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INSTITUCIONAL
Les anunciamos que este año retomaremos nuestras JORNADAS
FEEDLOTERAS a campo PRESENCIALES, luego de 2 años de eventos virtuales
volvemos a encontrarnos para
compartir
un
día
de
disertaciones técnicas, debate e
intercambio, almuerzo y una
recorrida por un engorde a
corral, visitando 4 paradas
estratégicas.
El primer encuentro de este
ciclo de Jornadas 2022, será el
8 de septiembre, en el
establecimiento
CENAB,
ubicado en Jesús María,
Córdoba.
Actividad abierta y gratuita,
con inscripción previa:
UBICACIÓN

INSCRIPCIÓN

MERCADOS
El presente informe se realizó en base a la información recibida de 111
establecimientos asociados. Los datos suministrados por los socios,
corresponden a los movimientos de ingresos y egresos de animales de
sus respectivos establecimientos durante el mes previo, a su capacidad de
encierre y al stock final de cada uno de ellos al 01/08/2022.

DESCARGAR
INFORME

LEGALES
Plan Ganadero Bonaerense 6x6
Desde la Dirección Provincial de Ganadería del Ministerio de Desarrollo
Agrario, nos han hecho llegar información respecto a las líneas de
financiamiento que se encuentran operativas en función del plan de referencia.
Por lo tanto, queremos compartirles dicha información por sí fuera de interés.

Leer más

Actualización Remuneraciones Mínimas Trabajadores Agrarios
Les informamos que el 18/8 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución
126/2022 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario que actualiza las
remuneraciones mínimas de acuerdo a los períodos y algunas cuestiones que
pasamos a detallar:
* En los anexos que acompañamos 👇 tienen las escalas salariales de acuerdo a
los distintos períodos (a partir del 1 de agosto 2022 hasta el 30/9/2022, del
1/10/22 al 30/11/22 y del 1/12/22 al 31/7/2023);
* Se fija el monto del tope indemnizatorio;
* Los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de
solidaridad que se descuenta a los trabajadores del 2% mensual sobre el total
de sus remuneraciones.
Dichos montos se deben depositar hasta el 15 de cada mes en la cuenta
especial de la U.A.T.R.E. nº 26-026/48 del Banco Nación Argentina;

* Los afiliados a U.A.T.R.E. quedan exentos del pago de la cuota solidaria;
* Vivienda proporcionada por el empleador: Debe reunir los requisitos
establecidos en el título IV de la Ley nº 26.727, no pudiendo efectuarse
deducción alguna por dicho suministro;
* Bonificación por antigüedad: Trabajador con antigüedad de hasta 10 años,
será el 1% de la remuneración básica de la categoría por cada año - Trabajador
con antigüedad mayor a 10 años, será del 1.5%;
* Trabajadores que desarrollen tareas en las provincias de Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Les será aplicable un
adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral.

Res. 126/2022

Anexos con
escalas
salariales

CALIDAD
Buenas Prácticas para Feedlot

Visitá nuestra Web, y en la sección de
Servicios, clikeando en Ambiente y
Binestar Animal, podrás descargar la
Guía

Ingresar

Las noticias de nuestros

AUSPICIANTES

CARRETELES RAFAELA

ALLTECH

RUSITEC

Más INFO
3388-671076
rusitec@servicoopsa.com.ar

VETANCO
La agricultura mundial enfrentará uno de los
desafíos más grandes en los próximos años:
el de duplicar la producción de alimentos para
poder alimentar a una población global que
demandará cada vez más proteínas de origen
animal.
Los rumiantes poseen la ventaja de tener
capacidad
que
digerir
carbohidratos
estructurales. El conocimiento de esta
capacidad nos va a posibilitar utilizarla más
eficientemente y poder intensificarla.
La intensificación de la producción involucra el
uso de insumos que modifican la biología para
potenciar la producción. Varias alternativas
surgieron como alternativa los últimos años,
entre las cuales se destacan, el uso de
enzimas.

Rumino-Zyme es un producto que mejora la eficiencia de conversión, es decir, la utilización del alimento.
En numerosos estudios ya se han encontrado respuestas favorables no solo en la funcionalidad a nivel ruminal,
sino también en parámetros productivos en ganado lechero y cárnico.
Más Info

SENOR

ZOOVET
ECTOPARASITOSIS: DESCUBRIENDO MAS ATRIBUTOS DE VAQUERO POUR ON®
ECTOPARASITOSIS DE OTOÑO E INVIERNO:
La llegada del otoño e invierno en los sistemas
intensivos, ha puesto en auge la reemergencia y
consolidación de patologías como la sarna y piojos
(chupadores o masticadores), que produce
importantes pérdidas que van desde una menor
ganancia de peso hasta la muerte de los animales
afectados.
Siguiendo acciones de diferentes países líderes de
sistemas de engorde a corral/feedlot, realizando
productos que sean eficaces en una sola
aplicación, con la menor cantidad de encierres y
respetando el bienestar animal, realizamos aportes
técnicos a través del M.V. Torossi, Cesar promotor
técnico vaquero pour on, quien nos cuenta los
resultados en materia de controlar estas
patologías al día cero de ingreso de los animales al
corral.
Leer Nota

BIOFARMA

En el CENAB están confeccionando reservas almacenadas en Silos Bunkers de hormigón:
18.000 toneladas de silaje de planta entera
11.000 de grano húmedo de maíz
Te invitamos a ver el proceso en el siguiente video:

GRUPO LEQUIO

OVER

MSD Salud Animal

PHIBRO

CLADAN

Hipomagnesemia en rumiantes
Conversamos con el especialista de CLADAN acerca de la
Hipomagnesemia en bovinos de carne.
Para este tipo de problemáticas CLADAN ofrece una nueva línea de
productos llamada Suplemix, que involucra pre-mezclas de minerales y
vitaminas con o sin el agregado de proteínas.
“Es un desorden metabólico que se presenta de forma natural en
humanos y animales, pero el rumiante es muy sensible. Se da por una
disminución de los valores de magnesio en sangre, debido a una
reducción en la ingesta o a una no utilización de este elemento por
parte del animal. Se presenta en diferentes épocas, como la invernal o
principio de primavera”, explicó Alejandro Caviglia, técnico comercial del
equipo de rumiantes de CLADAN. De esta manera, el especialista explicó
que “es una enfermedad de la producción y se da más en hembras, en
el último tercio de gestación, parición en inicio de lactancia.

Se juntan una serie de factores que provocan esta enfermedad. Los rumiantes son sensibles porque tienen escasa capacidad de
absorción de este mineral y tienen muy poco en sangre. Es un mineral que el animal debe incorporarlo en forma diaria”.
Caviglia puntualizó que la presencia de la enfermedad se da más en invierno, “cuando observa una disminución progresiva de los
valores de magnesio plasmático en sangre. Cuando hay falta de magnesio, el animal está irritable, tiene dificultad para respirar y
caminar e incluso se puede llegar a caer cuando está avanzado. Si no se trata, puede terminar con la muerte del vacuno”, sentenció.
“La prevención es manejo, es suplementar al animal en épocas críticas y realizar monitoreos constantes de los animales y del
forraje.
Por eso se analiza la pastura y el forraje, para corroborar que tenga el dosaje necesario de minerales”.
En esta misma línea, el técnico de CLADAN resaltó que la hidratación es muy importante y una de las alternativas para prevenir es
agregar minerales al agua. “La prevención de la Hipomagnesemia debe hacerse a través del suministro diario, vía oral. Para este
tipo de problemáticas CLADAN ofrece una nueva línea de productos llamada Suplemix, que involucra pre-mezclas de minerales y
vitaminas con o sin el agregado de proteínas. Son sales de
autoconsumo, magnesiadas, con diferentes concentraciones de minerales e incluso con urea. Está diseñada para utilizar en
grandes extensiones, donde se complica administrarlo y tiene el agregado de saborizante y jarabe, haciendo que sea menos volátil”,
concluyó.
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Para consultas escribinos a camara@feedlot.com.ar

