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Modalidad VIRTUAL

Programa
Asamblea
Perspectivas del mercado ganadero | Lic. Ignacio Iriarte
Debate e intercambio

Les recordamos que el día jueves 28
de abril de 2022 a las 14 hs. se
llevará a cabo la 25º Asamblea
General
Ordinaria
Anual,
mediante plataforma ZOOM.
Además de la formalidad del
encuentro, contaremos con una
disertación del Lic. Ignacio Iriarte,
quien nos brindará su visión del
mercado ganadero, para dar lugar a
un debate e intercambio.

Les compartimos convocatoria, Memoria y link de inscripción para
participar
Convocatoria

Inscripción

Memoria

MERCADOS
El presente informe se realizó en base a la información recibida de 103
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 01/04/2022.

DESCARGAR
INFORME

LEGALES
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda
(Opción Digital hasta el 18/5/22 a las 8 hs)
}en esta oportunidad queremos hacerles saber que si bien el 18/5/2022 se
llevará a cabo el Censo Nacional 2022, para evitar tener que recibir la
entrevista personal / presencial en sus hogares, existe la posibilidad de
hacer el Censo Digital (se puede completar y responder el cuestionario
censal desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet celular, computadora o tableta).
* El censo digital se puede completar hasta el 18/5/22 a las 8 hs y
cuando los censistas pasen por sus hogares, deberán presentar el
COMPROBANTE DE FINALIZACIÓN DEL CENSO DIGITAL (tiene un
código).
Esta herramienta ahorrará tiempo a la población y a quienes censen. Por
favor reenviar a sus familiares, empleados/empleadores y conocidos.
¿Quiénes pueden completar el Censo digital?
Cualquier persona que habite en la vivienda y que conozca la información
de sus integrantes puede responder las preguntas por cada uno de ellos.
Completar el cuestionario puede llevar entre 10 y 20 minutos, de acuerdo a
la cantidad de personas del hogar y sus edades.
¿Qué es el Censo?
El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es el recuento de
todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se
encuentran en el territorio nacional en un momento determinado.
El objetivo es saber cuántos somos, cómo vivimos y
cómo nos distribuimos.

¿Es obligatorio responder el Censo?
La participación de la población es fundamental para que se pueda
concretar el operativo. Todas las personas que habitan en el territorio
nacional tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario
censal (artículo 17 del decreto 726/2020). ¡Es muy importante contar con tu
colaboración en el Censo 2022!
¿Se censan las personas extranjeras?
Los turistas extranjeros no deben censarse porque se encuentran en el
país de forma temporal. Sin embargo, deben censarse las personas
extranjeras que residen habitualmente (o por lo menos 6 meses) en el país.
¿Qué información hace falta para responder el Censo?
El Censo pregunta sobre sexo y edad, características del hogar y la vivienda,
salud, educación, migraciones y ocupación, entre otros temas.
¿Para qué sirven los resultados?
Los resultados permitirán conocer las principales características
demográficas y socioeconómicas de la población que reside en el territorio
nacional y sus condiciones habitacionales. Además, será clave para saber
cómo cambió la estructura de la población en la última década.
La información estadística que surge a partir del operativo sirve para
diseñar políticas públicas esenciales en diversos ámbitos. También la
utilizan las personas y empresas para investigar, planificar y llevar adelante
proyectos basados en información oficial.

Completar Censo
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VETANCO
El complejo respiratorio bovino es una
enfermedad multifactorial que se presenta
principalmente en los primeros 30 días del
encierre en Feedlot, se manifiesta con signos
clínicos como tos, descarga nasal, inapetencia,
fiebre, depresión y disnea. Puede afectar hasta el
100% de los animales del lote y puede producir
hasta el 25% de mortalidad.
El diagnóstico se realiza mediante la observación
de signos clínicos como tos, secreción nasal,
disnea o hisopados con confirmación en
laboratorio. Previo a esto los animales ya muestran
cambios en su rutina, como mantenerse distante
del lote o no acercarse.
El éxito del tratamiento depende del producto y el
momento en que se aplica. Los animales afectados
deben tratarse rápidamente con agentes
antibacterianos y antiinflamatorios.
La correcta elección del antibiótico define el éxito del tratamiento, los animales se recuperan en un plazo de 24 a 48
hs. Aproximadamente el 85 a 90% del ganado afectado se recuperará antes de las 24 hs., si se trata correctamente.
Agentes causantes de la enfermedad como Mannhemia haemolytica y Pasteurella multocida son controlados con
tilmicosina de manera eficiente. Tilmicosina es un antibiótico macrólido semisintético muy eficaz como inyección
única por vía subcutánea. Se acumula con rapidez en el tejido pulmonar y se encuentran concentraciones
significativamente mayores en el tejido patológico que en el normal. Solo debe ser usado en bovinos.
La aplicación de antiinflamatorios no esteroides asociados con antibióticos es importante porque disminuye la
inflamación, el dolor, la fiebre y protege al tejido pulmonar, ya que mejora la difusión del antibiótico. Acelerando la
recuperación y minimizando las perdidas. No son inmunodepresores.
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PLEM SILAJE
Con excelentes rendimientos en toneladas de
materia verde en los campos, nos encontramos
realizando silajes de maíz en el centro norte del
país. Buscamos imponer el ensilaje de tipo
bunker, el cual mejora la compactación y reduce
los costos innecesarios. Sumado a esto,
seguimos avanzando en mejorar la información
en telemetría y mapeo de campos.
También fue un año en el cual trabajamos en
mejorar el financiamiento de los silajes.
Contamos con actividades productivas y
entendemos la necesidad del financiamiento
para fortalecer y acompañar la actividad de
producción.
Agradecemos a la gran cantidad de socios de la
CAF que confían en nuestro trabajo. Para más
información sobre nuestros servicios, pueden
visitar nuestra página web (www.plemsilaje.com)
o buscarnos en Facebook e Instagram como
Plem Silaje.

PHIBRO

CLADAN

CEVA

Para consultas escribinos a camara@feedlot.com.ar

