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“Se va entregando”

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 promueve la confianza, el compromiso y la
participación de sus integrantes.”
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Cronograma 2019
REUNIONES DE PRESIDENTES Y ASESORES
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compromiso con la comunidad
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Reflexiones
del vocal
Ignacio
Demarchi
Novedades de marzo

distintas acciones de la zona, se está trabajando en el presupuesto de Crea el cual vaSe definió quien será el candidato de la co- mos a tratar en la próxima reunión.
misión directiva para la presidencia del movimiento en el próximo periodo, es Michael Además no quería dejar de comentarles que
se firmó un convenio con el BID (Banco InteDover de zona norte de Buenos Aires.
ramericano de desarrollo), el cual financia el
La encuesta SEA tuvo muy buena participa- proyecto de innovación del área de investición 75% de las empresas de la zona. Real- gación y desarrollo.
mente hay que destacar que es una muy
buena Herramienta que tenemos en CREA Ignacio Demarchi
para poner los temas del sector en las distintas agendas.
Como zona, tomamos el trabajo conjunto del
Crea 30 de agosto Marilauquen con el INTA
Anguil, para interpelar nuestro sistema de
producción agrícola de los últimos 20 años y
analizar distintas estrategias de intensificación, cultivos de coberturas y menor uso de
agroquímicos.
Se definió la cuota zonal promedio del ejercicio entrante, para llegar al número se aprobó
en presidentes la utilización del 30 % de los
fondos acumulados como resultado de las
6
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1er Reunión 2019. Presidentes y Asesores en conjunto en Carlos Casares.

¿Busca maneras de maximizar sus ganancias?
Libere el potencial de rentabilidad de su hato con la genética sexada Sexcel™
• Más leche.
• El poder de generar ingresos adicionales.
• Más valor genético.
• La última tecnología.

Acelere su Progreso Genético

www.abssexcel.com

absargentinaleche

@abs.argentina

7

Novedades
de los grupos
CREA
AMEGHINO
Santiago Mayorga

CREA
GENERAL
VILLEGAS
Santiago Mocorrea

Nuestra Primera reunión del año fue en El La primera reunión del año le tocó a la empresa SUCESORES DE ODDI SH, perteneciente a
León, de Miguel y Mónica Nelson.
la familia Moreno.
Un planteo mixto, con muy buenas producciones de carne y cereal, sostenido por obje- Nos dieron la bienvenida para la ronda de notivos claros, buen equipo de trabajo y finan- vedades en La Lucila Polo Club de Gral. Villecieramente muy estable, a pesar de haber gas, para continuar con la excelente presentasufrido las consecuencias de exceso de llu- ción de la empresa, presentando por primera
vez una gestión económica de los resultados
vias y daño por granizo.
de campaña 2017/2018, una meta que se había
Uno de los mayores problemas de la empre- planteado la empresa desde que ingresaron
sa a resolver es el impuesto a las ganancias, los hermanos Guillermo (Willy), y Martin Moreno. Luego de la recorrida a campo comimos
con cierre de ejercicio para fin de junio.
un excelente cordero (otra de las unidades de
Hubo varias propuestas, dentro del ámbito negocio de la familia Moreno) e intentamos
ser útiles en las criticas de acuerdo a dos dulegal, para resolver dicho problema.
das muy puntuales que había planteado la
En la parte institucional, no había mucho co- empresa expositora.
nocimiento sobre los dos candidatos postulados para ser el nuevo presidente de CREA, Se discutieron nuevas variantes en el negocio
se informó sobre el presupuesto de la zona y ganadero a partir de la baja en el peso mínimo
parecía una buena iniciativa, el proyecto so- de faena para hembras, y compartimos algubre sustentabilidad en agricultura, presenta- nos datos de inicio de cosecha en la zona, con
muy buenas perspectivas para el maíz. 
da por el Crea 30 de Agosto. 
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CREA
GUANACO
LAS TOSCAS
Nicolás Vukojicic

vendiendo trigo y maíz y están aguanto la
soja. Algunas han vendió trigo 19-20 cerca
de los 190 – 200 dólares.
En lo que respecta a la parte empresaria, se
discutió bastante sobre las distintas estrategias a tomar en años tan complicados como
estos en donde hay tantos cambios en tan
poco tiempo. La gran mayoría va a apostar a
la estar bien diversificado y quedar atado al
dólar lo más posible.

El jueves 18 de febrero nos reunimos en el
Pibe, campo de la familia Iturriaga. Hubo una
excelente asistencia de todos los miembros
del grupo ya que fue la primera reunión Crea
de los Iturriaga, ya que ingresaron hace poco
al grupo.
Algunas empresas volvieron a realizar inversiones en maquinaria aprovechando los créEl Grupo fue muy bien recibido por Marcela, ditos de Expo Agro. Todos tomaron créditos
Ramón y Joaquín y pasamos un gran día.
en tasa en pesos.
Por la mañana tuvimos una muy buena ronda
de novedades con un rico intercambio de temas En lo que respecta a la ganadería, el negocio
empresariales, ganaderos, tamberos y agrícolas. había mejora un poco con el repunte del precio del gordo, pero no está del todo claro si va
En lo que respecta a Agricultura, el estado de a ser un gran año ganadero. La gran mayoría
los cultivos es muy bueno en general. Espe- de las empresas va a seguir produciendo carcialmente los maíces y las sojas. Se espera ne, pero ninguna crece en este rubro.
una buena cosecha.
Luego de la ronda los Itu hicieron una preSe discutió bastante el tema tarifas de trilla y sentación de cómo vienen trabajando.
flete. Son años complicados para consensuar Se vio una empresa nueva, con sangre joven
tarifas. Se hizo hincapié fue en lo que vale te- con un potencial y energía enorme. Done
ner un buen servicio o contratista.
están muy marcados los valores que dejo
Pensando un poco en la 19-20 el trigo pare- Alejandro junto con Marcela.
ciera ser la estrella. También los cultivos de
servicios van a tener su lugar. Preocupan un Como es habitual, después de la presentapoco los márgenes con los nuevos valores.
ción, se hizo un recorrida a campo y luego
En lo que respecta a la parte comercial, el nos cominos un gran asado. Por la tarde se
grupo está poco vendió en soja, el trigo se hicieron los trabajos en grupos y se le hizo la
vendió casi todo y el maíz está bastante más devolución a toda la familia Iturriga. Por últivendido. Muchas empresas se financiero mo se tocaron los temas de institucionales. 
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CREA
HENDERSONDAIREAUX
Pablo C. Hary

la de la gente de FyO contándonos como
fijan precios objetivos de venta y cuáles
son los protocolos de venta/cobertura de
precios en una campaña.

4. Los gerentes de producción de nuestras
empresas hicieron una muy buena visi21 de Marzo en El Porvenir
ta a Rizobacter previo a una gira por ExRecibe Juan Welsh
poAgro viendo novedades. Ambas muy
buenas. Es mucho mejor una gira yendo
Tuvimos una Ronda de Novedades muy rica
todos juntos que cada uno por su lado,
y variada en donde intercambiamos temas
se generó intercambio y las empresas los
que fueron desde:
recibieron muy bien y les dieron una muy
buena atención.
1. las novedades más destacadas que vimos en ExpoAgro (distintas aplicaciones Por otro lado repasamos los avances de las
de Inteligencia Artificial, muy buena la reuniones que estamos haciendo periódicagira que organizo CREA viendo distintas mente con los responsables de administrainnovaciones).
ción de nuestras empresas. En líneas generales es un grupo que funciona muy bien,
2. Resultado económico de la campaña y sobre todo en el intercambio vía WhatsApp
situación financiera para el próximo año o mail de temas relevantes o novedades que
(análisis de las gestiones de este año, van surgiendo a lo largo del año.
preocupación por la situación financiera
para la próxima campaña).
Tuvimos también la presentación de la empresa Reynolds Hnos. y finalmente realiza3. Comercialización (tomar conciencia del mos un taller de escenarios económicos y
VAR -Value at risk- de nuestra producción políticos posibles en 2019 y que acciones
que no está cubierta) En ese sentido, en realizaríamos ante cada uno de ellos, a su vez
la reunión de febrero tuvimos una char- contrastamos estos escenarios con los Már-

FRANCOMANO & PICARDI
Laboratorio de Análisis de Semillas
Lavalleja 1226 (1414) Capital Federal
(011) 4778-3310
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info@francomanopicardi.com.ar
www.francomanopicardi.com.ar
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genes futuros de agricultura (que parecieran cado por 10 o 15 miembros y amigos en un
no ser muy brillantes a priori).
grupo que se retroalimenta, crece y genera
valor en distintos ámbitos. Lo fantástico del
Finalmente en institucionales junto con el Movimiento es que lo mismo que ocurre en
Chino Barattini y Santi Negri contamos los tu grupo, también ocurre en la Zona, también
avances que hemos logrado con el proyecto ocurre cuando a uno le toca co-organizar un
conjunto CREA-Google X que promete ser congreso, una Jat, etc.
una gran herramienta para todos los miembros CREA.
No eran tontos los que crearon este gran
Movimiento como tampoco lo fueron las
También formalmente hicimos el "traspaso distintas generaciones que lo consolidaron y
de mando" con Fer Negri, el nuevo presiden- llevaron a CREA a ser lo que es hoy. Nuestra
te del CREA Henderson-Daireaux.
responsabilidad hoy es estar a la altura de
aquellos que nos precedieron y seguir consPor mi parte muy agradecido con mi grupo y truyendo de forma colaborativa en pos de
con la Zona Oeste por haberme dado la po- seguir materializando esta visión que hemos
sibilidad de seguir aprendiendo, creciendo y definido entre todos: "Las empresas CREA,
compartiendo ideas y experiencias. Si uno integradas a la comunidad, son referentes
está abierto a dar y a recibir, a aportar valor de innovación y sostenibilidad."
desinteresadamente, a apoyar al vecino-amigo que lo necesite, a trabajar de forma cola- Muchas gracias, nos seguimos viendo!
borativa, no hay mejor lugar que CREA para Pablo C. Hary. 
hacerlo, todo lo que uno da, vuelve multipli-
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CREA
INFOSURA
Jule Riera

CREA
LA VÍA
Luis Cao

El 20 de Marzo decidimos hacer nuestra reunión mensual yéndonos al Delta del Paraná
en donde al igual que el año pasado, rodeados
de agua, mucho verde y silencio, le dedicamos
la mayor parte del tiempo al plan de trabajo
de este año.

La reunión de marzo fue en la empresa Tielve
de la familia Díaz, Carlitos nos hizo una presentación de la empresa muy completa y con
mucho número.

Seguimos con el plan de trabajo, definiendo
cuales son los temas en los que más nos interesaría profundizar. Estuvimos de acuerdo
en que debemos y queremos analizar más las
gestiones, que quisiéramos tener una charla con algún economista, a lo mejor aprovechando al Staff de CREA. También nos interesa mejorar las rondas de novedades, entonces
uno de nosotros se ofreció, a lo largo del mes
y antes de cada reunión, que por whatsApp
vayamos compartiendo algunos temas que
luego desarrollaremos mejor en la reunión.
Hablamos bastante sobre el compromiso que
significa pertenecer al grupo, la confianza y la
unión. Finalmente quedamos en organizar un
viaje a Chile no solo para ver otros sistemas de
producción, sino porque estamos de acuerdo
en que estos días que compartimos más tiempo juntos, nos hace bien como grupo. 

Tuvimos una buena ronda de novedades
donde se hizo hincapié en la ganadería el salto que pego de Diciembre a la fecha, los que
compraron Vacas por cierre de Balance hicieron un muy buen negocio.

Es un año de mucho cambio a nivel socios,
no presento las distintas alternativas a toEmpezamos como siempre con una ronda de mar. Las conclusiones de los grupos fueron
novedades, en donde se plantearon distintas muy similares
inquietudes, hablamos de precios de leche, de
vaquillonas, de cosecha, control de cargas en A nivel productivo el estado de los cultivos es
los mixers, sueldos personal, contratos, car- excelente
gas sociales, temas económicos, incorporación de nuevos miembros al grupo, salida de Los resultados productivos para la campaña
un miembro.
actual van a ser muy buenos, en lo económico varía mucho de acuerdo a las coberturas
A continuación hicimos el análisis de nuestros tomadas.
índices productivos y económicos, que los vemos en una planilla de Excel que completa- Las alternativas financieras para la próxima
mos todos los meses.
campaña son escasas y caras
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Muchas empresas haciendo cultivos de cobertura con Altina en Maíz y Sojas.
Centeno en lo que va a Soja y Vicias en lo que
va a Maíz
Institucionales la próxima reunión es la última de la firma Agrop. 3 Hnos que se aleja del
grupo. Hay dos empresas interesadas en entrar las cuales tenemos que evaluar. 
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CREA
LINCOLN
Gustavo Walberg

Estamos en las producciones más bajas del
año en 22.3 Litros / Vo contra 22.7 Lt de hace
un año. Estamos en 443 gramos de concentrado por litro vs 433 de hace un año. En cuanto al resultado estamos en 15.1 litros libres de
alimentación versus 18.1 de hace una año. El
precio en ese periodo pasó de 5.9 en marzo
18 a 11.35 en marzo 19. Si bien estamos mejor
en lo financiero, en litros libres estamos peor.
Ósea que nuestros precio relativos no se han
acomodado aun.

La reunión de marzo fue reunión de escritorio en Mitikile. Tuvimos ronde de novedades
extendidas en dos temas puntuales. Hicimos
un análisis preliminar de la campaña de silos.
Este año es un año de altos rindes de silo y
tratamos de centrar el análisis en las caracte- En cuanto a lo institucional del grupo, herísticas que se lograron para hibrido, fechas mos perdido dos miembros y el asesor. Hemos decidido avanzar sin asesor y comprode siembra, kg/Ms.
meternos a llevar el grupo adelante entre
Otro tema que hicimos énfasis fue comparati- nosotros, haciendo responsables de las ronvo de salarios y estrategias de aumentos para das a los miembros y tener una nueva dieste año. Comparamos sueldos de mixeros, námica de rondas de novedades a realizarse
mediante Hangouts. 
guacheros, parteros y peones recorredores.
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CREA
PIROVANO LA LARGA
Adolfo Borghi

cio de Compra-Venta Invernada, Implantación de Praderas.

3. Temas Agrícolas: Precio Labores, Cosecha,
Estrategias Barbechos, Cosecha Girasol, con
rendimientos de 2,3 3 Qt/ha, según ambiente, Inicio Cosecha de Sojas Ciclo Corto, rendiHemos quedado un Grupo reducido commientos de 3,4-3,7 Qt/ha, con algunos picos
puesto por 7 Empresas, vemos la necesidad
de 4,4 eso es lo que se escucha.
de Incorporar algún Nuevo Miembro, siempre y cuando reúna condiciones, demuestre 4. Temas Institucionales: Cronograma de
interés en sumar.
Reuniones, Tablero de Control, Nuevas
Formas de Gestión, Presentación de la
En Ronda de Novedades intercambiamos
Empresa.
acerca de:
Recorrida: una de las paradas fue en lote de
1. Temas Empresariales: Financiación: lo li- Soja a Baja Densidad: Ambiente de Loma, con
mitada y costosa que esta para enfrentar 5 sem/m, logradas 4,5 pl./m, para el Año: con
Campaña 19-20, Valor Soja, Evaluar Com- escasez de lluvias desde mediados enero a
pras de Insumos en Conjunto, Posiciones 22/2, se la ve bien, interesante, finalizando
Comerciales: lamentando el bajo % Posi- con Toque Final a Plan de Trabajo. Hay Empreción Tomada de los diversos granos, en sas que han comenzado con Cultivos Alternalas Empresas.
tivos: CC, realizándolos con Altina Neumática, en Sojas, Maíces de 1er fecha, Tardíos, con
2. Temas Ganaderos: Esperada Baja de Pre- Centeno, Centeno/Avena Strigosa/Vicia. 
cio de la Carne para próximos meses, Pre-
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CREA SALAZAR
MONES CAZÓN
Zulema Barilari

En cuanto a la invernada se planteó el tema
disminuir o dejar de lado la recría a corral
por los costos. Se habló sobre la opción de
utilizar espacios que ocupan las vacas con
recría y encerrar con kilajes mayores que
permitan un corral de aproximadamente
entre 45 y 60 días.

La reunión se realizó en El Mojón (Hermanos Mignaquy)
Se observó que en los últimos 13 años fue aumentando el peso neto de venta de novillos.
En la ronda de novedades se comentó acerca
de los siguientes temas:
Se comentó que este año los rindes de girasol estuvieron justos debido a un verano
1. Las lluvias por el momento están en el húmedo.
promedio de los últimos 10 años.
2. Revisamos los precios operativos de la También se planteó sobre el costo del imcosecha gruesa. Precios de insumos y la- puesto a las ganancias del año que viene.
bores y remuneración de personal.
3. Precios de ventas ganaderas y precios en Desde el año pasado se viene hablando en
la exportación de granos, ventas agríco- el grupo la necesidad de ocuparse del tema
las. Precios de agricultura de cobertura.
de la transferencia generacional. Este año en
4. Debido a que el grupo cuenta con 2 tam- esta reunión se observó la participación y cobos: producción y precio de la leche.
laboración de la próxima generación sobre5. Cría, manejo y producción
todo en el manejo de planillas y datos.
6. Datos de evolución de cultivo y rindes de
cosecha.
Se comentó la importancia de acercarnos
más a ACREA para estar más informados soLa empresa es agrícola-ganadera a ciclo bre las diferentes actividades que se desarrocompleto. Se hace girasol, soja, maíz y trigo llan.
en menor medida. Ella se destaca por la información acumulada en varios años y por la En los institucionales se habló sobre la cuota
planificación en la proyección. Y en el manejo y se acordó de tomar la de inferior valor. 
de las vacas de cría.
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CREA
TAMBERO
AMEGHINOVILLEGAS
José Gallardo

CREA
TEJEDOR
Patricio Garret

La reunión de febrero consistió en una visita al establecimiento Los Tambos, del grupo
Bermejo. Hablamos con el encargado general de compras y ventas de hacienda y fue
muy interesante ver el planteo que tienen. La
empresa tiene un feedlot de 10000 cabezas,
Empezando las siembras de VI y alfalfas con y están habilitados para la cuota 481 y tambuenas condiciones climáticas, pero a la vez bién para la cuota Hilton, tema que como
grupo nos interesó, ya que la exportación
con algunos días de retraso.
viene tomando más fuerza.
Las producciones no han levantado demasiado aun, siguen entre 20/25 lts en los me- A la tarde nos reunimos en Cargill Pehuajó
para el armado del plan de trabajo. Nos projores casos.
pusimos tomar más datos para el armado de
Los precios siguen subiendo, pero tienen las distintas planillas, para así procesarlas y
gusto a poco, van entre 10.20 a 10.85 $, en compararnos más entre miembros.
marzo se habla de 6 a 8 % más.
En marzo nos reunimos en el campo de la faPara la reunión de abril va a venir el posible milia Heidkamp, cerca de Curaru. Es una emnuevo miembro para conocernos y poder presa que viene recuperando capital perdido
por inundaciones y otras circunstancias. Se
avanzar con el tema. 
vio un avance muy bueno en el patrimonial,
cancelando deudas e intentando recuperar
los vientres que tenía la empresa.
Tuvimos reunión a campo de La Herminia de
Luis Baiguera, con la particularidad que este
año cumple 70 años en la actividad lechera,
este lo inicio el padre de Luis (actual dueño)
Don Juan Baiguera en el año 1949.
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Tuvimos la visita del coordinador y vocal zonal, que fue muy interesante para hablar de
temas institucionales y acercar a los miembros a la zona y viceversa.
Se habló del tema ambiental en las novedades, y todos los miembros dieron su opinión. No es un tema menor, tenemos que
ver lo que está pasando en los municipios,
tenemos que ser abiertos al dialogo y asesorarnos en cómo podemos producir de un
modo más “amigable” con el medio ambiente. Y también para mejorar la imagen
que damos a la sociedad y como nos ven.
Vemos que Crea está trabajando en esto,
con distintos proyectos, y es importante
que el resto del movimiento se acople y difunda estas iniciativas. 
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Palabras del
coordinador
Ignacio Lamattina
Qué bueno volver a ponernos en contacto a
través de este medio. La zona Oeste arranco
el 2019 con mucho entusiasmo a pesar de la
incertidumbre. En Febrero, aprovechamos la
reunión de Asesores y presidentes que realizamos en conjunto, para analizar los ensayos
de cortes de variedades alfalfa y festucas que
estamos llevando desde el 2018 y para ello invitamos a las empresas de semillas forrajeras
a compartir la jornada. Tambien contamos
con la visita de Francisco Lugano, Fernando
Zubillaga y Cristian Feldkamp y se generó un
intercambio muy dinámico respecto al rumbo que toma CREA de cara a este año electo-

XI Taller Empresario Ganadero
18

ral. En las reuniones de marzo, en presidentes
avanzamos con el presupuesto zonal en función del plan de trabajo de la zona.
En línea con el objetivo de mejorar la comunicación e integración con nuestras comunidades, se aprobó tomar como proyecto zonal
la línea de coinnovacion que viene trabajando
el CREA 30 de agosto Marilauquen junto con
el INTA Anguil, experimentando cambios en
los sistemas de producción agrícola buscando una mejora en los indicadores de salud
del suelo y un menor uso de agroquímicos
en la rotación. En post del mismo objetivo,
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Visita CREA Tejedor

seguimos avanzando con la preparación del
VI congreso de educación de la zona Oeste a
realizarse el 1 de Junio en Nueve de Julio. Muy
pronto se estarán abriendo las inscipciones.
Tambien la puesta en marcha del 2do grupo
CREA escuela de la zona, para las escuelas aledañas a la ruta 188.
En el marco de la RIDZO, venimos avanzando
con la siembra de 4 sitios para evaluar genética en forrajeras: 2 sitios de diferentes variedades de alfalfas sembradas puras y 2 sitios de
diferentes variedades de festucas sembradas
en consociación con alfalfa. Muy bien distribuidos a lo largo de la zona. Repetimos por
2do año consecutivo, el análisis de producción de materia seca digestible de híbridos
de maíz y ya publicamos los resultados de la
cosecha de 3 de los 7 sitios sembrados de los
ECR de Maíz temprano, resultando de mucho
impacto haber tenido esta información al

momento de las precampañas!!!! En cuanto a
la actividad ganadera, en Marzo también realizamos el clásico taller empresario ganadero
del cual las presentaciones ya están subidas
a nuestra página WEB www.creaoeste.org.ar.
Las ganas de hacer y participar quedaron
claramente expuestas en la participación de
la encuesta SEA de marzo, donde el 75% delos miembros de Oeste volcaron sus expectativas para esta campaña. Para delante la
actividad en Oeste no afloja…. El 26-4 realizaremos la JAT de cultivos invernales en Pehuajó y en 7 de mayo llevaremos adelante la
2da jornada de potenciación de tecnologías
en Lincoln. Cosecha de soja en puerta, mucho maíz ya cosechado, precio de la leche
con interesante mejora, muy buenos índices de preñez y relación gordo-flaco interesante, son variables que ayudan a enfrentar
este año de mucha incertidumbre.
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Visita CREA Nueve de Julio

Visita CREA La Via

IAC_1er reunion 2019
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Novedades de
la mesa agrícola
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REUNIÓN AACREA CULTIVOS DE INVIERNO
Jueves, 28 de marzo de 2019 · 08:38

GONZALEZ MONTANER

helada no afectó tanto como parecía

1. Campaña record de Trigo con crecimien- 5. Calidad en cebada fue excepcional en cato en área alcanzando las 6.5MM ha
libre
2. Trigo nacional 31 qq promedio que no fue 6. SANIDAD
record pero bueno para las eventualida• Fusarium fue clave. El candeal sobretodes climáticas
do, luego la cebada y menor en trigo
• Se viene nuevas cláusulas en los con3. Mejora en la calidad con mayores nivetratos
les de proteína en todo el país incluso en
• DON: micotoxina (Deoxinivalenol) líCórdoba y Entre Ríos tanto en trigo como
mite normal 0.5 ppm para cebada y 1
en cebada
para trigo. En trigo suele quedar mucho en el afrecho pero no en la cebada.
4. Aspectos Claves:
No hay correlación directa de fusarium
• A pesar del arranque con seca en vay DON y va asociado al estrés del honrias zonas se acomodó e incluso atrasó
go incluso en el almacenaje. Puede hala siembra por zonas
ber hongo y no superar el umbral de
• Lluvias o AU en septiembre abundantes
micotoxina.
• T° septiembre cálido (golpe de calor en
• Con DON lo pasan a forrajera o no lo
el norte) pero octubre muy bajo restoman ningún destino…
pecto a la media y se tradujo en alto
• Difícil controlar con fungicida. El TriaQ para la mayoría del área productiva
zol es el que controla fusarium y no la
• Esquivamos bastante la helada el 2
carboxamida ir con mezclas que tende octubre. Se dio más hacia el norte
gan protioconazole, tabuconazole, fluy hacia el sur de nuestra zona oeste
dioxinil…
y afectó bastante el rinde por zonas.
• El uso de estrobirulinas en fecundación
Luego en diciembre hubo otro evento
limpian otros patógenos y favorece el
que afecto en la calidad. En general la
crecimiento de fusarium
23

• Avance todos los años de carbón
• Difícil control de ramularia y mancha
amarilla. Complicado 802 en el sur y
DM en Chacabuco
• CURASEMILLAS:
• Mezcla SISTIVA+PREMIS con buenos
resultados
• B 802 con 2 aplicaciones por mancha
amarilla.
7. BLEND con resultados consistentes:
• 802+meteoro
• Rayo+Ceibo
8. CEBADA
• Cargill a nivel mundial vendió el negocio de malta y lo compra Boortmalt
(Coop Francesa) y actualmente 1° a
nivel mundial. Sobrevendidos actualmente.
• Canal a través de distribuidores y multiplicadores. ACA principalmente.
• Variedades con buen comportamiento
a nivel productor y aceptación industria: Fatima (ACA), Sinfonia (ACA), Cerfoli y Overture.
• Ambev 80% de las variedades
• Overture creciendo y para liberarla
para forrajera y cervecera

24
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Novedades Ridzo
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Resultados Ensayos
Trigo 2018-2019
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Novedades de
la mesa ganadera
Comisión de Ganadería y Mesa Técnica Ganadera
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Las precipitaciones en el mes de marzo estuvieron entre cercanas y superiores al promedio zonal para la mayor parte del país, trayendo como consecuencia que la condición
hídrica del suelo en esas zonas sea óptima,
y excesiva en el caso de OES. En COR y SAR
las precipitaciones fueron escasas, regiones
donde se registraron condiciones hídricas
del suelo regulares. La producción de pasto
fue entre buena y muy buena para la mayor
parte del país, con condiciones regulares solo
para SAR y OAR, trayendo como consecuencia una condición corporal entre buena y
muy buena para todo el país.
En relación a la zafra se espera que los terneros sean destetados con mayor peso en relación al 2018, con excepción de OAR, COR y
RSA donde se espera que tengan pesos similares. Los datos preliminares de tacto indican
buenos resultados generalizados de preñez.
Cabe destacar la detección de casos de mancha en terneros al pie a punto de destetar en
un grupo CREA de OES.
En cuanto a los engordes a campo, se observan buenas ganancias de peso, intentando la
mayoría de las zonas prolongar la duración
del engorde a pasto, aprovechando las buenas disponibilidades. En LIS están analizando
la duración de las recrías de acuerdo a los
escenarios posibles para el 2019. En los rodeos de OES que se registraron muertes por
la ola de calor, los novillitos presentan bajas
ganancias de peso y mala condición corporal.

En NBA se registran mayores pesos de venta
por la disponibilidad de pasto.
Los corrales de engorde a nivel nacional continúan en general con baja ocupación, en
zonas como CHS, COR y OES donde se está
comenzando a repoblar.
En SAR y NBA presentan alta ocupación por
buenas relaciones de compra/venta, y maíz/
novillo.
En cuanto a novedades del plan de trabajo
zonal 2019, en OAR, LIS y COR ya fue elaborado, en SUE, SAR, CHS, NOA y NBA está en
proceso de elaboración. En NSF lo realizarán
el próximo mes, y en LIN y SSF no tienen aún
fecha de inicio. En cuanto a avances del plan
de trabajo por zona en OAR el GAG está en
búsqueda de sponsors. A su vez, anuncian
que el 8, 9 y 10 de abril realizarán una gira de
cría y recría con especialistas de la Univ. de
Nebraska, y que el 30 de abril realizarán una
Jornada de Gestión Ambiental en feedlots,
con foco en el análisis de costos y manejo del
estiércol. En NSF anuncian que durante la reunión de marzo asistieron D. Iraeta y F. Zuvillaga, directivos CREA, para brindar ayuda en
el armado de los talleres “pensando en la empresa”. En NOA anuncian la baja de un grupo
que aportaba dos miembros a la mesa zonal.
En SSF tienen intenciones de crear un nuevo
grupo de afinidad ganadero y anuncian que
a fines de abril realizarán una visita al INTA
Marcos Juárez analizando distintos sistemas
35

de invernada. En SUE el próximo 29 de marzo realizarán una JAT ganadera en Rauch. En
OES el 22/3 realizaron el XI Taller EmpresarioGanadero en Villegas con una participación
estimada de 60 personas. Para el corriente
año anuncian que realizarán dos capacitaciones en cría con Biogénesis, se avanzará en
el seguimiento de pérdidas preñez-destete a
partir de un caso testigo, se realizará un trabajo con 4 ensayos sobre resistencia a antiparasitarios con Zoetis y se repetirá la gira de
corrales, con participación de empresas de la
RIDZO. En LIS se están armando protocolos
para experiencias a campo con dietas liquidas en cría y recría. Se están comenzando a
realizar ensayos en festucas en INTA C. del
Uruguay sobre manejo y genética, y se realizará una gira a dos orillas entre Fucrea y la
zona. En COR el 21/3 se realizó una JAT ganadero-agrícola en Jesús María con una asistencia de 400 personas, y anuncian que participarán de la gira a realizarse en OAR. En RSA
el 16 y 17 de mayo esperan la visita de la CG y
MTG. En NBA anuncian que Santiago Garcia
Rey (CREA San Pedro – Villa Lía) será el nuevo
representante en CG. En mayo realizarán un
taller ganadero en sede CREA, en agosto realizarán una JAT acerca de sistemas de producción sostenibles y en julio visitarán un campo
del grupo ganadero. En SUO anuncian que
Francisco Raimondi será el nuevo representante en MTG y anuncian que se mantendrán
las líneas de trabajo: factor humano, progreso
tecnológico, relación con otras instituciones y
gestión de la información.
Novedades del área: Se firmó la renovación
del convenio Marco CREA-IPCVA. M. Bodini participó del panel de mercados internacionales de carne de la JAT del 21/3 en Jesús
36

María y de la reunión sobre el cambio en
la metodología del cálculo de stock en Sec.
Agroindustria. Se realizaron presentaciones
acerca de los principales indicadores de la cadena y las proyecciones para el 2019: M. Sobredo durante la jornada de Biogénesis Bagó
de Expoagro, J. Lizzi durante el taller ganadero de OES en Villegas, M. Bodini en SEDE
CREA al grupo Cabañas y S. Fioretti en SEDE
CREA al grupo Galarza.
MTG: Presidente: S. Labourt (SUO); Representantes zonales: R. Canosa (OES), F. Corte
(LIS), F. Raimondi (SUO), M. Di Niro (CEN), N.
Kugler (OEA), P. Estrugamou (NBA), T. Doeyo
(SDE); Asistentes: O. Satorre (OAR), V. Mazucca (NSF); WebEx: S. Padilla (NOA), F. Sampaoli
(SSF); Coordinación: M. Sobredo, J. Lizzi; Equipo técnico: M. Bodini, L. Botham, M. Fernández, S. Fioretti y M. Vasallo.
Normas de gestión agropecuaria: A. Galdeano realizó una presentación sobre las nuevas
normas de gestión CREA (o reglas del negocio agropecuario), las cuales se encuentran
en proceso de desarrollo. Presentó los principales cambios implicados a su adopción, haciendo foco en los referidos a empresas ganaderas. Se discutió acerca de los principales
aspectos que están sujetos a revisión, con el
fin de generar aportes y definiciones.
Indicadores de la cadena: M. Bodini realizó
una presentación acerca de los principales
indicadores de la cadena de ganadería bovina tanto a nivel nacional como internacional,
con el fin de discutir acerca de la coyuntura
ganadera. A su vez, se realizó una breve presentación de las implicancias que podría tener la reglamentación del nuevo régimen de
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tipificación y el peso mínimo de faena.

reuniones volverá a abordarse el tema.

CG: Presidente: S. Labourt (SUO); Representantes zonales: Santiago García Rey (NBA), R.
Marcenaro (CEN), F. Baiocchi (OES), D. Naveiro
(LIN), M. Paturlanne (OAR), R. Donovan (SAR),
V. Mazucca (NSF); Asistentes: F. Brighenti
(SDE), , C. Urioste (MYS), M. de Bary (SSF), F.
Selasco (LIS), W. Achaval (SDE), A. García Santillán (SDE); Coordinación: M. Bodini, J. Lizzi;
Equipo técnico: L. Botham, M. Fernández, S.
Fioretti, M. Sobredo y M. Vasallo.

Normas de gestión agropecuaria: M. Sobredo realizó una breve presentación acerca de
los principales lineamientos del proyecto en
el cual está trabajando el área de empresa,
mediante el cual se está haciendo una revisión de las normas de gestión CREA. Se presentaron los principales cambios propuestos
y sus implicancias, los cuales han sido discutidos con la MTG durante las últimas tres reuniones.

Proyecto de cooperación e intercambio tecnológico CQU-INTA-CREA: J. Lizzi presentó el
estado de avance del “Proyecto de cooperación e intercambio tecnológico CQU-INTACREA”. Expuso su génesis, objetivos, rol de
cada una de las instituciones y como seguirá
su proceso de desarrollo, luego de haberse
firmado el convenio entre las partes, previa
aprobación de la CG.

MACS: M. Vasallo presentó el origen, objetivo y funcionamiento de la Mesa Argentina
de Carne Sustentable, desarrollando acerca
de su estructura de gobierno. Se plantearon
los próximos pasos, abriendo el debate de
si la CG cree que la institución deba formar
parte del comité directivo, y/o ejecutivo de la
mesa. La CG resolvió que la intención es participar del comité directivo.

Ambiente: Gestión ambiental en feedlot: P.
Cañada, técnico del área de ambiente, presentó los principales aspectos regulatorios
relacionados al tratamiento de efluentes en
feedlot, poniendo como caso de éxito la gestión de purines en tambo. Se abrió el debate
en la CG de si el movimiento debería colaborar en la discusión de efluentes en feedlot
con ADA, Min. Agroindustria de la Prov. de Bs
As y la CAF, planteándose a su vez, la necesidad de designar un representante empresario que pueda acompañar el proceso.

Pedido institucional de Argencarne: J. Lizzi
realizó una presentación con el fin de resolver si la CG creía que la organización debía
otorgar el apoyo institucional a Argencarne
(exposición en San Justo similar a Beef Australia). Se resolvió que se debería acompañar
la iniciativa con apoyo institucional, siendo
este punto elevado a Comisión directiva.

Viaje área de ganadería a RSA: J. Lizzi presentó los principales objetivos y avances del
viaje del área de ganadería a RSA, a realizarse
el 16 y 17 de mayo en Santa Rosa. En próximas

Mercado internacional: M. Bodini realizó una
presentación acerca del contexto del mercado mundial de carne, abriéndose la discusión
a los representantes. A su vez, se realizó una
breve presentación de las implicancias que
podría tener la reglamentación del nuevo
régimen de tipificación y el peso mínimo de
faena.
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FundACREA
CURSO AGRÍCOLA FUNDACREA 2019
Coordinadores académicos
Dr. Jorge González Montaner y Dr. Emilio H. Satorre
Secretario
Ing. Agr. Joaquín Bello

Ecología y Agronomía: herramientas para una
empresa profesional y sostenible

Hasta hace unas décadas, el éxito de las
tecnologías de insumos limitaba cualquier
debate acerca de otras alternativas para la
producción de alimentos. Sin embargo, hoy
su impacto sobre los modelos productivos
genera un llamado de atención y despierta la
necesidad de un cambio. Las empresas agropecuarias ingresan en una nueva etapa de su
desarrollo, la cual, seguramente, dará nacimiento a un modelo de producción distinto,
con características propias. Este nuevo esquema será, sin dudas, moldeado por conceptos
clave provenientes del campo de la Ecología.

En las últimas ediciones del curso Fundacrea
fuimos introduciendo paulatinamente estos
elementos en el abordaje de los distintos temas, aunque en forma aislada. Entendemos,
sin embargo, que el desafío de construir las
bases de un nuevo modelo de empresa está
en nuestras manos. En esta línea, en la edición 2019 del programa buscamos revisar,
integrar y “aterrizar” conceptos que contribuyan a la plani cación y el manejo de una nueva agricultura.
Como en ciclos anteriores, el curso tiene
como objetivo generar un espacio de intercambio en torno al aporte de destacados disertantes. Está estructurado en seis módulos
con una nutrida agenda de debate que incorporará temas clave para sentar las bases de
una efectiva colaboración entre la Ecología y
Agricultura.

La Ecología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de otras ramas
del campo cientí co para abordar la relación
entre los seres vivos y el ambiente. Este acoplamiento de ecología y agronomía, agrega
interfaces entre las propias de la ingeniería
agrónomica e incluye conceptos de las ciencias sociales y perspectivas provistas a través Los invitamos a unirse a un espacio de debate
de procesos históricos.
y capacitación que nos convierta en protago38
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nistas del cambio, con la innovación, la soste- Módulo 4: 27 de agosto de 2019
nibilidad, la rentabilidad y el profesionalismo Agricultura y Ecología: ¿Modelos mixtos en
como ejes rectores.
regiones agrícolas? Alcances y limitaciones.
- Dr. Ernesto Viglizzo (Ex INTA, consultor priMódulo 1: 28 de mayo de 2019
vado).
Agroecosistema y servicios ecosistémicos: de Conceptos, fundamentos en ecología de culla teoría a la práctica.
tivos y su aplicación al diseño de sistemas
(i) Conceptos y fundamentos para el agro. - productivos intensi cados ecológicamente. Dr.
Dr. Gervasio Piñeiro (IFEVA, UBA-CONICET).
Octavio Caviglia (Ex INTA, consultor privado).
(ii) Ciclo de los nutrientes en los agroecosistemas. Conceptos y fundamentos para el di- Módulo 5: 24 de septiembre de 2019
seño de modelos agropecuarios. El manejo y Los sistemas productivos y los agroquímicos:
sus efectos sobre el ambiente y los cultivos. en busca de un equilibrio en el debate tecno- Dr. Fernando García (IPNI).
lógico respecto de su uso.
(i) Conceptos y evidencias: Dra. María CaroliMódulo 2: 25 de junio de 2019
na Sasal (INTA Paraná);
El ciclo del agua en los agroecosistemas: su ma- (ii) Indicadores de riesgo ecotoxicológico. - Dr.
nejo y efectos sobre el ambiente y los cultivos. Diego Ferraro (FA-UBA);
(i) Conceptos y fundamentos para el dise- (iii) Percepciones, actitudes e intereses: Dr.
ño de sistemas agropecuarios. - Dr. Esteban Roberto Fernández (FA-UBA).
Jobbagy (UN San Luis, CONICET);
(ii) Casos de aplicación. Sistemas de produc- Módulo 6: 29 de octubre de 2019
ción: la nutrición y el agua. - Ing. Agr. M. Sc. (i) Agro y Ecología: un casamiento necesario. Rodolfo Gil (INTA; Chacras-Aapresid).
Dr. Pablo Tittonell (INTA Bariloche);
(ii) La necesidad de una nueva agricultura:
Módulo 3: 30 de julio de 2019
fantasía o realidad. - Dr. Fernando Andrade
Jornada a campo en el noreste de La Pampa y (INTA Balcarce).
noroeste de Buenos Aires: Servicios ecosistémicos: teoría y práctica.
(i) Experiencias con casos de aplicación. Sis- Cierre de inscripción: 23 de mayo de 2019
temas de producción, uso del agua y de los El cupo es limitado y se respeta el orden de
nutrientes. - Dr. Alberto R. Quiroga (INTA).
inscripción.
(ii) Efectos sobre la biodiversidad, la sostenibilidad, el control de malezas y la producción. Fecha de inicio: 28 de mayo de 2019
- Ing. Agr. Sandro Raspo (San José S.C.A.).
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Todas las clases se dictarán entre las 8:30 y
17:30 en las fechas indicadas en la sede central de CREA en Buenos Aires: Sarmiento 1236,
1o piso, Sala Pablo Hary. CABA.
Precio CREA: $ 19.000
Precio Extra CREA: $ 21.500
Formas de pago:
i. Abonando el total del curso en efectivo o
mediante transferencia bancaria el día de inicio del curso.
ii. Cheques de pago diferidos entregados el
día de inicio del curso, a fechas (1) 28 de mayo,
(2) 30 de julio, (3) 27 de agosto y (4) 24 de septiembre por montos equivalentes a (1) 40%,
(2) 20%, (3) 20% y (4) 20% del total. Los cheques deben ser confeccionados a nombre de:
FUNDACREA “no a la orden”.
Consulte por becas para jóvenes profesionales.
Datos de contacto:
Ing. Agr. Joaquín Bello
cursosfundacrea@crea.org.ar
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CURSO GANADERO FUNDACREA 2019
Coordinador académico
Ing. Agr. Ph. D. Darío Colombatto
Secretario
Ing. Agr. Joaquín Bello

La ganadería: claves del negocio
Luego de un período de bajas expectativas
y precios ajustados, el negocio ganadero adquiere un nuevo ímpetu, evidenciado por el
repunte en las intenciones de invertir y crecer
por parte de empresas líderes. Hoy se busca
estabilidad empresarial y complementariedad con las actividades agrícolas, que, de esta
forma, hallan un nuevo cliente para sus granos. Considerada tradicionalmente una actividad artesanal e intuitiva, la ganadería debe
adaptarse a los nuevos desafíos.
En esta quinta edición, el curso ganadero
FundaCREA –que consta de una estructura
de siete módulos y un viaje nal– renueva sus
contenidos, buscando mantener el espacio de
intercambio que caracterizó a los años anteriores, con el aporte de destacados disertantes y la activa participación de los asistentes.
El diseño de nuevos negocios considerados
desde el punto de vista técnico- nanciero, las
claves para el desarrollo de equipos de trabajo y la visión de la industria respecto del producto que hoy demanda el mercado (y su fu-

turo) serán aspectos centrales del programa,
además de los debates en torno al negocio
global, la comparación entre sistemas regionales de producción, la recría y el feed lot.
Módulo 1: 22 de abril de 2019
Contexto internacional de la carne ¿Hacia
dónde van los negocios? Ing. Agr. Ph. D. Roberto Vázquez Platero Panorama del mercado interno. Escenarios futuros de producción
y exportación. Ings. Agrs. Milagros Sobredo y
Matías Bodini (Área de Ganadería de CREA)
Módulo 2: 27 de mayo de 2019
La cría en la región pampeana. Realidad y
prospectivas. Ing. Agr. Estanislao Quiroga
Diseño de nuevos negocios ganaderos. Ing.
Agr. Teodoro Zorraquín
Módulo 3: 24 de junio de 2019
Sistemas ganaderos en la Región NEA: alto
potencial con enormes desafíos. Ing. Agr.
Mariano Pizzio
Sistemas ganaderos en la región NOA: plani
cando la variabilidad. Ing. Agr. José Lizzi
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tral de CREA en Buenos Aires: Sarmiento 1236,
Módulo 4: 29 de julio de 2019
Sistemas de recría: las claves del negocio. 1o piso, Sala Pablo Hary. CABA.
Med. Vet. M. Sc. Juan Grigera
Presupuestación forrajera: de la computado- Precio CREA: $ 21.000
ra al potrero. Ing. Agr. Martín Vaquer
Precio Extra CREA: $ 23.500
Módulo 5: 26 de agosto de 2019
El feed lot: factores tranqueras adentro que
in uencian resultados económicos. Ing. Agr.
Ph. D. Darío Colombatto
Análisis del negocio del feed lot según categorías y fechas. Lic. Diego Ponti

Formas de pago:
i. Abonando el total del curso en efectivo o
mediante transferencia bancaria el día de
inicio.
ii. Cheques de pago diferidos, entregados
el día de inicio del curso, a fechas (1) 22 de
abril, (2) 24 de junio, (3) 29 de julio y (4) 26 de
Módulo 6: 23 de septiembre de 2019
El factor humano. Formación y capacitación agosto por montos equivalentes a (1) 40%, (2)
de equipos de trabajos en ganadería. Ing. Agr. 20%, (3) 20% y (4) 20% del total del curso. Los
cheques deben se hechos a nombre de FUNFernando Preumayr
La visión de la industria frigorí ca: ¿qué re- DACREA “no a la orden”.
quieren de nosotros? Ing. Prod. Agr. Miguel
Consulte por becas para jóvenes profesionade Achával
les.
Módulo 7: 28 de octubre de 2019
Sistemas integrados agricultura-ganadería: Datos de contacto:
Ing. Agr. Joaquín Bello
análisis sistémico. Ing. Agr. Rafael Canosa
Integración de conceptos: la ganadería den- cursosfundacrea@crea.org.ar
tro de la empresa agropecuaria. Ing. Agr. Ph.
D. Darío Colombatto
Visita a una empresa. Fecha a confirmar.
Cierre de inscripción: 16 de abril de 2019
El cupo es limitado y se respeta el orden de
inscripción.
Fecha de inicio: 22 de abril de 2019
Todas las clases se dictarán entre las 8:30 y
17:30 en las fechas indicadas, en la sede cen42
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Novedades de
las Comisiones
MESA TÉCNICA EMPRESARIAL
28 de marzo de 2019

Orden del día
Presentación del plan de trabajo.
Normas de Gestión.
• Resultados de la campaña.
• Resultados del ejercicio.
• Base de datos de gestiones.
Calendario Empresario.
Censo CREA 2019
Calendario MTE (3 meses)
• Escenarios próxima MTE (Abril)
Revisar encuesta pensando la empresa

•

•

Ronda de novedades de la MTE
Hay recambio de representantes de SFC, NOA,
Oeste Arenoso y Mar y Sierras.
•
Presentación del plan de trabajo
Se plantearon las acciones del área para el
2019. Muchos de los temas ya están avanzados y en camino. Otros temas se necesitan
validar. Y hay otros temas que se trabajan en
equipos de la MTE.
Planeamiento estratégico:
•
• PDEA se hace en San Andrés y no se hace
en UC Córdoba.
• Taller pensado la Empresa. Se va a actualizar para que sea más ágil y que dure 1 día •
por CREA. Es importante que vaya la mayoría de los integrantes de las empresas.
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Jornada de Escenarios. Ya se hicieron dos
jornadas con muy buenos resultados. Si se
hace en Sede, no tiene costo. En otro lado
tiene solo costo de viático. No se puede
hacer virtual porque es taller. Se necesita
masa crítica. En el mes que viene lo hacemos en conjunto con la CE. Es un momento importante para hacerla por estar
antes de las elecciones.
Convenio CREA - Aqnitio. Formalizar los
espacios de intercambio en investigación,
codesarrollo y dictado de programas de
formación y continuidad y acompañamiento de los procesos iniciados.
Temas de trabajo MTE: Tenemos que definir que vamos a hacer y que entregables
tenemos de estos temas de trabajo: Análisis de Riesgo y Tendencias Empresariales
y de Negocios. Otros temas son: Casos de
Negocios no Tradicionales Agro y Metodología de Toma de Decisiones 20/80. Hay
casos prácticos que podemos ver para tratar estos dos temas.
Buenas prácticas empresariales. Tener espacios de discusión con los referentes en
los temas y tener como entregables con
documentos de cada uno.
Procesos. Está en línea con Órganos de gobierno y con Información. Se propone pensar las empresas desde los procesos.
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Gobierno empresario
• Descripción de puestos, perfiles y roles y •
funciones. Es continuidad del punto anterior.
• Especialización de asesores. Se está avanzando con J. Dulóm. Sale en este año en
función de lo que se avanzó el año pasado.
• Publicación de Gobierno Empresario. Es un
documento en función de lo recopilación
de lo que ya vino saliendo en la revista. La
función es instalar temas.
• Radar de Gobierno. Al DiSFE se le va a
complementar lo que falta de gobierno
además de la familia empresaria. La revisión que hagamos del taller pensando mi
empresa puede ayudar en este punto.
• Formación. Ya se están promocionando
los siguientes talleres:
o Taller de Accionistas (Accionistas Actuales)
o Tutoria Familia Empresaria (Accionis- •
tas Potenciales)
o Taller de Directores
Información empresaria
• Formulario estándar de comparación de
remuneraciones. Este tema se relaciona
con el último punto planteado en los temas de Planeamiento estratégico. El objetivo es estandarizar lo que ya se viene
comparando y ampliar la posibilidad de •
comparación. Hay casos dentro de la MTE

para que analicemos.
Normas de Contabilidad de Gestión. Va a
ser un sitio web interactivo dentro de la
página CREA donde van a estar los documentos y material de distintos tipos. Se va
a seguir trabajando con las Mesas de Asesores para seguir comunicando el tema.
Ya hay 4 cursos en esta línea ya disponibles (o en breve) y en los que participamos
desde la MTE: Contabilidad de gestión,
Conceptos básicos de contabilidad, Lectura de balances y se van a hacer cursos elearning de temas específicos. Se plantea
que reforcemos la función de los asesores
en la comunicación y ejecución de las normas. Se va a seguir presentando los temas
en la MTE. Se propone seguir trabajando
con los proveedores de Soft. Se planteo
que veamos los demos de los sistemas
durante el año.
Base de datos de gestiones. Es el próximo paso luego del paso anterior teniendo
como ejemplo la base de datos de las zonas que ya trabajan este tema. El objetivo
es estandarizar las bases de datos y hacer un chasis común para que cada zona/
grupo lo adapte a sus necesidades. Se le
puede pedir a Agricultura que comente
su experiencia para llevar a nivel de movimiento el relevamiento de gestiones.
Calendarios empresariales. Se continua en
conjunto con CAGSA.
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Normas de Gestión
Se presentó el tema en Mesa Técnica Ganadera.
Con respecto al Costo de oportunidad de la tierra (COT) se presentó:

Este COT es ingreso de la actividad Inmobiliaria y es egreso de la actividad que lo use por lo
que en la empresa se compensa el resultado.
Pero representa la realidad de la empresa. Cada
zona o grupo lo adaptará a sus realidades.
Los rollos de rastrojos no pagarían COT porque se asume que lo pagó el cultivo. En el caso
de verdeos destinados exclusivamente a esas
reservas si lo pagarían. Pero siempre prima y
rige que, si hay costo de mercado, va el valor
de mercado y si no va a costo de producción.
Se planteó que:
• Método contable (No hay discusión)
• Criterio de valorización (No hay discusión)
• Ejercicio contable (No hay discusión)
• Campaña / Negocios (Tenemos que de- Entonces, los resultados para cada caso serían:
finirlo)
En el siguiente gráfico el ejercicio está representado por el remarque rojo y la campaña
con el remarque en negro.
46
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En ganadería tenemos que:
• Cría (Jul/Jun) - Esta bien en el SUR.
• Invernada corta – Marzo / Mayo (t+1)
• Invernada larga – Marzo / Enero (t+2)
Se plantearon las siguientes alternativas.
1. Medir campaña (Jul/Jun)
2. Medir campaña (Jul/Jun Fijos) y separar en
actividades (Idem. Agric)
3. Medir campañas y Tropas (Carimbo)
Se consensuó que se va a continuar midiendo con la campaña (alternativa 1). Pero se va a
pensar si con alguna dimensión se puede medir el negocio de una determinada tropa que
supere en duración la duración de la campaña.
Bases de datos de gestión
Desde CREA se va a proponer un plan de
cuentas para poder compararnos. Se explica
en que consiste un plan de cuentas y sus distintos niveles. Deberíamos analizar si a nivel 3
o 5 compartimos cuentas. Pero ya a nivel 7 es
muy probable que no podamos compararnos.
Por eso necesitamos que los planes de cuentas sean lo más parecidos a nivel 5. La mayoría
de los sistemas lo hacen de esta manera.
Censo CREA 2019
En conjunto con CE.
Cada 5 años se hace el censo. De allí surgen
ideas de las cuales el Área Empresa generó líneas de trabajo. Lo lleva adelante el Área de
Economía. El primero fue en 2009.
Se pasó por las distintas comisiones para validar
los temas a preguntar y para recibir aportes.

que pusieron en riesgo la continuidad de las
empresas y hasta de grupos. Desde CREA se
piensa que se puede aportar desde el movimiento para el bienestar de las empresas.
Desde el Área Empresa se ofrece el taller Pensando la Empresa porque puede ayudar en el
proceso de tomas de decisiones. Sería para
cada empresa en cada CREA. Se pensó reformular la encuesta del taller para que sea más
corta. Que la contesten con los asesores. Y
que se analice en el grupo marcándole uno o
dos puntos cómo líneas estratégicas. Para eso
se piensa agregar indicadores de DiSE. Se podría hacer un taller a antes con los asesores.
Tiene que haber una parte blanda y una parte
numérica dura para hacer diagnóstico.
Los mensajes tienen que ser directos para
cada empresa.
Tener en cuenta que las condiciones estructurales de las inclemencias en la continuidad de
las empresas.
Consensuamos que el mensajero es importante. Debería ser alguien respetado.
El nombre puede ser de la “Reflexion o Diagnóstico a la acción”.
Puede incluir algo de táctica, marcando los
tiempos para medir el avance.
Es un taller para el mes de mayo. Se arma con
el coordinador de la zona y con los asesores.
Calendario MTE
• Escenarios próxima MTE (Abril)
En la próxima reunión trabajamos por la mañana en la comunicación de las normas, vamos a ir presentando los distintos capítulos
los participantes de la MTE. Y por la tarde trabajamos el taller de escenarios en conjunto
con la CE.

Taller Pensando La Empresa
Hay regiones, que luego de las inclemencias Próxima reunión
climáticas, entraron en crisis empresariales 25 de abril
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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
Julio 2018 – Junio 2020
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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
Ignacio Demarchi

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
Juan Ignacio Lamattina
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EMPRESAS QUE NOS ACOMPAÑAN
EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LA

En convenio con:
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