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MERCADOS
El presente informe se realizó en base a la información recibida de 110
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 01/11/2021.

DESCARGAR
INFORME

LEGALES
¿QUÉ SERVICIOS BRINDA EL
DEPARTAMENTO DE LEGALES?
El departamento de Legales esta a cargo del Abogado Patricio Reviriego
(egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires y miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal), quién se encarga en forma personal de brindar cada uno de los
siguientes servicios:
Asesorar y/o gestionar las inscripciones / reinscripciones de las
diversas actividades que se deben tramitar en el ámbito del MAGyP (Ej.
Ruca, SIF, DNCCA);
Asesoramiento por inscripciones en el registro fiscal de haciendas
y carnes bovinas y bubalina de AFIP y en el registro fiscal de
operadores de granos;
Gestiones y tramites en SENASA. Se brinda asesoramiento acerca de
la habilitación en dicho organismo y acerca de la documentación
necesaria para desarrollar la actividad. Asimismo, se asesora y/o ayuda
a los productores a destrabar cualquier inconveniente que pudiera
surgir con dicho organismo;
Se brinda asesoramiento referente a la cuota 481;
Asesoramiento sobre las acciones a realizar, tendientes al cobro de los
pagos pendientes por compensaciones de la EX ONCCA;
Redacción, revisión y negociación de contratos;
Contrato de hotelería: El Departamento de
Legales ha confeccionado un contrato
especialmente pensado para el
servicio de hotelería que ofrece el
sector.

Este documento se encuentra a disposición de nuestros socios de manera
gratuita, así como el asesoramiento legal para su correcta implementación;
Analizar, junto a los demás departamentos, los proyectos de leyes –
resoluciones - ordenanzas nacionales, provinciales y/o Municipales que
tienen por objeto reglamentar la actividad del engorde a corral;
Asesoramiento en temas ambientales (en conjunto con el depto. de
Calidad);
Formular descargos y/o asesorar a los socios para que puedan dar
cumplimiento a los diversos requerimientos (por intimaciones, actas,
presentaciones, multas, etc.), que deban gestionar en los distintos
organismos municipales, provinciales y/o nacionales;
Servicio de Casillero Legal: Esto significa que los socios pueden utilizar
el domicilio de la Cámara como casillero legal de sus empresas. Este
servicio está destinado a aquellos socios que quieran denunciar en
diversas presentaciones, un domicilio (en capital federal y en provincia
de Buenos Aires) en el cual se reciban sus notificaciones, sean
informados de las mismas al instante y requieran del servicio de
seguimiento de expedientes y/o trámites por personal idóneo.
Seguimiento de expedientes administrativos y/o judiciales en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Interior del País.
Redacción de convenios para la CAF con organismos y entidades
públicas y privadas;
Redacción y/o presentación de denuncias por temas relacionados con la
actividad, pedidos de audiencia a funcionarios públicos y/o notas que
deba presentar la CAF;
Contestaciones de oficios y requerimientos judiciales que reciba
la CAF;
Asesoramiento
respecto
a
las
relaciones laborales entre los socios y
sus empleados;
Asesoramiento
por
cuestiones
judiciales que involucran al Feedlot
(denuncias
de
vecinos,
amparos
judiciales, reclamos ante diversos
organismos, etc.);

Recepción de denuncias por inconvenientes con oficinas locales de senasa;
Trámites y gestión ante IGJ de las diversas presentaciones de la CAF;

Para + info sobre cualquiera de los servicios
detallados, comunicarse con el departamento de Legales:

Patricio Reviriego
previriego@feedlot.com.ar
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ALLTECH
Fumonisinas: La amenaza oculta para la salud del ganado
Las fumonisinas se encuentran comúnmente en el maíz a niveles de
2 ppm o menos; pero en los últimos años los análisis confirmaron
niveles muy superiores a 30 ppm y algunos por encima de 100 ppm.
Al comprar los granos, los ganaderos deben tener conocimiento
sobre la contaminación por fumonisinas, ya que al ser consumidas
por los animales, estas afectan diversos sistemas biológicos;
causando una reducción en el consumo y en la eficiencia alimenticia,
y daño hepático. Conocer sobre los efectos de estas micotoxinas en
el ganado es clave para mantener la salud y la productividad de los
animales.
Leé el informe completo

BIOFARMA
Biofarma: Mejor Industria Agroalimentaria 2021
El pasado miércoles 24 de noviembre, Diario La Nación y Banco Galicia
llevaron a cabo losPremios a la Excelencia Agropecuaria, donde se
consagraron los mejores del campo en 2021 y con mucho orgullo, Biofarma
fue elegida ganadora en la categoría Mejor Industria Agroalimentaria. En esta
terna se consideraron a aquellas empresas que innovan, que se diferencian
por la productividad, el agregado de valor o la exportación En la misma
categoría también resultaron Finalistas Cabañas del Impenetrable y Argenti
Lemon. En palabras del Presidente de Biofarma, Luis Klinger “Este premio es para toda nuestra gente. Nuestra
empresa es nuestra gente; a todos ellos dedicamos esta distinción. Somos una empresa que desde hace más de 40
años trabajamos en la cadena agroalimentaria proveyendo a la industria productora de carne siempre con el
compromiso fundamental para desarrollar productos de calidad y aportar servicios de excelencia a nuestros
clientes”. Agregó: “Este premio es un aliciente para seguir trabajando, seguir invirtiendo y desarrollando opciones de
trabajo porque creemos que, a través del trabajo y el desarrollo laboral, es cómo podemos revertir la situación que
nuestro país atraviesa”.

Más INFO

BIOTER

El programa Startlot se afianza en los feedlots argentinos
Con el objetivo de mejorar el rendimiento desde el inicio del
encierre y de reducir los costos de producción, el programa
desarrollado por la empresa Bioter gana aceptación
entre los productores nacionales.

Conocé más

CARRETELES RAFAELA

CEVA
A diferencia de lo que ocurre en salud humana, donde los
costos sanitarios a nivel global crecen, en Argentina los costos
de salud animal para bovinos han disminuido mientras
aumentaba su incorporación y tecnificación. Sin embargo, la
necesidad de evaluar económicamente las intervenciones
sanitarias en los sistemas de producción con el objetivo de
aumentar la productividad es primordial para definir un
manejo sanitario adecuado.
Cuando hablamos de costos y de evaluación económica en
salud, estamos comparando, por ejemplo, dos o más
alternativas de tratamiento o el efecto de una determinada
intervención sanitaria versus la falta de incorporación de esta.
En este tipo de análisis, hay una serie de conceptos que a
veces son usados como sinónimos, pero es importante
distinguirlos.
La eficacia mide la capacidad potencial de una intervención sanitaria para conseguir un resultado
positivo en condiciones experimentales o ideales al compararse con otras alternativas. A diferencia de la
anterior, la efectividad mide la capacidad real de obtener un resultado positivo, a través de la medición
de una intervención de salud pero no en condiciones ideales, sino en condiciones habituales de la
práctica veterinaria. Por último, la eficiencia relaciona la efectividad con el costo, midiendo el resultado
de la implementación de una medida sanitaria y el consumo de recursos (costos).
Así, cuando hablamos de efectividad nos estamos refiriendo a la intervención sanitaria implementada en
el sistema productivo, y para la medicina veterinaria es clave que podamos medir este parámetro en
cada establecimiento. Los costos de la implementación son relativamente fáciles de obtener (costos de
insumos, productos, servicios).
Consecuentemente, hemos logrado obtener la eficiencia y podemos poner objetivos de crecimiento
mejorando los índices propios, comparándonos contra nosotros mismos.

CLADAN
CLADAN S.A. junto a Elizalde & Riffel organizo la charla “Surfeando la ola:
Aspectos de la ganadería post pandemia”
El pasado 15 de Octubre en Gualeguay, Provincia de Entre
Ríos, CLADAN S.A organizo una charla semi presencial
titulada “Surfeando la ola: Aspectos de la ganadería post
pandemia”, donde los disertantes fueron dos referentes de
la ganadería argentina Juan Elizalde y Sebastián Riffel de la
firma Elizalde & Riffel. La disertación, a la cual atendieron
más de 100 personas de manera presencial y otras 50 de
manera virtual, duro aproximadamente dos horas donde se
trataron temas tales como el impactó del cierre de las
exportaciones de carnes en los resultados económicos de
distintos planteos para consumo o
planteos para consumo o exportación detallando los de cuota 481 y de UE no Hilton, así como los previstos
a marzo de 2022 cuando se realicen los negocios en curso.
Como bien lo menciona el título, en la disertación de Elizalde & Riffel, también se brindó un panorama de
los desafíos pos pandemia y las perspectivas del mercado ganadero para 2022.

LABORATORIO GENERAR

TRANSPORTES DON ROSENDO

GRUPO LEQUIO

click aquí

OVER

PHIBRO
📆 Miércoles, 1 de diciembre
⏰ 17:30 hs - 19:30 hs
💻 Modalidad virtual, sin costo
Vía Zoom
Inscripción

PLEM SILAJE

SENOR

VETANCO
3ra edición Manual Manejo Integrado de Moscas
Ante la llegada de condiciones climáticas favorables para el desarrollo de moscas,
debemos poner énfasis en los trabajos de prevención y control para evitar su
proliferación. El estrés que sufren los bovinos al estar expuestos a una alta carga
de insectos disminuye el confort, el consumo de alimento y genera pérdidas
productivas de entre el 10 y el 16%, además de impactar negativamente mediante
la transmisión de enfermedades y en la percepción pública de la ganadería
intensiva.
Hace más de 10 años Vetanco desarrolló un larvicida para el tratamiento de
moscas en el que Conecar Ganadera colaboró realizando ensayos de validación
sobre la efectividad del producto. Se trata de Ambiflud Benzurón FG 80, un
producto único en el mercado nacional, aprobado por SENASA, que se administra
a bovinos vía oral junto con el alimento, resistente al peletizado, que marcó un
antes y un después para la ganadería de nuestro
país. Para poder llevar a cabo un manejo integrado de moscas en sistemas ganaderos intensivos, hay que conocer los
métodos de control que existen. Fruto del trabajo conjunto entre Vetanco y CONECAR, ya se encuentra disponible en
www.vetanco.com la tercera edición del Manual de Manejo Integrado de Moscas en Sistemas Ganaderos Intensivos.
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