•	 Es un órgano colegiado. Todos son co-
responsables de las decisiones (salvo 
cuando alguno vota en disidencia).

•	 La retribución al directorio será:
o como máximo del 25% de la 

ganancia (si se distribuye toda la 
ganancia)

o como máximo del 5% de la 
ganancia, (si no hay distribución de 
dividendos)

o Si no hubiera ganancia, sólo 
podrá hacerse efectiva si fuesen 
acordadas por la asamblea de 
accionistas

•	 La ley de impuesto a las ganancias, per-
mite deducir los honorarios del Directo-
rio hasta en un 25% de las utilidades. El 
resto está gravado.

•	 Los directores son solidariamente res-
ponsables civil o penalmente

o Juicios laborales
o Deudas impositivas y/o 

previsionales
o Penal tributaria y previsional
o Civil por daño ambiental colectivo
o Penal ambiental
o Penal cambiaria
o Lavado de dinero

•	 En estos casos hay que comprobar que 
haya dolo.

LEY DE REGIMEN PENAL CAMbIARIO

ARTICULO 1º — Serán reprimidas 
con las sanciones que se establecen 
en la presente ley:

a) Toda negociación de cambio 
que se realice sin intervención de 
institución autorizada para efectuar 
dichas operaciones;

b) Operar en cambios sin estar 
autorizado a tal efecto;

c) Toda falsa declaración relacionada 
con las operaciones de cambio;

d) La omisión de rectificar las 
declaraciones producidas y de 
efectuar los reajustes rrespondientes 
si las operaciones reales resultasen 
distintas de las denunciadas;

e) Toda operación de cambio que no 
se realice por la cantidad, moneda o 
al tipo de cotización, en los plazos y 
demás condiciones establecidos por 
las normas en vigor;

f) Todo acto u omisión que infrinja 
las normas sobre el régimen de 
cambios.

•	 Antes de asumir se deben delimitar co-
rrectamente las funciones y responsabi-
lidades del Director: reglamentación de 
las funciones del Directorio, acuerdos de 
indemnidad (asegurarle al Director que 
no sufrirá daños y perjuicios derivados 
del ejercicio de la función que asume) y la 
contratación de seguros (de responsabi-
lidad civil. En el mercado tiene un alcance 
temporal muy limitado).

•	 La reglamentación de funciones puede 
preverse en el Estatuto o en un Regla-
mento. Permite asignar funciones dife-
renciadas a los integrantes del Directo-
rio (inscripción en el Registro Público de 
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Comercio). Esto permite imputar la res-
ponsabilidad en forma personal a quien 
tenga asignada la respectiva función, 
quebrando el principio general de res-
ponsabilidad solidaria de los integrantes 
del Directorio.

•	 Regulación de incompatibilidades.
•	 Dejar asentada su protesta escrita frente a 

decisiones que no comparta por conside-
rarlas contrarias a la ley, estatuto o regla-
mento, o inconvenientes para la sociedad, 
y, sobre todo, dar noticia de ello al síndico.

•	 Debe asegurarse de que anualmente la 
asamblea de accionistas que apruebe su 
gestión sin oposición de accionistas que 
representen el 5% o más del capital.

•	 Al finalizar el mandato, puede:
o Renunciar: tomar recaudo de que 

sea aceptada por el directorio 
o la asamblea, y que el cese sea 
inscripto en el Registro Público.

o Ser removido: si fuera con causa, y 
desembocara en una transacción, 
lograr que ésta se apruebe por 
asamblea en los términos exigidos 
por la ley.

o Expirar su mandato: asegurarse que 
se concrete la pronta inscripción 
del nuevo Directorio.

Se discutió sobre un texto sobre las 
funciones y responsabilidades de los 
directores.

Se intercambió sobre la importancia 
de poder instalar este tema y darle la 
importancia que merece en las empresas.

Registro Unificado de Calificación bancaria

Reunión conjunta con la Comisión 
Empresarial y representantes de las 
entidades bancarias.

¿Por qué un formulario unificado?
•	 Simplificar y estandarizar procesos admi-

nistrativos. 
•	 Profesionalizar la gestión de la información.
•	 Es una contribución de CREA para des-

burocratizar e integrarse a la comunidad 
agropecuaria. Se piensa que la herra-
mienta no sea sólo para los miembros 
CREA, si no que se haría un aporte a la 
comunidad.

¿Cuál es el alcance del formulario?

Información Obligatoria 
•	 Persona Jurídica.

o Últimos balances y Actas 
aprobación balance.

o Actas directorio.
o Acta de vigencia de autoridades.

•	 Persona Física.
o Declaración Jurada de Bienes.
o Declaración Jurada de Ganancias.

•	 Común para Personas Físicas y Jurídicas.
o F931(Contribución Social)
o IVA ventas últimos 12 meses

Información adicional, todos los bancos 
piden, con más o menos detalles, esta 
información.
•	 Inmuebles Propios. (Escrituras)
•	 Inmuebles Arrendados. (Contratos)
•	 Plan Agrícola.
•	 Maquinaria Agrícola.
•	 Plan Ganadería.

o Cría.
o Invernada.
o Cabaña.
o Tambo.
o Cerdos.

•	 Gastos Indirectos.
•	 Detalle de Deudas Financieras y Comer-

ciales.

Se pidió a los bancos cuál es la información 
es la que piden la mayoría de los bancos y 
se unificó los pedidos de información para 
luego desarrollar la herramienta.
Las etapas son:
•	 Investigación.
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o Relevamiento de requerimientos 
obligatorios.

o Relevamiento de requerimientos 
adicionales de los principales 
bancos que financian el sector 
agropecuario.

•	 Desarrollo.
o Check List de requerimientos 

obligatorios.
o Propuesta de formulario contempla 

los requerimientos comunes y los 
requerimientos específicos.

En esta instancia se muestra cuál es la 
propuesta de herramienta para que las 
entidades financieras la analicen y hagan 
sus aportes, comentarios, sugerencias y 
necesidades. 

El plazo sería en dos meses lanzar 
oficialmente la herramienta con las 
instituciones financieras que decidan 
utilizarlo.

Se mostró la herramienta con las distintas 
áreas de pedido de información: descripción 
de los recursos, actividades, gastos 
indirectos y deudas comerciales.

Los Bancos presentes son:
•	 Gimena Acosta (Rabobank). Aún no 

cuentan con área agro, pero tienen inten-
ciones de desarrollarlo. Su intención es 
ver las necesidades del sector.

•	 Andrea Combina (bLD). SGR. Reconoce la 
importancia de estar en contacto entre 
los actores del sector. Lo ven como una 
simplificación y como una oportunidad 
de negocio a escala nacional.

•	 Marcelo Mc Grech. (Galicia). Reconoce 
que la información que se pide de los dis-
tintos bancos es lo mismo. Necesita que 
llegue de manera sistémica, necesitaría 
saber en qué idioma informático va a lle-
gar. A futuro podría pedirse georreferen-
ciación. Considera que sistémicamente 
se puede enriquecer más la información 

a recopilar. Considera que Argentina está 
en un momento de liquidez. Comenta los 
parámetros de seguridad que requiere su 
entidad para que se considere declara-
ción jurada.

•	 juan Martín Ocampo (Santander). Reco-
noce que se pedían datos repetidos y ve 
utilidad de centralizar y facilitar la toma 
de datos. Ve dificultad en la estandariza-
ción y homogenización de la información 
para distintas escalas. También se suma 
a la simplificación y digitalización de la 
información. Sugiere que se haga una he-
rramienta diferencial, pero con lenguaje 
compartido. Cuesta mucho disponer de 
información histórica.

•	 josé de las Carreras (ICbC). Reconoce 
como primer problema recibir la infor-
mación. Considera que el formulario va a 
ayudar a superar esta etapa.

•	 federico Taffarel (Macro). Reconoce la 
importancia de la herramienta y que sea 
digital y lo menos errática posible. Lo ve a 
través de un sitio web y que cada banco 
lo adapte.

•	 banco Provincia buenos Aires. Comparten 
que la herramienta va a ser de utilidad y 
simplificación. La georreferenciación la 
consideran muy útil. Se suman al proyecto.

En esta primera instancia se va a trabajar 
sobre la estandarización de la información. 
En una próxima etapa se trabajará en la 
comunicación. 

Coyuntura

M. Mc Grech.
Mercado mundial volátil.  
La semana que viene están los vencimientos 
de las tarjetas y en dólares. No ven 
problemas en la cancelación.
Considera que, a pesar de todo, va a haber 
pesos, sin ser tentadores, y en dólares, más 
atractivo y sobre todo para el sector agro. 
Pero los niveles de tasas no van a ser el de 
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campañas pasadas.

j. M. Ocampo 
Ven más comprometidas a las Pymes más 
chicas, a pesar que hay herramientas que 
permite el BCRA.
La historia de los clientes en los bancos va a 
ayudarlos.

f. Taffarel
Cuesta cotizar y hacer convenios por la 
volatilidad del mercado. La recomendación 
la ve para hacerla en dólares.
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Zona Oeste
Vocales y coordinadores

breve historia: Don Pablo Hary se entera a través de Enrique Capelle de la existencia 
de los Grupos CETA franceses y, basándose en ellos, funda en 1957 junto a un grupo 
de amigos el Movimiento CREA.

ÉPOCA APROXIMADA
1968-1972
1969 - 1970
1970 - 1971
1972 - 1974
1974 - 1975
1975 - 1976
1976
1976-1979
1979 - 1982
1981 - 1982
1983 - 1984
1984
1984 - 1987
1987 - 1989
1989 - 1991
julio 1991- 1992
abril 1992
1992 - 1994
marzo 1994 - 1996
1996 - 1997
julio 1997
septiembre 1997 - 1998
marzo 1998 - 1999
septiembre 1999 - 2001
septiembre 2001 - 2003
julio 2003 - 2004
julio 2004 - 2005
julio 2005 - 2007
julio 2007 - mayo 2008
junio 2008 - junio 2010
julio 2010 - junio 2012
julio 2012 - junio 2014
marzo 2014
Julio 2014 – Junio 2016
Julio 2016 – Junio 2018

VOCALES

Tomás J. De Anchorena
Luis Tomás Nelson
Tomás Reynolds
Edmundo A. Perkins
Guillermo Cullen
Oscar Rodríguez Bauzá
Arnaldo Luis Peluffo
Eduardo P. Carrique
Benjamín Pentreath
Benjamín Pentreath
Roberto Perkins
Roberto Perkins
Pablo Uribelarrea
Bernardo Mignaquy
Jorge Palma
Rodolfo Azcueta (interino)
Horacio Gaviña
Alfredo Otonello
Ignacio González Quesnel
Miguel Ballester (interino)
Francisco Mayorga
Ricardo Negri
Juan Pedro Barrenechea
Pedro Lacau (h)
Fernando Zubillaga
Fernando Zubillaga
Dominic Gunningham
Ignacio Liceaga
Cristian Pell
Ignacio Maqueda
Domingo Iraeta
Domingo Iraeta
Ricardo Rhodius
Ignacio Rillo

COORDINADORES
Arturo Santamarina
Arturo Santamarina
Arturo Santamarina
Juan Carlos Corona
Mariano Miguel Bosch
Alejandro Correa Urquiza
Alejandro Correa Urquiza
Alejandro Correa Urquiza
Juan Carlos Corona
Juan Carlos Corona
Rafael Ramos Vértiz
Rafael Ramos Vértiz
Donald Mac Gillivray
Donald Mac Gillivray
Donald Mac Gillivray
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Santiago González Venzano
Santiago González Venzano
René Martineau
René Martineau
René Martineau
René Martineau
Juan Ignacio Lamattina
Juan Ignacio Lamattina
Juan Ignacio Lamattina
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EMPRESAS QUE NOS ACOMPAÑAN 
EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LA

En convenio con:


