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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:
Taller de Gestión de Purines
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JORNADAS - TALLERES 2019

REUNIÓN DE PRESIDENTES

REUNIÓN DE ASESORES

Cronograma 2019

fEbRERO  22 - Arapey. Pasturas y Ambiente

MARZO  22 - Taller empresario Ganadero

AbRIL   26 - JAT FINA. Pehuajó
   
MAYO   07 - 2do espacio Intercambio Tecnologias. Lincoln

jUNIO   01 - Congreso Educacion. Nueve de Julio
    05 - Gira zonal Purines

jULIO   04 - Taller Lechero rotación
  
AGOSTO  16 - JAT GRUESA

SEPTIEMbRE  13 - JAT Empresaria

OCTUbRE  25 - Así son los suelos de mi país

DICIEMbRE  20 - Gira Ensayos

agricultura        ganadería        lechería        compromiso con la comunidad

Martes 02/07

Lunes 01/07

Pehuajó

Lugar a definir
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Reflexiones
del vocal

Ignacio
Demarchi

•	 Limitar el período de los miembros en la 
CE a 6 años como máximo para favorecer 
diversidad y rotación de miembros.

•	 Fomentar la rotación de directivos en las 
distintas unidades a un mínimo de 2 años 
y un máximo de 4.

•	 Posibilidad de convocar a Miembros CREA 
a sumarse a diferentes proyectos de las la 
Unidades, sin ser parte de la CE.

Novedades de Mayo

Este mes, Michel Dover nos presentó como 
estaría compuesta la Comisión Cjecutiva de 
CREA y nos remarcó la idea de achicar la can-
tidad de miembros que forman parte de ella. 
Por estatuto deberían ser 12 y actualmente 
son 21, algunos de los objetivos para lograrlo 
son los siguientes:

VI Congreso Educación_ A sala llena, más de 6oo docentes presentes en Nueve de Julio
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La comisión ejecutiva quedaría conformada 
de la siguiente manera:

•	 Presidente: Michel Dover
•	 Vicepresidente: Adriana Arnaldo
•	 Secretario: Mariano Sobre
•	 Prosecretario: Mauricio  Davidovich
•	 Tesorero: Eugenio De Bary
•	 Pro tesorero: Clara Lacau
•	 Vocales: Ernersto Leiro y Nicolas Pfirter
•	 Vocal Suplente: Santiago Negri y Juan 

Martin Miretti
•	 Revisor de cuentas: Domingo Iareta y Ale-

jandro Carafi

En esta oportunidad, tuvimos nuestra reu-
nión de presidentes en la sede CREA de Sar-
miento, después de presenciar la reunión de 
comisión directiva, aprovechamos la visita 
para que Federico Bert (líder de I+D) y Ariel 
Angeli nos cuenten que se está haciendo con 

el tema ambiente desde CREA y en las distin-
tas zonas, fue un intercambio que sirvió para 
tener en cuenta que nos pueden aportar en 
este tema que tiene tanta importancia para 
nosotros y distintas realidades en los parti-
dos de la zona.

Domingo Iareta es el presidente del congreso 
Nacional Crea 2020. 

Asamblea de Presidentes 

Por medio de la asamblea  tenemos la opor-
tunidad de:

•	 Fortalecer vínculos y la red
•	 Vivenciar CREA desde una perspectiva 

más amplia que la que tenemos cotidia-
namente

•	 Comunicarnos: contar como estamos, 

VI Congreso Educación_ Equipo + Oradores
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hacia donde vamos, compartir experien-
cias, recoger inquietudes y sugerencias

•	 Capacitarnos en el rol (presidentes/voca-
les/directivos)

•	 Diseñar el futuro en conjunto (instalar 
temas de interés, establecer objetivos, 
acordar acciones, etc.)

VI Congreso De Educación de Crea Zona 
Oeste 

Es para destacar el trabajo que realizaron en 
forma conjunta los Grupos CREA Nueve de 
julio y Casares Nueve de julio, en la organiza-
ción del Congreso que se realizó el 1 de junio 
en Nueve de Julio y que tuvo gran concurren-
cia (más de 600 maestros) y repercusión en 
la zona. Entre otros nos acompañaron el in-
tendente de nueve de Julio, Pancho Lugano y 
Michel Dover. 

Taller de Gestión de purines de Tambo

Se realizó en la zona de Quiroga el taller con 
la presencia de Pablo Cañadas, en donde pu-
dimos ver dos situaciones a campo y él nos 
expuso por la tarde como se llevó a cabo 
junto a la autoridad del agua el trabajo para 
poder sacar las normas para el buen uso de 
purines, tema que tuvo muy buena presen-
cia de miembros.

Ignacio Demarchi
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Novedades
de los grupos

Novedades.

Nuestra reunión de mayo fue en La Gama, de 
Olivia Nelson. La administración está a cargo 
de uno de sus hijos, Coco. La Gama está situa-
do a 15km al sur de Ameghino, es un muy buen 
campo mixto donde se hace cría y agricultura, 
los terneros se destetan en abril/mayo y se 
engordan en el feed lot del mismo campo.

La agricultura de esta campaña fue buena con 
buenos índices de rentabilidad, la mayor preo-
cupación que planteaba Coco era la problemá-
tica de las malezas, donde esta última campa-
ña afecto los rendimientos de los cultivos.

Las recomendaciones de los grupos fue una 
rotación más balanceada de cultivos, incor-
poración de verdeos de invierno y eliminar 
los pastoreos de los rastrojos.

CREA
AMEGHINO
Patrick Willians

Cabe destacar que los resultados de gestión 
de La Gama en los últimos años han sido 
muy buenos.

Su presupuesto financiero proyectado para 
2019/2020 es positivo y sin mayores compli-
caciones.

Otros Temas.

Julián Cegarra, de nuestro grupo asesor, pre-
sento los resultados de la última campaña 
de trigo, una de las mejores de los últimos 
años, 43qq/ha promedio con un 21% de las 
has afectadas por daño de piedra, sin daño 
de piedra el promedio asciende a 56qq/ha, la 
más alta de toda la serie.

Los que pudieron asistir a la presentación de 
innovadores en Lincoln, les pareció suma-
mente interesante.

Gestión, las nuevas formas de medir a las 
empresas a través de la nuevas normas de 
gestión es un gran avance para poder com-
parar nuestras empresas agropecuarias con 
otras empresas de otros sectores. 
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Este mes nos tocó reunión en La Leocadia 
partido de Lincoln. Tuvimos la suerte que 
hayan estado presentes nuestro vocal Igna-
cio Demarchi y coordinador Ignacio Lamatti-
na. Fuimos todos muy bien recibidos por sus 
dueños Cecilia y Miguel. 

En la agricultura fue un año muy bueno, con 
excelentes rindes. Ya terminada la cosecha 
del maíz temprano, la soja de primera y ter-
minando se sembrar los puentes verdes.

Con respecto a la ganadería un año muy 
bueno también, la hacienda puro controlado 
Aberdeen Angus con muy estado corporal y 
una buena producción de pasto tuvieron. Se 
dedican a la venta de vaquillonas preñadas y 
toros además de los terneros. 

CREA
GENERAL PINTO
Alberto Vernet
Basualdo

CREA
GUANACO 
LAS TOSCAS
Nicolás Vukojicic

El jueves 16 de mayo nos reunimos en San 
Pedro, campo de la familia Pereda. Hubo una 
excelente asistencia de todos los miembros 
del grupo, además tuvimos la suerte de que 
nos acompañó gran parte de la familia Pere-
da y su equipo de trabajo.

Por la mañana Arrancamos con nuestra clási-
ca ronda de novedades, donde se discutieron 
los principales temas agrícolas, ganaderos, 
tamberos y empresarios. 

En lo que respecta al agro cabe destacar 
que el grupo va a sembrar bastante fina. Al-
gunas empresas están analizando cambiar 
algunas hectáreas que iban a trigo por Maíz 
(un 15–20 porciento). Se destacó que hoy con 
estos valores de los granos por suerte tene-
mos varios cultivos con márgenes positivos. 
Si bien la incertidumbre y la volatilidad que 
estamos viviendo es grande en materia eco-
nómica y política. 

FRANCOMANO & PICARDI 
Laboratorio de Análisis de Semillas 

Lavalleja 1226 (1414) Capital Federal 
(011) 4778-3310 

info@francomanopicardi.com.ar 
www.francomanopicardi.com.ar 
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En lo que respecta a la parte financiera mu-
chos están pensando financiar la campaña 
con canjes, todo lo que sea financiación en 
pesos a menos del 30 % anual también se 
está tomando.  Vale la pena destacar que 
muchas empresas no tienen que tomar mu-
cha financiación para esta campaña. 

En la parte impositiva preocupa mucho los 
cierres de balances, y la alta carga impositiva 
que están teniendo nuestras empresas. 

En lo que respecta al tambo se comentó 
que el negocio viene mucho mejor y que 
este repunte de precio más un dólar estable 
ayudo mucho. 

Con respecto a la ganadería, en general las 
empresas están comprando invernada en 
valores interesantes y los resultados produc-
tivos son buenos, tanto en cría como en re-
cría y terminación. Los campos tuvieron muy 

buena producción de pastos en verano y se 
lograron implantar bien los verdeos de in-
vierno especialmente el raygrass. Esperemos 
los precios del gordo también acompañen un 
poco más.

Luego de la ronda Santiago Pereda nos hizo 
una excelente presentación de la empresa. 
Se ve una empresa por demás de sólida en 
lo productivo y económico, con un gran equi-
po de trabajo y una familia empresaria que 
la empuja. 

Cuentan con un directorio que funciona muy 
bien y está en todos los detalles de la empre-
sa. Vale la pena destacar que dicho directorio 
estuvo completo en la reunión. 

Luego de la presentación salimos a dar una 
vuelta por el campo, donde se vio todo muy 
ordenado y prolijo. 
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CREA
HENDERSON-
DAIREAUX
Fernando Negri

Durante mayo tuvimos dos encuentros como 
grupo de miembros. En nuestra Ronda de 
novedades virtual, tuvimos como invitado a 
Sebastián Lago, de BLD (corredores de cereal 
y agente financiero), para poder ver un pan-
tallazo de la parte financiera y comercial de la 
nueva campaña.

En la reunión de miembros vimos los presu-
puestos de las empresas, comparando las 
distintas posiciones de las distintas empresas 
del CREA. Dos empresas presentaron pun-
tualmente su caso, para analizar entre todos 
estos, y poder bajarlo en las particulares de 
cada uno. Se discutió mucho del posible im-

Después nos comimos un gran asado y por la 
tarde el grupo les hizo las correspondientes 
devoluciones a los dueños de casa. 

Por último quedaron los temas instituciones 
donde se habló mucho del viaje a Silicon Va-
lley que estamos organizando para septiem-
bre.  Estamos todos muy entusiasmados con 
el viaje. 
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La reunión de mayo nos tocó viaje e hicimos una 
visita al tambo de Alejandro Fressa en Villa Elisa 
en Entre Ríos. Son miembros del Crea Concep-
ción del Uruguay. Es un grupo netamente tam-
bero. Nos recibió Alejandro con algunos miem-
bros del grupo y su asesor Rodrigo Aranguren. 

El tambo de Alejandro es un tambo pastoril in-
tensivo divido en dos razas, un tambo holando 
y un tambo cruza. Cada raza tiene dos unidades 
de ordeñe y ordeña cada uno unas 500 vacas. 
En total se ordeñan 2000 vacas en 4 tambos. Lo 
que nos motivó a visitarlos son unos galpones 
que implemento Alejandro hechos a base de 

CREA
LINCOLN
Gustavo Walberg 

pacto impositivo de las deudas dolarizadas.
También durante mayo, tuvimos nuestra re-
unión técnica, donde invitamos a miembros, 
asesores y técnicos de la zona, a discutir de 
estrategias en el manejo de malezas. Fue 
muy buena la reunión, éramos como 35. Con-
tamos con la presencia de asesores y miem-
bros de creas vecinos (y no tan vecinos), que 
nos ayudaron en el intercambio.

La problemática es similar en muchos de 
los CREA, con malezas, acumulación de resi-
duales, fitotoxicidades, y el gran desafío de 
aprender a pensar en el ambiente, y en convi-
vir con las malezas (aceptar un % de filtración 
de malezas, donde tenemos que aprender 
a manejar umbrales). Donde el desafío está 
desde lo técnico, y también desde lo empre-
sarial. Muchas gracias a todos los que vinie-
ron. Debido a la buena experiencia ya esta-
mos pensando en más reuniones conjuntas 
con técnicos de la zona. 

www.abssexcel.com   absargentinaleche  @abs.argentina

Acelere su Progreso Genético

¿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.
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poste de eucaliptus y techo de plástico de 250 
micrones de espesor. Estos galpones se usan 
para encierres estratégicos cuando llueve mu-
cho y la salida a los verdeos / pasturas se trans-
forman en una epopeya y las producciones se 
desploman en consecuencia. También tiene un 
sistema de aprovechamiento del pasto que les 
permite comer las parcelas del tambo con ca-
tegorías de recrías cuando el pasto se pasa o 
sobra en las parcelas del tambo. El nivel de pro-
ducción anual este en el orden de los 26 lt/vo/
año en el tambo Holando y 22 lt/vo/año en el 
tambo cruza. Rodrigo nos hizo una muy buena 
presentación del parte diario del grupo y una 
presentación muy clara del tambo de Alejandro. 
Muy buen viaje y gracias al Crea Concepción.

Nuestro parte de Mayo nos encuentra en 24.9 
lt/vo con 475 grs/lt de concentrado. Esto nos 
permite estar en los 17.2 litros libres de alimen-
tación. Seguimos viendo una recuperación del 
precio vs abril. Esto nos estimula a pisar un po-
quito el acelerador en busca de buenas produc-
ciones de leche con esta relación de precios con 
los alimentos. 

La reunión del mes de mayo toco en La Re-
conquista, donde fuimos muy bien recibidos 
por la familia Lugano. 

La presentación estuvo a cargo de Marcos 
Lugano, quien está en la gerencia junto con 
su padre Guillermo. Entre los dos realizaron 
una presentación clara, con buen contenido 
y corta. Mostraron muy buenos índices re-
productivos, como en la guachera y recría. 
Lo que les permitió crecer de forma natural 
hasta alcanzar hoy las 970 VO, con un pico de 
1150 VO en noviembre próximo.

También cabe destacar q los índices econó-
micos que logran son muy buenos. El plan-
teo de tambo es con alta participación de 
pasto en la dieta, promediando 48% en el 
año. Y además manejan un carga vo/ha vo 
anualizada de 2.1.

La fase forrajera en su mayoría está com-
puesta por festucas con trébol, o festucas 
con alfalfa.

Por la tarde en la ronda tambera se trataron 
varios temas, siendo los de más relevancia: 
•	 Precios van de 13.5 a 16 $/lt
•	 Relación insumo producto ($lts 

leche/$alimentos)
•	 Costo litro
•	 Costos suplementos
•	 Índices guachera. 

CREA
NUEVE DE JULIO
 Ignacio Gonzalez 
Quesnel
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CREA
PIROVANO -
LA LARGA
Adolfo Borghi

En abril tuvimos baja de Empresa: La Paca 
Agrícola de Arboledas SA, representada por 
Juan P. Monzón, así que más disminuido nues-
tro Grupo, representado por 6 Empresas, no 
tuvimos reunión. nos comprometimos concu-
rrir a la JAT Fina, en Mayo post Capacitación 
Fertilización, nos reunimos, hicimos Ronda de 
Novedades: donde se tocaron temas: Finan-
ciación, Márgenes Cultivos 19-20, Barbechos 
Gruesa: alternativas, Resumen de Cosecha So-
ja-Maíz 1er Fecha con rendimientos, pagos Co-
secha Gruesa, también tratamos Temas Insti-
tucionales, en Junio retomamos reuniones en 
Campo, Empresa de Segundo P Verde. 

Tuvimos la reunión en Est. Maya, de Suceso-
res de Jorge Costa. 
 
En la ronda se trató el tema de remuneracio-
nes y la forma de actualización que utiliza cada 
empresa ante la alta inflación. También hubo 
un breve intercambio sobre la conveniencia 
de la revisación y análisis pre-ocupacionales.
 
En temas agrícolas se resaltó la importancia 
de cerrar precio de girasol AO, ya que se per-
cibe una mayor área de siembra. 
 
Los tambos con buenos precios, con una 

CREA SALAZAR 
MONES CAZÓN
Zulema Barilari



17

REVISTA Nº 333   |   JUNIO 2019

recuperación de más del 100% en el precio 
contra mismo mes del año anterior y aco-
modando las cuentas, aunque con prudencia 
respecto a inversiones por la incertidumbre 
política.
 
En la ronda de temas ganaderos fueron co-
mentados los resultados de establecimien-
tos que ya hicieron el sangrado para incorpo-
rarse al Plan de Brucelosis.
 
En la devolución a la empresa, que está cre-
ciendo bien y en forma sostenida, se recalcó 
la necesidad de organizarse y definir bien los 
roles en la dirección de la misma. Para la dis-
cusión se utilizó en los grupos el "índice de 
competitividad" que fuera presentado por 
Teo Zorraquín en la JAT de fina. Por otro lado 
se discutió el tema de tuberculosis que rea-
pareció en el rodeo de cría, y las alternativas 
para reemplazar las positivas por vaquillonas 
para entore de 15 meses, o la posibilidad de 
hacer algo más de invernada (recrías), aun-
que sea en forma momentánea hasta poder 
reponer los vientres, etc. 

La reunión de mayo fue en San Enrique, cam-
po perteneciente a la familia Reynal. Es admi-
nistrada por Roberto Merello. El campo está 
situado a 40 km de Carlos Tejedor, cuenta 
con 5000 has, entre propio y alquilado. Ac-
tualmente se desarrollan ambas actividades, 
agricultura y ganadería de ciclo completo. 
También se producen y venden algunos toros. 

La presentación fue muy buena, con núme-
ros interesantes en cría, haciendo énfasis en 
mantener o mejorar los índices de procreo. 
En la ronda de novedades, coincidimos en 
que es un año complicado para financiarse, 
habrá que ver distintas alternativas.

Como tema técnico, hicimos una compara-
ción de estrategias de barbecho químico, con 
distintos resultados. Muy importante es no 
atrasarse en la aplicación de otoño. También 
se habló de cultivos de servicios y los benefi-
cios que aportan. 

CREA
TEJEDOR
Patricio Garret
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

Buenas tardes, a poco de tocar mitad del 
2019, podemos decir que en Oeste pasan co-
sas lindas!!!

La novedad más importante de este último 
mes, es la excelente respuesta que genera-
mos en los educadores de la zona con el VI 
Congreso de educación de Oeste. Este año, 
volvimos a realizarlo en Nueve de Julio con el 
lema “Aulas en Movimiento. Enseñar y apren-
der, nuestro desafío”. Recibimos aproximada-
mente 600 docentes, desde 68 localidades. 

Contamos con el apoyo de 29 empresas que 
junto con el valor de entrada que abonaron 
los asistentes, logramos financiar con creces 
la jornada de ese SABADO 1 de Junio. Se abar-
caron temas muy pedagógicos sobre cómo 
evaluar, cómo trabajar en la comprensión de 
los alumnos y cómo abordar el trabajo por 
proyectos; y otros temas más blandos diri-
gidos a entender el contexto familiar como 
afecta a los alumnos y la vocación del edu-
cador. Más allá de los excelentes disertantes 
podemos contar otros grandes logros de este 

Congreso de educacion
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congreso: durante casi 6 meses se trabajó 
en equipo con docentes tanto de la gestión 
privada como de la gestión pública, tanto los 
servicios de audio, proyección y streaming en 
vivo, lo realizaron gente local de la zona, y de 
excelente calidad!!! La transmisión en vivo 
conto con cerca de 900 ingresos, durante 
todo el día, y en YouTube lleva más de 1.000 
visitas. Todos los asistentes, los disertantes y 
el equipo organizador quedaron sumamente 
contentos. Una gran alegría poder compartir 
esto con la Zona Oeste!!!

En el mismo área de como miembros de la 
zona Oeste se integran con sus comunidades, 
abrimos la inscripción al encuentro de escue-

las secundarias y al de primarias bajo el pro-
yecto Así son los Suelos, también con exce-
lente respuesta. Para la jornada de los chicos 
de secundario se inscribieron 13 escuelas y en 
el caso de las de primarias otras 8. También 
hay un equipo moviéndose fuertemente para 
armar el 2do grupo escuelas de Oeste, con es-
cuelas cercanas a la ruta 188… con muy buena 
respuesta!!!!

En el ámbito de la innovación,  la reunión de 
presidentes de este mes la realizamos en la 
sede CREA, en Buenos Aires y luego de par-
ticipar de la reunión de comisión directiva, 
compartimos un espacio de intercambio con 
el área de Ambiente de I+D, en conjunto con 

Presidentes de Oeste en CREA
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la mesa de presidentes de la zona norte de 
Buenos Aires. Desde el área se proponen que 
en pocos años, todos los miembros CREA, 
además de contar con su gestión económica, 
cuenten con su gestión ambiental y así poder 
comunicarnos mejor con la sociedad.

En la mesa de asesores, seguimos con la ca-
pacitación en temas empresariales, en esta 
ocasión nos visitó BLD, una corredora de ce-
reales que opera con una SGR, y nos aportó 
varios conceptos para armonizar la gestión 
comercial con las finanzas.

Respecto a las acciones y líneas de la zona en 
las actividades productivas, avanzamos y fina-

lizamos la cosecha de los ECR de Maíz tempra-
no y de Soja, y también los cortes de Materia 
Seca digestible de Maíz. Respecto a las forra-
jeras, ya contamos con los sitios de alfalfas 
puras y festucas consociadas ya sembradas y 
nacidas. El taller de purines en tambo convoco 
a 53 empresarios, y una jornada de capacita-
ción de aplicación de fertilizantes solidos dic-
tada por Santiago Tourn del INTA Balcarce fue 
muy conceptuada. También se cosecharon los 
6 sitios de la red de estrategias de nutrición de 
la rotación, terminando campaña agrícola con 
muy buenas conclusiones. 

Por eso comencé diciendo, en Oeste pasan 
cosas lindas!!!

 

Visita CREA Pinto Visita CREA Tambero Ameghino Villegas
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Novedades de
la mesa lechera
INfORME CIERRE MóDULO ALfALfA 2018
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MóDULO ALfALfAS 2018

En 2018 se sembró un módulo de variedades de alfalfas con el objetivo de comparar sus pro-
ductividades bajo pastoreo en un tambo en producción. 

•	 Establecimiento: El Arapey. Crea 9 de Julio
•	 Antecesor: Silaje de maíz
•	 fecha de siembra: 21-05-2018
•	 Sembradora: Sembradora Crucianelli a 17,5cm. 29 cuerpos
•	 fertilización: 80kg mezcla ASP

Las 11 variedades evaluadas se sembraron a distintas densidades, de acuerdo a las caracterís-
ticas de cada una y con el objetivo de lograr 300 plantas por metro cuadrado.

El 6 de septiembre se llevó adelante el recuento de plantas por variedad para obtener el  lo-
gro de implantación de cada una:
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En promedio se lograron 206 plantas de alfalfa por m2, valor menor al esperado. La siembra 
se llevó adelante con bajas temperaturas (mayo 2018) y luego de la siembra se registraron 
fuertes lluvias que “plancharon” el lote, lo cual probablemente haya perjudicado el logro.

 Los datos de producción y cosecha de forraje de cada variedad resumen lo relevado durante 
el primer año de vida de la pastura. Se registraron productividades que promedian los 12,6 tn 
MS de alfalfa por hectárea, con máximos de 14,6 y mínimos de 10,2 tn MS/ha. Mientras que 
el forraje cosechado estuvo en promedio en el 69% de lo producido, con máximos de 74% y 
mínimos de 63% en relación al forraje producido.

En mayo 2019 volvimos a relevar el stand de plantas ya que se veía muy ralo y con mucha 
invasión de trébol blanco. En promedio obtuvimos 27 plantas/m2 lo que determinó la baja 
del ensayo. 

En marzo de este año se sembraron 2 módulos de alfalfa con 13 variedades distintas. Uno se 
ubica en Quiroga y al sur de Pehuajó. En breve se informarán los datos en relación al logro 
de implantación.

Ing. Agr. florencia bermejo
Coordinadora Mesa Lechara Zona Oeste
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TALLER DE PURINES

El miércoles 5 de junio tuvimos el Taller de 
purines a cargo del Ing. Agr. Pablo Cañada, 
Técnico en Ambiente I+D CREA. En base a la 
fuerte demanda desde la zona para interiori-
zarnos sobre la normativa de gestión de puri-
nes (Resolución ADA 737/18), se decidió desde 
la Mesa Lechera organizar un taller específi-
co de este tema con una mirada mucho más 
práctica y tratando de responder preguntas 
como “¿Por dónde arrancar?”, “¿Qué pautas 
hay que tener en cuenta?”, “¿Cuáles son prio-
ridades y cuales no lo son?”, “¿Qué debo ha-
cer sí o sí? ¿Requisitos?”,  “¿Cómo arrancar la 
obra?”. Para esto hicimos una recorrida por 
dos establecimientos,  San Salvador  del Crea 

Infosura y El Socorro del Crea 9 de Julio, don-
de vimos situaciones distintas y donde se 
fueron remarcando cuestiones básicas de la 
gestión de purines.
 
Cañada primero hizo hincapié en la impor-
tancia de mantener las perforaciones en 
buen estado: con base de cemento alrededor 
de la misma, encamisado y un nivel adecua-
do según profundidad de napa. Remarcó que 
la toma de agua debe estar delimitada, sin 
bidones ni ningún otro elemento contami-
nante cercano a la toma. Por otro lado, co-
mentó que habrá que realizar y declarar un 
análisis físico-químico y bacteriológico del 
agua cada 4 años de manera de ver su evolu-
ción en el tiempo. 
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Un punto muy importante con respecto a la 
gestión de purines según Cañada es realizar 
una auditoría del agua. Para esto existe una 
herramienta (software llamado Herramienta 
Calculo Efluentes Beta) que lanzó hace al-
gunos años el Proyecto Purines de AACREA, 
donde mediante distintas mediciones uno 
puede identificar la cantidad de agua que 
se utiliza para cada tarea o uso y evaluar si 
están dentro de parámetros lógicos. En rela-
ción a este tema, un punto clave que vimos 
durante la recorrida es el control de los rebal-
ses: más agua a las cavas implica gestionar 
más purín (dimensionamiento de las cavas) y 
a la vez un purín más diluido.  

Analizando la generación de estiércol, hay 
cuestiones clave como el correcto dimensio-

namiento de la sala de ordeñe y diseño gene-
ral de las instalaciones para que los animales 
estén menos tiempo en el corral de espera, 
acumulando menos cantidad de estiércol du-
rante el ordeñe. Recomendó el barrido de los 
pisos previo a limpieza con agua.

Los puntos citados anteriormente y muchos 
más están detallados en la Guía de Buenas 
Prácticas Gestión de Purines en Tambo.

Es importante remarcar que todos los tam-
bos que tengan más de 400 vacas en ordeñe 
tiene un plazo de 1 año para completar la De-
claración Jurada con información de sus es-
tablecimientos al ADA (Autoridad del Agua).

En la Resolución se detallan los aranceles 
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para la inscripción en ADA (autorización para 
el uso del purín), el aporte anual para el se-
guimiento y control de la gestión del purín 
según número de vacas en ordeñe y el canon 
para el uso del agua (solo para pozos que 
utilizan motores, no molinos).  En relación a 
este último punto también se detallan las 
bonificaciones según cumplimiento de los 
requisitos.

En nuestra página web www.creaoeste.org.
ar en la sección “Biblioteca” pueden encon-
trar la Resolución ADA 737/18 “Gestión de 
Purines en Tambo” (desarrollada por MAIBA 
y ADA, con el aporte del equipo técnico del 
Proyecto Efluentes en Tambo de AACREA), el 
Anexo I (Pautas de la Guía de Buenas Prácti-
cas), II (Memoria Descriptiva), III (Volúmenes 
de captación. Alternativas), IV (Memoria Téc-
nica), V (Plan de Uso Agronómico) y VI (Ca-
racterización del Purín) y la Guía de Buenas 
Prácticas de Gestión de Purines en tambo.

Ing. Agr. florencia bermejo
Coordinadora Mesa Lechera Zona Oeste
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Integración 
con la Comunidad 
VI Congreso Educación

LO QUE APRENDÍ ARMANDO UN CONGRESO

Este martes le pedí a Albertina, una de mis 
alumnas de 1º año que contabilizara ciertas 
palabras que habíamos ido anotando en el 
pizarrón. Al minuto, me doy cuenta que había 
como 5 alumnos que desde el banco hacían 
esa tarea, y uno se acercó al pizarrón para 
contarlas. En ese momento se me vino algo 
a la mente, y lo puse en palabras: “Les voy a 
contar algo: este sábado se hizo un Congreso 
de Educación acá en 9 de Julio, y algunas per-
sonas del colegio participamos en la organi-
zación. ¿Saben qué fue lo mejor de esa expe-
riencia? Ver qué lindo es cuando se logra un 
buen trabajo de equipo. Porque lo que pasa-
ba cuando armábamos el congreso es que si 
Juan quedaba en hacer carteles para el lunes, 
todos sabíamos que el lunes estaban los car-
teles. No había que insistirle a Juan, o super-
visarlo, porque él sabía que todos dependía-
mos de su trabajo y confiábamos en él. Y él lo 
hacía. Y así, todos asumíamos nuestra tarea 
con mucha responsabilidad y confiando en el 
trabajo de los otros. Como una máquina en 
la que todos los engranajes tienen que enca-
jar para que funcione: así trabajamos. …¡No 
saben qué lindo es trabajar así!... Y entonces, 
ahora estoy pensando que si Albertina es la 
encargada de contar las palabras, todos te-
nemos que confiar en que ella lo va a hacer. 

Y si las 4 chicas del fondo quedaron en hacer 
el afiche, ellas lo van a hacer. Porque las co-
sas andan bien cuando cada uno hace lo que 
tiene que hacer. Así que ojalá logremos eso”.

…y sí: esa fue una de las cuestiones que viví 
participando en la organización en el con-
greso: el valor del trabajo colaborativo. Pero 
esto no se logró por azar: considero que los 
miembros CREA nos fueron envolviendo en 
su modo de trabajo, del que los docentes 
fuimos tomando nota: el armado de un plan 
general, con metas a cumplir en tiempos pre-
establecidos; una agenda de reunión, cum-
plida gracias al servicio del moderador (rol 
por momentos antipático pero muy valorado 
cuando percibimos su importancia); discusio-
nes siempre respetuosas y centradas en la 
tarea; trabajo coordinado de comisiones con 
tareas bien delimitadas; una coordinadora 
general tan eficiente como humilde y cálida, 
capaz de tomar todas las ideas y hacer con 
ellas algo siempre superador (sin desmerecer 
a todas las personas valiosísimas que conocí 
en esta experiencia, hay que decir que –para 
nuestra Comisión Pedagógica- su nombre se 
escribe todo con mayúsculas…!)

Y me gustaría contarles que todas estas vi-
vencias, pese a que siempre se centraron en 
el logro de objetivos, no fueron “frías” (…¡el 
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aprendizaje nunca lo es!). Por el contrario, 
fueron muy movilizantes desde lo emocio-
nal. Por ejemplo, en la primera reunión, cuan-
do nos presentaron el proyecto y todas las 
tareas que debíamos realizar, predominó sin 
dudas el temor a “no estar a la altura” de las 
circunstancias. En muchos momentos hubo 
un sentimiento fuerte de gratitud hacia los 
grupos CREA por la oportunidad que nos 
abrían ante nuestros ojos… como cuando nos 
dijeron a los docentes de la Comisión Peda-
gógica: “ahora ustedes sueñen con el congre-
so que quieren”; y fuimos descubriendo que 
estaban dispuestos a trabajar para hacer real 
NUESTRO sueño, sin condicionarnos y valo-
rando nuestros saberes. El aprecio mutuo 
se fue generando sin proponérnoslo, como 
fruto del reconocimiento a la labor dedicada 
y al trato siempre amable. Pero sin dudas la 
emoción que más me llenó fue el entusias-
mo alegre de ver cómo se iba concretando 
ese proyecto que parecía tan grande a partir 

de tantos pequeños aportes. Por eso, para 
una persona como yo que valoraba el trabajo 
en equipo más desde la teoría que desde la 
práctica, de pronto la realidad me demostró 
que sin dudas “Nadie sabe (ni puede) más 
que todos juntos”  (frase de Bernardo Blej-
mar que adoptamos como ícono de whats-
sap en nuestra Comisión). Como sucede con 
las piezas de un rompecabezas, resulta que 
–si sabemos encastrarlas- el todo es  mucho 
más que la suma de las partes.

En fin… A la meta se llegó, ya que los dos con-
gresos salieron más que bien. Pero más allá 
de eso, siento que ahora el desafío que nos 
queda a los docentes que tuvimos la grata 
oportunidad de participar en esta aventura, 
es trasladar al trabajo cotidiano lo aprendido 
en el trayecto.

MjT



30

Novedades de
la mesa agrícola
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NOTAS MESA DE PLANES NACIONALES

TRIGO - Visita de Daniel Miralles

CALIDAD Y TRIGUERO
•	 Pensando incorporar en Triguero nutri-

ción para calidad
•	 Concepto de fondo: Respuesta en rinde 

máximo y por encima a calidad
•	 D. Miralles:

> Obtener rinde esperado con un cierto 
error es muy complicado y calidad sería 
peor
> El papel que juegan las lluvias puede 
generar mucho ruido en calidad
> El monitoreo con saturación permite 
definir qué tan saturado está el rinde 
para ver cuánto irá a calidad
> Basilio responde mucho a calidad. Gran 
variabilidad genética
> La plasticidad del material y cómo inte-
ractúan con el ambiente es sustancial
> Foliares van directo a grano aplicado 
luego de definición de NG

•	 En norte BSAS el 50% de la variabilidad de 
proteína fue genética

•	 Se va a tratar de armar con la base de datos 
disponible una probabilidad de respuesta 
en proteína para diferentes materiales con 
respuesta diferencial a la proteína

•	 GRUPO DE INVESTIGACIÓN DANIEL MI-

RALLES, EN QUE ESTÁ TRABAJANDO:
> Armar modelos de nutrición N para ce-
bada cervecera
> Generar un análisis de calidad y rinde de 
los datos de la RET
> Trabajando en Candeal calidad y rinde 
por genes de expresión de NG
> Trabajando en calidad en trigo pan. Ca-
lidad y cambio climático por cambios en t
> Trigo Sarraseno
> Trabajando para pasar de un Cronotrigo a 
un Cronogen, según los genes involucrado
> Trabajando con Jorge Dukosky. Eminen-
cia en la materia
 

CEbADA
•	 4to año de experimentación en Cebada:
•	 Arreglo espacial
•	 Nutrición(Nx2 y Px2)
•	 Genética
•	 FDSx2
•	 Densidad: a partir de 200 pl/m2 se gene-

ra el plateau
•	 Adelanto en FDS mejora en Rinde y Calibre
•	 Con + de 150 N se cae. Overture resiste un 

poco más
 
PROPUESTA TRAbAjO AACREA-SYNGENTA
•	 Contexto e hipótesis:
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> Empresas/sistemas similares sosteni-
bles-"duraderos" con trayectorias muy di-
similes en lo que respecta a sostenibilidad
> Hipótesis: Qué sistemas menos produc-
tivos tendrían poca diferencia en resulta-
do a sostenibilidades diferentes y en lu-
gares de mayor resultado las diferencias 
en sostenibilidad sería menor que en la 
de resultado
> Sistema de indicadores multifunciona-
les para determinar las situaciones den-
tro de una misma zona
> En base a los resultados generar expe-
rimentación acorde
> Abordaje desde indicadores vs prácticas
> ¿Cómo ven las zonas la implementa-
ción de una línea en este tema?

 
SANTIAGO POGGIO - Diseño e implementa-
ción de instrumentos para promover la bio-
diversidad en los agro-ecosistemas
•	 El Agricultor como el custodio del sistema
•	 Implementar protocolos en busca de in-

crementar la biodiversidad utilizando los 
elementos lineales del paisaje (alambra-
dos, rutas, caminos, etc.)

•	 Manual Como manejar la vegetación es-
pontanea mediante corte. Pedir

•	 Objetivo:
> Armar un cuadernillo para valorar la bio-
diversidad
> Desarrollar soporte de transferencia y 
comunicación
> Armar protocolo

•	 En Argentina hay un nicho para trabajar 
y tener impacto en los próximos 20 años 
con buen impacto
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Si usted quiere publicitar aquí, escríbanos a:

info@creaoeste.org.ar
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Novedades de 
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones. 
Movimiento CREA | Unidad de I+D. Mayo 2019

•	 Convenio Aqnitio – CREA (j. Dulom). Se 
discutió en la comisión el acuerdo marco 
con la empresa Aqnitio. Los empresarios 
miembros de la mesa definirán si se sigue 
adelante con el convenio.

•	 Ajuste por inflación en balances (j. Pia-
ggio). J. Piaggio, contador miembro de la 
comisión empresaria comentó detalles de 
la modificación realizada sobre el ajuste 
sobre inflación de los balances contables. 
El ajuste de balances rige para los balances 
iniciados en enero de 2018. Es automático 
y obligatorio. El ajuste por inflación puede 
generar un dividendo o una pérdida.

•	 Q Agro – Pool de compra M. Diehl. M. Die-
hl gerencia un pool de compras “Q Agro”. 
El objetivo de su presencia fue contar el 
proceso y cómo llegaron a formar los gru-
pos de compra. En Q Agro consolidan las 
compras de grupos de productores agríco-
las, ganaderos y tamberos.

•	 Curso de contabilidad de gestión (R. Ma-
rino). El curso lo lleva a adelante R. Mari-
no en conjunto con un asesor de la mesa 
técnica. El curso ya se dictó 4/5 veces en 
CREA, con buenas calificaciones. Tiene un 
enfoque contable con orientación a las 
normas CREA.

Comisión
de Empresa

Comisión
de Ganadería
•	 Viaje área de ganadería a región Se-

miárida. El 16 y 17 de mayo se realizó el 
viaje con una participación aproximada 
de 70 personas (miembros de la zona, 
representantes del área de Ganadería, la 
Comisión de Ganadería, la Mesa Técnica 
Ganadera y la Comisión Directiva). El pri-
mer día visitaron un establecimiento en 
Hucal, donde se realizó una reunión CREA 
presentando a la zona como objeto de 
estudio. El segundo día fue una jornada 
institucional, en la que se discutió acerca 
del camino de la ganadería CREA hacia la 
visión 2025.

•	 1ra actualización Outlook Ganadero 
2019. El jueves 30 de octubre, en Sede 
CREA se realizó la primera actualización 
de las proyecciones realizadas el pasado 
diciembre. La asistencia presencial fue de 
85 personas (miembros CREA, represen-
tantes del área de Ganadería, de la Comi-
sión de Ganadería, Mesa Técnica Gana-
dera, Comisión Directiva e invitados), y 10 
personas lo siguieron vía online. La próxi-
ma actualización se realizará la semana 
CREA del mes de agosto.
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•	 Viaje de capacitación de la MPN. Se llevó 
a cabo el viaje de capacitación de la MPN, 
desde el 24 al 28 de abril, en Bariloche. Se 
visitó el INVAP, INTA Bariloche y Fundación 
Bariloche, en donde se intercambió con 
expertos en distintas áreas vinculadas al 
objetivo de la capacitación. Además, se 
trabajó en talleres grupales buscando res-
catar los ejes principales de cada jorna-
da. Se presentó a la Comisión los temas/
conceptos más relevantes de los lugares 
visitados. Los próximos pasos son pensar 
en acciones o un eventual proyecto del 
Área de Agricultura, enfocado en el diseño 
de un modelo productivo más sostenible 
económica, ambiental y socialmente con 
respecto al actual, siguiendo las líneas je-
rarquizadas por la CA y la MPN.

•	 bloque de Economía. Se presentó como 
fue el cierre de la campaña 18/19 según 
el Radar agrícola, herramienta generada 
en base a modelos de agricultura CREA 
y rendimientos provistos por la Secreta-
ría de Agroindustria. Se mostró el mapa 
regionalizado en el cual se informa, por 
cultivo, el precio de dolor y el rinde de indi-
ferencia para cada Región CREA. Además 
se mostraron una serie de gráficos que 
surgen del análisis de distintas variables 
de la serie de precios CREA y de la Relación 
insumo-producto (RIP).

Comisión
de Agricultura

•	 Proyecto Efluentes en tambo: futuros 
Talleres sobre el manejo de efluentes. 
Región OES (05/06) y EST (15/07). Objeti-
vo: dar respuesta a los productores sobre 
cómo trabajar en la gestión integral de 
los efluentes.

•	 Proyecto Rotaciones: Presentación de 
los resultados Regionales. Como parte 
del plan de trabajo durante el mes de Ju-
lio se realizarán talleres sobre rotaciones 
en tambo en las regiones OES (04/07) y 
OAR (03/07). A partir del resultados del 
relevamiento de suelos y se trabajará a 
campo en cuestiones químicas, físicas y 
estratégicas de los suelos y las rotaciones 
en tambo.

•	 Viaje Mesa Técnica Lechera 2019: Chile. 
Durante el mes de septiembre la MTL 
realizará su viaje anual a Chile, con el 
objetivo analizar nuevas tecnológicas de 
automatización en sistemas pastoriles y 
estabulados.

•	 búsqueda líder lechería. Se identificaron 
al menos ocho candidatos con un perfil 
muy interesante y acorde al puesto. Tres 
de los candidatos se pre-entrevistaron 
para definir si pasaban a una 2da entre-
vista con directivos de I+D y presidente 
de la CL. El resto se decidió entrevistarlos 
directamente con directivos y presidente. 
En semana CREA se realizaron las entre-
vistas y eventualmente se decidirá.

Comisión
de Lechería
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Novedades de 
las Comisiones
MESA TÉCNICA EMPRESARIAL 
30 de mayo de 2019

Orden del día

Ronda de Novedades, consultas y comentarios
Presentación y Demo de GestorMax (Alejan-
dro Jencquel)
Base de datos APEX para comparación de 
gestiones (A.Jencquel)
Presentación Normas de Gestión (Cap. 1 y 2) 
– Tomás Bustillo
Calendario Empresarial
Pool de compras y ventas (Matías Dehl) – 
Caso
Ajuste por inflación fiscal y contable (CPN 
Jorge Piaggio)

Ronda de Novedades, consultas y comentarios

PDEA
En SFC la gente que está participando del 
PDEA viene muy conforme y transmite mo-
tivación, ganas y propuestas a la empresa y 
al grupo.
Se hizo un taller de escenarios. Se convocaron 
personas y el intercambio fue muy bueno.
Si bien la percepción es que la teoría es muy 
intensa, los empresarios se muestran muy 
participativos en los talleres, trabajando muy 
bien. Se ve compromiso.

Impuesto a las Ganancias
¿Qué herramientas ven para diferir el im-
puesto a las ganancias para la campaña ac-
tual? Vemos empresas muy líquidas y con 
endeudamiento que disminuye por no tomar 
créditos (por las tasas). 
Hay zonas en las que están invirtiendo en vacas. 
Podemos incluir una charla en temas imposi-
tivos en la MTE para analizar estrategias.

Presupuesto financiero
Consulta sobre la herramienta de presupues-
to financiero. 
Un asesor comenta que la está usando. Plan-
tea que necesitaría un instructivo mínimo, 
eso puede ayudar en el uso. Se le ve mucha 
utilidad a la herramienta. Se está trabajando 
en eso.
En algunos casos se empezó a usar, pero al 
momento de aplicarlo se generaron algunos 
conflictos por la complejidad.
Se pide el espacio en la mesa con un caso 
como ejercicio para capacitarnos.

Curso de Contabilidad de Gestión
En Córdoba Norte se va a desarrollar el cur-
so de Contabilidad de Gestión. Hay 30 inte-
resados. Lo facilitan Roberto Marino y Jorge 
Barros.
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La función del técnico que acompañe a Ro-
berto es bajar a tierra con casos prácticos. 
También se busca que haya otros contadores 
que también den esa parte.

Programas de contabilidad de gestión 
¿Qué softwares puede haber disponibles 
para empresas no solamente agro? Es decir, 
para empresas que tengan acopio, consigna-
tarios, comercialización, etcétera. 
Gestor Max se podría adaptar dependiendo 
el caso.
Finnegans (Ceres) puede tener distintos 
módulos.
Physis anda muy bien en consignación de 
hacienda, habría que ver cómo funciona con 
el resto.

Demandas empresariales 
En Mar y Sierras se delegan las demandas 
de las zonas en un grupo de cuatro asesores. 
Octavio Lange está coordinando las deman-
das empresariales de la zona. 
Se van a trabajar las normas de gestión y se 
está viendo otros temas para trabajar.
Se propone que se limiten los temas y que se 
trabajen a fondo.
Como aporte se comentó que se organizaron 
comisiones de acuerdo a temas para trabajar 

durante el año.
También se sugiere que las mesas empresa-
riales zonales pueden ayudar a definir los te-
mas de impacto a trabajar.

Normas de gestión empresariales CREA
En Pico ya hay un administrativo que ofrece 
el servicio de aplicar las normas. Llevaría has-
ta 4 empresas. Se despertó la oferta por una 
charla de Beto en la zona.

Demo de GestorMax 
Alejandro jencquel

En sus inicios cometió el error de armar con 
gran detalle y entusiasmo los módulos de 
Gestión y luego ver cómo se los vincula con 
la contabilidad. Eso es muy complejo y ries-
goso de generar errores. Para poder hacer 
Contabilidad de Gestión decidió dejar atrás 
esos módulos y basarse en la contabilidad. 
Así desde la partida doble y con dos planes 
de cuenta (uno contable y otro de gestión) 
resuelve desde la misma carga de datos (con 
más dimensiones además de las contables) 
contar con la información necesaria para 
los cálculos de Gestión. Con el concepto de 
"pase físico" resuelve las cesiones aplicadas 
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a la contabilidad. Entonces, plantea resolver 
los temas de administrativos, de gestión y la 
contabilidad. 

La carga puede ser offline y también se pue-
de hacer remotamente, incluso con distintos 
usuarios. También puede ser web.

Hay dos lugares donde se cargan los datos, 
en los Operativos y en los financieros. 

Dentro de Operativos, lo que se puede cargar 
son: las compras, los egresos, los anticipos de 
egresos, los ingresos, los anticipos de ingresos 
y las ventas. Las cargas de ingresos o egresos 
se cargan independientemente de sea el com-
promiso o el pago o cobro en efectivo.

Se carga por comprobante, con los datos 
del comprobante, el concepto el monto, etc. 
Cada carga tiene componentes que tienen la 
imputación a un plan de cuentas. Además, se 
puede cargar detalles físicos ordenables por 
códigos que permite después manejar stock, 
orden de producción, etc. Es una forma de 
registrar que luego brinda información que 
permite tomar decisiones. 

El sistema también permite tomar la moneda 
y el tipo de cambio. Las imputaciones se pue-
den hacer a distintos planes de cuenta, por 
ejemplo: Gestión, contabilidad, centro de cos-
tos y ganancias. Eso permite generar la infor-
mación para los distintos tipos de decisiones.

Luego, las consultas se hacen a través del 
balance. Allí se pueden consultar las tablas 
dinámicas armando la información que ne-
cesitemos. Permite ajustar la moneda de 
consulta que diseñemos (pesos corrientes, 
dólares, pesos indexados, etc). 

Podemos generar consultas configuradas 
con un botón.

Los Pases físicos pueden ser estándar o se 
pueden preconfigurar. Los pases son las ce-
siones o movimientos internos. Tenemos el 
origen y el destino.

Podemos tener distintas listas de precios de 
referencias. Ese se considera como costo de 
reposición.

Permite realizar el ajuste por tenencia auto-
máticamente en función de una lista de pre-
cio de referencia.

Por lo general, hay casos donde la carga es 
un Excel y se pasa al soft. También puede pa-
sar que se cargue directamente en le soft, si 
se es muy prolijo.

Momentos para hacer las valuaciones: se 
puede hacer en cualquier momento.

Lo ideal es hacerlo cada 2 o 3 meses, sobre 
todo valuaciones, control de stock, control de 
pesadas de hacienda.

La contabilidad se debe llevar ajustada men-
sualmente, además porque es requisito con-
table impositivo.

Informes:
Gestor Max, si bien tiene informes definidos, 
en general brinda “salidas planas”, en Excel por 
ejemplo, para que los usuarios las puedan tra-
bajar y realizar las presentaciones que desee.

Alejandro mostro una planilla, donde saca 
los mayores y los pega en esa planilla, lue-
go tiene armado diferentes planillas donde 
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muestra los resultados. Esto los puede ir ha-
ciendo en diferentes momentos del ejercicio 
(real + estimado), y siempre lo compara con 
el presupuesto original.

En esta planilla muestra desde los MB hasta 
el patrimonial, EOAF (Estado Origen y aplica-
ción de Fondos).

Intercambio con las preguntas a los softs
Zona de clientes: Azul, Tandil, Cnel Cuarez , 
Salta,
¿Cuántas unidades? Muchas
Tiene mapa de procesos, pero lo están tra-
bajando.
Obvias partes del proceso.
Vincula remito y factura y las labores.
Exporta a Excel
Resultados los define el cliente, pero tira el 
resultado de la empresa (Balance).
Tiene doble imputación.
Plan de cuentas Contable y fiscal son distin-
tos.
Presupuesto financiero: No sirve dentro del 
sistema, pero ….
Pases físicos para cesión
Utiliza ordenes de trabajo
Implementar demora: el arranque son 3 a 5 
horas
La siguiente capa: requiere más criterio, (por 
no saber diferenciar).
3 a 4 horas diarias.
¿Cuánto cuesta?: Precio de lista $55.000 + IVA 
con 10% de descuento instalado andando.
•	 Abono de $2.300 + IVA
•	 Online: $2.300 + IVA+ $2.000 = $4.600.
Tiene actualización.
Se puede hacer back up.
No hay módulos, se compra el programa.
Se vincula con AFiP exportando.
No se vincula a páginas de precios.

Importante
En la MTE tenemos que profundizar sobre la 
remedición. Vamos a necesitar el apoyo de 
especialistas en el tema.

base de datos APEX para comparación de 
gestiones 
Alejandro jencquel

Es una plataforma de una base de datos que 
se puede cargar a través de Gestor Max. Se le 
debe imputar al movimiento CREA y al grupo 
para poder cargar las distintas empresas. De 
esa manera cuando se consolide, podemos 
ver las empresas comparadas. Con este soft 
se pueden generar los reportes necesarios 
para se podrían armar tableros de control.

Presentación Normas de Gestión (Cap. 1 y 2) 
Tomás bustillo

En función al plan desarrollado en la reunión 
anterior se desarrollaron los primeros capítulos.

Aportes
La fundamentación para evolucionar desde 
la Norma original (partida simple y foco en 
los negocios) no es la evolución hacia ne-
gocios más complejos sino dar mejores res-
puestas a las necesidades de un análisis só-
lido de las empresas. Aquí la partida doble y 
la contabilidad nos permiten basar nuestros 
cálculos (Contabilidad de Gestión) para el lo-
gro de resultados totalmente consistentes.

Corregir el gráfico de campaña y ejercicio 
para que coincida con lo que describimos.

El ingreso de nuevos actores al sector está 
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generando la necesidad de un análisis más 
complejo. 

Es importante remarcar que la compra y ven-
ta de bienes no genera resultado.

La tenencia se calcula de la misma manera 
para todos los negocios.

Trabajar sobre casos concretos para que ayu-
den a entender la teoría.

Calendario empresarial
Se hizo el calendario empresarial de junio.

Reunión conjunta con la Comisión Empresaria 

Ajuste por inflación fiscal y contable 
CPN jorge Piaggio

Ajuste por inflación fiscal
Dentro de las reformas tributarias del go-
bierno, determinó que se volvía a reanimar el 
ajuste por inflación. Este se aplica cuando en 
tres años se producía una inflación del 100% 
(33% anual). Pero cuando se hizo la ley esa se 
ajustaba con el índice mayorista. Como daba 
el 70%, se modificó la ley. Para que haya mo-
dificación el primer año debería superar el 
55%, el segundo 30% y el tercer año 15%. Este 
año, de abril a abril dio 55,8%, por lo que téc-
nicamente se activaría para ese caso. Cam-
bió el índice, ahora se toma minorista. Es au-
tomático y obligatorio. 

El ajuste por inflación se prorratea en 3 años 
para adelante. Para calcularlo, se toma el ba-
lance anual, al activo se le sacan los bienes 
de uso entre otros rubros. A ese valor se le 
resta el pasivo (de los cuales hay algunos que 

no se consideran como las utilidades recibi-
das por anticipado). Si el resultado es positivo 
se lo indexa por el año y da quebranto. Si es 
negativo da utilidad. Ese es el ajuste estático. 
En el ajuste dinámico se da por las resolucio-
nes ya vigentes.

Nos enteramos que es aplicable hace una se-
mana.

Ajuste por inflación contable
Los ajustes por inflación contables fueron 
normados por la FAPCE. Los Consejos los 
aceptaron y le dieron obligatoriedad. Le die-
ron vigencia desde el 1/01/18. Es muy comple-
jo. Hay que ajustar 3 balances, en este caso 
16, 17 y 18. Muchas jurisdicciones sacaron un 
sistema simplificado. Este dice no ajustar el 
balance del 16, pero si el del 17 (el patrimonio). 
Entonces, el estado de resultado del 17 y del 
18 no son comparables. En este sistema sim-
plificado se ajusta el activo y el pasivo del 17. 
Ese ajuste de capital va a una cuenta de re-
sultado que se denomina Ajuste del Patrimo-
nio. Se toman todos los activos y se indexan. 
Esto genera un Resultado Cambio Poder Ad-
quisitivo de la Moneda (Recpam). Luego se 
modifican los resultados del balance inicial 
del 18. En el 18 también se ajustan los valores. 
De aquí se genera un nuevo Recpam. Y allí se 
analiza si se ajusta a la realidad. Este valor va 
al estado de resultados del 18. Allí se discrimi-
na a que corresponde.

Resumen
Los ajustes por inflación fiscal dependen de que 
fecha se cierran los ejercicios dependiendo de 
cuánto de la inflación en ese período. Los ajus-
tes por inflación contable son obligatorios.
Las leyes modificaron la base de cálculo, pero 
no el criterio.
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Pool de compras y ventas – Caso
Matías Diehl. Q Agro
Matias.diehl@q-agro.net

M. Diehl gerencia un pool de compra y ventas.

Ve difícil de coordinar las necesidades comu-
nes. Por eso, ellos ofrecen esa coordinación. 
Al no haber una competencia en la compra, 
no ve un impedimento para que se lleve ade-
lante y aprovechar sus beneficios.

El objetivo de las compras es:
•	 Estrategias de compras en bases a presu-

puestos por insumo
•	 Consolidad volúmenes
•	 Análisis comparativo
•	 Mejorar la relación con los proveedores.

Tiene 46 establecimientos incorporados, 
95.000 ha (agrícola y ganadera).

Las compras de insumos y servicios las se-
paran entre compras productivas (semillas, 
agroquímicos, etc) y en compras generales 
(maquinaria, ferretería, seguros, etc).

Para los análisis de tomas de decisiones de 
compra productivas se toman los precios al 
contado, la tasa, plazo, la devaluación vs Ro-
fex y la tasa mensual vs Rofex.

El análisis de estrategia de compra por insu-
mo se hace luego de las compras para ver 
que se va a hacer el año siguiente. Las estra-
tegias pueden ser de cambiar proveedores, 
buscar acuerdos, repartir las compras y bus-
car y organizar financiamientos, etc.

Con respecto a los pagos, se cierra la com-
pra, se hace la nota de pedido donde se acla-

ra quién es cada comprador y las condiciones 
de pago.

Ante la unión, hay cierta resistencia de los 
proveedores. Una estrategia es el uso de los 
proveedores zonales. 

A los empresarios se les cobra una cuota 
mensual en función la escala de la empresa. 

Está estandarizado el proceso por el cual se 
detectan las necesidades y se organizan las 
compras.
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En el ejercicio 18/19, el Área 
de Empresa de CREA trabajó 
en la actualización de las Normas 
de Gestión Empresarial, las cuales fueron 
presentadas en Comisión Directiva. 
Las nuevas normas se caracterizan 
por producir información contable, 
comparable y con criterios simples,
y facilitar el análisis económico 
de la empresa por sobre el de cada 
actividad. Además, su foco ya no está 
puesto en los negocios sino 
en los procesos generales de cada 
empresa. 
Los documentos estarán próximamente 
disponibles en una plataforma online.
La filmación de la presentación estará 
disponible a Miembros CREA 
en los próximos días.

El jueves 30 de mayo se realizó 
por primera vez la jornada 
de Actualización del Outlook Ganadero 
2019, evento correlativo al Outlook 
Ganadero. En esta oportunidad, 
se trató de una invitación a revisar
y actualizar la información del mercado 
pecuario, vital para la toma 
de decisiones.
Desde aquí se puede acceder 
a información detallada del encuentro.
La presentación completa estará 
disponible a Miembros CREA 
en los próximos días.

A partir de septiembre llevaremos 
adelante el Censo CREA. El Censo 
es una herramienta de vital importancia 
para la toma de decisiones en diferentes 
niveles. En lo que respecta a las 
empresas CREA, el Censo nos brinda 
información que permite colaborar tanto 
en la mejora de las empresas como de 
los grupos CREA. A nivel organizacional,  
permite obtener un diagnóstico 
que favorece la definición y el diseño 
de acciones que nos acerquen a la Visión 
2025 y colaborar con las decisiones 
de la Sede y las Regiones CREA. Contar 
con datos acerca de quiénes somos 
y qué es lo que hacemos facilita también 
el diálogo con decisores de nuestras 
comunidades y favorece el vínculo 
y el intercambio con la comunidad 
científica y académica que nos acompaña 
en el desarrollo de proyectos de interés.
Esperamos contar con el compromiso 
y la participación de todos.

El miércoles 26 de junio, a las 18 h 
en sede CREA, se realizará la Asamblea 
General Ordinaria en la que 
se procederá al cambio de autoridades. 
Este evento institucional es de suma 
importancia ya que contribuye 
a la continuidad del Movimiento.
Invitamos muy especialmente a todos
los Miembros CREA a participar.

Durante esta semana, en el marco
de la reunión de Comisión Ejecutiva, 
se anticipó el proyecto “Mi espacio 
CREA”, una plataforma 
de comunicación y gestión pensada 
especialmente para Miembros CREA 
que estará próximamente al alcance 
de toda la red.
Se está trabajando en la primera versión 
de este espacio online, que durante el 
mes de junio será testeado con usuarios 
de todas las regiones.
Con un diseño moderno, funcional 
e intuitivo, “Mi espacio CREA” permitirá 
gestionar de manera rápida y eficiente 
procesos administrativos, conocer sobre 
las últimas novedades  
y consultar material técnico 
e institucional generado por CREA.

Informe al cierre
SEMANA CREA MAYO 2019

1Asamblea General 
Ordinaria: invitación 
especial a miembros CREA

3Normas de Gestión
Empresarial CREA2Mi espacio CREA

4 1era. Actualización 
Outlook Ganadero 2019

5 Para agendar: 
Censo CREA
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Si usted quiere publicitar aquí, escríbanos a:

info@creaoeste.org.ar
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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

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:


