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Comisión de Empresa
Herramientas Empresarias. A partir de un pedido de los miembros de la Comisión,
se intentará presentar las distintas herramientas del Área. En esta ocasión, se mostró
la herramienta de Escenarios.

Proyecto Información Empresaria. Se realizó el Plan Táctico del proyecto. El
objetivo era definir el camino a seguir del proyecto.

Reuniones Comisión Empresaria en Zona. Se está pensando realizar alguna de las
reuniones de Comisión en las zonas para acercarnos más, y también poder realizar
alguna recorrida con los productores.



Comisión de Agricultura
Proyecto Rotaciones. A. Angeli presentó los resultados generados por el Proyecto,
comentó cómo trabajaron en conjunto con las zonas en el procesamiento de los
datos y las conclusiones del trabajo en el corto y mediano plazo. El siguiente paso es
la devolución de las bases trazadas a las regiones que participaron, con la historia de
los lotes para las distintas variables analizadas.

Novedades técnicas ExpoAgro. G. Tinghitella, J. Bello y M. Bodini integraron el
equipo técnico de las recorridas de ExpoAgro de este año. Comentaron cómo fue el
proceso de armado de las mismas, la selección de las paradas y el mensaje que se
quería transmitir. Presentaron algunas novedades técnicas que observaron en estas
visitas y los aprendizajes que surgieron del intercambio generado con los técnicos en
este espacio.

Validación Plan de Trabajo área Agricultura 2018/19. Se presentó un resumen
de la reunión conjunta de CA y MPN del pasado mes de febrero, en donde se
trabajó sobre las posibles líneas de trabajo del área para 2018/19

Convenio con Monsanto (datos). Se estableció un convenio con Monsanto para
empezar a trabajar con datos agrícolas sobre la evolución del uso de herbicidas en
los sistemas de producción.

Desayuno SEA-CREA Agrícola. El 17 de abril será el primer desayuno SEA-CREA
Agrícola de este año. Los representantes sugirieron algunos temas de interés para el
intercambio.



Comisión de Ganadería
Actualización impacto de la sequía. F. Torroba en representación del equipo de
ganadería presentó un informe de avance e impacta la sequía a nivel nacional en
ganadería. Junto con el enriquecimiento de los comentarios tanto de técnicos como
empresarios. El ejercicio permitió mostrar el impacto de la sequía en la mayoría de las
zonas CREA y se discutieron posibles estrategias ante este fenómeno. A su vez, se
miraron indicadores de oferta y stock con vista al corto y mediano plazo.

Plan de trabajo 2018-2019. J. Lizzi presentó un diagnóstico y evaluación sobre el
plan de trabajo próximo a cerrarse (2017-2018) contemplando las acciones
destacadas, y las faltantes. También se trabajó con las líneas propuestas para el
ejercicio entrante. Los técnicos de la MTG elaboraron una lista de temas técnicos
sobre los cuales les interesaría formarse y priorizaron las acciones del plan de trabajo.

Estrategias de planificación frente a sequías. Juan Marcos Olivero Vila presentó
un ejercicio de planificación económico-productivo realizado para la zona CHS en el
que se contempla realizar una inversión en comprar forrajes excedentes para al
enfrentarse a una escenario extremo no tener que liquidar el rodeo de cría. El análisis
contempla tanto el resultado económico financiero como fiscal. Los técnicos y
empresarios discutieron sobre la estrategia frente a la coyuntura que enfrentan.

Presupuesto Ganadería. F. Bert junto con la Comisión de Ganadería compartieron
el presupuesto para el ejercicio entrante y el presupuesto para el viaje Australia.

B20. Común a todas las comisiones.



Comisión de Lechería
Modificación en la estructura de Área de Lechería. Cambios en la mesa
técnica de Lechería: J. Zubizarreta deja de ser el coordinador de la mesa técnica de
Lechería; el equipo agradece fuertemente su trabajo y sus años de dedicación a la
institución.

Presidente de Comisión: Confirmado el nuevo presidente de la Comisión de
Lechería, será Matías Peluffo, que sucederá al actual presidente Jorge Olmedo.

Field Days Sudamerica 2018. Representando al área de Lechería S. Moro
participó del Fields Days en Osorno - Chile, es una muestra comercial de lechería que
organiza el gobierno de Nueva Zelanda a través de su agencia comercial y su
embajada. Se presentó metodología CREA y Proyecto Factor Humano.

Proyecto Rotaciones. Con el objetivo de aumentar el número de muestras de
suelos, el proyecto lanza una campaña para sumar tambos al proyecto, además de
los tambos que tenemos seleccionados mediante un sistema de encuestas
realizadas. Se ofrece que aquel miembro que quiera ser parte del proyecto 15
muestras en 5 lotes diferentes, con un costo de 35.000 ARS incluyendo el análisis
(macronutrientes, CIC, micronutrientes, pH, M.O. y textura), el día técnico de la
persona encargada de tomar la muestra y un informe final con los resultados. Las
campañas de muestreo de suelos serán entre Agosto y Septiembre.



Comisión de Lechería
Outlook Lechero. El jueves 22 de marzo la Fundación PEL realizó el 3° Outlook de la
cadena láctea Argentina. CREA participó en el panel de competitividad del sector
primario junto a técnicos del INTA y de Universidad del SEA. Participaron en el evento
alrededor 400 personas.

Visita Lely. Directivos Holandeses de la firma Lely, quien se destaca como líder
mundial en robótica para tambo, estará visitando las oficinas de CREA durante la
próxima semana CREA. A partir de los buenos resultados económicos que se dieron
durante el 2017, se vieron interesados en entender un poco más al empresario
lechero Argentino y como incorpora innovación.

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




