Mesa Presidentes
Memo reunión JUNIO
Santiago Negri – Coordinador General

Temas a desarrollar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Propuesta AgroSmart – Mauricio Britez - AgTech
Informe tesorería
Taller Formación Asesores

– Difusión en los grupos
– Definición de Empresario Responsable

Sucesión Consejo, Presidente y Asamblea
Gestión CREA: Propuesta MA de definición periodo
Escuela Equipos Rurales
Presupuesto
CREA Forestal
Herramientas para el funcionamiento CREA:
Analisis de campaña Soja – Javier Dobler – CREA Apas
10. Próximas Fechas

1.

Temas a desarrollados

Propuesta AgroSmart – Mauricio Britez – AgTech: se adjunto presentación “Informe Tesorería 05-21”.
MB pone a disposición desarrollar algún acuerdo con CREA
Se lo invita a presentar el producto en Mesa Técnica y en Mesa de Asesores para encontrar necesidades técnicas a cubrir.

•
•

2.

Informe tesorería
Se repaso el estado de pagos x CREA (con detalle por empresa) y ejecución de presupuestos. Ver adjunto “Informe
Tesorería 05-21”.

–

3.

Taller Formación Asesores: se hizo hincapié en la importancia de lograr participantes para aumentar la
cantera de furos asesore de grupo. Se aclaro el publico buscado, mayormente profesionales que están en el
primer cuarto de su vida profesional.
–
–

4.
•

•

Sucesión Consejo, Presidente y Asamblea

Asamblea: fijada para 28 de junio, para cumplir con la reglamentación que establece que la asamblea
Ordinaria debe desarrollarse los 6 primeros meses del año. Se realizara la comunicación en el diario por 5 días
consecutivos. Se trata y aprueba el presupuesto por presidentes lo antes posible para que puedan realizar la
Asamblea en fecha fijada, de lo contrario se realizara en julio con fecha en documentos del mes de junio.
5.
Carlos Passerieu - Apas
Miembros a asumir en el CD: criterio definido que se cada CREA tenga un representante.
1.
2.
3.
4.

•
•

Difusión en los grupos, contactos de asociaciones y posibles interesados
Definición de Empresario Responsable: se puso a consideración para quien le interese, para darle mas fuerza a todas las
acciones de formación de futuros asesores y metodología CREA

Cristian Bareiro – CREA Jose i Bobadilla
Toto Flor – Samu’u
Javier Martinez - Misiones
Rober Gimenez - Caazapa

6.
7.
8.

Gustavo Ruiz - Concepcion
Gustav Niedhamer – Pozo XII
Mauri Albertini – Forestal

Una vez conformado se van a distribuir las funciones dentro del Consejo Directivo
Se remarco la necesidad de definir los principales ejes en los que va a trabajar la asociacion en el proximo
ejercicio

5. Gestión CREA:

Propuesta de Mesa Asesores de definición periodo
EJERCICIO JUNIO - JULIO

EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE

CICLO PRODUCTIVO CONCLUIDO
CRIA, INVERNADA
LA MAYORIA DE LOS CULTIVOS

HACER SOLO UN CIERRE AL AÑO
CALZAR CON CIERRE CONTABLE
INVENTARIO IGUAL QUE CONTABILIDAD

FACILITA EL CALCULO DE LOS INVENTARIOS

FACILIDAD DE QUE CONTADORES PROVEAN
INFORMACION

FECHA MAS FAVORABLE PARA HACER LOS CIERRES
COMPARAR CON OTROS NEGOCIOS ?
PORQUE NO SE COMPLICA CON FIESTAS
SI TENES TODO AL DIA MENSUALMENTE, LO PODES FACILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA
CERRAR EN CUALQUIER MOMENTO
IMPOSTIVO
PROBLEMA PARA COMPARAR CON GESTIONES
ANTERIORES CERRADAS A JUNIO
SE PERDERIA BASE DE DATOS
NO DEPENDERIA DE LA EPOCA DE CIERRE PARA COMPARAR NEGOCIOS

Presidentes resolvió asesorarse con referentes locales para ver cual seria la mejor opción. Se solicito que
cada presidente consulte en su grupo cual es la alternativa mas funcional a adoptar para los próximos
ejercicios.

6. Escuela Equipos Rurales (EER)
–

Se comento que luego de la decisión de posponer para el próximo año, se esta diseñando un nuevo programa orientado
al liderazgo y gestión de personas, del que van a participar en duplas los dueños administradores y personal de referencia
elegido para este proceso. El programa se esta desarrollando junto con Yoica (que aportaría parte de los profesores y
contenidos), con Carlos Ronnebek como responsable de la implementación, con nuestros asesores como facilitadores de
los grupos de implementación y el diseño total desde CREA Paraguay. Contamos muchos avances para que PNUD nos
financie el total del programa.

7. Presupuesto
–

–

La comisión formada por representantes de cada grupo para la discusion y análisis del presupuesto se reunió el sábado 5
de junio, van avanzando con los detalles del presupuesto, se prevé otra reunión para ajustar los detalles. Ronald comento
que la Asamblea se fijó para el 28 de junio, como fecha tentativa para las documentaciones, en el caso de que se logre
avanzar y terminar el presupuesto se podría desarrollar en esa fecha. La modalidad queda pendiente de definir.
En la asamblea se debe aprobar el presupuesto y analizar el balance cerrado al 31 de diciembre del 2020.

8. CREA Forestal
–
–
–
–

Se comentaron las dificultades que viene teniendo en funcionamento el CREA Forestal y se les sugirio distintas acciones
para que vuelvan a encontrarse, tener reuniones e ir generando compromiso.
Gabriel Heiseke va hablar con Jorge Esquivel
Van a reveer las acciones previstas en su plan de trabajo y programar algunos encuentro para que los orientes ej.
referentes del CREA Tierra Colorada
Se les propone hacer un acompaniamiento por los proximos 4 meses para ayudarlos a retomar el funcionamiento

9. Herramientas para el funcionamiento CREA:
Analisis de campaña Soja – Javier Dobler – CREA Apas
–

Se mostro la herramieta de PowerBi para ver como se pueden desarrollar buenos intercambios y funcionamiento en
forma virtual para grupo.

10.Próximas Fechas !

Próximas Fechas
Asamblea CREA Paraguay
Mesa Presidentes:

28-Junio
5-Julio

