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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:
JTA Lechera
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EN LOS PRÓXIMOS MESES...

Octubre:
26: Así son los Suelos de mi País
31: Asamblea Anual de Presidentes

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  14 - Capacitación Ganadera

OCTUbRE  05 - Tranqueras Abiertas Lecheras
   Encuentro Escuelas Secundarias

NOVIEMbRE  Recorrida forrajera

Noviembre:
5-11: Reunion de Asesores Golf Club Pehuajo
6-11 (9 a 11:30) Intercambio con Start up de 
Agtech en Golf Club Pehuajo
6-11 (11:30 a 15:30) Mesa de Presidentes Oeste

agricultura        ganadería        lechería        compromiso con la comunidad

jueves 27 de Septiembre - Visita CREA

1, 2 y 3 de Octubre - Viaje a CórdobaREUNIONES DE ASESORES

REUNIONES DE PRESIDENTES
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Reflexiones
del vocal

Ignacio
Demarchi

rrencia en 9 de Julio el 5/10.

Actividades del mes
•	 El trabajo de “Así son los suelos de mi país” 

se realizará el 26/10 en 30 de Agosto.
•	 Quiero destacar que el 31 de octubre tene-

mos la ASAMBLEA DE PRESIDENTES 2018, 
la cual se va a realizar en el Regimiento 
de Patricios, es muy importante que to-
dos los grupos estemos representados , 
es un espacio de intercambio de ideas y 
fortalecimiento de la comunicación den-
tro del movimiento.

Reunión de presidentes en sede CREA
•	 Tuvimos nuestra reunión de presidentes 

correspondiente al mes de octubre en 
sede CREA, es muy bueno que nos po-
damos acercar  y ver todo lo que hace 
el movimiento, en este espacio tuvimos 
una charla de economía de Miguel Fusco 
(staff Crea)  y la presentación de Next y 
Google X, en donde nos comentaron  los 
avances y posibilidades que hay en tec-
nología para el sector.

Semana ACREA 
•	 Nos presentaron los resultados de la en-

cuesta de satisfacción CREA, de la cual 
sale que la edad promedio de los inte-
grantes es de 48 años y una antigüedad 
de 14 años en movimiento, el 52 % de los 
integrantes tiene menos de 10 años de 
pertenencia al mismo

•	 Alberto Garre nos remarcó el trabajo de 
las comisiones técnicas y la importancia 
que tiene que todas las zonas estén re-
presentadas en las mismas, es en esta 
instancia en donde se definen los temas 
a desarrollar en las áreas, cada  comisión 
tiene una mesa técnica que lleva adelan-
te el desarrollo de los temas planteados. 

•	 Nos hicieron la presentación de la nueva 
región del movimiento, es la región Pata-
gonia, actualmente hay 2 creas ya dados 
de alta, CREA Lanin, CREA Alto Valle y Va-
lle Medio y un tercer CREA en formación 
que es el Chubut.

•	 Este mes tuvimos el taller de factor Hu-
mano en Trenque Lauquen el 4/10.

•	 La Jornada de Tranqueras Abiertas de  Le-
chería  se realizó con muy buena concu-
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Novedades
de los grupos

Ronda Novedades:

1. Margen Bruto nueva cosecha: se hizo xa 
el CREA: Los MB son similares para soja y 
maíz aunque hay ajustes que se pueden 
hacer en función del ambiente.
En ambientes ML1: Maíz supera a soja 
para rindes medios o superiores al pro-
medio. Para rindes inferiores al promedio 
soja supera a maíz independientemente 
del precio.
En ambientes MLT: Si mejoran los precios, 
maíz supera a soja independientemente 
de las variaciones de rinde. Si bajan los 
precios la soja es mas competitiva.
En ambientes BT: Maíz supera a Soja in-
dependientemente de variaciones de rin-
de y precio.
La inversión en maíz es superior a soja y 
no es un año de financiaciones baratas.

2. Flete 1050 y Trilla 60U$. HAY AMBIENTE 
QUE SI pueden VALER LA PENA ALTERAR LO 
QUE SE VA A SEMBRAR, teniendo en cuen-
ta ambientes malos q el Mz Tardi va mejor. 
Fungici Trigo = curado Vibrans gold de Syn-
genta se mantienen a la fecha limpios.

3. Sba Mz Tem y Tar: En N en ambos hasta 
180 Kg N hay respuesta y hasta 240 Kg N, 
puede q sea por mejora genética. Densi-
dades, se asocian al ambiente mas que a 

CREA
AMEGHINO
Santiago Mayorga

Temp o Tard. En Mz tardío no tienen tan-
to menos potencial que el Temp.

4. Que N en suelo, S Jorge, muy alto, nosotrs 
como siempre 60Kg N.

5. $ UTA y Siembra: 30% Inflacion Mayoris-
ta, 30% Gasoil y 30% U$ Importa? (en U$ 
es económico). Siembra 300$ al entrar y 
Sdo 30 y 60 dias.

6. Comerciali Soja, Sgo RR, se compensan lo 
camiones De pago 79% pasaron a 84% = 
16% castigoen lugar del 21%, parece poco 
castigo, hasta olor tenia??.

7. Pulgones en Alfalfa, Clorpirifoos.
8. Charla del INTA la Belita: ver conductibi-

lidad electica y PH de 0 a 5cm y a 20cm. 
Ver consumo en % del PV para la recria. El 
Novi + pesado baja el consumo xa = APV.

9. Reunion de Personal: MB.10- Compran-
do Invernada o Vta de 240Kg a 48$/Kg y 
Gdo Vta 52 $/Kg terminado, el numero da 
justo. Exporta 90$/kg la carne = 50$/Kg 
Pie. Nueva Tipificacion: será por diente y 
mejora la Vaq.

INSTITUCIONAL: 

1-Plan trabajo y o Acuerdo de consultas, con-
testarlas.
1-Planilla Ganadera: Misma del año pasado, 
preguntar a Asesores, las 3 primeras si Sup, 
Prod Carne, Cria, Recria y Terminaciion al 1/11. 
Fumigadas curso + carnet. Capacitacion Ga-
nadera: preservicio y parición. Analisis Maiz 
tardío. Gestion limite xa presntar 15/10.
Tesoreria: CREA Vencimiento 21/9. 
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Nuestra reunión del jueves 27 de Septiem-
bre fue cerca de  25 de Mayo en la ESCUELA 
INCHAUSTI, tambo María Cruz,  dependien-
te de la Universidad Nacional de la Plata, 
miembros de nuestro CREA. Hoy la escuela 
está dirigida por Rubén Giovanini y el tambo 
por Hernán González. En pleno proceso de 
mejora y con las dificultades de todos pero 
con entusiasmo y deseo de superarlas.

Ronda de novedades: Precios de Agosto en-
tre 6.80 y 8.16$/L pero con subas en Septiem-
bre y Octubre. Precios  atrasados, con 7 á 16 
Litros Libres de suplementación /VO y pro-

CREA
BOLÍVAR
Federico Stegmann

ducciones entre 23 y 27 L/VO y subiendo, con 
Proteína de 3,07 á 3,70% y GB de 3,15 á 4,46%.
Después de los mm del sábado 29/9 (algu-
nos casos con daños), la producción de pasto 
en suba fuerte y sembrando maíces, muchos 
KWS 4360.

Casi todos bajando cantidad de balanceado 
y % proteína. Varios productores sexando 
vaquillonas y en algún caso vacas de ordeñe 
pero mirando los costos. 

Cerrando GESTIONES que serán presentadas 
por Mario Romano en la reunión del  15/11 en 
Fortín Paunero.

Algún productor está probando segadoras 
para aprovechar mejor el pasto y todos mi-
rando con atención los gastos e ingresos 
para soportar lo mejor posible esta coyuntu-
ra desfavorable en los tambos. 
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CREA CASARES-
NUEVE DE JULIO
Marcos Ostric

Reunion en lo de la familia Baloriani.
AsesorAgro S.A.S, compuesta por Pablo y Ya-
nina Baloriani, brindan servicio de asesora-
miento agrícola en mas de 32.000 ha en la 
zona de 9 de Julio y Vedia.

Objetivo de la reunión: Mostrar avances en 
relación a la reunión pasada.
•	 Cambio de estudio contable ( mejoro 

mucho la organización administrativa)
•	 Mejorar la estructura de cobro 
•	 Menor dependencia de Pablo ( mas prota-

gonismo a los dos ingenieros con los que 
trabajan, con muy buenos resultados).   

En cuanto a lo que se viene:
•	 Capacitación en ganadería ya que hay mu-

cha necesidad de los clientes. Pablo esta 
haciendo el curso ganadero de Fundacrea.

•	 Seguir mejorando los procesos técnicos y 
administrativos.

•	 Capacitacion en agricultura de precision, 
seguir a la vanguardia.

Del Grupo en General.
Ronda de Novedades:  
•	 Tarifas (siembra entre 1.100 y 1.300, pulveri-

zaciones depende la calidad entre 130 y 160)
•	 Barbechos (diferentes estrategias con sus 

costos)
•	 Coberturas de precios (la mayoría del 

grupo pudo tomar buenas coberturas en 
trigo y cebada, en cuanto a soja y maíz es-
trategias muy dispares)

•	 Estado de los trigos, en grl muy buenos, 
el avance de enfermedades viene mucho 
mas retrasado que el periodo anterior.

•	 Ganaderia, vendiendo gordo a buenos va-
lores, bien de forraje. 

Presentación de Los Cardales (laboratorio), el 
objetivo era que nos cuenten principalmen-
te que están viendo en calidades de soja y 
nutrientes en suelo. Muy interesante están 
viendo mucha diferencia por diferentes mo-
tivos entre el momento del primer análisis 
y al momento de la siembra, recomiendan 
hacer análisis post clasificación vigor por te-
trazolio esta en 24 hs y nos da un parámetro 
exacto de la semilla que estamos usando.
  
Institucionales: 
•	 Sin voluntarios para los ensayos
•	 Presionando por el tema planillas. 
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CREA
GUANACO 
LAS TOSCAS
Nicolás Vukojicic

El jueves 20 de septiembre tuvimos nues-
tra reunión mensual en el establecimiento 
las Tunitas propiedad de Elina Cardinal. Esta 
empresa es administrada hace varios años 
por su sobrino, Haroldo Cardinal, la verdad es 
que en estos últimos años han evolucionado 
mucho como Empresa, ya que pasaron de 
tener un campo de 700 has puramente agrí-
cola a incorporar a la firma otro campo en al-
quiler asociados a medias, por un lado Elina y 
sus dos hijas y por el otro Haroldo (su sobrino 
administrador). Este nuevo campo incorpo-
rado a la Empresa les aportó una fuerte pata 
ganadera, hoy cuentan con vacas de cría y 
además con mucha hacienda de invernada 
(machos y hembras) de destete propio y mu-
chas compras. Toda esta invernada se realiza 
tanto a campo como a corral en su etapa de 
recría para luego ser toda terminada a corral. 
Se los ve muy entusiasmados con este nuevo 
emprendimiento.

En cuanto a la ronda de novedades, la misma 
se centró mucho en el análisis comparativo 
de los márgenes de los distintos cultivos en 

"Este mes de Septiembre, en primer lugar el 
dia 12/09 fuimos invitados a participar de la 
reunión del Crea Alberdi, en el campo Santa 
Ines de la familia Cassera. Fue una reunión 
muy buena y productiva, ya que vimos cul-
tivos de cobertura/servicio. Impresionante 
como lo implementaron de una año para el 
otro, con diferentes variedades, fechas de 
siembre y tipos de siembra. Buscando alter-
nativas para salir de la agricultura tradicional. 
En segundo lugar tuvimos la reunión en La 
Leocadia de Cecilia Sere y Miguel Sanchez 
de Bustamante, la presentación estuvo muy 
bien hecha y ejecutada. Realizan agricultura 
y ganadería de puro controlado de aberdeen 
angus, haciendo cabaña y con diferentes ca-
tegorías. Con respecto a la agricultura, los tri-
gos están muy buenos  y buena perspectiva 
para la siembre de gruesa. En ganadería muy 
buena la hacienda y con buen paso en este 
comienzo de la primavera. Este fue el primer 
año que entonaron de 22 meses así que tuvo 
un verano difícil en cuanto al manejo pero 
con muy buenos indicios de procreos". 

CREA
GENERAL PINTO
Alberto Vernet
Basualdo
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vista de las nuevas medidas adoptadas por 
el gobierno. Se discutió bastante sobre este 
tema, pero finalmente la mayoría no pen-
saba en hacer cambios importantes en sus 
planes de siembra para la campaña que ya 
se inicia. También se discutió bastante so-
bre la conveniencia o no de hacer corrales de 
terminación, los resultados parecen resultar 
muy finitos. También en este caso como en 
el tema de los planes de siembra la mayoría 
no parecía demostrar demasiados cambios 
bruscos de sistema, básicamente se tratará 
de “meter” la mayor cantidad de kg posibles 
a campo para luego hacer la tradicional ter-
minación a corral.

En cuanto a la compra de insumos, todos 
comprando lo necesario a cada momento 
y con bastantes dificultades para obtener 

opciones de pago con tarjetas agro. Mucha 
financiación en dólares y poco o nada en 
pesos. La mayoría tenemos poco o nada de 
semilla de soja proveniente de la campaña 
anterior en buenas condiciones, por lo tan-
to cada uno contó su estrategia para poder 
cumplir con sus planes de siembra, compra 
de semilla, canjes entre productores y sem-
brar mas cantidad de kg si el PG es algo bajo, 
siempre estando atentos a que la semilla 
tenga un vigor aceptable.

La situación general de los campos en cuanto 
al estado de los cultivos de fina y la humedad 
de los suelos está en un estado óptimo en 
nuestra zona. Todavía no se habían hecho apli-
caciones de fungicidas en los trigos y cebadas 
pero ya se estaba monitoreando con la idea de 
comenzar con algunos tratamientos. 
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CREA
HERRERA
VEGAS
Juan Gene

El miércoles 5 de septiembre tuvimos nues-
tra reunión CREA, la empresa anfitriona fue 
Agropecuaria Don Rodolfo S.A. Esta reunión 
tuvo la particularidad de concentrar todo el 
intercambio de "empresa" durante la maña-
na, es decir: (i) Presentación de empresa, (ii) 
Recorrida a Campo, y (iii) Trabajo en Grupos.

La presentación de la empresa tuvo 5 mo-
mentos bien marcados cada uno con sus 
motivos: 
1. La empresa, modelo de negocio, los inte-

grantes y funcionamiento 
2. Resultados de la Campaña 2017-2018
3. Financiero y Patrimonial
4. Proyectado Campaña 2018-2019
5. Presentación del análisis del Proyecto

Antes del almuerzo se realizó Institucionales, y 
luego del almuerzo comenzamos con la devo-
lución del CREA a la empresa y sus anfitriones. 

Una vez cerrada la etapa de devolución, se 
continuó con la Ronda de Novedades y se 
cerró con una presentación con disparadores 
para el intercambio del CREA, vinculados con 
el nuevo esquema de Derechos de Exporta-
ción y el impacto en nuestras empresas.

Nuestra próxima reunión será el día jueves 4 
de octubre y la empresa anfitriona será Pe-
dro Julio Hourcade. 

CREA 
LA VÍA
Luis Cao

La reunión fue en Las LLanas de Enriqueta 
Mendizábal.

Luis nos presentó la Unidad de Negocio di-
versificada que tiene la empresa donde hay  
alquiler, agricultura, cría y corral. 
La idea de la firma es aumentar la ganadería 
en el campo de Andant, donde hay un rodeo 
de vacas en las partes bajas no agrícolas.
La discusión se dio en cómo generar recursos 
suficientes y seguros para aumentar la can-
tidad de vacas.
Ambos grupos coincidieron en la sugerencias 
respecto a las preguntas hechas por los due-
ños de casa ; realizar presupuesto forrajero, 
índices de procreo, sanidad y destino de los 
terneros.

La verdad que fue una reunión agradable con 
un clima distendido donde también se  hizo 
frente a  la "pregunta al mentón".
Nos mostró los resultados de la campaña 17-
18 con muy buenos resultados físicos y eco-
nómicos, en el proyectado luego de los cam-
bios en los precios y retenciones vemos que 
los márgenes se han achicados con precios y 
rindes de dolor cercanos a los actuales.

Luego de la reunión Santiago nos presentó la 
Mini de soja y de Maíz con algunos resulta-
dos muy desparejos entendible para lo que 
fue el año
En la ronda de novedades nos enfocamos en 
compras de Insumos y tipos de financiación 
(hoy muy escasas)

Gracias Luis x la hospitalidad y la buena onda 
de siempre. 
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La reunión de septiembre nos tocó en Miti-
kile en Arenaza. Nos recibieron Rafa, Tere, Al-
varo y Magda Llorente. Luego de una jugosa 
Ronda de Novedades y de somatizar un poco 
la difícil situación financiera de la actividad 
tambo y que perspectivas tenemos en corto 
y mediano plazo.

Nico Villani nos preparó un modelo económi-
co del negocio tambo evualando distintos ni-
veles de tamaño en VT y cargas. La verdad es 
que tenemos un negocio muy apretado por 
delante y nos planteamos seriamente que 
tipo de tambo es el más inmune a estos gol-
pes económicos que pueden llegar a repetir-
se en el futuro, el estabulado o mas pastoril.

En la presentación de la empresa, Alvaro se 
enfoco en la parte física del tambo. Mitikile 
esta ordeñando 850 vacas por año en tres 

CREA
LINCOLN
Gustavo Walberg 

tambos en la zona de Arenaza y Roberts. Han 
tenido excelentes resultados en el uso de 
semen sexado y en recria de terneras, como 
consecuencia están teniendo un crecimiento 
notable en la cantidad de vaquillonas para 
incorporar a los tambos.

El problema que nos plantean es que para 
este crecimiento tienen una estructura de 
ordeñe limitada y si era conveniente plantear 
este crecimiento en las actuales condiciones.

En cuanto a nuestro Parte Diario estamos 28 
L/VO, igual que hace un año y un litro arriba 
del mes pasado. Nuestro nivel de concentra-
do esta en 447 gr/Lt. Si bien estamos bien en 
lo productivo , nuestra finanzas están muy 
estiradas y las perspectivas no son alentado-
ras en escenarios de devaluacion e inflación 
al mismo tiempo. La llegada de septiembre 
nos trae la alfalfa y las altas producciones de 
pasto que no permitan hacer buenos silos de 
invierno y buenos pastoreos para aliviar un 
poco el consumo de silo y concentrados.

Nuestra próxima reunión es en El Retiro. El 
tambo que explota Miguel Curci. 
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CREA
MONES CAZÓN 
PEHUAJÓ
Eric Cassels

Este mes nos toco reunión en La Luisa, cam-
po de la Familia Cabezas, Pedro nos recibió 
en el campo, con la presencia de Susana y 
dos hermanas de Pedro. La reunión y temá-
tica de la misma giro alrededor de la asigna-
ción de parcelas y adjudicación de las mismas 
a cada integrante de la  familia que se esta 
realizando con total armonia y con tiempo. 
La presencia de los miembros del directorio/ 
hermanos en la reunión fue muy positiva.

Se analizaron los números de la empresa, y 
se vieron unos encierres en LA Luisa, donde 
se están aprovechando algunos ambientes 
donde es riesgos poner agricultura para in-
troducir la ganadería en el campo.

Por otro lado el grupo estuvo durante los úl-
timos meses buscando asesor para reempla-
zar a Jose Aranguren, que para tristeza del 
Grupo nos abandona después de 11 fructife-
ros años. Durante la reunión y después de va-
rias idas y vueltas, elegimos al nuevo asesor:  
es Esteban Garat, hijo de Martin, miembro 
Crea de la zona. Por lo que el grupo inicia una 
nueva etapa. 

El 11 de septiembre tuvimos la reunión de 
grupo en el establecimiento La Media Luna 
de Santa Rosa. Nos recibió Juan Pablo Mi-
cheli (administrador), su familia y socios. La 
reunión se dio bajo un contexto del negocio 
muy particular, ya que la actividad producti-
va que caracteriza al casi 100% de las empre-
sas del grupo es la lecheria, y hoy dicha acti-
vidad está atravesando una crisis económica 
muy particular. 

Durante la mañana, Juan Pablo Michel pre-
sentó la empresa al grupo y realizamos la 
gira a campo, siguiendo un hilo claro y conci-
so para que las comisiones tengan las herra-
mientas suficientes para trabajar en las cues-
tiones planteadas por la empresa anfitriona.
Las comisiones trabajamos muy bien, con 
muy buena información y la empresa quedo 
muy conforme con las devoluciones. 

Por la tarde, vimos la habitual ronda lechera, 
y nos sirvió para reflexionar e intercambiar 
sobre la situación económica actual, como la 
está atravesando cada empresa y sobre que 
están haciendo foco. 

CREA
NUEVE DE JULIO
Marcos Lugano
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Todos los campos están necesitando una 
lluvia. Algunos están largando la siembra de 
maíz temprano pero con la humedad justa. 
Después de las ultimas modificaciones en el 
régimen de retenciones se modificaron algu-
no de los porcentajes de cada cultivo. Muy 
resentido el MB del girasol y del maíz. Se em-
piezan a fumigar con funguicidas algunas ce-
badas y/o trigos

La disponibilidad forrajera es justa. Las pari-
ciones van muy bien. Se demora lo máximo 
posible el ingreso de los novillos al corral 
para darles más kilos a campo por el costo 
de la ración. 

CREA SALAZAR 
MONES CAZÓN
Martín Garat

CREA
TAMBERO
AMEGHINO-
VILLEGAS
Agustín Baiguera

Ronda de novedades:
Nuestros tambos están con producciones 
que van de los 20 litros/VO/día a 27.5litros/
VO/día, ligado a esto y por las diferentes die-
tas de concentrados que estamos usando, el 
porcentaje del cheque que nos cuesta pagar 
ese concentrado, varía entre el 24% y el 43%, 
no siendo el que más produce el de mayor 
porcentaje. Todas las empresas del grupo es-
tamos estudiando de qué forma bajar nues-
tros costos de producción de hoy.

Los precios pagados por litro (leche remitida 
en mes de julio) a 3 usinas diferentes fueron 
entre $6.88 a $7.25.
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La reunión de agosto se hizo Miralejos, de 
Donald MacGilivray y familia. El campo está 
situado al norte de T. Algarrobos, camino a 
la estación Hereford. La superficie son unas 
100 has., aproximadamente, de las cuales 
alquilan a terceros para agricultura con ro-
tación trigo/soja. En otras 300 has., se hace 
ganadería de carne con un rodeo de 300 va-
cas, de las cuales la mitad son capitalizadas 
y la mitad es propia, con objetivo de crecer 
en el número de vientres propios. El resto de 
las hectáreas son un bajo salino, con pocas 
posibilidades de producción, más aun con los 
eventos climáticos de los últimos años.

La reunión del jueves 20 de septiembre fue 
en Pehuajo en El Encuentro, un miembro que 
no tiene campo propio, que realiza muchas 
actividades. Es un grupo de 3 agrónomos 
que hacen asesoramiento, direcciones téc-
nicas, siembras asociadas, gerenciantambos 
de terceros, gerencian una granja porcina y 
tienen un fideicomiso ganadero. Juan Martín 
nos mostró las distintas actividades, cuánta 
participación tiene cada una dentro de sus 
ingresos y cuánta dedicación le insume cada 
una. Están tratando de reorganizar el tema 
administrativo con un sistema nuevo y de 
protocolizar muchas de sus acciones. Siem-
pre están buscando nuevas oportunidades 
o negocios. Recorrimos un campo que siem-
bran y un feed lot donde engordan novillos 
mestizos y holandos.

Además tuvimos una charla con el contador 
Larroude sobre algunas cuestione impositivas 
(ley PYME) y sobre planificación impositiva. 

La reunión fue en Gerbido, un campo cerca 
de Curaru, la firma es Kampaga SA y es admi-
nistrada por Maximiliano Heidkamp. Es una 
empresa familiar, el campo es mixto (800 
has), con parte de agricultura que se alqui-
la a terceros y parte que se hace por admi-
nistración. Tambien tiene ganadería de cria, 
que constan de 140 vacas capitalizadas por 
un tercero, donde se reparten el 50% de los 
terneros. Se esta intentando crecer con ha-
cienda propia, por lo que el año pasado se 
inseminaron 40 vaquillonas de 15 meses y 
están pariendo en estos momentos. Los ter-
neros se recrian un tiempo corto y se venden 
según necesidades financieras.

Destacamos el trabajo que se viene haciendo 
para recuperar capital en hacienda y en lotes 
para agricultura por administración que por 
distintas razones fue disminuyendo, para asi 
solidificar la empresa.

Sobre el grupo
En la ronda discutimos sobre como finan-
ciarnos, a que costo, teniendo en cuenta los 
vaivenes de la economía, algunos compraron 
insumos al contado a un tipo de cambio de 
$29, otros financiaron con tarjetas rurales, 
pero coincidimos en que es difícil tomar deci-
siones en este contexto.

CREA
TEJEDOR
Patricio Garret
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Se hablo también de simplicar las cosas, no 
hacer cosas rebuscadas, ir a lo simple y cono-
cido y ser cautos a la hora de invertir.

Todos los campos de la zona esperando las 
lluvias de principio de primavera, mas pen-
sando en las pasturas, verdeos y los que sem-
braron trigo. Algunos miembros del grupo ya 
empezaron a sembrar los maíces tempranos 
con buena humedad por el momento.
Como tema técnico, vimos Patrimoniales, 
comparando las empresas. Se ve reflejado la 
disminución del capital en U$$ a causa del 
tipo de cambio. 

Si usted quiere publicitar aquí, escríbanos a:

info@creaoeste.org.ar
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

Parece que fue hace rato, pero no pasaron 
mas de 40 dias… Esa es la sensación que se 
vive post congreso zonal, porque seguimos 
con mucha actividad durante septiembre y 
principios de Octubre.

La capacitación para operarios ganaderos en 
Arenaza fue un éxito, casi 50 personas parti-
ciparon y quedaron muy motivados a seguir 
perfeccionándose. Atencion al parto y al ser-

vicio fue el tema que se trabajo en conjunto 
con el laboratorio Bago. En el caso de los le-
cheros, también vivienciaron una gran jorna-
da el 5 de Octubre en la Jornada de Tranque-
ras abiertas, donde participaron cerca de 150 
personas entre las actividades de la mañana 
y las 4 paradas a campo que realizamos por 
la tarde.  Por la mañana en el marco de la Soc 
Rural de Nueve de Julio, presenciaron una ca-
racterización de los sistemas de producción 

Capacitacion ganadera



21

REVISTA Nº 328   |   OCTUBRE 2018

lechera en la zona Oeste realizada por Nico 
Villani, luego Gustavo Mozeris nos amplio en 
los temas que esta trabajando la FUNPEL. El 
Ing Calleri realizo un excelente análisis de las 
tecnologías que se pueden adoptan en las 
salas de ordeñe y su impacto en el tiempo de 
ordeñe y finalmente Pablo Cañada explico los 
avances y disposiciones finales de la ley que 
afectan el uso de los purines de tambo. Por 
la tarde, en Las Chicas trabajamos en suelos, 
manejo del pasto, impacto de la fertilización 
de las praderas y los purines.

Los asesores por su parte realizaron un rápi-
do viaje por Cordoba con foco en sistemas de 
producción sustentables abarcando la visión 
agrícolas en Melo-Serrano con Lucas Andreo-
ni, y la influencia de la ganadería con la Flia 
Vasquetto en Adelia Maria. En Villa Totoral 

visitamos la Flia Aguilar con su concepto de 
economía circular e integrada.

Los presidentes visitaron CREA en la semana 
Crea de Septiembre, y lanzaron la propues-
ta de juntar las puntas: emprendedores con 
startup tecnológicas que necesitan de em-
presario con ganas de probarlas. La próxima 
reunión de presidentes del 6 de Noviembre 
en Pehuajo, por la mañana, convocamos a 
asesores y miembros CREA que quieran par-
ticipar de esta experiencia. Los esperamos!!!

Seguimos avanzando con la preparación de 
la 2da edición de Asi son los suelos de mi 
país!! El 26 de Octubre en la Escuela Agraria 
de 30 de Agosto!!! 

JTA Lechera
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Novedades de 
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones. 
Movimiento CREA | Unidad de I+D.Septiembre 2018

•	 Roles y funciones. En conjunto con MTE. 
Facilitada por J. Dulom. Se analizó un caso 
hipotético de familia empresaria agro-
pecuaria con un trabajo práctico sobre 
familia empresaria y roles de órganos de 
gobierno.

•	 Comparación de gestiones. G. Leurino de 
RSFC junto a G. Pane están trabajando en 
los análisis de la información de gestiones 
de esa zona tratados como Big Data. Se 
comentaron los avances

•	 Especialización de Asesores en estrate-
gias y Gob. Empresario. Se mostraron los 
avances en el armado del programa para 

asesores. Se están pensando los encuen-
tros en base a los distintos temas (roles, 
resolución de conflictos, etc), en algunos 
casos podrán ser teóricos y en otros puede 
hacer casos experimentales sobre el tema. 
Todavía esta en confección y queda termi-
nar de definir.

•	 Status de las acciones del Área. Normas 
de gestión: Se planea tener para mayo 
2019 la adaptación de las normas de ges-
tión escritas. Continúan los encuentros 
para definir procesos y actividades.

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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•	 Retenciones y decisiones en el nuevo 
contexto. M. Bodini presentó un análisis 
del contexto económico actual del sec-
tor ganadero. Expuso el esquema de los 
nuevos DDEE restablecidos en el mes de 
septiembre de 2018, y la competitividad 
de la cadena cárnica vía moneda.

•	 IPCVA. Se trabajó sobre la participación 
de CREA en IPCVA, revisando el “plan de 
relación 2015” con el fin de redefinirlo y 
validarlo. Se discutió la participación y 
representatividad del Movimiento en el 
IPCVA. Se definieron representantes para 
participar de las diferentes comisiones de 
trabajo.

•	 buenas Prácticas Ganaderas. M. Fernán-
dez presentó el estado del referencial de 
BPG. Se revisaron los principios y estruc-
tura del manual previamente realizado 
por CREA, consensuado con la MTG y CG.

•	 Mesa Argentina de la Carne Sustentable. 
M. Vassallo presentó los avances en los 
principios y temas prioritarios exhibidos 
en la 3° plenaria de la MACS. Se seguirá 
trabajando en los mismos en las próximas 
reuniones de comisión de cada grupo de 
trabajo. Se eligió a CREA como represen-
tante de la MACS en la Conferencia de la 
GRSB en Irlanda, será Mercedes la repre-
sentante. Se discutió y se resolvió que 
CREA participe como parte del Comité In-
terino para definir la estructura de gobier-
no y sistema de voto de la MACS.

•	 Protocolo carne vacuna a China: M. Bo-
dini presentó el nuevo protocolo sanita-
rio firmado para exportaciones de carne 
Argentina a China, haciendo foco en los 
aspectos más importantes del mismo. 
Se discutió sobre el rol y la potencialidad 
del mercado chino como demandante de 
carne. Destacándose las exigencias y los 
nuevos desafíos que deberá afrontar la 
cadena para cumplimentar la nueva re-
glamentación.

•	 Viaje Comisión de Ganadería. En la re-
unión de CG de Agosto se definió que 
los técnicos zonales participen del viaje 
anual de el área de Ganadería. Se visitará 
la región semiárida (tentativamente San-
ta Rosa) en Marzo/Abril de 2019.

•	 Gestiones productivas ganaderas: Se 
anunció que desde el 13/09 se encuentran 
disponibles en la página web de CREA las 
planillas en su nuevo formato. Próxima-
mente se enviará a los representantes 
técnicos zonales el grado de avance en la 
carga de datos. En búsqueda de mejorar 
la comunicación se enviará un flyer para 
aumentar la difusión.

•	 Tema técnico: Manejo del Pastoreo: J. 
Lizzi realizó una presentación sobre ma-
nejo del pastoreo. Se desarrollaron dos 
escuelas (rotativa y continua) y se hizo 
revisión de conceptos ecofisiológicos y 
manejo.

 

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.
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•	 Taller de Indicadores: como transitar las 
crisis del sector lechero. El área de leche-
ría estuvo trabajando en distintos indica-
dores para analizar la situación actual de 
las empresas CREA. A través de un diag-
nóstico se observó que en general las 
mismas tiene una situación empresarial 
es diversa, la cual se explica en función 
del nivel de diversificación de la empresa, 
sin distinguir sistemas de producción.

•	 Vínculo CREA-fundación PEL. Conti-
nuando el vínculo entre ambas institucio-
nes, desde la CL se propuso difundir las 
acciones de la Fundación PEL y analizar la 
posibilidad de juntar aportes voluntarios 
con alguna ayuda de la estructura CREA.

•	 RED buenas Prácticas Lecheras: CREA 
responsable de contenidos. Se definió 
avanzar en un nueva Guía de Buenas 
Prácticas para la producción de leche. 
CREA quedo como responsable de armar 
el índice de contenidos para dicho docu-
mento, el cual se presentará en la próxi-
ma reunión de la CL.

•	 Proyecto factor Humano en tambo: Au-
to-diagnóstico 2.0 y Presentaciones. Se 

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.

está desarrollando una versión digital de 
un Autodiagnóstico que le permitirá a los 
empresarios diagnosticar sus estableci-
mientos desde el factor humano.

•	 Lechería en las regiones: JAT Centro, Via-
je Comisión de Lechería a Litoral Sur y De-
sayuno Este

– A. Palladino y S. Moro estarán dando 
una presentación sobre la actualidad y 
futuro del sector en la JAT de
centro que se realizará en Villa María el 
4 de Octubre.

– Con el objetivo de dar soporte y for-
talecer el vínculo de las regiones la Co-
misión de Lechería realizará su viaje 
anual a la región Litoral Sur el 8 y 9 de 
Noviembre. Durante el mismo se reali-
zaráuna jornada lechera donde se pre-
sentarán acciones del Área para pro-
ductores CREA y Extra CREA.

– Se realizó el 1°Desayuno de la región 
ESTE, con la participación de más de 25 
actores del sector. Se espera generar 
instancias similares futuras con la ma-
yor cantidad de regiones CREA. 
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•	 Intercambio Área Ambiente. A. Angeli, 
líder del área Ambiente, comentó las lí-
neas de trabajo del área, cómo está com-
puesto el equipo y los logros que tuvie-
ron. Los representantes de CA trabajaron 
en cuáles son las principales inquietudes 
en relación con el ambiente que hay en 
sus zonas, qué oportunidades y amena-
zas exceden a la región y necesitan que 
se trabajen o prioricen en el área.

•	 Proyecto Malezas. Líneas de trabajo 
18/19. A partir de los aportes recibidos 
en la semana CREA de agosto (CA, MPN, 
Coordinadores y Vocales), F. García Frugo-
ni comentó cómo piensan avanzar con 
las líneas de trabajo para el próximo año. 
Comentó cómo avanzaron las conver-

saciones con los posibles sponsors y la 
continuidad del convenio con Agrospray, 
quienes aportarán las camionetas para 
realizar las aplicaciones de los módulos. 
El Proyecto seguirá teniendo presencia en 
todas las regiones, con una diminución 
en los días técnicos por cada módulo (en-
tre 3 a 5 días técnicos), y en 3-4 regiones 
se probará alguna tecnología para el ma-
nejo de malezas. Se seguirá aportando 
la coordinación y logística para la puesta 
en marcha de los módulos, recorridas e 
informes finales de los mismos. Por otra 
parte, se está avanzando con la Web, en 
donde van a estar todos los resultados de 
los 4 años del proyecto.

• 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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1. Viaje de los miembros de la comisión a 
la región Litoral Sur. 8 y 9 de Noviembre. 
Primer día: AM jornada lechera, PM visi-
ta a empresa tambera en Gualeguaychú 
(tambo intensivo con galpones de diseño 
muy económico importado de Uruguay). 
Segundo día en Uruguay: AM visita a 
Cooperativa Calcar para hablar con los 
dueños del negocio y la organización.

2. Taller de estrategias para la crisis en con-
junto con Mesa Técnica (asesores tambe-
ros): índice de costos modelo CREA +9% 
en Septiembre respecto a Agosto. En lo 
que va del año el costo subió 71% y el pre-
cio 39%. Precio de la leche actual es similar 
al precio que tuvimos en Agosto 2017 (en 
pesos corregido por inflación). Trabajamos 
en grupos clasificando la situación de las 
empresas y los diferentes sistemas de pro-
ducción en el contexto de crisis actual.

3. Fundación PEL: vino Gustavo Mozeris de 
la FunPEL y nos contó los proyectos en los 
que están trabajando. La FunPEL es una 
institución dónde la industria y produc-
ción trabajan en conjunto por la cadena 
láctea Argentina. Algunas líneas de tra-
bajo: Observatorio de la Cadena Láctea 
(OCLA) depende de la FunPEL con aporte 
del gobierno que está atrasado y mien-
tras tanto se sostiene con el pequeño 
presupuesto que tiene la FunPEL. Junto 
con CREA está trabajando en el proyecto 
Factor Humano en Tambo y el el proyec-
to de Buenas Prácticas Tamberas. Está 

Comision de Lecheria 
Matias Peluffo. 25/9

trabajando en lograr acuerdos para la 
mejorarnla transacción de la leche entre 
la producción y la industria. Ver www.
fundacionpel.org. El presupuesto anual 
de la FunPEL es de aproximadamente 1,2 
millones de pesos anuales. Tiene muy 
poca estructura y logra muchas cosas. 
Actualmente aprox el 85% proviene de 
las industrias del CIL y solamente 15% de 
productores y esponsors. Nos invitan a 
los miembros CREA tamberos a ser socios 
adherentes de la FunPEL.  El cuota anual 
es de $4.500. Desde la comisión de leche-
ría nos propusimos difundir las acciones 
de la Fundación y analizar la posiblidad 
de juntar aportes voluntarios con alguna 
ayuda de la estructura CREA. PM del se-
gundo día del viaje visita al INIA de Estan-
zuela para ver 2 investigaciones en curso 
(tambo robot y proyecto 10 MIL).

4. Mesa Competitividad Láctea: CREA par-
ticipa en esta mesa que coordina el go-
bierno. El presidente de la comisión de 
lechería CREA va en representación. En la 
mesa se dan 2 planos de discusión: uno 
más político centrado en la coyuntura en 
el que actualmente las gremiales de pro-
ductores son protagonistas. Otro plano 
más orientado a lo técnico y al mediano 
plazo más orientado a mejorar la compe-
titividad de la cadena láctea. Luego voy a 
mandar un detalle de la estructuración 
de los ejes de la MCL y el grado de avance 
de cada uno.
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Novedades : todas las zonas compartimos 
con respecto al trigo q están muy buenos 
más sanos q la campaña pasada , hoy vemos 
solo 1 aplicación de fungicida . No hay ningún 
caso q se esté viendo algo distinto con res-
pecto a Enfermedades Foliares .

Precios Siembras Maíz : 1100/1300
Pulverizaciones : 130/160 pesos 

DAT CREA: Gustavo Martini presentó los da-
tos de esta campaña sobre este nuevo mode-
lo , contestaron 500 empresas crea , hay mu-
chísimos datos y es una herramienta qué hay 
q hacer mucha fuerza en la zona por que los 
datos son interesantísimos. Por ejemplo sur-
gió q de esas 815000 has (sobre 500 Empresas 
Crea) había 14000 con Cultivos de Servicio.

Comision de Agricultura 
Pablo Baloriani. 25/9

Intercambio Área ambiente : muy buenos 
datos de Ariel Angeli sobre cómo está tra-
bajando Crea en un tema tan importante . 
Hicimos trabajos en grupo y surgió la proble-
mática de aplicaciones y tipos de herbicidas 
a utilizar esta campaña . Nos plantearon que 
estemos alineados con esta Área ante cual-
quier inquietud en la zona .

Proyecto Malezas : este es el quinto año de 
trabajo , esta campaña se van a tomar datos 
de 5 regiones y problemáticas puntuales si 
surge de alguna zona . Hay empresas nuevas 
muy interesadas en participar como Syngen-
ta , FMC , Red Surcos .

Espacio Inta (Marcelo Conci): muy interesan-
te el intercambio principalmente qué hay 
varios campos de miembros crea donde se 
están haciendo Ensayos de Inta .
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Van mis puntos de vista sobre los temas tra-
tados en la CG. 1. Participación de CREA en el 
IPCVA, el cual había pedido un mayor invo-
lucramiento de CREÁ. Se resolvió y estoy de 
acuerdo, que durante los próximos 6 meses 
tengamos precencia en la mayoría de las co-
misiones, tratando de entender y aprender 
como están trabajando, ayudar en lo que 
más sabemos, metodología, forma de traba-
jo. Considero que es muy importante seguir 
y profundir nuestra presencia. 2. MCSA Mer-
cedes Vasallo, integrante del staff, viajará a 
Irlanda en reprsentacion de la Argentina a la 
Mesa de las Carnes sustentable a nivel mun-
dial. También hemos tenido esta semana 
una reunión para la integración del comité 
interino de la MCSA definiendo su estruc-
tura y funcionamiento, participamos por el 
momento Mercedes y yo. 3. Nuevo Protocolo 
de China, se analizó apenas salido del horno. 
Se vieron aquellos puntos que puedan ser 
complicados. Para que quede claro era o este 

Comision de Ganadería 
Federico Baiocci. 25/9

o nada. Se abren enormes posibilidades ya 
que se agrega a la carne congelada sin hue-
so, la carne enfriada sin hueso y la congela-
da con hueso. Cosas positivas aumento de 
las exportaciones. Aumento del precio de lo 
exportado. Como hay puntos grises, vamos 
a esperar algunos días que decanten para 
hacer consultas al SENASA. Considero este 
avance con China importante, creo que va a 
servir para hacer bien las cosas en Ganadería 
y empezar a producir lo que el mundo quiere 
y no lo que nosotros decimos, el mercado ar-
gentino si bien es más grande, no va a crecer, 
el externo es el que va a crecer y va a ttaer 
dólares. Además de Ronda de Novedades 
que les llegaran más adelante. Comentario 
personal, creo que CREÁ cada vez tiene más 
representación en los organismos que deci-
den o decidirán sobre la ganadería argentina, 
si bien esto representa un gran trabajo para 
los que están en la CG, es muy importante 
para el futuro.
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www.crea.org.ar

La asamblea reúne anualmente 
a todos los presidentes de los grupos 
CREA para informarse y fomentar el 
diálogo entre miembros. Este año se 
realizará el miércoles 31 de octubre 
desde las 8 h en el Regimiento 
de Patricios, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Nos acompañará 
en esta oportunidad Álvaro Rolón, 
especialista en creatividad 
e innovación.
Es importante que todos 
los grupos CREA estén 
representados. 
En caso de que el presidente 
del grupo no pueda asistir, 
solicitamos que se asigne 
un representante. 
Inscripciones desde aquí.

Informe al cierre
SEMANA CREA SEPTIEMBRE 2018

1Asamblea de presidentes 
En camino hacia la visión, 
dejamos huella

Ante cambios en el contexto 
de negocios, las actividades 
son impactadas en sus niveles 
de resultados y en los comportamientos 
de oferta y demanda sectorial. 
Frente a este escenario, 
el Área de Economía presenta 
un ejercicio con los principales 
impactos en la actividad agrícola, 
ganadera y lechera. Acceder al video.  

Luego del éxito de DAT CREA 
-herramienta de relevamiento, 
almacenamiento y el análisis 
de variables productivas de cultivos 
agrícolas- llega una evolución 
en la planilla ganadera: Gestiones 
Productivas Ganaderas. Se trata 
de una plataforma online, ágil 
y segura que suplantará el método 
de Excel. Acceder a la herramienta.
Quienes completen la planilla 
con los datos de su empresa 
antes del 10 de noviembre recibirán 
un análisis individual, 
donde se comparan los resultados 
obtenidos durante la campaña 
con los de la región 
y con los resultados generales 
de la actividad en el Movimiento CREA.

2Radar 
agrícola

3 Gestión de la información 
ganadera

4¿Qué es integración 
a la comunidad?

Con el fin de transmitir el valor 
de integrarse a la comunidad 
y el compromiso de los miembros 
CREA, se plasmaron los principales 
conceptos en un video institucional. 
Los invitamos a compartir 
este mensaje y contagiar 
el compromiso de integrarse 
a la comunidad. 
El equipo de CREA acompaña 
a los miembros y regiones 
que quieran llevar adelante acciones 
en sus comunidades. 
Acceder al video.
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Viaje Asesores Córdoba
1 de Octubre de 2018

Lucas Andreoni. Cultivos de servicio

Trabajan por ambiente. Lotes con potencial 
siempre trigo. Lotes con thapto menos de 
60cm cobertura. El 60-70 % del campo con 
cultivos en invierno. 

Empezando a cambiar la rotación de los lotes 
malos. Girasol, cobertura, sorgo

Hoy van a apuntar a hacer todas las cobertu-
ras multiespecies.

Rolo para las coberturas, debe estar entre 7-10mil 
U$. 12m ancho, necesita velocidad de trabajo.

Se pasa en el mismo sentido de siembra para 
que no corte, rompe la vascularidad y se seca.
Hoy en Córdoba entre el 3 y 6% del campo 
tiene que estar forestado.

Van a probar trigo sarraceno y lupinos para 
removilizar P para los cultivos. Las fertiliza-
ciones de base las hacen en el cultivo de ser-
vicio o trigos. En los cultivos hacen fertiliza-
ción de arranque nomas.

Vicia con un poco de centeno. La idea es la 
leguminosa para fijar N, va a maíz tardío . El 
centeno es de anclaje. 4kg/ha y 8kg centeno. 
Es fundamental la fecha de siembra. Sem-
brado a fin de abril. Para ellos la clave va a ser 
la altina o avión. Preemergente 4gr metsul-
furon + glifo + 2,4-d. Hasta agosto no cubren 
nada y recién en septiembre explota la vicia.

Los tréboles sufren mucho el frío.
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Cuando el centeno está en antesis se rola y 
cuando la vicia tiene 20% de floración. 

Para rolar tiene que tener volumen, sino no 
lo acuesta.

Tienen un 15% más de rinde que el crea con 
este esquema. Y un 25% más que el prome-
dio zonal. El costo es de 80u$ más por ha.

Trébol persa, le afectó mucho el frío. Suelo con 
thapto a 30cm a 1m. Sembrado sobre girasol, 
va a sorgo, centeno y soja. Es un sorgo corto.

Sauces híbridos que aguantan más salinidad 
(no salitral). 750pl/ha.

Plantaron 4 tipos. Dos sauces, algarrobo y ta-
xodium.

Día 2. (2 de octubre) 
Las chilcas. familia Aguilar 

Trabajan 3 hermanos. Santiago, Andrés y Ma-
rio. Empresa familiar, hay dos mujeres que 
participan solo del directorio. Viven en Cór-
doba capital, a 2 horas.

10600 ha (5400ha propias, solo 400ha de 
monte). 8800 ha agricultura y 1800 ganaderas.

85 empleados full time. La mayoría no tiene 
más de 2 años porque por un problema de 
falta de adaptación al cambio (cambio gene-
racional) y cambiaron a todos, y hoy tienen 
un gerente de rrhh.

Hoy el gerente de rrhh, se ocupa del clima 
laboral, encuestas y charlas con personales, 
social, motivación, premios, parte legal, "psi-
cóloga del personal", búsqueda de personal.

El padre vive pero no participa en nada de la 
empresa. Y ya donó todo el campo salvo uno 
de cría que está queriendo dejar.
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Lo que alquilan hoy es para hacerse de maíz, 
y son campos por alrededor. 

La unidad de negocio más importante sigue 
siendo la agricultura. A pesar de esta diversifi-
cación,  un año malo agrícola les pega un palo.

Feed lot 32000 cabezas por año (mucha ho-
telería). Capacidad instalada de 17000cab. Re-
crían y terminan a corral. Picaron hasta 700ha 
de silo, hoy pican 400ha y buscan bajarla rem-
plazándolo con el burgel (burlanda con vinasa 
tipo gel). Entran de 160-180 kg y salen de 330 
en general y 360 algunos y también tiene pe-
sados 481, vacas, etc. Cobran por comida en-
tregada (kg de Ms, que va cambiando todos 
los días en función de precio del maíz), la esta-
día por día, sanidad (promedio). 

La vinasa se da en bebederos de vinasa en los 
corrales (mejora un 8% la conversión), son los 
primeros en el mundo en hacer esto, hay en-
sayos pero no comercial, también hacen gel y 
parte la recirculan. Fue un proceso de prueba 
y error que llevó tiempo y hasta mortandades. 

Compran alrededor del 30-40% del maíz. 
Este año con malos rindes compran 20000tn

Cerdos de 500 madres con proyecto de creci-
miento a 2000. Ven que a largo plazo es un 
negocio estratégico a pesar de la situación 
actual.

Es una granja multisitios por tema sanitarios. 
Son libres de micoplasmas (hay 3 en el país). 
Hoy tienen lagunas pero van a hacer biodi-
gestores.

El último ejercicio fue muy bueno, salvo 
mayo y junio. Julio de este ejercicio fue malo 
y septiembre ya fue bueno y con buenas 
perspectivas. 

620km del puerto. 

Un campo de Cría.

Bioetanol. Mini destilería 

Lluvia 700 mm al año, concentrada en pri-
mavera verano.

Rindes promedio. 3000-3500 kg de soja y 
7000-7500kg maíz 

Arrancaron con un campo de cría, ganadería, 
el padre solo y con la incorporación de dos 
hermanos y entraron al crea y pasaron todo 
agricultura y un feed lot zafrero de hacienda 
propia de 14000 cab. En 2013 arrancan con 
los cerdos. En 2016 pusieron la mini dest.

Todo arrancó cuando el maíz por distancia a 
puerto no tenía precio.

El crecimiento fue siempre con capital pro-
pio, salvo los créditos productivos para los 
cerdos que tenían unas tasas muy bajas. Y 
ahí compraron el campo de cría vendiendo 
hacienda del feed lot, lo cual los empujó a la 
hotelería, hoy tienen 95% hotelería. La hote-
lería los profesionalizó. Además de los bene-
ficios del iva, etc.

Un precio de maíz alto siempre les conviene, 
porque ellos venden el maíz procesado en 
bioetanol, cerdos y carne. 

Minidest. 

De porta, una empresa que tiene una desti-
lería muy grande. Todo industria argentina. A 
porta le cuesta más del 100% más hacer alco-
hol en su planta, por el costo que le generan 
los subproductos que ellos usan directamen-
te para el feed lot. Hoy vende estas plantas 
porque tienen mucho mejor eficiencia. Hoy 
el alcohol se lo lleva solo porta pero a fin de 
año se desregulariza y se va a poder vender 
a otros. La planta la puso porta, ellos le ha-
cen la operación pero le venden maíz molido 
y el alcohol es de porta. Le compran la bur-
landa a porta. Y les paga el espacio también 
(21'000u$/mes). Ellos pusieron la parte de la 
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inversión que no se puede llevar, las funda-
ciones (1'500'000u$)

El mayor problema es la vinasa. Hoy usan el 
40% para el feedlot. Y 30% va al gel. Y el 30% 
restante iría a biogas.

Para vender alcohol para energía necesitan 
pasar de 95% de alcohol a 99%. Pero tam-
bién hoy hay cupo... Cuando se desregulariza 
es que puedan poner un proceso desanhi-
dridación para salir al mercado energético. Y 
ya tienen el crédito para comprar la planta y 
proyecto para desanhidridación. Las medidas 
ya están, falta la reglamentación. 

El biodigestor (empieza a funcionar en un 
mes) entre deshechos de cerdos (orines, bos-
ta, muertos), vinasa y feed lot (orines, bos-
ta, muertos), tiene la visión de abastecer de 
energía para la planta de ethanol con lo cual 
bajarían el precio del alcohol, también la vi-
nasa iría al biodigestor. Pero además proyec-
tan poder vender energía a la red (instalando 
un biodigestor que sea horizontal mejora 
mucho la eficiencia). Hoy usa 2000kg/día de 
GLP (1500u$/d). 

Hoy están trabajando con la bosta del feed 
lot. Están tirándole al campo, a la agricultura.

 
Recorrida

La burlanda(burgel en este caso) es una revo-
lución en el feed lot. Mejora todos los índices.

(no están contentos con montecor, tendrían 
que haber comprado un senor) 

Hacen todo silo bolsa. No les gusta el bunker, 
mucho desperdicio.

bebedero de vinasa y de agua aparte.

La vinasa la mueven con bombas.

La bosta para el biodigestor hay que sacarla 
como máximo cada 7 días, tiene que ser fresca.

En general no tienen problema de barro, por-
que llueve solo en verano.

No ponen sombra porque no creen que no 
pague la inversión. Tienen calor seco y mu-
cha amplitud diaria. Y la mayoría es cruza.

Planta de alimento balanceado para los cer-
dos. Es una planta menos eficiente energé-



36

ticamente pero de buena velocidad y menor 
dispersión de tamaño molido. Muele muy 
fino. Son 16 dietas distintas. Va variando mu-
cho en función de los costos de los insumos.
Los cerdos salen con 125-130kg final (pesado).
La planta tiene capacidad para las 2000 ma-
dres a futuro. 

También muele el maíz para la destilería (Hoy 
se lo venden molido a porta con iva del 21%). 

Hay muchos biodigestores, pero pocos produ-
cen biogas. Es más tecnología, más inversión. 

Devolución del Grupo de Asesores

Nacho, Hernán, Esteban, Rafa, Marcos, Rene, 
Segundo, Tin, Santi A.

Felicitarlos por el proceso de evolución de la 
empresa y el entusiasmo con que lo trasmiten.

Sugerencias:

•	 Están en proceso, pero el primer tema 
que salió es el organizacional. Ponerle 
foco que corresponde, no aflojarle, es algo 
muy importante en este momento. Se 
puede poner un asesor que los ayude en 
este proceso. Incluso se podría incorporar 
un director externo que los ayude a pro-
fesionalizar el directorio. Por un lado pue-
de representar más a las hermanas que 
no están tan metidas (son accionistas, 
pero no necesariamente deben ser direc-
tores) y por otro lado dar una mirada más 
objetiva sin tanto corazón. Debería haber 
asamblea de accionistas por un lado y re-
uniones de directorio por otro. Ahí se defi-
nen las políticas de dividendos, apalanca-
miento, etc. Que hoy no están tan claros. 
Y la figura del gerente general también la 
debe definir el directorio, y la política de 
cómo y por cuánto tiempo, etc. 

Existen cursos cortos que pueden asistir 
los 5 hermanos (iae, aacrea, etc)

vendría a cerrar un círculo virtuoso de sus-
tentabilidad de los otros negocios. 

Vienen trabajando con créditos del BID con 
aacrea. Tenían algo en banco nación pero con 
este lío se cayó. 

"Las energías renovables son un lujo que se 
pueden dar los países desarrollados". Son 
mucho más caras que la fósil y lo va a ser por 
muchos años.

"Somos de hacer y después ver a ver qué pasa..."
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•	 Claves del modelo de negocio.  Nos que-
dó picando el tema de que la agricultura 
sigue siendo el mayor aporte. Nosotros 
vemos la integración, transformación, 
sinergia, etc. Vemos que cada vez más 
lo comercial va a tener más peso en su 
negocio, y no tanto lo productivo (la pro-
ducción de maíz). Hoy ya compran entre 
20-40% del maíz

•	 en cuanto a la tierra vemos que hay para 
mejorar el cuidado del uso del suelo. Fer-
tilidad, estructura, materia orgánica, etc. 

•	 Otras oportunidades de mejora. Revalori-
zar las oportunidades de apalancamiento 
que van a estar cuando por ahí no las ne-
cesitan tanto, pero los van a dejar mejor 
parado cuando no sea un mal año.

•	 Planta de acopio, red comercial para con-
seguir el maíz, etc. Para asegurarse ese 
maíz.

Vemos que el crecimiento vertiginoso que 
nos mostraron no parece descontrolado ni 
desprolijo.  Con lo cual los alentamos a seguir 
para adelante!

Fíjense hasta dónde quieren dejar de tener el 
trato con el personal que tiene una empresa 
familiar con respecto al área de rrhh.

Hay que ver qué aspiraciones tiene cada uno 
y en la medida que se puedan organizar van 
a dar lugar a las nuevas generaciones. 
 

Día 3. (3 de octubre) 
El mate. federico Vasquetto

De origen tambero hasta 2001.

Tenían 35 lts de promedio, bastante bueno. 
Vendierom todo y compraron vacas de cría 
para llevar capitalizadas a San Luis, el campo 
de Adelia María se hizo agrícola. Después de 
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la muerte del padre se replantearon la em-
presa pensando en dejarle algo mejor a los 
hijos. Conocieron a Piñeiro y empezaron a 
asesorarse con él para hacer ganadería sus-
tentable en 2014. Todo el campo con la mis-
ma mezcla. Veían que los gastos subieron y 
la renta se va achicando. En agricultura sobre 
todo los paquetes tecnológicos están bas-
tante definidos, y el productor no puede de-
cir mucho sobre su costo.

Campo en límite entre pampa húmeda y se-
miárida. Lluvias desde 300 a 1300, promedio 
700 mm.

Luego de la revolución verde las tecnologías 
nos están alejando cada vez más de las condi-
ciones de equilibrio (espiral del alejamiento).

Antes de iniciar el pastoreo racional por 12 
años el Mate era 100% agrícola, con soja y 
maíz transgénicos, malezas resistentes, alta 
dependencia de insumos externos. Erosión 
creciente, escasa biocenosis, alto riesgo por 
financiero externo.

Equilibran las patas económicas, ecológicas y 
social. La ganadería es un negocio solar. Ellos 
se enfocan sobre producción y sobre costos. 
Los pastizales necesitan herbívoros movién-
dose agrupados para mantenerse saludables. 
No quiere decir pastoreo extensivo con poco 
manejo, eso causa erosión y desertificación.
Prv o manejo holisitico, imita a grupos com-
pactos de pastoreo que se movían constan-
temente.

André Voisoin

PRV maximizar la captación de energía solar, 
para aumentar la productividad de los pastos.

Orden de prioridad de PRV:

Primero el suelo

Segundo la pastura

Tercero el animal

Alimentar al suelo que es el verdadero capital 
del productor.

Leyes del pastoreo:
1. tiempo de reposo, se debe dejar que la 

planta acumule reservas suficientes en 
las raíces para el rebrote. Varía según la 
época invierno 100-120 días primavera 28 
días depende temperatura y lluvias.

2.  tiempo de ocupación, lo suficientemente 
corto para que el ganando no se coma el 
rebrote en el mismo período de rotación.

3. rendimientos máximos

4. requerimiento regular, para que un ani-
mal de rendimientos regulares no debe 
permanecer más de tres días en la misma 
parcela, ya que aumenta el desperdicio.

Curva sigmoidea de crecimiento de la pas-
tura, pastorear antes de de que comience a 
bajar la pendiente.

Hacen un corte al año para darle de comer al 
suelo, lo hacen en verano. A veces antes des-
punta el ganado.

Número de parcelas definido en base al nú-
mero más corto de ocupación que tengas du-
rante el año (en invierno probablemente)
Módulos de 8 parcelas, que comparten bebe-
dero cada 4. 1,5 1,2 has la parcela para bovinos.

Inversión: 520 usd, aguadas electricos, mano 
de obra, implantación de pasturas.

Invernada es de casi un año, entran en otoño 
hasta fines del verano siguiente.

Ovinos. Venden a frigorífico o faenado a 



39

REVISTA Nº 328   |   OCTUBRE 2018

cliente o carnicería.

Margen de 680 usd/ha

Texel y Dorper las razas de ovinos.

Bovinos, carga global de 2,96 UGM/ha. 

En la zona lo típico es 1 a 1,3

Producción 396 Kg /ha

Margen bruto 550 usd/ha
Pasturas con alfalfa festuca, pasto ovillo, ce-
badilla, trébol.. 

Están probando de renovar la pastura con 
siembras al voleo,.y después se impartan con 
pisoteo.

Pollo se vende a 90 el kilo, todo venta parti-
cular, faenan con 3 Kg.  Ciclo 60 días.

Oveja compró con crédito de ley ovina, es en 
pesos a dos años sin intereses
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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:


