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Comisión Agricultura
• Área Empresa - Nuevas Normas de Gestión. Desde el área se comenzó a revisar y reescribir las normas de
gestión CREA, junto con la mesa técnica empresarial y los principales proveedores de software de gestión. El
objetivo del nuevo enfoque de las normas de gestión es poder entender primero el resultado de la empresa
en su conjunto y después definir cuánto de este resultado fue por el negocio. El producto final será un
protocolo de las Nuevas Normas de gestión CREA, incluyendo un plan de cuenta sugerido desde CREA, que
estima lanzarse en mayo 2019.
• Ensayos fertilización de Yara. J. Micheloud presentó los resultados del trabajo conjunto con Yara, de la última
campaña y el integrado de los últimos 3 años, que tuvo como objetivo estudiar la eficiencia en el uso de
diferentes fertilizantes nitrogenados (UREA y Nitrodoble) a través de la respuesta en rendimiento para maíz
tardío.
• Ensayos Comparativos de Rendimiento en maíz. J. Micheloud presentó los resultados de la evaluación del
comportamiento de híbridos de maíz, que tenían como objetivo analizar la información de toda la red de
ensayos del Movimiento, integrando la información de maíz temprano y tardío en una única planilla. Los
resultados agrupan la información de 8 campañas (desde 2010/11) con más de 800 ensayos de maíz CREA.
Para el análisis se hizo una zonificación de las Regiones que participaron: desde zona I a IV, de mayor a menor
productividad promedio.

Comisión Agricultura
• Proyecto Plagas. Se confirmó la participación de ASA como aliado estratégico del 2do año del Proyecto Plagas
de CREA. La próxima campaña se continuará con los monitoreos de plagas en maíz tardío en donde
participarán 14 regiones con 8 sitios de muestreo en cada una, con el mismo protocolo que el año pasado.
Además, se comenzará con la red de monitoreo de plagas en soja en las regiones con mayores antecedentes
de soja Intacta: NOA, CHS, COR, NSF y LIS. El miércoles se llevará a cabo una reunión con ASA para evaluar el
protocolo, el cual se terminará de validar con los técnicos de Mesa de Planes Nacionales.

Comisión Ganadería
• Espacio de intercambio con Ricardo Negri (SENASA). La CG recibió la visita de Ricardo Negri, presidente de
SENASA. Desde el equipo se recopilaron consultas desde las zonas para plantearlas al funcionario, abriendo el
debate sobre temas de interés para ambas instituciones. Se destacaron los temas tratados sobre nuevos
protocolos de exportación a China, trazabilidad, sanidad y tramites.
• Grupo de las Carnes. S. Labourt y M. de Bary presentaron las conclusiones sobre la jornada de trabajo del
Grupo de las Carnes en el IAE. A su vez, M. de Bary expuso las conclusiones sobre la reunión del grupo carnes
con el presidente Mauricio Macri.
• Seminario de Tipificación y Competitividad de IPCVA. M. Vassallo y M. Bodini presentaron las conclusiones
sobre el seminario de Tipificación y Competividad brindado por el IPCVA. Se desarrolló acerca de las
exposiciones de los disertantes y sobre los sistemas de tipificación de EE UU y Australia.
• Arrollando el lazo… lo que pasó en la CG durante 2018. J. Lizzi realizó un repaso de las distintas actividades
desarrolladas mes a mes en la CG durante el 2018. Presentó las acciones mas importantes del equipo durante
el año y abrió el debate a los presentes sobre que otras acciones resaltarían y cuales creen deberían ser
abordadas el próximo año.

Comisión Lechería
• Viaje Comisión de Lechería: Región LIS y Uruguay . Los días 8 y 9/11 la CL realizó su viaje anual. Visitaron
la región LIS, donde se realizó una jornada lechera y se presentaron las acciones del Área, logrando dar
soporte y fortalecer el vínculo con la zona. En segunda instancia la CL junto a productores CREA, visitaron
la cooperativa CALCAR y el INIA en Uruguay.
• Última reunión Mesa Técnica Lechera: Mesa Técnica 2.0. El 27/11 la MTL llevará adelante su última
reunión del 2018 en la localidad de Chascomús. El objetivo será elaborar el Plan de Trabajo 2019. A su
vez, el 28/11 se visitarán tambos de EST con el fin de vincularse y conocer particularidades de los mismos.
• Participación en la Mesa de Competitividad Láctea. Durante la última reunión se definió que en el
próximo encuentro con Casa Rosada se realizará una presentación sobre la situación actual de la lechería.
Se mencionará la intensión que tiene la mesa de avanzar en el pago por calidad de leche. A su vez se
tratarán la baja en la retenciones a las exportaciones y las tasas de interés diferenciadas para los
productores lecheros
• Proyecto Factor Humano en tambo: Autodiagnóstico y Taller Mar y Sierra. Se está desarrollando una
versión digital de un Autodiagnóstico que le permitirá a los empresarios diagnosticar sus establecimientos
desde el factor humano. El mismo genera una devolución objetiva con indicadores para las 6 áreas de
trabajo. Para visitar la web del proyecto ingresar a www.factorhumanotambo.com.

