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ENGORDES A CORRAL?

Entidades profesionales emitieron 
un comunicado enfocado en los 
encuentros ecuestres.
Pág. 66.

Desde el organismo sanitario 
nacional se compartió 
información relevante sobre 
esta actividad a nivel nacional. 
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EN VETERINARIA
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José Massabo, presidente 
de Veterinarios Cannábicos 
Argentinos, repasa los desafíos 
de la legislación vigente.
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El gerente general de Ovis 21 y 
referente en la materia, Pablo 
Borrelli, comparte estadísticas 
sobre la propuesta. 
Pág. 18 y 20.

Cerca de 300 referentes de laboratorios (nacionales y multinacionales) y 
distribuidores de todo el país se hicieron presentes en la Cumbre de la Industria 
Veterinaria Argentina. El evento volvió a ser presencial, contó con exposiciones 
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Es verdad. No hace falta leer las próximas lí-
neas para saber que el año próximo será tan o 
más desafiante que el que se termina. 
Pero falta. Todavía falta; desde lo sanitario, lo 
social y lo laboral / organizacional. 
Y una muestra de esto se vio en lo que fue la 
pasada edición de la Cumbre de la Industria Ve-
terinaria Argentina (CIVA 2021), donde empresas 
de distintos perfiles, dimensiones y rubros coinci-
dieron en su mirada:  vamos hacia un mix entre lo 
que hacíamos previo y haremos luego de la pan-
demia, pero con el aprendizaje de todo lo (mucho) 
que pasamos en estos últimos casi dos años.
Claro que este momento del año es el indica-
do (si todavía no lo hicieron) para comenzar 
a planificar lo que será 2022. Veterinarios, 
distribuidores, laboratorios, proveedores de 
insumos, etc. Todos miran 
ya  lo que vendrá, buscan-
do estimar presupuestos, 
proyectar resultados e 
inversiones, reorganizar 
estructuras y otras tantas 
situaciones que ya sabe-
mos ocurrirán.
Pero eso no será todo. No. 
A lo que ya hayan planifi-
cado o vayan a planificar 
agreguen un porcentaje 
importante de horas a la 
interacción con otras per-
sonas. Si, esta será una 
tarea en sí misma en los 
tiempos que vienen y no es 
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Esfuerzo, compromiso, vocación e innovación son -sin dudas- las palabras 
que mejor los describen el trabajo realizado por las personas que inte-
gran la industria veterinaria argentina en los últimos dos años.

ni más ni menos que el fruto de lo que con 
tanto esfuerzo se logró construir, incluso en 
épocas durísimas en el marco de la pandemia.
Pero claro que no será como lo imaginamos. 
Deberemos abandonar la idea romántica vin-
culada a una interacción organizada, proyecta-
da y fundamentalmente “controlada”. 
Al vínculo personal que solíamos tener con nues-
tros clientes y proveedores se sumará como una 
oleada indomable la cada vez más estrecha vin-
culación con nuestros propios equipos de trabajo.
En el campo, en las plantas, en los depósitos, 
las veterinarias o en las oficinas seguirán so-
nando los teléfonos, estemos presencialmente 
o no. Esto sucederá. Recibiremos mails, What-
sApp y mensajes de textos, sino que e s o 
impida o reemplace las 

decenas de reuniones vía zoom o alguna otra 
plataforma que hayamos adoptado en el últi-
mo tiempo deberemos realizar. 
No será opcional, la interconexión crecerá.

INTERCONECTADOS
Quedarnos con lo mejor que aprendimos, des-
echar lo que no sirve y reformularnos. 
Ese es el camino; aunque siempre con un ojo 
en “el otro”, siempre mirando a las otras per-
sonas, sean quienes sean. 
¿Recuerdan cuando en simultáneo hace unos 
meses se cayó el servicio de Instagram, Face-
book y afectó incluso a otras redes sociales? 
Bueno, en ese momento, algunas consultoras 
realizaron encuestas entre colaboradores de 

empresas que en un 

un equipo que luego de salir campeón 
debe volver a concentrarse y prepararse 
para un nuevo torneo, los laboratorios, 
los distribuidores, los veterinarios y to-
das las personas vinculadas al sector 
de la sanidad animal deberán volver a 
empezar. Si, otra vez empezar.
Con la expectativa de salir del camino 
de la transición y comenzar a dejar fijos 
procesos, herramientas y actividades 
para ser mejores. Con la vocación de 
seguir creciendo y con el compromi-
so y la responsabilidad de continuar 
abasteciendo a las distintas activida-
des que dependen de su trabajo.

MICRO MOMENTOS
Mucho de esto pudimos validarlo con las y 
los más de 300 líderes que se hicieron pre-
sentes en CIVA 2021 organizado por Aso-
ciación de Ideas, empresa que agrupa a los 
medios MOTIVAR, la Revista 2+2 y el Va-
demécum SANI, entre otros que se suman 
a una creciente oferta de servicios de Marke-

alto porcentaje destacó que -ese día, durante 
ese puñado de horas-, algo que habían podi-
do hacer fue: “trabajar”.
Cómo si interactuar con los demás no fue-
ra trabajo. Como si hablar con los demás 
(por la vía que sea) no fuera el corazón de 
lo que hacemos. 

SER SUSTENTABLES
El mercado veterinario nacional logró sobre-
ponerse sanitaria, comercial y económica-
mente a la pandemia. Y eso no fue gratis. Las 
miles de personas que conforman el sector 
dejaron todo para que así suceda: esfuerzo, 
compromiso, vocación e innovación son -sin 
dudas- las palabras que mejor los describen.
Sin embargo y como 

ting, Comunicación y Difusión.
Desde distintas partes del país llegaron los 
referentes de la industria para interactuar. Si. 
Hablar. Volverse a ver, refrescar caras conoci-
das y establecer un primer vínculo con las y 
los “nuevos”, aquellos muchos que en este  
tiempo sin vernos se sumaron a la maquinaria 
productiva nacional.

En esta edición podrán enterarse 
de todo lo ocurrido en el evento 
del año para la industria veteri-
naria argentina. Que volvió a ser 
presencial y contó con paneles y 
charlas imperdibles para aquellos 
que ya están pensando en lo que 
viene y, fundamentalmente, en 
recargar las energías para que las 
cosas sucedan.
Es cierto. El tiempo pasó volando. 
Las horas que duró el CIVA 2021 
sirvieron para vernos, aunque qui-
zás no para profundizar. Fue un 
primer paso y no menor.
Al menos volvimos a compartir lo 
que podríamos llamar “micro mo-

mentos”: chocar un puño, vernos, sonreírnos, 
recordar una anécdota y buscar generar otra. 
No importa el tiempo que haya pasado. No im-
porta el que, por ahora, tuvimos para vernos. 
Importa lo que vendrá y, fundamentalmente, 
cómo nos preparemos para ese momento.
Será interactuando. No tengan dudas. 

2022 y el desafío de seguir interactuando

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@motivarok
Viajar para reencontrarse. #CIVA2021

@motivarok
Dialogar y planificar lo que vendrá. #CIVA2021

@motivarok
Equipo completo de MOTIVAR, Revista 2+2 y SANI. #CIVA2021

@motivarok
La alegría de volver a verse. #CIVA2021

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

La Comisión Científica de 
Micobacterias pertenecien-
te a la Asociación Argentina 
de Veterinarios de Labora-
torios de Diagnóstico (AA-
VLD) se ha pronunciado en 
relación al uso 
de diversas 
propuestas 
complemen-
tarias para 
realizar el 
diagnóstico 
de la tu-
berculosis 
bovina. 

  LECTURA SUGERIDA

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ 
EL DOCUMENTO 

COMPLETO EN PDF



Página 10 -  - Página 11 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OUTLINE Aviso 1-8 SANI para Revista Motivar izquierda.pdf   1   29/10/2021   17:35:54

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OUTLINE Aviso 1-8 SANI para Revista Motivar derecha.pdf   1   29/10/2021   17:34:07

Visión

EL FUTURO DEL CANNABIS MEDICINAL EN VETERINARIA

“Estamos a la espera de una reunión con el 
Consejo Asesor de la Ley 27.350”

eterinarios Cannábicos Argen-
tinos (VCA) es una agrupación 
multidisciplinaria de profesiona-

les de la salud, médicos veterinarios, de 
todo el país que llevamos adelante tera-
pias con Cannabis en nuestros pacientes 
no humanos. 

También abogamos por un mar-
co regulatorio para el uso y acceso a 
productos con fitocannabinoides de 
calidad y estandarizados a través de 
campañas de visualización, educación 
tanto de tutores como de colegas, lle-
vando también la temática a estudian-
tes avanzados de la carrera de Medici-
na Veterinaria en Argentina.

Este movimiento nació ante la no in-
clusión de los médicos veterinarios y sus 
pacientes dentro de la Reglamentación 
de la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal.

El inicio de VCA se remonta a abril 
del 2020, cuando junto a la MV Pau-
la Lezcano, iniciamos las actividades 
del Primer Consultorio Argentino de 
Cannabis Terapéutico Veterinario en 
la ciudad de Neuquén, junto a la pri-
mera campaña de Visibilización de la 
temática bajo el lema “La salud es un 
derecho de todos”. 

Además, lanzamos una convocatoria 
para profesionales veterinarios argenti-
nos que estuvieran realizando terapias 
con cannabinoides y desearan sumarse 

V

Activos
Se crearon áreas de trabajo con el fin 

de abordar más profundamente el tema 
y la difusión de nuestro movimiento, lle-
vando adelante un lineamiento en busca 
de la Personería Jurídica como Asocia-
ción Civil sin fines de Lucro.

Nuestros objetivos como agrupación 
son  generar, recopilar, organizar y difun-
dir información científica y académica 
sobre los usos de la planta de cannabis 
sativa en pacientes veterinarios, fomentar 
el desarrollo de investigaciones médico 
científicas en el uso terapéutico veteri-
nario de la planta de cannabis, difundir 
conocimiento a través de capacitaciones, 
lograr un reconocimiento de la profesión 
que tan merecido lo tiene, luchar por los 
derechos a la salud de nuestros pacientes 
quienes son sujetos de derecho.

Estamos realizando charlas destina-
das a colegas sobre Introducción al Siste-
ma Endocannabinoide, Utilidades tera-
péuticas de la planta de Cannabis Sativa 
L en Medicina Veterinaria y Diferentes 
Métodos de Cultivo y Extracción de fi-
tocannabinoides. También difundimos 

información a través de nuestras redes 
sociales (Instagram, Facebook) a tutores 
de animales y cualquier persona que está 
interesada en conocer más y desmitificar 
los usos medicinales de los fitocannabi-
noides en pacientes no humanos.

Desde las áreas de Educación y Culti-
vo ofrecimos a los Colegios Veterinarios 
de Argentina ciclos de capacitaciones 
gratuitas a los colegas matriculados, las 
cuales fueron aceptadas con mucho inte-
rés y hoy ya son realidad con una gran 
convocatoria (Consejo Profesional de 

también a esta movilización. 
Fuimos 14 inicialmente en un grupo 

de WhatsApp que fue creciendo de ma-
nera exponencial hasta hoy.

El 29 de abril de 2021 (Día del Animal 
en Argentina) realizamos las Primeras 
Jornadas Nacionales Abiertas de Canna-
bis Medicinal Veterinario, con charlas en 
vivo por Instagram y en Neuquén, me-
diante una convocatoria presencial, brin-
damos charlas en la calle. 

Hoy reunimos a más de 250 profesio-
nales en un grupo de Telegram donde se 
comparte información, casos clínicos, 
realizamos capacitaciones internas, etc. 

Dentro del equipo principal de VCA 
contamos con profesionales reconoci-
dos en Argentina y Latinoamérica con 
Diplomados en Cannabis medicinal 
para veterinarios, cursos 
de Posgrado en pres-
cripción de Cannabis, 
investigación sobre los 
efectos de los Fitocan-
nabinoides en diferentes 
afecciones de pacientes 
animales no humanos 
y docentes de distintas 
universidades.

También, muchos de 
los que integran la agrupación, son 
participantes de mesas intersectoriales 
de Cannabis Medicinal a nivel Muni-
cipios (Tandil, San Carlos de Barilo-
che), formando parte de proyectos de 
ordenanza, en los cuales la presencia 
veterinaria tiene su actividad. 

Otros integran cátedras libres de 
Cannabis Medicinal en universidades 
públicas nacionales (UNLPampa) y 
también forman parte de Consejos 
Asesores de leyes provinciales de Can-
nabis Medicinal (Neuquén). 

Médicos Veterinarios CABA, Colegio 
de Médicos Veterinarios de Buenos Ai-
res, Colegios Veterinarios Región Cuyo, 
Región Patagonia, Región NOA, Región 
NEA, etc.) habiendo capacitado hasta 
el momento a más de 500 profesionales. 
Estas charlas abarcan Introducción al 
Sistema Endocannabinoide, Utilidades 
terapéuticas de la planta de Cannabis 
Sativa L en Medicina Veterinaria y Dife-
rentes Métodos de Cultivo y Extracción 
de fitocannabinoides. 

Un objetivo en mente
VCA junto a RESET (ONG so-

bre Políticas de Drogas y Derechos 
Humanos) y su recientemente creada 
área RESET Animal, enviamos una 
carta al presidente de la Nación y a la 
ministra de Salud obteniendo como 
respuesta una reunión con el Coor-
dinador del Programa Nacional de 
Cannabis Medicinal el Dr. Marcelo 
Morante y el hasta entonces direc-
tor de Medicamentos del Ministerio 
de Salud Dr. Melero, donde nos die-
ron su apoyo y nos informaron que 

la voluntad política de 
avanzar existe. 

Seguimos insistiendo 
ya que aun no tenemos 
respuestas concretas 
y luego de una segun-
da reunión con el Dr. 
Morante y el envío de 
una segunda carta a la 
Ministra de Salud Dra. 
Carla Vizzotti, estamos 

a la espera de una reunión con el Con-
sejo Asesor de la Ley 27.350 para de-
fender, avalar y justificar con eviden-
cia nuestra postura y así avanzar en la 
inclusión de nuestros pacientes y de 
los médicos veterinarios dentro de la 
legislación vigente, exigiendo para los 
demás animales los mismos derechos 
de todos (ingreso al REPROCANN, 
convenios de investigación con Uni-
versidades, presencia de Médicos Ve-
terinarios en el Consejo Consultivo 
Honorario Nacional, etc.). 

NOTA DE OPINIÓN POR:
José Massabo
Presidente Veterinarios Cannábicos 
Argentinos (VCA).

“Queremos avanzar en la inclusión de nuestros pacien-
tes y de los médicos veterinarios dentro de la legisla-
ción vigente, exigiendo para los demás animales, los 
mismos derechos que todos en lo que hace al uso del 

Cannabis medicinal”.
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lucidar cuál es el dilema entre gastar 
o invertir, en una nueva edición de 
MOTIVAR Live, dos de sus miembros 
y promotores aportaron algunas hi-
pótesis sobre las causas de este fenó-
meno y sus posibles soluciones.  

Luis Rhades del INTA Anguil y 
el asesor privado, Fernando Gri-
ppaldi, compartieron su análisis 
durante 40 minutos haciendo hin-
capié no sólo en medir y aplicar 
tecnología sino también en la ne-
cesidad de planificar y capacitarse 
para lograr los cambios. 

Quienes quieran ver la entrevista 
completa en video, pueden hacerlo es-
caneando el código QR que acompaña 
este artículo o bien ingresando en el 
Canal www.youtube.com/pmotivar. 

Una mirada integral
“A las tecnologías de insumos que 

existen hoy en la ganadería hay que 
sumarle otra que es la de procesos. 
Es decir, a la tecnología hay que ha-
cerla funcionar”, sentencia Rhades 
sin medias tintas. 

“Hay un marcado recambio gene-
racional en el sector agropecuario y, 
en especial, en el ganadero, que generó 
un auge de la ganadería inteligente o 
de precisión y esto significa hacer un 
uso eficiente de los recursos, en el ma-
nejo del  forraje”, agrega el especialista 

asentado en La Pampa. Y suma: “hay 
que ver a los animales como cosecha-
doras eficientes y para eso es clave que 
el productor le de las pautas para ele-
var la performance y así ver resultados 
en los kilos de carne por superficie”.

Para su colega radicado en San 
Luis, “la vaca se preña por la boca”. 

A su vez, sostiene que, si la dispo-
nibilidad forrajera no se maneja bien 
no seremos eficientes y los números 
no van a acompañar. “Al no hacer las 
cosas bien no solo pierde el produc-
tor, sino toda la cadena. No podemos 
darnos el lujo de seguir perdiendo o 
trabajando con rentabilidades negati-
vas”, recomienda Grippaldi. 

A la hora de hacer pie en los en-
gordes a corral, Rhades asegura que, 

en aquellos casos donde no se plani-
fica, queda en evidencia la presencia 
del barro donde el animal no puede 
ni siquiera descansar.

Ese sería solo el comienzo del pro-
blema, porque en aquellos casos que 
se mueren dos terneros, por solo dar 
un ejemplo, se pierde -solo por el pre-
cio de reposición- más de $100.000.

“Si bien se pierde un ser vivo, el 
mismo tiene un valor y muchas ve-
ces no se pone ese número sobre la 
mesa”, refuerza. 

Al parecer, hay dos tipos de “feedlo-
teros”: aquellos que planifican y los que 
claramente no. “Muchos productores 
se convirtieron de criadores a recriado-

A LA TECNOLOGÍA HAY QUE HACERLA FUNCIONAR

¿Cuál es el impacto del barro en la menor 
ganancia de peso del ganado?”

» Los MV Luis Rhades y 
Fernando Grippaldi evalúan 
cuáles son las posibles 
soluciones para los problemas 
que ocasiona el barro en 
los feedlots, en una nueva 
edición de MOTIVAR Live. 

a disminución de la ganancia 
de peso vivo en animales con-
finados, ante la presencia de 

barro, puede ser del 7 al 30% e in-
cluso llegar al 50%, si se considera 
el aumento de los requerimientos 
necesarios para movilizarse y poder 
llegar tanto al comedero como al be-
bedero. Ante la contundencia de es-
tos datos elaborados por un equipo 
de médicos veterinarios en pos de di-

L
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res y, de ahí, avanzaron al ciclo com-
pleto en corrales amplios con silos de 
autoconsumo, entre granos y concen-
trado. Son los que terminan animales 
livianos”, describe el MV de San Luis 
que, a su vez, señala que allí es donde 
queda en evidencia la falta de planifi-
cación. “Fueron creciendo y no se die-
ron cuenta que la pendiente les quedó 
para otro lado o el tanque de agua es 
muy pequeño”, ejemplifica. Del otro 
lado están los feedlots profesionales 
que suelen hacer animales más pesados 
tanto de consumo, como exportación. 

El rol empresario
“No es lo mismo productor que em-

presario”, resalta Rhades y marca la 
diferencia quebrando lanzas por aque-
llos que se convierten en los segundos: 
“miden, planifican y evalúan los gastos 
e inversiones”, sintetiza. 

Para Grippaldi, “un número calla 
mil palabras”. El profesional comparte 
que, el productor 
quiere ver resul-
tados al aplicar la 
tecnología ya sea 
en manejo, sani-
dad o en cualquie-
ra de las variables 
que intervienen 
a la hora de producir. “Cuando le ex-
plicas que tal o cual plan sanitario o la 
ración que le tenes que dar van a fun-
cionar, siempre sin olvidar la capacita-
ción, tenes que decirle que primero hay 
que dejar de perder o al menos recupe-
rar lo que dejamos de ganar y recién ahí 
pensar en cómo ganar más”, analiza el 
profesional. Y sentencia: “hoy no nos 
podemos dar el lujo de estar perdiendo 
ni $500 en un feedlot”.

Asimismo, en palabras del hombre 
del INTA Anguil, hay terminología 
que se debe desterrar y se tiene que in-
corporar un único concepto: alimento. 

“Somos responsables, desde el ve-

terinario, pasando por el productor 
y hasta el operario, en la cadena de 
producción de alimentos más allá de 
si en la zona geográfica prevalece la 
cría o el engorde”, precisa Rhades 
que aclara que también se está traba-
jando en ese sentido. 

“Aquellos que demandan alimen-
tos son cada vez más exigentes y es 
por eso que tenemos que elevar el es-
tatus del bienestar animal al punto 

tal que los comederos de los anima-
les deben estar en condiciones como 
las que pudiera llegar a consumir un 
ser humano. Esa ración que le damos 
al vacuno va a terminar siendo la 

carne en el plato 
de los consumi-
dores alrededor 
del mundo”, 
comparan a dúo. 

Es así que el 
mayor desafío 
que tiene el sec-

tor hoy y, en especial los asesores, 
es la capacitación. 

“Es muy importante para toda la ca-
dena no solo la formación de los recur-
sos humanos sino de los humanos con 
los recursos de la cadena. Eso generará 
una diferencia cualitativa y competitiva 
en las empresas del sector versus aque-
llas que no incorporan esa capacita-
ción”, señala Rhades uno de los gran-
des diferenciales en estos tiempos. 

aboratorio CDV fue destaca-
do en los Premios CiTA 2021 
a la Innovación en Tecnología 

Agropecuaria, en reconocimiento a la 
incorporación de Códigos Inteligentes 
a toda su línea de biológicos.

“Sumar tecnología al packaging 
de nuestros productos, es sumarle más 
servicios y valor para toda la cadena 
productiva”, resaltó Juan Roô, Gerente 
General de CDV.

“Que los productos biológicos sean 
perfectamente trazables era hasta hoy 
una materia pendiente de la industria 
veterinaria y un pedido concreto de Ca-
disvet. Hoy, con códigos inteligentes, su-
mar beneficios a los productos posible y 
CDV lo hizo realidad” agregó Fernando 
Matticoli, director Comercial. 

PREMIOS CITA 2021

Distinción 
para CDV

L

» Reconocimiento al trabajo 
realizado en la incorporación 
de Códigos Inteligentes a 
toda su línea de biológicos.

“HAY MAYOR APERTURA A PONER LOS CAMBIOS EN PRÁCTICA”

“Los médicos veterinarios más jóvenes vie-
nen con una empatía más grande tanto con 
los productores como empresarios jóvenes y 
notamos que hay una mayor apertura a escu-
char y poner los cambios en práctica. Eso es 
una buena noticia”, señala el MV Luis Rhades, 
desde el INTA Anguil en lo que fue una nueva 
edición de MOTIVAR Live.  
En esta oportunidad lo acompañó el asesor pri-
vado y también médico veterinario, Fernando 
Grippaldi, que pone en términos gráficos cómo 
los cambios pueden ser posibles: “no hace mu-
cho, se burlaban por el uso de banderas, hoy, 
todo el mundo las adoptó. Sabemos que el tra-

bajo en la manga de por sí es invasivo, pero hay 
que intentar hacerlo de la mejor manera posible 
para que el animal sufra lo menos posible”. 
La nueva camada de veterinarios viene con 
otra impronta, en eso coinciden ambos. Para 
Grippaldi, asentado en la provincia de San Luis, 
los profesionales ahora entienden que les dará 
más de comer un Excel, que un lazo. “Hay que 
demostrarles a los productores que es posible 
trabajar de otra manera y obtener incluso me-
jores resultados. Al productor se le puede entrar 
por los números y al operario en el manejo, pero 
también sabemos que esos cambios llevan años, 
la clave está en la comunicación”, concluye. 

“Hoy no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo ni si-
quiera $500 en el feedlot”. 

MV Fernando Grippaldi, asesor privado. 

Satisfechos. Fernando Matticoli y 
Juan Roo, de CDV.

PROMOCIÓN VIGENTE POR TIEMPO LIMITADO
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ratorio comandado por Ramón Noseda 
y Alfredo Martínez logró recertificar por 
quinta vez consecutiva, en esta oportunidad 
con la versión 2015 de la Norma ISO 9001. 

“Esta versión de la norma tiene algunas 
diferencias con las anteriores, básicamente 
en cuanto a sus exigencias, por ejemplo, la 
implementación de acciones para abordar 
los riesgos y oportunidades”, le explicó a 

MOTIVAR el MV 
Gustavo Combessies, 
referente técnico de 
Laboratorio Azul.

“Cuando deci-
dimos implementar 
ésta norma estába-
mos acompañados 
por Juan Bardón, con 
quien veíamos que 

éstos estándares de calidad reconocidos 
mundialmente iban a ser cada vez más de-
mandados por nuestros clientes. Y así fue”, 
agregó el MV Ramón Noseda. Y comple-
tó: “Hablamos de normas rectoras, que nos 
van guiando en nuestro desempeño”.

Atentos a la calidad
Otro de los aspectos destacados desde 

Laboratorio Azul tiene que ver con la nece-
sidad de adoptar un enfoque a procesos.

“Esto permite tener conocimiento para 
planificar y controlar. Son acciones que 
nos ayudaron a gestionar mejor nuestro 
laboratorio al dividirlo por procesos, situa-
ción que a nuestros clientes les da garantía 
de que todo el trabajo está validado y tra-
zado”, remarcó Combessies. 

Y completó: “La unidad Veterinaria es 

uno de los procesos 
que certificamos, con su consecuente or-
ganización en materia de mesa de entra-
das, la recepción de muestras, relación con 
el cliente, los procesos administrativos, 
procesos operativos, gestión de los resi-
duos, equipamiento, etc. Al estar nuestros 
procesos interrelacionados esto favorece a 
la eficacia y eficiencia de la organización 
en el logro de los resultados”.

Más allá de esto y de remarcar que “el 
objetivo final de un sistema de gestión es la 
mejora continua de todos sus procesos y con 
ello la satisfacción de sus clientes”, Combes-
sies reforzó que la capacitación del personal 
de la empresa ha sido clave para alcanzar la 
recertificación. Este tipo de sistemas han lle-
gado para ayudarnos a mejorar”. 

AVANCES PENSANDO EN EL SERVICIO FINAL

Laboratorio Azul Diagnóstico recertificó 
las normas ISO 9001 (2015)
» Dialogamos con los referentes 
de la empresa luego de aprobar 
una nueva auditoría vinculada 
a la calidad de sus procesos. 
Además, destacamos la 
actualización de su página Web. 

a vinculación de Laboratorio Azul 
Diagnóstico con las normas de ca-
lidad no es reciente; en absoluto. De 

hecho, ya en 2006 la empresa radicada en el 
corazón de Buenos Aires había certificado 
las normas ISO 9001 (2000).

En ese marco, también a cargo del Ins-
tituto Argentino de Normalización y Cer-
tificación - IRAM, semanas atrás el labo-

L

Actualidad

Descargá el 
informe técnico

NICOLÁS DE LA FUENTE 
redaccion@motivar.com.ar

PÁGINA WEB RENOVADA Y YA DISPONIBLE

Laboratorio Azul implementó una serie de mejoras 
en su página Web www.laboratorioazul.com.ar. 
“Esta renovación también está asociada a la ges-
tión de la empresa; vemos nuevas necesidades de 
los clientes y eso nos lleva a mejorar en un rubro 
en evolución”, explicó Sebastián Ramón, asesor 
permanente en Grupo Laboratorio Azul. Y agregó: 
“Mejoramos el acceso y posicionamiento de datos 
relevantes, tanto como lo que es la adaptabilidad a 
las distintas plataformas y dispositivos”.

También se destacan las mejoras en los moto-
res de búsqueda, así como el avance en redes 
sociales (@labazul), el manejo coordinado 
de los contactos directos vía WhatsApp y la 
inclusión de una Biblioteca Virtual donde se 
pueden encontrar y filtrar distintos tipos de 
publicaciones relevantes. “También incorpo-
ramos mejoras en la consulta de resultados 
on line por parte de los veterinarios y poste-
riormente para los productores”, agregaron.

En equipo. Quinta recertificación de la normativa de calidad IRAM.
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peración buscado y del número de 
potreros. No se maneja por residuo, 
sino por tiempo de recuperación. En 
otras palabras, los tiempos de recupe-
ración se ajustan en función de la tasa 
de crecimiento.

¿Cuál sería un ejemplo práctico?
En la Cuenca del Salado, por 

ejemplo, se proponen 50 días de re-
cuperación en primavera y 100 días 
en verano a partir de diciembre. 

Con estos tiempos se verifica una 

mejora importante en la productivi-
dad del pastizal y los rodeos.

Si hay 50 potreros, habrá un cambio 
diario, y si hay 11 potreros, el cambio 
será cada 5 días. La carga instantánea 
se baja proporcionalmente; en el pri-
mer caso es 50:1 en el otro es 11:1. Los 
100 días de descanso a partir de diciem-
bre permiten el ingreso de pasto miel 
y Lotus tenuis de manera espontánea.

La carga animal se ajusta a la en-
trada del invierno, con una evaluación 
forrajera (EOV). En invierno se pasto-
rea una sola vez cada potrero (abril a 
agosto inclusive). 

El nivel de residuo está definido por 
la carga animal. La carga a la entrada 
del invierno se define con la siguiente 
fórmula: ((Disponibilidad Kg MS/ha 
marzo + Crecimiento esperado (Kg 
MS/ Ha)) /Asignación diaria (20 kg 
MS/vaca * 150 días). 

En la Cuenca del Salado, con 20 

na serie de 14 nodos que cu-
bren 18 provincias buscan 
acelerar la adopción de un 

modelo productivo que promete im-
ponerse con fuerza en los campos ar-
gentinos: la ganadería regenerativa. 
    La iniciativa impulsada por la red 
Ovis 21 -de larga trayectoria en la Pa-
tagonia-, consiste en alcanzar índices 
de alta producción y bajo nivel de in-
sumos que parecían imposibles para 
el enfoque ganadero convencional. 

En diálogo con MOTIVAR, el ge-
rente general de la firma, Pablo Bo-
rrelli, asegura que, el interés por la 
ganadería regenerativa creció de for-
ma exponencial a partir de la crea-

ción de estos nodos repartidos a lo 
largo y ancho del país. 

“Queremos que su aplicación esca-
le rápido; por eso fue que abrimos el 
juego para que más gente se sume”, 
dispara quien lidera un equipo que 
ya certificó más de 400.000 hectáreas, 
en su mayoría en la Patagonia. “Solo 
a través del programa +R (que signi-
fica más regeneración, más rentabili-
dad) ya participan más de 70 estable-
cimientos de todo el país”, aclara. Y 
completa: “Si en el primer curso de 
formación en manejo holístico fuera 

U
de la Patagonia, en 2015, tuvimos 10 
asistentes; hoy, estamos alcanzando a 
200 interesados por año, una muestra 
más del interés en torno a este cambio 
de paradigma que representa la gana-
dería regenerativa”. 

MOTIVAR: ¿Cuáles son los principios de 
la ganadería regenerativa? 

Pablo Borrelli: Todo comienza con 
la manera de tomar decisiones. Re-
quiere pensar de forma holística y no 
lineal. En la práctica, consiste en imitar 
el diseño natural y promover el pleno 

funcionamiento de los procesos ecosis-
témicos. Eso incluye la promoción de 
suelos biológicamente activos, con alta 
proporción de micorrizas, que proveen 
fertilidad natural y la incorporación de 
árboles en el paisaje productivo.

A su vez, uno de los principios de la 
ganadería regenerativa es poner en ple-
no funcionamiento la bomba de carbo-
no. Los pastizales y praderas secues-
tran carbono del aire y se incorpora al 
suelo con los restos vegetales. 

La planificación del pastoreo per-
mite optimizar esta función, median-
te períodos de carga (descanso) y de 
descarga (pastoreo).

¿Este modelo se puede realizar en cual-
quier establecimiento?

La regeneración ambiental se puede 
medir con parámetros objetivos. 

Esto permite distinguir los predios 
que realmente regeneran, de aquellos 
que usan el término para obtener ven-
tajas comerciales. El EOV (Ecological 
Outcome Verification) del Instituto Sa-
vory provee una métrica común para 
medir la regeneración en todo el mundo.

Un predio se está regenerando 
cuando: aumenta o mantiene la co-
bertura del suelo; incrementa la infil-
tración del agua de lluvia; enriquece 
la biodiversidad del suelo, vegetación 
y fauna; aumenta la productividad 

primaria (fotosíntesis y biomasa), 
con el consecuente impacto en la pro-
ducción y aumenta el contenido de 
carbono en el suelo.

¿En qué consisten los cambios que el 
productor debe llevar adelante?

El manejo holístico comienza con 
la definición de un contexto holístico, 
un documento que será utilizado para 
guiar la toma de decisiones.

El manejo del pastoreo se planifica 
dos veces por año, utilizando una guía 
y una planilla. La planificación con el 
productor apunta a que cada potrero 
reciba pastoreos y descansos adecua-
dos. El nivel de intensidad o comple-
jidad lo define el productor. No hay 
recetas. Las decisiones se toman en 
base a observación, con flexibilidad y 
sentido común. A su vez, los tiempos 
de pastoreo dependen de la zona, de 
las especies forrajeras presentes, del 
tipo de producción (difieren en cría, 
recría y tambo), del tiempo de recu-

Pablo Borrelli. “La regeneración ambiental se puede medir con parámetros objetivos”.

Continúa »»

UN PROCESO TECNOLÓGICO QUE SE DIFUNDE EN TODO EL PAÍS

“La ganadería regenerativa es rentable 
y aumenta el capital social y biológico”
» La red Ovis 21 busca acelerar 
la adopción de este modelo 
productivo. La palabra de Pablo 
Borrelli, gerente general de la 
compañía, aporta las razones 
detrás de un fenómeno que vale 
la pena ser destacado.

Informe especial

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Clave. Los pastizales y praderas secuestran carbino del aire y se incorpora al suelo con 
los restos vegetales. La planificación del pastoreo permite optimizar esta función.
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EL MODELO DE OVIS 21 EN NÚMEROS

Los números sugieren que la ganadería regene-
rativa es más rentable que la extensiva. 
El análisis es estático, pero si se incluyeran 
los riesgos de sequía o de relaciones de pre-
cios desfavorables, surgiría que además de 
ser más rentable, la ganadería regenerativa 
tiene mayor resiliencia. 
En el Cuadro N° 1 se muestran los costos y márge-
nes modelizados a partir de resultados obtenidos 
en predios del Sudeste Bonaerense, que se compa-
ran con dos planteos tradicionales de cría de dis-
tinta receptividad. Para estimar costos de asesora-
miento y amortización de alambrados se asumió 
una superficie ganadera de 1.000 hectáreas.

El cálculo del margen bruto se hizo para dos ni-
veles de intensidad en el manejo holístico: A) con 
pocos potreros (menos de 12 por grupo de anima-
les) asumiendo que se utilizan las instalaciones 
existentes. B) con mayor apotreramiento, que in-
cluye en el cuadro la amortización de inversiones 
en provisión de agua y al menos 20 divisiones con 
alambrado eléctrico por grupo de animales. 
Estos planteos, comprobados en el Sudeste de 
Buenos Aires, muestran el incremento logrado en la 
producción forrajera, con el consecuente aumento 
en la carga, en los destetes, en la producción y en 
los márgenes por hectárea, en comparación con los 
planteos de cría zonales con manejo tradicional.

kg asignados por vaca se sale de la 
parcela con unos 1000-1200 kg MS/
ha de residuo. La cantidad de ra-
ciones cosechadas por potrero es la 
misma, independiente del tamaño y 
número de potreros.

¿Por qué ahora?
No hay nada más productivo que 

una idea a la cual le llega su hora. 
Estuvimos trabajando y haciendo 

fuerza y ahora finalmente el mensaje 
llega a propósito de la saturación del 
modelo internacional y muchos plan-
teos que ya no son tan rentables. 

Otros aspectos relevantes son la pla-
nificación financiera y la de la tierra (o 
infraestructura) con un plan de moni-
toreo que permita adaptarse a cambios 

o errores en el proceso. 
La participación, capacitación y 

desarrollo del personal es esencial 
para lograr un manejo regenerativo: 
no puede hacerse sin personas capa-
citadas y comprometidas.

Asimismo, hay que resaltar que la 
transición de un campo ganadero tradi-
cional a uno regenerativo se basa en cam-
bios en la mentalidad y la toma de deci-
siones y los resultados productivos en la 
región pampeana, en la primera tempo-
rada, permiten aumentar forraje entre un 
30 y 40% con costos mínimos.  

*Fragmentos de este artículo fueron pu-
blicados en una columna de Pablo Bo-
rrelli en Márgenes Agropecuarios, Su-
plemento Ganadero 2021.

Chemo, 
un paso adelante
Más de 40 años al servicio del mercado

Romikin SAU
Paraguay 1535 C1061ABC Buenos Aires, Argentina
T (011) 4872-1200 /Cel:  (+ 54911) 6936-3287
consultasvet@romikin.com

www.romikin.com.ar

Materias primas de última generación 
para la industria farmacéutica, 
veterinaria y nutrición animal.

Entusiasmados. Productores de todo el país se suman a la propuesta de Ovis 21.

ANÁLISIS COMPARATIVO
TRADICIONAL GAN. REGENERATIVA

SE BS.AS. SE BS.AS. A B
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TOTAL VENTAS  US$/ha 159,3 252,7 298,3 360,3

GASTOS DE VENTA US$/ha 12,2 19 22,4 26,7

COMPRAS TOROS US$/ha 11,4 16,4 19,4 26,2

GASTOS DE COMPRA US$/ha 0,9 1,3 1,6 2,1

INGRESO NETO US$/ha 135 216 255 305

PERSONAL (1) 7,3 10,5 12,4 14,6

SANIDAD (incl.sales minerales) 5,1 7,4 8,7 14,9

TACTO RECTAL (1 kg ternero/vaca) 1,1 1,6 1,9 2,4

RENOVACION PASTURAS (7 años) 0,0 10,6 0,0 0,0

MANTENIMIENTO PASTURAS 0,0 14,4 0,0 0,0

VERDEOS INVIERNO 0,0 15,3 0,0 0,0

ROLLOS 2,2 6,5 3,8 9,0

ASESORAMIENTO / EOV 3,5 3,5

AMORT. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA 3,0

TOTAL GASTOS DIRECTOS US$/ha 16 66 30 47

MARGEN BRUTO US$/ha 119 150 225 258

Precios y costos en dólares, no incluyen IVA. (1) 1 peón cada 700 vacas.  104,0 $/dólar
A): utiliza menos de 12 potreros por grupo de animales B): utiliza no menos de 20 potreros /grupo. 
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EL 59,53% SON PEQUEÑOS, CON RODEOS MENORES A 1.000 BOVINOS

Informe sobre establecimientos de 
engorde a corral en Argentina

l Senasa publicó un informe de 
existencias de bovinos en estableci-
mientos de engorde a corral en el 

marco de su procesamiento de datos esta-
dísticos. Con actualizaciones periódicas, 
esta herramienta permite identificar, de 
forma rápida y práctica, distintos aspectos 
relacionados con la dinámica productiva: 
principales zonas de producción, áreas 
con mayor densidad de existencias, tipo 
de actividad desarrollada en cada provin-
cia (tendencia a la hotelería o engorde uni-

personal), principales épocas de 
producción, entre otros.

Quienes estén interesados en 
descargar el informe completo 
del Senasa, pueden hacerlo esca-
neando el Código QR que com-
plementa este artículo.

Como se dijo, el objetivo del informe 
fue caracterizar la distribución y compo-
sición de establecimientos de engorde a 
corral (feedlot) a lo largo del país, en el 
período de septiembre 2021. “Es de suma 
importancia contar con información ac-
tualizada, dado que de esta manera es 
posible dirigir y gestionar correctamente 
los controles y políticas sobre dicha pro-

E

Industria / Profesión

ducción, sabiendo dónde se encuentran 
las zonas de mayor relevancia en el mer-
cado, así como cuáles son las más influ-
yentes”, aseguraron desde el Senasa. 

Distribución de existencias 
Visualizar la distribución de existencias 

por tamaño de rodeo permite establecer 
una relación entre la cantidad de estable-

cimientos categorizados por 
tamaño de rodeo, y el número 
final de bovinos que esos esta-
blecimientos representan sobre 
el total del país. “De esta manera 
vemos cómo el 59,53% de los es-
tablecimientos son pequeños, con 

rodeos menores a 1.000 bovinos, pero a su 
vez, que abarcan sólo el 14,87% del total 
de los bovinos. Así también podemos ver 
que casi el 50% de los bovinos del país se 
encuentran en establecimientos de un ta-
maño de rodeo entre 1.000 y 5.000 cabezas, 
los cuales representan el 35,25% de los esta-
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» Fue elaborado por la 
Dirección Nacional de Sanidad 
Animal del Senasa para 
caracterizar la distribución y 
composición de los mismos a 
lo largo del país, en el período 
de septiembre de 2021.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ EL 

DOCUMENTO EN PDF

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

Continúa »»

Gráfico N° 2. Porcentaje de existencias por categoría a nivel país.Gráfico N° 1. Distribución de existencias por tamaño de rodeo.

“Casi el 50% de los bovinos se encuentran en es-
tablecimientos con entre 1.000 y 5.000 cabezas, 

(35,25% de los engordes a corral del país”
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blecimientos de engorde a corral del país”, 
refuerza el documento. 

Distribución por provincia 
En Argentina hay inscriptos un total de 

1.149 establecimientos de engorde a corral, 
de los cuales el 71.6% se encuentran ubica-
dos en las provincias de Buenos Aires, Cór-
doba y Santa Fe. 

Existe un promedio de 2 RENSPAs 
por establecimiento y el informe detalla 
también las provincias con mayor por-
centaje de establecimientos y de bovinos, 
sobre el total del país. 

“Podemos observar que la provincia 
de Salta, a pesar de tener el 3,5 % de los 
establecimientos, concentra el 10,13% 
de los bovinos, debido a que allí se en-
cuentran establecimientos de rodeos 

muy grandes”, aseguran.

Conclusión 
A partir de los datos analizados es posi-

ble observar una gran concentración de las 
existencias de bovinos de engorde a corral. 

Más de la mitad de los establecimien-
tos no llegan a concentrar el 15% del total 
del ganado, y a su vez, en ciertas regiones 
como el norte del país, se encuentra una 
baja densidad de establecimientos, pero 
una importante densidad de ganado. La 
mayor concentración de establecimientos 
en el centro del país resulta coincidente con 
las zonas de mayor producción de granos. 

Asimismo, el surgimiento de impor-
tantes establecimientos de engorde en 
el norte del país confirma la tendencia 
de expansión de la ganadería. 
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VISUALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE ANIMALES

El Senasa desarrolló una nueva 
plataforma digital para la visuali-
zación de movimientos de anima-
les. Se llevó a cabo a partir de un 
trabajo conjunto entre la Dirección 
Nacional Sanidad Animal, la Direc-
ción de Tecnología de la Informa-
ción y la Coordinación General de 
Comunicación Institucional.
Esta herramienta, disponible para 
el público en general, permite vi-
sualizar todos los movimientos de 
bovinos, bubalinos, caprinos, équidos, ovinos y 
porcinos, independientemente del tipo de ori-
gen y destino de los animales.
La plataforma tendrá una frecuencia de actua-
lización mensual, en la que se podrán visualizar 
todos los movimientos realizados en los últimos 
doce meses y permitirá que los interesados rea-

licen la descarga de la tabla de datos asocia-
da al mismo. Además, el tablero permite a los 
interesados contar con información consolida-
da, actualizada y de fácil acceso, y mejorar la 
disponibilidad y accesibilidad a la información 
publicada en diferentes sitios y a la resolución 
rápida de cualquier duda de los usuarios.

e estima pertinente establecer una 
extensión del plazo en relación con 
el cumplimiento de la DOES para 

los establecimientos con menos de 300 
vacas, avanzando hacia 
el control y erradicación 
de la Brucelosis Bovina”. 
Así el Senasa anuncia-
ba por medio de su Res. 
525/2021 lo que sería una 
prórroga de 90 días corri-
dos para el cumplimiento 
de la Determinación Obli-
gatoria del Estatus Sanita-
rio para estos campos. 

La nueva fecha límite es  
el 28 de febrero de 2022.

Los interesados en descargar la resolu-
ción del Senasa sobre este tema, pueden 
hacerlo escaneando el Código QR que 
complementa este artículo.

Un poco de historia
La que se comenta en este artículo no 

es la primera modificación que sufre el 
Plan Nacional de Control y Erradicación 
de la Brucelosis Bovina del Senasa. Ya en 
febrero de 2021 se incorporó estrategias 
alternativas y plazos para la Determina-
ción Obligatoria del Estatus Sanitario. 
Mientras que el 3 de junio de este mismo 
año, también sumó la aclaración sobre las 
condiciones en relación con el estatus de 
brucelosis para los movimientos de egreso 
de bovinos para mercados de exportación 
que lo exijan, consignándose en los Do-
cumentos de Tránsito electrónico (DT-e) 
que amparan los mismos, como “No Ap-
tos” para los referidos destinos. 

Resultados
A casi 8 meses de la im-

plementación de las estra-
tegias alternativas para rea-
lizar la DOES, se logró un 
alto cumplimiento en los 
rodeos de reproducción 
con más de 300 vacas en 
las principales provincias 
ganaderas del país, lo que 
representa porcentajes 
cercanos al 80% de la ha-
cienda involucrada. 

RESOLUCIÓN 525/2021

DOES: más días para campos 
con menos de 300 vacas

S

» Lo informó el Senasa en 
el marco del Plan Nacional 
contra la Brucelosis Bovina. 
La fecha límite es el 28 de 
febrero de 2022.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ 
LA RESOLUCIÓN 

COMPLETA

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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Muestra de ello fue la asistencia de 
representantes de más de 90 empresas, 
entre laboratorios nacionales, multina-
cionales y distribuidoras que operan en 
los distintos segmentos del mercado. 

A ellos se sumaron directivos de di-
versas entidades, entre las que podemos 
destacar al Senasa, la Federación Veteri-
naria Argentina, los Colegios de Médi-
cos Veterinarios de Buenos Aires y Santa 
Fe, así como el Consejo Profesional de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el INTA y el CONICET, entre otras. 
También concurrieron consultores pri-
vados, empresas proveedoras de insumos 
y servicios, representantes de marcas de 
alimentos balanceados, referentes de la 
profesión y medios de prensa.

Todos lo hicieron con un objetivo 
común: volver a encontrarse. Conver-
sar, saludarse, verse las caras. 

Gerentes regionales y locales, presi-
dentes, dueños, directores y responsa-
bles de distintas áreas de las empresas 
que lideran el mercado veterinario local 
dijeron presente en CIVA 2021. Los in-
teresados, pueden ver los videos con los 
paneles realizados con solo escanear el 
Código QR que completa este artículo. 

Estuvieron los de siempre y “los 
nuevos” y no solo desde CABA o el 
Gran Buenos Aires, sino también de 
provincias como Santa Fe, Córdoba, 
La Pampa, San Luis y Entre Ríos.

Este fue también un buen momen-
to para celebrar los 19 años de vida de 
MOTIVAR como medio de comunicación 
líder en el sector, siendo parte de Asocia-
ción de Ideas, empresa encargada de la 
producción general de CIVA 2021 y ge-
neradora de contenidos y estrategias de 
marketing y difusión a través también de 
la Revista 2+2 y el Vademécum SANI.

Renovar las energías en un entorno 
cambiante

Si bien la Cumbre de la Industria 
Veterinaria Argentina este año redobló 
su apuesta generando un área de Ne-
tworking especialmente pensada para 

la interacción entre los invitados, tam-
bién fue relevante todo el contenido 
compartido en la Sala de Conferencias 
que engalanó la jornada.

Fue así como se llevó adelante la aper-
tura del evento a cargo de Luciano Aba, 
Nicolás de la Fuente y Margarita Brice-
ño, responsables de Asociación de Ideas, 
con foco en la importancia de renovar las 
energías del sector de cara a los tiempos 
que vienen (Ver recuadro). 

Y si de cambios y transformaciones 
hablamos, será clave destacar la partici-
pación en CIVA 2021 del economista Ra-
miro Albrieu, Investigador de Desarrollo 
Económico del Centro de Implementa-

portó en 2020 el complejo farmacéutico, 
que incluye obviamente la parte humana 
y representaron unos US$ 864 millones, 
quiere decir que de cada 10 dólares que se 
exportaron del complejo farmacéutico, 2 
dólares fueron del sector veterinario”.

A su turno, Alberto Paz Polito avan-
zó: “Cadisvet está formada por más de 

ción de Políticas Públicas para la Equi-
dad y el Crecimiento (CIPPEC).

“La automatización y el teletrabajo se 
van a consolidar”, aseguró el experto al 
tiempo que compartió las tendencias del 
mercado laboral a tener en cuenta por las 
empresas en el marco de “la cuarta revolu-
ción industrial” (Ver páginas 38 y 39).

Las tendencias del mercado
Con la conducción del editor de MO-

TIVAR, Luciano Aba, y la participación 
también del periodista Facundo Sonatti, 
se llevó adelante un Panel del cual parti-
ciparon los presidentes de la Cámara Ar-
gentina de la Industria de Productos Ve-
terinarios (Juan Carlos Aba), la Cámara 
de Laboratorios Argentinos Medicinales 
Veterinarios (Jorge Casim) y la Cámara 
Argentina de Distribuidores de Productos 
Veterinarios (Alberto Paz Polito). 

Más allá de describir la actualidad de las 
empresas que conforman sus entidades, los 
referentes hicieron hincapié en algunas esta-
dísticas claves para el desarrollo y entendi-

miento del sector (Ver páginas 34 a 36).
“La facturación en el mercado interno 

de todas las especies, fármacos y biológi-
cos (sin contemplar la vacunación antiaf-
tosa), en 2020 fue de casi $ 33.000 millo-
nes, manifestando un 77% de incremento 
respecto de 2019”, aseguró Juan Carlos 
Aba, de Caprove. Y completó: “Si a esto 
se le desagrega el aumento de unidades, 
vemos que la facturación creció el 57%: 

un buen indicador, ya que es la primera 
vez que nuestro mercado acompaña o 
supera la inflación. En cuanto al diferen-
cial 2021 sobre el 2020, es de esperar un 
crecimiento del 43%, con prácticamente 
las mismas unidades”.

Por su parte, Jorge Casim, de Clame-
vet, aportó: “El año pasado la industria 
veterinaria exportó por más de US$ 158 
millones. Si tenemos en cuenta cuánto ex-

EL EVENTO SE REALIZÓ EN PARQUE NORTE (CABA), EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE

» CIVA 2021 reunió a los 
máximos referentes de los 
laboratorios y las distribuidoras 
del mercado local, a quienes 
se sumaron representantes de 
organismos oficiales y entidades 
que nuclean a la profesión.

a Cumbre de la Industria Veteri-
naria Argentina volvió a realizarse 
de manera presencial luego de dos 

años y reunió a más de 300 líderes del sec-
tor, quienes se hicieron presentes en Parque 
Norte (CABA), el pasado 25 de noviem-
bre, desde distintos puntos del país.

Con la firme propuesta de agregar 
valor y culminar este año con las ener-
gías renovadas, CIVA 2021 se consolida 
como el evento de elección para los refe-
rentes de la actividad. 

L

Nota de tapa

La Cumbre de la Industria Veterinaria 
Argentina volvió a su formato presencial

Continúa »»
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Con alegría. Los empresarios y profesionales del sector colmaron la Sala de Con-
ferencias de CIVA 2021 en Parque Norte (CABA).

Equipo de Asociación de Ideas.  Nicolás de la Fuente, César Grimaldi, 
Gonzalo Sáenz, Agustín González, Patricia Cabrera, Julia Bercovich, Margarita 
Briceño (y Pochoclo), Soledad Luquez, Facundo Sonatti, Guadalupe Varelli, 
Solana Sommantico, Luciano Aba y Florencia Martiren.

Encontrarse. Representantes de la distribuidora 
Panacea y del laboratorio Lumai. 
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30 empresas de di-
ferentes puntos del 
país, que operan en 
los distintos segmen-
tos del mercado. En 
conjunto, empleamos 
a más de 800 perso-
nas en forma directa, 
contamos con más 
de 300 vehículos pro-
pios para atender a 
unos 22 mil clientes 
directos, entregando 
un promedio de 5.000 
pedidos diarios”. 

Los Sponsors
En menos de un mes y medio, el equi-

po de Asociación de Ideas logró producir 
el evento anual del sector. 

Y eso fue posible gracias al acom-
pañamiento de las empresas líderes en 
provisión de productos y servicios a la 
industria veterinaria. 

Como Main Sponsor este año se des-
tacó la presencia de Sartorius (Ver Nota 
Adjunta), empresa a la que se sumaron en 
la categoría Gold Laboratorios Plásticos, 
COPREVA, Vrayto Logística, CAPRO-
VE, Chemo Romikin, INSALCOR, Ste-
rilox, TOVER y el Vademécum SANI.

Luna, junto a Patricia Millares y Jorge 
Dale en representación de Caprove y 
Clamevet, respectivamente. 

Allí se plantearon los desafíos del 
área, destacando como principal incon-

veniente hoy las demoras que se ocasio-
nan con el archivo de más de 9.000 expe-
dientes que el ente sanitario almacena y 

La alfombra más roja
En simultáneo al programa de la Sala 

de Conferencias, CIVA 2021 contó con 
entrevistas en vivo realizadas desde una 
alfombra roja por la cual pasaron los 
principales referentes del sector, cuyos vi-
deos y repercusiones estaremos compar-
tiendo en nuestra próxima edición. Asi-
mismo, fue el lugar elegido para que las 
periodistas de MOTIVAR, Solana Som-
mantico y Guadalupe Varelli pudieran 
entrevistar al presidente del Colegio de 
Médicos Veterinarios de la provincia de 
Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi (Ver pá-
gina 46), a los columnistas de la Revista 
2+2 que se hicieron presentes (Ver página 

52) y a Jorge Errecalde, presiden-
te de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, entidad 
que dio su aval a la realización de 
CIVA 2021 (Ver página 55).

Certificados y temas normativos
Otro momento destacado 

del evento tuvo que ver con el 
Panel del cual participó el direc-
tor Nacional de Productos Ve-
terinarios del Senasa, Federico 

¿CÓMO Y PARA QUÉ RENOVAR LAS ENERGÍAS?

“Con las energías renovadas” fue el mensaje 
principal de la Cumbre de la Industria Veterinaria 
Argentina realizada de manera presencial el 25 
de noviembre en Parque Norte (CABA). Con este 
tema en mente, Luciano Aba, Nicolás de la Fuente 
y Margarita Briceño, responsables de la empresa or-
ganizadora (Asociación de Ideas), compartieron una 
serie de contenidos relevantes para los más de 300 
asistentes al encuentro anual del sector.
Ya incluso al inicio de CIVA 2021, un grupo de 
personas se acreditó el primero de los premios de 
la jornada: medio día de spa. ¿Cómo? ¿Para qué? 
Claro, ese fue el punto desarrollado por el editor de 
MOTIVAR y la Revista 2+2, Luciano Aba. En 
su presentación y empatizando con los múltiples 
desafíos laborales, personales y familiares 
que las personas que forman parte del 
sector atravesaron durante la pandemia, 
el periodista destacó el trabajo realizado 
por la industria y compartió los motivos 
por los cuales 2022 será un año para en-
frentar con las energías 100% renovadas.
A su turno, la responsable de Marketing 
de Asociación de Ideas para todos sus pro-
ductos, Margarita Briceño, hizo foco en las 
tendencias actuales en el uso de Internet y 
el manejo de redes sociales, compartiendo 

una serie de informes con datos internacionales y 
también de alcance local. 
Si bien pueden ver las presentaciones completas 
escaneando el Código QR que completa este 
recuadro, vale mencionar los nuevos productos 
destacados por Briceño durante la jornada: “Avan-
zamos con los nuevos Podcast de la Revista 2+2 
“Mi Negocio Veterinario”, así como con distintas 
herramientas en formato de video: MOTIVAR en 
60 segundos; MOTIVAR Live y Entrevistas 
en Primera Persona”.
Finalmente, otro de los socios fundadores de 
Asociación de Ideas, Nicolás de la Fuente, des-
tacó el 19° Aniversario de MOTIVAR, com-
partiendo las campañas que con este motivo 
se realizaron en las redes sociales.
“Estamos muy contentos de volver a verlos. En 
tiempo récord generamos un evento de altísi-
mo nivel y a la altura de la trascendencia que 
tiene hoy la industria veterinaria a nivel nacio-
nal”, mencionó Nicolás de la Fuente. 

Socios. Luciano Aba, Margarita Briceño y 
Nicolás de la Fuente.

Continúa »»
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Networking. Los líderes volvieron a compartir 
un espacio presencial después de 2 años.

Representantes de Cadisvet. Gustavo Muñoz, Alberto 
Paz Polito, Roberto Bogliolo, Daniel Della Schiava, Jorge Lewis, 
Daniel Otamendi, Osvaldo Fraga, Rubén Filiel y Javier Esteban.
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QR Y MIRÁ LAS TRES 
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administra aún hoy en formato de papel. 
Más allá de esto, se destacaron avan-

ces en certificados de libre de venta y se 
plantearon novedades en materia de la 
renovación de los certificados vencidos 
de productos con más de 10 años de pre-
sencia en el mercado. Este también fue 
el ámbito donde Federico Luna expuso 
ante la industria los escraches y amena-
zas permanentes a las que son sometidos 
personal de la Dirección que dirige, en el 
último tiempo (Ver páginas 48 a 50).

Las campañas de la FeVA
Otro momento destacado en CIVA 

2021, más allá del permanente intercam-
bio que mantuvieron los asistentes en la 
Sala de Networking, estuvo enfocado en 
la presencia del presidente de la Federa-
ción Veterinaria Argentina, Héctor Oter-
min y Maricel Bianchi, representante 
de la Comisión Directiva de la entidad, 
quienes presentaron a la industria dos 
campañas de comunicación que la enti-
dad lanzará al público general a través de 
redes sociales y acciones periodísticas a 
partir de 2022 (Ver página 55). 

Logística y desafíos globales
Ya culminando el evento, fueron 

Luciano Aba y Facundo Sonatti quie-
nes llevaron adelante una breve presen-
tación mostrando la importancia del 
conflicto que hoy vive la logística inter-
nacional, poniendo en el epicentro de 
todos los debates una actualidad inter-
nacional, por demás inestable.

De allí, la trascendencia de las pala-
bras compartidas por el analista inter-
nacional Andrés Repetto en el marco 
de CIVA 2021 (Ver Páginas 40 a 42). 

El referente brindó información de 
actualidad, vital para la toma de deci-

eventos presenciales en realizarse allá 
por 2019, previo al inicio de la Pande-
mia, y el primero en retomar esta meto-
dología en los tiempos que corren. 

Con alegría, orden, organización y 
el compromiso permanente de todo el 

equipo de Asociación de Ideas, los or-
ganizadores mostraron su satisfacción 
con lo ocurrido y ya se preparan para 
la edición 2022, con más sorpresas y ac-
tividades para que la experiencia de ser 
parte sea cada vez más valorada. 

siones de los empresarios argentinos en 
materia de comercio internacional.

La alegría de volver a vernos
La Cumbre de la Industria Veteri-

naria Argentina fue uno de los últimos 
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Sartorius ofrece soluciones integrales 
para la industria farmacéutica y los la-
boratorios a través de productos y servi-
cios que siguen los más altos estándares 
de calidad. Por eso, fue clave contar con 
su destacada participación como Main 
Sponsor en CIVA 2021 el pasado 25 de 
noviembre, ante más de 300 referentes 
del sector veterinario. “Con un profun-
do foco en la innovación tecnológica y 
contando con profesionales altamente 
calificados, buscamos colaborar con la 
sanidad animal a través de la optimiza-
ción de los procesos de manufactura de 
biológicos y vacunas virales, acompañan-
do a los investigadores y productores al-
rededor del mundo y especialmente para 
nuestro país y la región desde Sartorius 
Argentina”, nos decía Lucas Gentilini, 
quien participó del evento junto a otros 
miembros del equipo de Profesionales de 
Aplicaciones y Productos de la empresa, 
como Eugenia Carini y Diego Sosa.

“Este es un ámbito ideal para tocar 

un tema clave en los procesos produc-
tivos de vacunas: el medio de cultivo. 
En particular para la industria veteri-
naria una de las líneas muy empleada 
es BHK-21, y para este tipo de cultivo 
tenemos nuestro medio 4Cell BHK-21 
CD que no contiene componentes de 
origen animal, es químicamente defi-
nido, no contiene suero ni hidroliza-
dos y está desarrollado y optimizado 
para permitir un crecimiento celular 
consistente de las células BHK-21 en 
suspensión… favoreciendo también 
una reducción importante de los cos-
tos de los pasos posteriores de puri-
ficación”, explicó Lucas Gentilini en 
una entrevista que puede verse com-
pleta, escaneando el Código QR que 
completa este artículo. 
Y reforzó: “La principal 
aplicación de este medio 
es la producción de va-
cunas, entre ellas la más 
importante es la de la 
fiebre aftosa. Además, 
se puede utilizar exitosa-
mente para la producción 
de otros virus asociados 
a enfermedades como la 
rabia, Chikungunya, cir-

covirus porcino, entre otros”. 
El profesional destacó que su prin-

cipal beneficio radica en la omisión del 
suero para alcanzar altas densidades ce-
lulares, encontrándose resultados incluso 
mejores que con los obtenidos con otros 
medios que requieren suplementarse con 
suero o bien son químicamente definidos 
o de origen no animal. “También tiene 
ventajas relacionadas con la calidad del 
medio y los costos”, aseguró. Y comple-
tó: “Es un buen momento para que los 
productores de vacunas vayan amoldan-
do sus procesos al uso de medios quími-
camente definidos, para que cuando sea 
obligatorio desde el punto de vista regu-
latorio, ya puedan tener sus productos 
listos para ser aprobados”.

LUCAS GENTILINI COMPARTIÓ NOVEDADES SOBRE EL MEDIO DE CULTIVO 4CELL BHK-21 CD

Sartorius, Main Sponsor de CIVA 2021
ESCANEÁ EL 
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Main Sponsors. Diego Sosa, María Eugenia Carini, 
Esteban Medina y Lucas Gentilini, de Sartorius Argentina.
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¿LOGRÓ LA INDUSTRIA CONSOLIDAR ESTE AÑO LOS RESULTADOS DE 2020?

Las cámaras de laboratorios y 
distribuidores analizaron las tendencias

» Los presidentes de 
Caprove, Clamevet y Cadisvet 
compartieron números 
relevantes para los más de 
300 asistentes a CIVA 2021.

na de las características que ha 
distinguido desde siempre a la 
Cumbre de la Industria Veterinaria 

Argentina promovida por MOTIVAR tiene 
que ver con la activa participación de los 
presidentes de las cámaras que agrupan a 
las principales empresas del sector.

Es así como en CIVA 2021 se dio la 
asistencia de Juan 
Carlos Aba en re-
presentación de la 
Cámara Argentina 
de la Industria de 
Productos Veteri-

narios (Caprove), Jorge Casim por la Cá-
mara de Laboratorios Argentinos Medi-
cinales Veterinarios (Clamevet) y Alberto 
Paz Polito, representando a la Cámara 
Argentina de Distribuidores de Productos 
Veterinarios (Cadisvet).

Los interesados en ver el video completo 
del Panel pueden hacerlo con solo escanear 
el Código QR que completa este artículo. 

Institucional
El presidente de Clamevet destacó 

la participación de la entidad en la 
Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME), así como 
también a nivel internacional en CA-
MEVET, siendo socios fundadores de 
FLAIVET, federación que agrupa a 
Cámaras de laboratorios nacionales 
de distintos países de Latinoamérica. 

“El otro gran área en el que traba-
jamos es el tema regulatorio, con un 
Senasa con el que compartimos un 
objetivo común: asegurar productos 
veterinarios de calidad, tanto para el 
mercado interno, como para el de ex-
portación. A veces, surgen diferencias 
sobre cuáles son los requerimientos, 

pero tenemos un buen diálogo cuando 
se plantean esas situaciones”. 

A su turno, Juan Carlos Aba encausó 
su retorno a la presidencia de Caprove con 
el compromiso de conformar una indus-
tria fuerte, que base su desarrollo en la 
aplicación de tecnología. 

“Es nuestro objetivo que esas herra-
mientas sean uti-
lizadas de manera 
correcta para me-
jorar la salud de los 
animales, generar 
alimentos seguros 

U

Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina

para el ser humano y seguir posicionando 
el concepto de “Una Salud”. 

Además, Aba resaltó el funcionamien-
to de las subcomisiones de la Cámara, así 
como la interacción con el Senasa, las en-
tidades profesionales y los múltiples orga-
nismos con los que Caprove se vincula a 
diario. Y avanzó: “También debemos preo-
cuparnos por temas como los recientemen-
te planteados en la Cumbre Climática en 
Glasgow (Escocia), donde las actividades 
agropecuarias y sobre todo las pecuarias, 

Presidentes. Periodistas de MOTIVAR entrevistaron en vivo a las autoridades de las 
entidades que agrupan a las empresas del sector.
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LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

“El mercado total crecerá en 2021 un 43% respecto de 2020. Se 
estima que las unidades serán similares entre cada año”. 

Juan Carlos Aba, Caprove. 
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son mencionadas como grandes produc-
toras de gases de efecto invernadero. Esto 
tiene una resolución que, desde nuestra 
óptica, va ligada al uso de las herramientas 
como mejoradoras de la productividad”. 

“Cadisvet ha trabajado en los últimos 
años en un objetivo bien claro y que logró 
cumplirse. Hemos 
nacionalizado la 
Cámara y sumado 
socios que partici-
pan en diferentes 
segmentos del mer-
cado, como los de 
pequeños y grandes 
animales”, aseguró Alberto Paz Polito, pre-
sidente de la Cámara de Distribuidores pre-
sentes también en CIVA 2021. 

Y agregó: “Todo esto se da en el marco 
de una serie de requisitos que deben cumplir 
las distribuidoras asociadas a Cadisvet”.

¿Cuáles son estos requisitos? 
“Tener director técnico veterinario, los 

depósitos habilitados por las autoridades 
competentes, comercializar productos vete-
rinarios habilitados, garantizar la cadena de 
frío de los biológicos, etc. Tenemos fuerza 
de venta propia y fomentamos la comercia-
lización en los negocios veterinarios habili-
tados”, aportó Paz Polito dando muestras 
de otros dos objetivos: mejorar la comu-
nicación de su peso específico en el sector 
y estrechar el vínculo con las cámaras de 
laboratorios veterinarios, el Senasa y los 
representantes de la profesión. 

El mercado interno
A modo de graficar el mercado vete-

rinario en Argentina, Juan Carlos Aba 
compartió las estadísticas totales que ma-
neja Caprove. “Si analizamos el rubro de 
fármacos vinculados a las distintas especies 
animales, vemos que hasta 2019 se percibía 

una meseta en torno a los 30 millones de 
unidades (frascos de distintas presentacio-
nes) comercializadas. Pandemia por me-
dio, el mercado creció 20% (36 millones) y 
para 2021, estimamos la posibilidad de un 
1% de incremento”, explicó. Y sumó: “En 
el caso de las dosis de biológicos destina-

dos a ganadería, vemos que en los últimos 
años hemos fluctuado entre los 100 y 120 
millones aprobadas por Senasa, cifra que 
se rompió en 2018, llegando a los casi 135 
millones, impulsada por la determinación 
de la obligatoriedad de vacunación contra 
el carbunclo en Buenos Aires y Santa Fe. 
En 2019 hubo una caída, pero ya desde 
2020 la cifra se estabilizó en 130 millones”. 

¿Y en vacunas para los animales de 
compañía? La evolución fue similar. 

“Si bien ante-
riormente se ha-
bían logrado picos 
de 7 millones de 
dosis de vacunas 
para perros y gatos, 
la recuperación en  
2020 fue importan-
te y la perspectiva es que se haya fijado un 
nuevo piso, más cerca de los 8 millones de 
dosis para 2021”, agregó Aba.

Luego y al momento de referirse a la fac-
turación en el mercado interno de todas las 
especies, fármacos y biológicos (sin contem-
plar la vacunación antiaftosa), el presidente 
de Caprove aseguró que en 2020 la misma 
fue de casi $33.000 millones, manifestando 

un 77% de incremento respecto de 2019. “Si 
a esto se le desagrega el aumento de unida-
des, vemos que la facturación creció el 57%, 
un buen indicador ya que es la primera vez 
que nuestro mercado acompaña o supera 
la inflación. En cuanto al diferencial 2021 
sobre 2020 es de esperar un crecimiento del 

43%. Esto se debe-
rá a incremento de 
precios ya que las 
unidades se estiman 
en los mismos va-
lores del 2020”. Y 
concluyó: “Un dato 
interesante es que se 

ha modificado la segmentación del merca-
do con un incremento de la participación 
de bovinos del 44 al 47% y de animales de 
compañía, llegando al 20%”.

¿Y las exportaciones?
Tal como destacó el presidente de Cla-

mevet, Jorge Casim, la industria veterinaria 
argentina el año pasado exportó por al me-
nos US$ 158 millones. 

“Si tenemos en cuenta cuánto exportó 

el año pasado el complejo farmacéutico, 
que incluye obviamente la parte humana 
y representó US$ 864 millones, quiere 
decir que de cada US$ 10 que se exporta-
ron desde complejo farmacéutico, US$ 2 
fueron del sector veterinario”, compartió 
Casim con los asistentes a CIVA 2021. 

“Además, son productos que tienen un 
alto valor agregado, dan trabajo a miles de 

personas, en puestos directos y a decenas 
de miles de puestos indirectos. Para que 
tengan una idea, en el mismo período, la 
industria importó principios activos que 
no se producen en el país por US$ 74 mi-
llones. Es una industria que genera dólares 
para el país y que lamentablemente no cuen-
ta hoy con una política activa que nos ayu-
dara a profundizar esa tendencia”.

Las cifras de los distribuidores
A su turno, el presidente de Cadisvet, Al-

berto Paz Polito, destacó que la cámara está 
integrada por más de 30 empresas de todo el 
país que emplean a 800 personas en forma 
directa. “Tenemos cerca de 300 vehículos, 
con sus respectivos agentes de venta, con 
quienes atendemos a más de 22.000 clientes 
directos, entregando 5.000 pedidos diarios. 
De hecho, hay empresas socias de Cadisvet 
que entregan más de 400 pedidos al día”, 
destacó Paz Polito. Y siguió: “Estos datos 
nos llevan a entender por qué tenemos la ne-
cesidad de por ejemplo introducir el código 
de barras en los productos para las distintas 
especies animales que comercializamos”. 

F i n a l m e n t e, 
Jorge Casim vi-
sualizó la actua-
lidad del sector 
como un gran 
rompecabezas, 
cuya solución 
dependerá del 

trabajo conjunto entre todas las 
partes involucradas. 

“Rescato el buen diálogo que man-
tenemos con las distintas entidades y 
organismos con los que estamos vin-
culados, así como también la necesidad 
de avanzar en soluciones concretas a 
los desafíos que compartimos”, con-
cluyó Casim en CIVA 2021.  

“Por cada 10 dólares que exporta el complejo farmacéutico argen-
tino, 2 corresponden a la industria de laboratorios veterinarios”. 

Jorge Casim, Clamevet.

“Entre los socios de la Cámara tenemos más de 22.000 clientes en 
todo el país, entregando hasta 5.000 pedidos por día, con unos 

300 vehículos”. Alberto Paz Polito, Cadisvet.
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Estos interrogantes los abordó 
el economista Ramiro Albrieu, 
Investigador de Desarrollo 
Económico del Centro de 
Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (CIPPEC).  

“La pandemia fue un shock 
que, a nosotros, en la Argenti-
na, nos obligó a ponernos al 
día”, rompió el hielo Albrieu. 

“Se tuvieron que discutir 
cosas que en el mundo ya se ha-
bían tocado como los puestos 
de trabajo, la flexibilidad y la 
autonomía. La pandemia trajo 
cosas malas que se van a ir a 
medida que la economía se recupera, pero 
hay dos o tres tendencias sobre la tecnolo-
gía y los espacios de trabajo que llegaron 
para quedarse”, advirtió desde el inicio. 

“En la Argentina, en muchos casos, se-
guimos en el siglo XX en materia laboral 
y por eso como país venimos perdiendo 
terreno, pero debido a la pandemia, por 
urgencia, hicimos cosas de largo plazo, 
que incluso mejoraron la productividad”, 
analizó ante 300 espectadores. 

“En la última década hubo una recon-
figuración de procesos dentro de las em-
presas y nuevos espacios de trabajo y para 
entender eso, primero hay que trazar una 
ruta de cómo era el mercado laboral en 
el siglo pasado”, disparó el economista, 

para avanzar: “La industria era el centro 
de todo porque generaba empleo y se po-
día exportar conectándose con el mun-
do. Con respecto al trabajo, eran super 
predecibles porque uno realizaba tareas 
rutinarias, algo que aún existe en muchas 
de nuestras empresas. Cada uno hacía su 
tarea y no sabía muy bien para qué. A su 
vez, en ese momento se tenía la idea que 
después de estudiar algo, se obtenía una 
carrera para toda la vida”.

Además, Albrieu agregó: “Ese 
mundo laboral se empezó a romper, 
pero los países se mueven a distin-
tas velocidades. La idea de ingresar 
en una empresa y quedarse allí para 
siempre ya casi no existe”. 

Momentos de cambio
“La aparición de las TICS, 

a mediados de los 90, empezó 
a cambiar esa realidad de la era 
industrial e impuso que todas 
las empresas tenían que ser di-
gitales, algo que se profundizó 
en los últimos 15 años”, señaló 
Albrieu en el CIVA 2021. 

“Eso modificó cómo se lle-
van adelante los procesos, es 
decir, llegó la cuarta revolución 
industrial, después de la má-
quina a vapor, la electricidad y 
las tics, estamos en una nueva 
era”, disparó. 

¿Qué pasa con el mercado 
laboral en este nuevo contexto?, fue otro 
de los interrogantes que planteó el inves-
tigador de CIPPEC. 

“Lo primero que sucede es el miedo a 
que algún robot ocupe nuestro lugar. Sin 
embargo, esos miedos no son fundados 
porque los autómatas lo que hacen es re-
emplazar a las personas de tareas rutina-
rias para que se ocupen de otro rol”, tran-
quilizó a la audiencia. 

Y siguió: “El mundo del trabajo empie-
za a ser desafiado, pero no por los miedos; 
lo que sucede es que muchos trabajos ru-
tinarios se empiezan a automatizar, lo que 
era en papel se digitaliza y procesos que se 
hacían cara a cara se resuelven mediante 
una plataforma. Pasamos del mundo de los 

átomos a los bits y con nuevas reglas. Y no 
estamos hablando sólo de tareas manuales, 
también cuestiones cognitivas y las tareas 
predictivas las suelen hacer máquinas que  
permiten predecir sin sesgo alguno”. 

Otro de los datos que aportó en su pre-
sentación, fue que el 65% de los trabajos 
que existen hoy en el mundo se pueden au-
tomatizar. Sin embargo, también aseguró 
que esos cambios no se pueden hacer de un 
día para el otro. “Hay recursos que se de-
ben retener, pero muchos otros pasan a ser 
prescindibles, como lo fue en su momento 
el ascensorista”, comparó el economista. 

“La innovación tecnológica demanda 
nuevas habilidades no solo de los emplea-
dos sino también de las gerencias. Hay 
también habilidades socioemocionales que 
se forman muy temprano en la vida y mu-
chos países los incorporan en su currícula 
desde los más jóvenes porque nos dan em-
patía, flexibilidad y resiliencia. El futuro del 
mercado laboral estará formado por traba-
jadores que construirán su propia carrera”, 
reflexionó Ramiro Albrieu. 

se van a consolidar: la automatización de 
procesos y el teletrabajo”, aseguró.

Y continuó: “La primera es una ten-
dencia muy fuerte que se observa en 

Para tomar nota
“Había una agen-

da global que con los 
problemas del día a 
día que presenta la 
Argentina era difícil 
atender, pero la pan-
demia aceleró esos 
procesos”, comentó 
promediando su pre-
sentación el disertante 
de CIPPEC. “Lo que 
viene es la baja proxi-
midad y todo aquello 
que no funcionaba, 
como aglomerarse en 
un subte. Esto que 
ya no puede suceder  
dio lugar a sistemas 
de baja proximidad 
como la digitalización 
de los procesos”, agregó. 

En ese sentido, Albrieu resumió su 
visión respecto del futuro en el mercado 
laboral. “Hay dos grandes tendencias que 

empresas que hacen el traspaso de áto-
mos a bits. Mientras que la segunda va 
más allá de aquello que vivimos como 
un sufrimiento, de trabajar en casa. De 
hecho, el 20% del mercado de trabajo 
en España trabajaba de forma remota 
hasta tres veces por semana previo a 
la pandemia. La pregunta es cómo lo 
adaptamos para que tanto la empresa 
como las personas se sientan seguras”. 

Sin embargo, la tarea de las empresas 
no se reduce solo a estos dos puntos. 

“Las compañías deben pensar en objeti-
vos, cuál es la infraestructura que necesitan 
y cómo serán los espacios, es importante 
reconfigurar las áreas de trabajo, retener 
algunas y otras no”, comparó. Y cerró su 
participación en CIVA 2021: “Mientras 
tanto, las empresas se están moviendo ha-
cia beneficios que no son monetarios por-
que saben que los trabajadores buscan par-
ticipar de entornos saludables y construyen 
una agenda propia: ya no todos corren de-
trás de una carrera sino que buscan cubrir 
sus propias expectativas”.  

¿CÓMO SE PREPARAN LAS EMPRESAS PARA REORGANIZAR SUS ESTRUCTURAS INTERNAS?

“La automatización y el teletrabajo se 
van a consolidar”

a Cumbre de la Industria Veterina-
ria Argentina citó a los referentes 
del sector a un encuentro presencial 

imposible de saltar en la agenda. Y uno de 
los ejes de la edición 2021 fue el mercado de 
trabajo. ¿Qué desafíos representa? ¿Cuáles 
son las tendencias? ¿Qué elementos no pue-
den pasar por alto las empresas que preten-
den seguir atrayendo talento? 

L

Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina

Ramiro Albrieu. El economista destacó las transformaciones que 
se perciben en la organización de las empresas de cara al futuro.

Referentes. Andrés Puccini, de la distribuidora TRT, fue 
uno de los tantos referentes del mercado entrevistado 
por los periodistas de MOTIVAR durante CIVA 2021.

» El economista Ramiro 
Albrieu, Investigador de 
Desarrollo Económico de 
CIPPEC, compartió las 
tendencias del mercado 
laboral que deben atender las 
empresas en el marco de la 
cuarta revolución industrial.

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA CONFERENCIA 
COMPLETA EN VIDEO

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti
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TOMAR DECISIONES EN UN MUNDO DESAFIANTE

» Los desafíos post pandemia 
son muchos y no parece haber 
una única solución. El analista 
internacional Andrés Repetto 
participó en CIVA 2021 para 
aportar su mirada.

a crisis de los contenedores que 
sufre el mundo desde hace cer-
ca de un año y medio queda en 

evidencia por los cuellos de botella 
que se generan en los puertos más 
importantes del mundo donde atra-
car puede significar semanas de es-
pera y costos multimillonarios para 
toda la cadena de suministros. No 
solo Estados Unidos y China, la gran 
aspiradora del mundo, sufren las 
consecuencias, también la escasez de 

barcos disponibles se refleja en un in-
cremento sostenido en los precios de 
los fletes encareciendo toda la logísti-
ca alrededor del mundo. 

Las grandes factorías reducen o in-
cluso detienen su producción a propó-
sito de los contagios por COVID19, lo 
cual a su vez reduce la oferta y eleva los 
precios en grandes plazas de produc-
ción, como en el Sudeste Asiático. 

Eso queda expuesto en el salto que 
experimentó el precio del flete en los 
intercambios entre China y los Esta-
dos Unidos, los dos grandes actores 
del comercio internacional, con un 
salto de casi cuatro veces hasta ele-
varse por encima de los US$ 20.000 
por contenedor, entre septiembre de 
2020 y el mismo mes de este año, se-
gún fuentes oficiales (Ver recuadro). 
   La industria veterinaria argentina 
no es ajena a esta crisis, tanto como 
demandante de insumos importados 
como fuerte exportador superando los 
US$ 158 millones al año, según las ci-
fras vertidas por Clamevet en el marco 
de la última edición de la Cumbre de la 

L

Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina

Industria Veterinaria Argentina. 
Seguir de cerca hasta qué punto im-

pacta esta situación sobre el sector fue 
una de las premisas de CIVA 2021 que 
tuvo como a uno de los protagonistas 
al analista internacional Andrés Repe-
tto y reunió a 300 actores de la indus-
tria, el pasado jueves 25 de noviembre 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las razones que explican 

esta situación la pandemia del CO-
VID19 anota un lugar central, pero 
no es la única. 

“La pandemia nos dio una imagen 
muy real de cómo está el mundo y 
los desafíos que tenemos por delan-
te”, señaló Repetto en el momento 
de subir al escenario para describir 
dónde estamos parados. 

Una mirada amplia, más allá de las 
fronteras

“Hay una imagen que me conmo-
vió”, reconoció Repetto en su inter-
vención, mientras miles de millones 

“El liderazgo global aún no es consciente 
de la realidad que estamos viviendo”

Continúa »»
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Andrés Repetto. El analista internacional fue parte del evento sectorial del año.

“La pandemia nos dio una imagen muy real de cómo está el mun-
do en la actualidad y, fundamentalmente, evidenció los desafíos a 

los que estamos expuestos”. Andrés Repetto.
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de seres humanos encerrados en sus 
casas y con un Andrea Boccelli de 
fondo repasó imágenes que daban 
cuenta de ciudades diezmadas y un 
mundo frenado. 

“Se llegó a esta situación con una 
crisis de liderazgo global y un pensa-
miento antiguo para lo que reclama el 
mundo... con una visión que el otro es 
el enemigo o, incluso, es invisible, y lo 
que ocurre allá, acá no pasa”, analizó.

Y agregó: “Estamos conectados pero 
incomunicados y cambiar eso es el gran 
desafío. Tenemos que ayudarnos y no re-
petir escenas como las de personas com-
prando barbijos que fueron encargados 
por otros o países ricos sobre stockeados 
de vacunas sin advertir que si no se vacu-
nan todos avanzar será inviable”. 

En ese sentido, el analista con am-
plia trayectoria en medios masivos 
de comunicación enfatizó: “Hay que 
empezar a tener al otro presente, es 
el gran desafío que dejó la pandemia 
porque el sálvese quien pueda no corre 
más. La pandemia hizo que el futuro 
se haga presente y son muchos los de-
safíos que tenemos que enfrentar”. 

Además, Repetto apeló, una y otra 
vez, a imágenes de impacto y las de-
claraciones de los principales líderes 
del mundo para poner de relieve que 
lo que sucede en el presente no se tra-
ta de ciencia ficción. 

“El hombre es el único animal que 
repite el mismo error y el mundo está 
viviendo una nueva Guerra Fría donde 
los polos, en este caso, son los Estados 
Unidos y China. El poderío de este últi-
mo es creciente y si bien algunos analis-
tas creen que pronto alcanzará el nivel 
militar que tienen los Estados Unidos, 
en el mientras tanto, el propio Biden 

pidió que se mantenga la estabilidad y 
la paz en Taiwán, es decir, le envió un 
mensaje al Primer Ministro chino: “no 
invadas”, aseguró Repetto.

Es así como las fronteras alrededor 
del mundo sufren de tensiones cons-
tantes, como lo que ocurre entre Bielo-
rrusia y Polonia o la amenaza rusa de 
invadir Ucrania. 

Sin embargo, para el analista in-
ternacional hay un tema que supera a 
todo lo repasado hasta el momento y 
tiene que ver con el cambio climático. 

“El liderazgo global aún no es 
consciente de la realidad que esta-

mos viviendo”, disparó.
Y agregó: “Este se presenta como el 

mayor de los desafíos porque ese cam-
bio provoca que cientos de millones 
de personas se muevan por el mundo 
buscando mejores oportunidades para 
vivir. Me pregunto: ¿qué pasará con 
las fronteras cuando no haya muro 
que impida esos movimientos de masas 
en busca de otro futuro se agudice? El 
nuevo liderazgo es el liderazgo interno 
y más allá del mundo caótico está el 
interno, el de cada uno de nosotros. Y 
está allí el cambio que podemos hacer, 
en el espacio que nos toca”. 

EL ATASCO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

En el marco de CIVA 2021, el pe-
riodista de MOTIVAR, Facundo 
Sonatti, desarrolló junto al editor 
de este medio, Luciano Aba, las 
principales claves para entender 
qué pasa en el mundo respecto 
de este tema que tiene a China 
como protagonista.
1. La “crisis de los contenedores” 

genera embudos en el trans-
porte marítimo, tanto por su 
escasez como por su suba en 
los costos por unidad. 

2. China tiene 8 de los 10 puertos 
más importantes. Su saturación 
impacta en todo el mundo.

3. Las restricciones del Covid-19 
tiene consecuencias tanto en los centros 
de producción como en los propios puertos. 

4. China produce menos y esa menor oferta 
se traduce en mayores precios, estrategia 
ligada también a mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 

5. China ya no ofrece solo productos de 
bajo precio, sino que busca colocar 
en el mundo productos de mayor va-
lor agregado con precios también más 
elevados lo que genera mayor compe-
tencia en el comercio mundial. 
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Sonatti. Destacó los puntos claves a conside-
rar en el conflicto logístico internacional

l inicio de la Cumbre de la Indus-
tria Veterinaria Argentina ya ha-
bía determinado a los primeros 

ganaderos de una media jornada de Spa 
gentileza de MOTIVAR, la Revista 2+2 y 
SANI para renovar sus energías de cara 
a 2022. Pero esto no fue todo, prome-
diando el encuentro, Laboratorios Plás-
ticos y Caprove (dos de los sponsors de 
la jornada) pusieron en juego una serie 
de premios entre los invitados en un mo-
mento que llevó a Julia Bercovich -ejecu-
tiva de cuentas en Asociación de Ideas-, 
entregando mochilas solares y cajas de 
vino a los ganadores.

En un tono de cordialidad general, 
este tipo de acciones se completaron 
con otros beneficios brindados por 
los Sponsors en la Sala de Networ-
king de CIVA 2021. 

SOCIAL

Sorteos y 
premios

E

» Durante CIVA 2021, 
Caprove y Laboratorios 
Plásticos realizaron acciones 
para agasajar a los asistentes.

CIVA 2021. Los invitados también 
pusieron a prueba su suerte.
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encuentro es un clásico de la industria 
veterinaria y de los médicos veterina-
rios. Por eso vengo con todas las expec-
tativas a escuchar las propuestas que 
tiene hoy desde MOTIVAR”, aseguró.

Interesante fue también compartir 
con los más de 300 asistentes el hecho  
en el cual el MV Claudio Bulgarella su-
frió graves agresiones físicas por parte 
de un cliente en la localidad de Morón, 
provincia de Buenos Aires.

En una entrevista reciente con MO-
TIVAR, Rinaldi ya había remarcado que 
“debería haber un antes y un después 
de este repudiable hecho de violencia”.

Y fue así que desde el Colegio pasaron 
a la acción, creando el Observatorio Na-
cional de Violencia Contra Veterinarios.

“Luego de este hecho, nos pregunta-
mos cómo continuar. Y fue en el marco de 

la Asamblea Anual del Co-
legio de Veterinarios de la 
provincia y de la reunión de 
la Comisión Directiva, que 
se dio origen al Foro Na-
cional de la Observación 
de la Violencia Veterinaria, 
llamado Claudio Bulgare-
lla”, detalló Rinaldi. Y con-
tinuó: “Se trata de un lugar, 
un espacio de capacitación, 
denuncia y contención Por 
supuesto es una invitación a 
todos los consejos, colegios 

del país y asociaciones que tengan que ver 
con la veterinaria y la industria. Vamos a 
dar charlas y va a ser un lugar donde denun-
ciar distintas formas de agresión”. 

Sin duda que lo que sufrió el veteri-
nario en Morón fue una expresión de la 
máxima violencia, pero, además, Rinaldi 
sostiene que la profesión 
veterinaria desde hace 
mucho viene sufriendo 
distintos tipos de agresio-
nes -verbales, psicológi-
cas, maltrato profesional, 
violencia institucional por 
parte del Estado nacional, 
provincial o municipal- y 
de alguna forma el hecho 
lamentable de Bulgare-
lla fue el disparador de la 
conciencia que tiene esta 

problemática”.
En cuanto a las actividades del Cole-

gio a lo largo del 2021, Rinaldi se mos-
tró satisfecho por el trabajo realizado. 

“El Colegio trabajó con normalidad. 
Desde hace varios años avanzamos en 
un concepto de transformación y digita-
lización. Desde lo contable, administra-
tivo e informático teníamos todo gene-
rado”, aseguró el presidente del Colegio 
de Buenos Aires.

Y concluyó su participación en CIVA 
2021: “Al momento en que nos tocó tra-
bajar 100% de manera virtual, pudimos 
hacerlo, sobreponiéndonos a las adver-
sidades. En algunas semanas nos ajusta-
mos y reorganizamos porque teníamos 
la capacidad para dar respuesta. Ahora 
seguimos avanzando cada vez más en 
este nuevo modo de trabajar que es la 
virtualidad”. 

TEMAS RELEVANTES PARA TODOS LOS INTEGRANTES DE LA INDUSTRIA

» En una entrevista exclusiva, 
el presidente del Colegio 
de Médicos Veterinarios de 
Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi, 
dio a conocer la creación 
de un espacio de denuncia, 
contención y capacitación.

o podía faltar en la alfombra 
roja de la Cumbre de la In-
dustria Veterinaria Argentina 

realizada el 25 de noviembre en Parque 
Norte (CABA), la presencia del Cole-
gio de Veterinarios de Buenos Aires. Y 
quién mejor para representarlo, que su 
presidente, el MV Osvaldo Rinaldi.

Mediante una transmisión en vivo 
hacia la Sala de Conferencias de CIVA 
2021, el referente se mostró contento 
con volver a la presencialidad. “Este 

N

Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina

¿Qué es el Observatorio Nacional de 
Violencia contra Veterinarios?

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

Rinaldi. “Invitamos también a otros colegios y conse-
jos veterinarios del país a sumarse a la iniciativa”.

Reencuentro. Juan Drago (Brouwer), Fernando Matticoli 
(CDV) y Gustavo Zimmerman (Over), juntos en CIVA 2021.
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vinculación con la industria veterinaria.
Esto ocurrió en el marco de la Cum-

bre de la Industria Veterinaria Argentina, 
en un Panel del que también participaron 
Patricia Millares, directora técnica de Ca-
prove y Jorge Dale, de la Comisión Direc-
tiva de Clamevet. El mismo puede verse 
completo, en video, escaneando el código 
QR que complementa este artículo.

Más allá de esto, el referente del Senasa 
explicó que en el marco de la pandemia, 
la Dirección buscó lograr un funciona-
miento acorde para poder dar el servicio 
que demanda la industria. “Gracias a la 
colaboración del CAMEVET y de Can-
cillería -a través de la coordinación de 

Relaciones Internacionales del Senasa, 
se logró agregar a los certificados de libre 
venta la firma electrónica”, aseguró. Y re-
forzó: “Queremos terminar de digitalizar 
este tipo de trámites, particularmente las 
autorizaciones de importación y exporta-
ción, que puedan ser por autogestión y se 
elimine el papel. Este es otro pedido de la 
industria. Esperamos el año que viene po-
der avanzar en ese sentido”.

Desde Caprove, Patricia Millares su-
brayó la comunicación entre las cáma-
ras y el Senasa. “Destacamos cómo se 
adaptaron los procesos a los controles 
de vacunas de aftosa de forma urgente, 
que era muy necesario”. Y completó: 

“Entendemos que es una situación di-
fícil, pero como aspecto negativo hoy 
vemos la falta de técnicos que hay en 
esta Dirección del Senasa. Desde Ca-
prove se han mantenido reuniones con 
las autoridades del organismo, así como 
también del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la Nación, buscando so-
lucionar este tema y notificarlos del im-
pacto que provoca en la industria”.

Por su parte y en representación de 
Clamevet, Jorge Dale sostuvo que, si 
bien a fines de 2019 se intentó buscar 
mecanismos para digitalizar los expe-
dientes con los que el Senasa cuenta en 
formato de papel, esa situación se detu-
vo una vez iniciada la pandemia.

“Las medidas que se tomaron en la 
Dirección de Productos Veterinarios 
para hacer frente a la cuarentena han 
sido buenas, surtieron efecto. Hoy hay 
2.000 a 3.000 expedientes electrónicos 
que funcionan perfectamente, no así los 
de papel que provocaron demoras”.

Renovar los certificados
Otro de los temas relevantes para el 

sector tiene que ver con saber qué pasará 
con la renovación de certificados vencidos 
después de 10 años del registro del produc-
to. “Hoy el estándar se ha elevado y creo 
que eso es un valor agregado que tiene el 

LOS TEMAS QUE DESAFÍAN AL SECTOR

» CIVA 2021 volvió a cumplir 
y reunió en un mismo Panel 
a representantes del Senasa, 
Caprove y Clamevet a fin de 
compartir las últimas novedades 
en cuestiones relevantes de cara a 
los desafíos normativos.

oy tenemos entre 8 mil y 9 mil 
expedientes en formato papel 
que son dinámicos, que sufren 

proceso de modificación, que necesitan 
ser actualizados y evaluados. La digita-
lización de este archivo es un anhelo de 
todas las partes involucradas”. Con esta 
frase el director nacional de Productos 
Veterinarios del Senasa, Federico Luna, 
puso sobre el tapete uno de los grandes 
desafíos del organismo sanitario en su 

H
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NUEVOS SERVICIOS

Trichomonosis y Campylobacteriosis 
(en raspajes prepuciales y muestras de abortos)

Brucella, Leptospira, DVB, Neospora, 
Chlamydia (en muestras de abortos)

Diagnóstico por qPCR (Real Time PCR): 
patógenos de la reproducción

(549) 2477 603790
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LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Continúa »»

Vinculación. Los representantes del Senasa, Caprove y Clamevet debatieron sobre 
aspectos normativos que hacen al día a día de los laboratorios del sector.
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todos los requisitos, se pueda aprobar 
por bibliografía o determinar alguna 
prueba quizás de punto final. Depen-
derá del caso, pero no solamente para 
renovaciones sino también para pro-
ductos nuevos que cumplan con todos 
los requisitos. El tiempo de retiro que se 
fije será el que corresponda al producto 
innovador, o si quiere un tiempo menor 
para el registro en particular”.

Comercio electrónico
“Este fue uno de los desarrollos 

que innovamos en la pandemia, lue-
go del convenio que se firmó con la 
empresa Mercado Libre SRL porque 
encontrábamos que esa plataforma 
de venta online era prácticamente 
una gran distribuidora de productos 
veterinarios, donde cualquiera podía 
comprar todo. Necesitábamos regu-
lar ese mercado y en 2019 logramos 
consolidar la normativa”. 

Y agregó: “Considerando la sen-
sibilidad que tiene este tipo de pro-

ductos, no solamente para la sanidad 
animal sino también para la salud de 
todos los consumidores, en el artícu-
lo 35 de esta Resolución se prohíbe 
la venta por medios electrónicos de 
productos veterinarios distinto de la 
categoría de venta libre. Asimismo, 
se crea la categoría de venta libre que 
antes no existía, que incluye cosméti-
cos, pintura para detectar la monta y 
otros productos inocuos y seguros”. 

¿Se puede publicitar? 
“Si”, aseguró Federico Luna. 
Y avanzó: “Pero no se puede agre-

gar un ecommerce donde yo pueda 
sumar al carrito y mediante una 
transacción muy sencilla se pue-
da vender. Justamente para esto se 
creó el programa de fiscalización del 
Senasa, que ya tiene firmados con-
venios con Facebook, Instagram y 
otras plataformas del medio virtual. 
Hoy estamos cerca de las 100.000 
publicaciones que dimos de baja en 
estas plataformas y en .com.ar”.

Desafíos
Desde Caprove, Patricia Millares des-

tacó la relevancia que tiene para el sector 
poder avanzar en la digitalización de ex-
pedientes de productos veterinarios, tanto 
como avanzar en achicar la brecha tecno-
lógica que existe entre el Senasa y los la-
boratorios en muchos casos. “Queremos 
seguir trabajando en el área de biológicos 
en un proyecto de Resolución que estamos 
trabajando DILACOT de Martínez sobre 
el control de las series comerciales. Asi-
mismo, avanzar en una modificación de la 
Resolución 1.538/2000 que va a optimizar 
el punto específico del vencimiento de los 
biológicos”, aseguró Millares. 

Desde Clamevet, Jorge Dale llamó 
a repensar la Dirección de Farmacovi-
gilancia del organismo sanitario para 
avanzar en quitar del mercado produc-
tos ilegales, en especial en el rubro de 
equinos. “Además, sería para nosotros 
relevante volver a retomar las reuniones 
técnicas con Senasa y Caprove, así como 
resolver cuestiones ligadas a las pruebas 
de residuos, por ejemplo”, agregó Dale.

Finalmente y destacando el próximo 
arribo de un Vademécum oficial de produc-
tos veterinarios, Federico Luna hizo alusión 
a una serie de agresiones que vienen sufrien-
do los referentes del área que comanda.

“Uno de los desafíos que lamenta-
blemente debemos afrontar cada año 
es la violencia, los embates judiciales, 
las amenazas constantes, los escraches 
en Casa Rosada, la intimidación que 
recibimos diariamente, por parte de 
alguna persona o mano jurídica del 
sector que entiende que “los requisitos 
del marco regulatorio son ridículos”, 
concluyó el referente de Senasa visua-
lizando un tema con ya varios meses 
sin una resolución específica. 

producto veterinario argentino: son regis-
tros logrados con un estándar que permite 
exportar. Entendemos que al momento de 
registrarse ciertos productos la legislación 
era otra, pero al momento de volver a ser 
evaluados deberán  cumplir con la nor-
mativa vigente. Más allá de esto, sabemos 
que debemos considerar algún tipo de 
herramienta para aquellas formulaciones 
que podríamos llamar “conocidas” o “es-
tándar”, explicó Federico Luna. 

Y agregó: “En conjunto con Caprove 
y Clamevet se presentó una propuesta 
para la formación de un grupo de tra-
bajo que tiene por objetivo una guía que 
establezca los parámetros a evaluar en 
un producto que está en proceso de re-
novación o que se presenta para registro 
pero que es una molécula conocida de 
la cual se cuenta con información. A 
partir de eso se puede hacer un análisis 
de riesgo del producto a registrar o en 
proceso de renovación y así determinar 
el criterio que debe aplicarse. A partir de 
ahí, ver si requiere o no una prueba, y 
qué tipo de prueba”. 

¿El objetivo? Por un lado, agilizar el 
registro y tener en consideración que 
muchas de las pruebas exigidas son cos-
tosas, aunque sin perder de vista la ob-
jetividad en el análisis para garantizar 
todos los cuidados necesarios.

“Hablamos de moléculas muy cono-
cidas, con más de 10 años en el merca-
do, que están siendo comercializadas en 
forma segura, con amplia bibliografía 
que las respalda”, aseguró Jorge Dale, 
quien también destacó que la iniciativa 
se inició a través de un grupo de trabajo 
que formó Clamevet, donde se estudió 
el tema y se lo presentó tanto a Caprove, 
como también al Senasa. 

“Lo que se pide es que si cumple con 

Reunidos. Empresarios y profesionales de distintas áreas y rubros compartieron la jornada.
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evista 2+2 dijo presente en la Cum-
bre de la Industria Veterinaria Ar-
gentina representada por tres de sus 

columnistas, quienes contaron sus impresio-
nes sobre el encuentro y resaltaron la impor-
tancia de la revista en el sector veterinario.

En una entrevista realizada en vivo du-
rante el encuentro, a la que se puede acce-
der desde el código QR que acompaña esta 
nota, Natalia Luka, veterinaria especialista 
en medicina felina, destacó que: “2+2 es la 
mejor revista del mercado porque nos sirve 
para comunicarnos y mantenernos unidos, 
yo también soy lectora y aprendo muchísi-
mo de mis colegas.”

En el mismo sentido, Javier Sánchez No-
voa, director de Mercader Consultora en 
Gestión Veterinaria, resaltó que “Revista 
2+2 ha generado un espacio de diálogo y 
de formación en un ámbito tan particular 
como la gestión veterinaria”, temas sobre 
los que escribió a lo largo de este año.

También Carlos López Delfino, veteri-
nario y asesor en temas de gestión y desarro-
llo profesional veterinario, estuvo presente 
en CIVA 2021 y comentó en la entrevista 
que su participación en Revista 2+2 tuvo  
mucha repercusión de parte de los colegas.

Temas que importan
Natalia Luka se especializa en medicina 

felina. Ella escribió sobre las distintas eta-
pas de la vida del gato, las mejores prácticas 
para trabajar con esta especie y brindó con-

sejos para llevar a 
cabo dentro del con-
sultorio. “Tenemos 
que darle al gato el 
lugar que se merece, 
no solo porque que-
remos sino porque 
es lo que el tutor nos 
viene a pedir, es lo 
que el mercado nos 
exige, una medicina 
diferente, de exce-
lencia”, declaró.

Por su parte, 
Carlos López Del-

fino, sumó la importancia del desarrollo de 
las competencias extra técnicas por parte de 
los veterinarios. “Debemos seguir insistien-
do en la necesidad de crecer más allá de las 
competencias técnicas, tanto como en la ges-
tión y la administración, como en la comu-
nicación productiva, el liderazgo y la imagen 
profesional”, enfatizó.

Javier Sánchez Novoa, también subdi-
rector y docente del posgrado en Gestión y 
Marketing Veterinario de VetesWeb, desta-
có que gestión no es solo hacer números sino 
también trabajar las competencias blandas 
y agregó que “la clínica veterinaria es una 
empresa, y que, como tal, es un organismo 
que puede enfermarse. Allí es cuando la ges-
tión nos da herramientas para devolverle la 
salud. Revista 2+2 ha creado un espacio 
para que muchos puedan reaccionar ante 

esta situación”, sumó durante la entrevista.

Alegría por el reencuentro
Felices, esa fue la palabra elegida por los 

tres columnistas de Revista 2+2 presentes 
en CIVA 2021. López Delfino declaró que 
“es un evento que estábamos esperando, 
ya es un clásico de la industria y volvió con 
todo”.  Ya cerrando la entrevista, Luka con-
tó que esta fue su primera Cumbre y que 
espera que sean muchas más: “Para mí es 
fundamental no solo volver a encontrarnos 
después de tanto tiempo sino reunir a cada 
sector de la industria veterinaria, el veterina-
rio, el gestor, la empresa, el laboratorio, los 
actores privados porque tenemos que traba-
jar en equipo para seguir creciendo”.

Un staff de primer nivel
Además de los tres entrevistados, duran-

te CIVA 2021, la Revista 2+2 contó con la 
participación este año de Eliana Mogollón, 
especialista colombiana en gerencia comer-
cial y mercadeo; el MV Javier Paoloni, direc-
tor de Veterinaria Vida y referente del sector; 
el MV Antonio José Castelletti, máster en 
Administración de Negocios; el MV y re-
ferente en enfermedades parasitarias, Pablo 
Borrás; y José Luis Villaluenga, consultor 
español en gestión de centros veterinarios y 
docente del Posgrado de Gestión y Marke-
ting Veterinario de VetesWeb.

Podés leer todos sus artículos desde 
www.dosmasdos.com.ar. 

La Revista 2+2 también dijo presente a 
través de sus columnistas

» En CIVA 2021, 
hicieron un balance de su 
participación y resaltaron 
la importancia de los temas 
abordados en las ediciones.

TODOS LOS ARTÍCULOS ESTÁN DISPONIBLES EN WWW.DOSMASDOS.COM.AR

R

Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina

Compartir conocimiento. Natalia Luka, Carlos López 
Delfino y Javier Sánchez Novoa en CIVA 2021.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CADISVET_AvisoImpreso_MotivarNoviembre_Contornos.pdf   1   28/10/21   03:35

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar



Página 54 -  - Página 55 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Weizur 1-2 AGO21.pdf   1   29/7/2021   14:27:33

al público en general, el rol de los veterina-
rios en Argentina; destacando su partici-
pación en distintos sectores y actividades 
de alto impacto en la economía nacional, 
vinculándolos al día a día de la sociedad y 
reforzando su participación en el cuidado de 
la Salud Pública y la sanidad animal.

“Son acciones necesarias para promover 
el reconocimiento de la sociedad hacia el 
trabajo de los veterinarios. Es un tema que 
nosotros venimos planteando desde hace 
tiempo, como así también la necesidad de 
mejorar nuestra presencia e imagen frente al 
resto de los ciudadanos”, expresó Otermin.

Y continuó: “Los invito a preguntarse 
¿qué pasaría en la Argentina si un día no hay 
un veterinario? Si nos detenemos a pensar 
un minuto, pasarían muchas cosas, o mejor 
dicho, no pasarían algunas cosas que permi-
ten que distintas actividades avancen”.

Luego, la segunda de las acciones pre-
sentadas en CIVA 2021 buscará motivar a 
los profesionales, empoderarlos y revalo-
rizar su rol en la sociedad. En este marco, 
Maricel Bianchi destacó que “es un orgullo 
saber que todos estamos trabajando unidos, 
en favor de potenciar la profesión, que es lo 
más lindo que tenemos. Es nuestro trabajo y 
tenemos que apoyarnos”.

Durante la exposición, se presentaron 
los videos que expresan el objetivo de estas 
campañas, a las cuales más de 40 empresas 
presentes en el evento ya han manifestado 
querer sumarse para ampliar su difusión.

¿Cómo? En primer lugar, se pueden su-
mar compartiendo con las redes de sus res-
pectivas empresas un kit de contenidos ca-
lendarizados, otorgado por la Federación. 

Asimismo, algunas empresas ya han 
comprometido aportes económicos para 
que la FeVA pueda promocionar sus accio-
nes incluso con acciones pautadas en You-
Tube entre otros medios digitales.

Un balance positivo
CIVA 2021 fue una de las últimas apa-

riciones públicas de Héctor Otermin como 
presidente de la FeVA, cargo que desempe-
ña desde 2018. Es que, en los próximos días, 
habrá renovación de autoridades.

“Encontramos un cambio de paradigma 

desde que tomé la gestión, donde el aspecto 
comunicacional fue fundamental. Tuvimos 
que fortalecer la comunicación e hicimos 
hincapié en las relaciones interinstituciona-
les”, declaró Otermin. Y agregó: “Es así que 
logramos vincularnos con todas las entida-
des oficiales y privadas para trabajar en con-
junto por nuestra profesión. “Es clave que 
estemos todos encolumnados detrás de un 
objetivo de mejorar día a día”.

Para concluir, Otermin se mostró agra-
decido a quienes lo acompañaron a lo lar-
go de su gestión y declaró: “Soy el principal 
defensor de aunar criterios y trabajar en 
conjunto para que las instituciones progre-
sen. Es la mejor manera que tenemos de 
cumplir nuestros objetivos”. 

CON FOCO EN LA JERARQUIZACIÓN PROFESIONAL MÁS RECONOCIMIENTOS

La FeVA presentó sus campañas de 
posicionamiento de cara a 2022

Con el aval de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria

» La Federación Veterinaria 
Argentina dio a conocer 
las próximas acciones, que 
involucran la difusión de 
mensajes tanto a la sociedad 
a nivel general, como puertas 
adentro de la profesión.

» El evento que convoca a 
los líderes del sector contó 
con el reconocimiento de 
la entidad que hoy preside 
el médico veterinario y 
referente Jorge Errecalde.

éctor Otermin, presidente de la 
FEVA, y Maricel Bianchi, repre-
sentante de la Comisión Direc-

tiva, expusieron frente a los asistentes a la 
Cumbre de la Industria Veterinaria Argen-
tina realizada en Parque Norte (CABA), un 
balance del trabajo realizado en los últimos 
tiempos, adelantando también la llegada 
de una serie de campañas de difusión listas 
para comenzar a ser difundidas.

Tal como mencionaron los profesionales, 
la primera de ellas se focalizará en difundir 

ntre los tantos agasajos y reconoci-
mientos que se vivieron durante la 
Cumbre de la Industria Veterinaria 

Argentina (CIVA 2021) llevada adelan-
te el pasado 25 de noviembre en Parque 
Norte (CABA), se destacó el aval brinda-
do por la Academia Nacional de Agrono-
mía y Veterinaria al encuentro.

De allí la importancia de la asistencia 
del médico veterinario y referente en el 
campo de la parasitología tanto huma-
na, como veterinaria, Jorge Errecalde, 

quien actualmente pre-
side la entidad.

“Es un orgullo ver el 
crecimiento no solo del 
CIVA, sino también de 
MOTIVAR. Con Lucia-
no Aba y Nicolás de la 
Fuente nos unen grandes 
anécdotas y bien mereci-
do tienen este avance”, 
ilustró el experto para 
luego destacar las accio-
nes que la Academia realizará en 2022 en 
una entrevista que ya puede verse comple-
ta y en formato de video con solo escanear 
el Código QR que completa este artículo. 

Y agregó: “El conocimiento y la difusión 
son herramientas centrales para el desa-
rrollo de las Ciencias Veterinarias en sus 
distintas actividades e incumbencias”. 
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Maricel Bianchi. Representante de la CD 
de la Federación Veterinaria Argentina.

Errecalde. El presidente de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, presente en CIVA 2021.

Héctor Otermin. Presidente de la FeVA.
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IMPORTANCIA DE UN MOMENTO CLAVE PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

» Una buena sanidad de 
ubres al parto va a impactar 
en mastitis y calidad de 
leche, pero también en la 
expresión del potencial 
del pico de producción y 
persistencia en la lactancia.

a glándula mamaria es principal-
mente susceptible a las nuevas 
infecciones intramamarias (IIM) 

durante el inicio y final del período seco. 
    Algunos de los factores que afectan el 
riesgo de contraer nuevas IIM incluyen 
el nivel de producción de leche al secado, 
rapidez de involución de la ubre, condi-
ción de la punta del pezón y nivel de con-
taminación de la punta de los pezones. 

El período seco es de alto riesgo para 
contraer más del 60% de las nuevas IIM 
(Todhunter et al., 1991). La mayoría de 
las nuevas IIM que ocurren durante el 
período seco son producidas por Esche-
richia coli y Streptococcus uberis, siendo 
la probabilidad de contraer las mismas 
en este período 10 veces mayor con res-

pecto a la lactancia (Smith et al., 1985). 
Un estudio en el Reino Unido de-

mostró que más del 50% de los casos de 
mastitis clínica producidos por patóge-
nos ambientales ocurren al principio de 
la lactancia, como resultado de infeccio-
nes adquiridas durante el período seco 
(Bradley y Green, 2000). 

Importancia del tapón de queratina 
en el canal del pezón

Un factor importante que permite la 
invasión de patógenos en la glándula ma-
maria durante el período seco es el signifi-
cativo retraso en la formación de un com-
pleto tapón de queratina en el canal del 
pezón (Williamson et al., 1995; Dingwell 
et al., 2003). En un estudio en Nueva Ze-
landa, Williamson et al. (1995) reportaron 
que el 50% y 5% de pezones presentaron 
un tapón de queratina incompleto des-
pués de 7 y 50 días del período seco, res-
pectivamente (Ver Figura N° 1). 

Durante este estudio, el 83% de las 
infecciones clínicas durante el período 
seco se manifestaron entre los primeros 
21 días y de las 52 infecciones clínicas, 
el 97% se manifestaron en cuartos con 
pezones abiertos (tapón de queratina in-
completo). Otro estudio en Nueva Zelan-
da, Lacy-Hulbert et al. (1999) demostró 
que entre los días 10-20 post-secado, la 
cantidad de queratina (mg/cuarto) de los 
pezones abiertos fue 34-55% menor con 

L

Profesión

respecto a los pe-
zones cerrados. 

Dingwell et al. 
(2003) reportaron 
que 50% y 23% 
de las puntas de 
los pezones per-
manecían abier-
tas después de 1 
y 6 semanas del 
período seco, res-
pectivamente. Los 
cuartos que tenían 
pezones abiertos y 
con lesiones de punta de pezón tuvieron 
1,7 veces mayor probabilidad de desa-
rrollar una IIM durante el período seco 
comparado con los cuartos con punta de 
pezones cerrados y sin lesiones en la pun-
ta del pezón. El mismo trabajo demos-
tró que cuando el nivel de producción 
de leche al secado era mayor a 21 litros 
diarios, influenciaba significativamente 
el porcentaje de pezones abiertos y de 
nuevas IIM durante el período seco. Los 
valores hallados fueron del 70% y 50% de 
pezones abiertos a la primera y sexta se-
mana del período seco, respectivamente. 

Terapia combinada antibiótico al se-
cado y sellador interno de pezones

La terapia antibiótica al secado (Ej. 
Ubresan SEC, Biogénesis Bagó) de todos 
los cuartos y todas las vacas, se realiza 

para curar las IIM subclínicas y prevenir 
las nuevas IIM durante el período seco 
(Eberhart, 1986). Sin embargo, nuevas 
IIM pueden ocurrir si los patógenos 
invasores son resistentes al antibiótico 
utilizado para la terapia al secado o si 
el antibiótico no persiste a niveles tera-
péuticos durante la totalidad del período 
seco (Smith et al., 1985).

En la Figura N° 2 puede observarse 
un incremento y alto riesgo de IIM al 
parto, comparado con el secado. 

Debido a todos los factores men-
cionados que favorecen la aparición de 
nuevas IIM en el período seco, una he-
rramienta estratégica es el uso de sellado-
res internos del pezón (Ej. Ubresan Sell, 
Biogénesis Bagó). Esta pasta viscosa que 

Programando el secado para 
optimizar la lactancia

Continúa »»

DR. EIAL IZAK
Consultor en Mastitis y Calidad de Leche
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Figura N° 1. Porcentaje de cuartos que no 
producen un adecuado tapón de queratina 

durante el período seco. 
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contiene subnitrato de bismuto en un 
excipiente base de parafina, es infundi-
da en el cuarto al momento del secado, 
formando inmediatamente una barrera 
física en la porción distal de la cisterna 
del pezón para prevenir que las bacterias 
asciendan por el canal del pezón. 

Es insoluble en leche y no tiene riesgos 
de residuos y seguridad alimentaria. 

En Nueva Zelanda, Woolford et al. 
(1998) reportaron que de 19 cuartos tra-
tados analizados por rayos X, todos te-
nían el sellador interno del pezón presen-
te en la base del canal del pezón a los 100 
días del secado. Se obtuvieron diferencias 
significativas a favor de la terapia com-
binada: Terapia antibiótica al secado-Se-
llador interno para la reducción de las 
nuevas IIM al secado, mastitis clínica los 
primeros 100 días de lactancia y conteo 
de células somáticas de vacas individua-
les. Un meta-análisis (Rabiee et al., 2013) 
del uso del sellador interno incluyendo 
trabajos de Nueva Zelanda, EE.UU., 
Reino Unido, Canadá, Australia y Ar-
gentina encontró una reducción prome-

dio del 75% para las 
nuevas IIM y de un 
50% para la mastitis 
clínica.

Vacuna J5 contra co-
liformes

La intensificación 
de los sistemas de 
producción de leche y 
factores ambientales 
como barro y lluvia, 
favorecen la aparición 
de mastitis coliformes. 

La vacuna J5 es efi-
caz contra mastitis por 
Escherichia coli y Kleb-
siella spp. La vacuna 
J5 sigue siendo la más 
probada y estudiada en mastitis. 

Los beneficios incluyen la reducción de 
la incidencia, severidad y duración de los 
casos clínicos, días en hospital, impacto 
de mastitis y fertilidad, abortos, muertes, 
descartes e incremento de producción de 
leche. La vacuna Rotatec J5 (Biogénesis 

Bagó) presenta la ventaja de tener una 
doble acción: mastitis coliformes y diarrea 
neonatal de las terneras en la guachera.

Vitaminas y minerales
Las vitaminas y minerales favorecen 

la sanidad de ubres, tienen efectos an-
tioxidantes, estimulan la inmunidad e in-
crementan la producción de leche. Filho 
et al. (2018), demostraron que a través 
de la administración de un suplemento 
vitamínico (Adaptador VIT, Vitamina A 
y E; Biogénesis Bagó) y mineral (Adap-
tador MIN, cobre, zinc, manganeso y 
selenio; Biogénesis Bagó) inyectable al 
secado y 21 días pre-parto, incrementó la 
producción de leche en un 13,31%.

Conclusiones
La lactancia no se inicia luego del par-

to, sino en el momento del secado. Una 
buena sanidad de ubres al parto va a im-
pactar en mastitis y calidad de leche, pero 
también en la expresión del potencial del 

pico de producción de leche y persistencia 
en la lactancia. Por otra parte, es bien sabi-
do el impacto de la mastitis en la fertilidad, 
incrementando los días al primer servicio, 
servicios/concepción y promedio de días 
abiertos (entre 20 a 60 días). Un trabajo 
publicado por Puppel et al. (2020), demos-
tró el uso del recuento de células somáticas 
como un indicador de la calidad del calos-
tro. Las vacas con menos de 400.000 cel/
ml al parto duplicaron la concentración de 
Inmunoglobulina G (Ver Figura N° 3) y 
ácidos grasos esenciales. Por lo tanto, una 
buena sanidad de ubres al parto impacta 
en la calidad del calostro para las terneras.

Un Programa Integral al Secado 
que incluya la terapia combinada anti-
biótico al secado y sellador interno de 
pezones, Vacuna J5 contra coliformes y 
Suplementación Vitamínico-Mineral va 
a impactar en la producción, calidad de 
leche, calostro y fertilidad en la próxima 
lactancia. Por lo tanto, invertir al secado, 
optimizará la lactancia. 
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Figura 2 : (a) New infection rates in cows by stage of lactation (Natzke 1981). (b) Updated 
data showing an increased and higher risk of intramammary infections at calving compared to at 

drying off (Bradley and Green 2004).

Figura 3. Concentración de Inmunoglobulina G durante la primera semana post-parto, en vacas 
paridas con un valor menor y mayor a 400.000 cel/ml (SCC es Recuento de células somáticas).



Página 62 -  - Página 63 

Otro gran año

más seguros y más cerca,

apostando a la mejora constante.

En cada lugar del mundo en donde estamos

continuamos apostando por la innovación,

certificando la calidad de nuestros procesos de trabajo

y brindando cada vez más y mejores productos a nuestros 

clientes

Todo gracias a vos.

¡FELIZ 2022, TE DESEA EL EQUIPO DE VETANCO!

TECNOLOGÍA EN FAVOR DE AGILIZAR PROCESOS

“El objetivo es convertir DeCampoaCampo 
en un sistema de gestión”

» Emilio Herz, co-fundador y 
CEO del “mercado libre” del 
sector ganadero, lanzó DeCampo 
Pagos y busca consolidar un 
modelo que ya comercializa 
30.000 cabezas por mes.

l Mercado de Liniers, pronto a mu-
darse, es el caso más popular de lo 
que significa la comercialización de 

ganado vacuno en Argentina. Su masiva 
atomización en todos los eslabones de la 
cadena queda reflejada también entre los 
intermediarios; y es en ese terreno donde 
DeCampoaCampo tiene un rol creciente. 
    “Somos una alternativa online para 
la comercialización de ganado vacuno 
desde 2010”, señaló su co-fundador y 
CEO, Emilio Herz, en lo que fue una 
nueva entrega de MOTIVAR Live. 

La plataforma que nació bajo el para-
guas de una consignataria tradicional que 
casualmente está cumpliendo 100 años, Pe-
dro Genta y Cía, tiene alrededor del 1,5% 
de un mercado que, entre cabezas enviadas 
a faena y la venta de invernada, suma 23 mi-
llones de operaciones cada año. 

“La comercialización de hacienda fue 
siempre algo muy tradicional, donde el 
formato más conocido se encuentra en las 
ferias concentradoras, como el Mercado 
de Liniers, donde el productor consigna su 
hacienda, envía la tropa el día del remate, se 
distribuye en los corrales según la categoría 
y, mediante un martillero, se realiza la subas-
ta frente a los potenciales compradores”, 
describió Herz. Y agregó: “Luego, existe la 
venta directa, sobre todo a plantas frigorífi-
cas y, desde 2005, están también los sistema 
de remates televisados a los que se sumaron 
las versiones online. Estos últimos, consisten 
en filmar la hacienda que luego se subasta 
para lo cual se concreta el encuentro de la 
tropa con los compradores”.

En su caso, DeCampoaCampo tiene un 
modelo en el cual no limita la negociación 
entre oferta y demanda en un tiempo finito. 

“No somos una feria y aprovechamos 
nuestra red formada por 75.000 usuarios, 
donde el vendedor puede recibir ofertas en 
un periodo abierto de tiempo. A su vez, al 
ser una plataforma, te permite evaluar cada 
una de las ofertas y cada comprador actuar 
optando por el financiamiento o transporte 

más conveniente, mientras que por el con-
trario, en los términos convencionales resul-
ta imposible desdoblar la operación”, expli-
có. Y advirtió: “El costo de nuestro servicio 
es menor al de una feria tradicional”. 

Un servicio integral
En el marco de una creciente adopción 

de tecnología y una transición visible de 
nuevas generaciones al frente de los estable-
cimientos ganaderos, la oferta de soluciones 
y plataformas orientadas a satisfacer las 
nuevas necesidades son cada vez más visi-
bles. “Si bien la firma nació pensada para 
actuar en la comercialización de invernada 
y enseguida la faena ocupó un rol muy im-
portante, nuestro objetivo es convertir a De-
CampoaCampo en un sistema de gestión”, 
adelantó Herz a MOTIVAR. 

“En los últimos dos años, estuvimos 
desarrollando nuestra plataforma de pa-
gos, DeCampo Pagos”, agregó. Y explicó: 
“Esto le permite al vendedor contar con la 
disponibilidad del saldo de forma inmedia-
ta, más allá de los plazos tradicionales de 
venta. Y, a su vez, con un botón puede ges-
tionar pagos de forma total o parcial a sus 
proveedores u otros terceros calzando los 
pagos con las fechas necesarias ajustando 
de forma perfecta su tesorería”. 

En los primeros tres meses se concreta-
ron más de 3.000 operaciones por un monto 
superior a los $ 3.500 millones. Para el próxi-
mo año, en tanto, la compañía proyecta su-

E

Entrevista

perar los $ 25.000 millones a través de estas 
transacciones en DeCampo Pagos.  

“El volumen actual de cabezas que se 
comercializan en la plataforma es de 30.000 
mensuales, pero aspiramos a estar más cerca 
de un 10% de participación en el mercado 
local antes de replicar el modelo en otros 
países, como Brasil”, aseguró Herz que hace 
solo unos años, gracias a la versión mobile 
pudo consolidar una masa crítica. 

El empresario adelantó que, “nuestra 
intención en el mediano plazo es que cual-
quier operación pueda ser cargada a la 
plataforma más allá de sí se concretó o no 
por esa vía y, de ese modo, tener un panel 
de gestión comercial para que tanto aquello 
ingresa como lo que sale del establecimien-
to sea documentado kilo por precio, como 
corresponde. Será una herramienta muy útil 
para los productores”. 

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti
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ría”, le aseguró a MOTIVAR 
el gerente general para el 
Cono Sur de Elanco, Juan 
Pablo Zingoni. 

“Hemos reunido a los 
asesores del 90% de la in-
dustria nacional que crece; 
de las lecherías que apues-
tan al futuro, que se tecni-
fican, que buscan escala... 
Que entienden que necesi-
tan ser cada vez más eficien-
tes”, explicó el referente de 
la firma multinacional.

Y profundizó: “Hablamos de em-
presas que comprenden que no hay 
soluciones mágicas y que la clave 
pasa por lograr sistemas que tengan 
balance entre los principales drivers 
del negocio”. 

En la agenda planteada por Elanco 
se impuso como temática principal el 
desafío de la vaca en transición, mo-
mento que va desde los 30 días prepar-
to a los 60 días post parto, destacan-
do todo lo que implica este momento 
para la producción. 

“Elanco cuenta con un portafolio 

que va desde productos para el trata-
miento de las mastitis, hasta el bolo 
de Rumensin para el preparto”, nos 
explicó Zingoni para luego avanzar. 
“Lo que buscamos con Rumensin es 
darle una inyección de energía a la 
vaca en el periparto y, sobre todo, 
en el primer tercio de la lactancia. 
De esa manera, incrementaremos la 
producción de leche, reduciremos la 
problemática de balance energético 
negativo y también la incidencia de 
cetosis y enfermedades al posparto. 
Nuestra apuesta por la lechería na-
cional es creciente”.

Disertantes internacionales
Durante la jornada, los expertos 

pudieron acceder a una conferencia 
en vivo (a la distancia desde Canadá) 
con el referente internacional Todd 
Duffield, quien puntualizó sobre la 
relevancia de la vaca en transición.

Luego y desde Chile, Pedro Meléndez 
también tomó contacto con los asistentes 
al encuentro realizado en Pilar, Buenos Ai-
res y destacó el rol de la monensina en la 
dieta de vacas preparto.  

A su turno, Marcello Guadagnini, 
gerente técnico de Elanco Italia, fue 
otro de los disertantes del Foro que 
capacitó a los líderes. “Evaluando la 
transición a través del análisis de da-
tos” fue el lema de su charla vía onli-
ne y su foco principal fue el valor que 
poseen los datos a la hora de medir el 
éxito de un establecimiento.

A la práctica
La jornada también con-

tó con un taller sobre el 
impacto de la transición en 
la salud y fertilidad de las 
vacas, liderado por el mé-
dico veterinario y referente, 
Julián Bartolomé, a cargo 
de la Cátedra de Reproduc-
ción Animal de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de 
la UNLPam y director de la 
Diplomatura en Medicina 
Productiva del Ganado Le-
chero, UNLPam – Universi-
dad de Georgia (USA).

Presente en la jornada y en diálogo 
con MOTIVAR, el MV Lisandro Ries-
tra, responsable  de Servicio Técnico en 
Elanco, sostuvo que el objetivo central 
fue volver a reunirse e interconectar a los 
líderes de opinión de la industria lechera 
para dialogar y debatir.

“Ellos están identificando a Elan-
co como su partner en la lechería. Eso 

de Producción de los tambos 
de ADECO Agro, analizó lo 
ocurrido en el evento organi-
zado por Elanco.

“Estoy muy motivado 
porque se está focalizado 
bien la problemática de los 
tambos en un periodo im-
portante, que es el post par-
to inmediato. Creo que toda 
la línea de profesionales que 
hay trabajando en el sector 
empiezan desde sus inicios 
a focalizar en ese momento 
como la llave de éxito de este 
negocio. En este negocio, 

la eficiencia es una condición común 
de todos los modelos de producción, 
y el inicio de una buena lactancia es 
clave para tener finalmente una buena 
conversión de alimento a leche, y para 
esto la transición es primordial”, ase-
guró el referente.

Y agregó: “El desafío es tener va-
cas sanas, en lugares confortables, con 

queremos lograr: ser el núcleo entre los 
líderes de opinión importantes en Ar-
gentina”, aseguró Riestra. Y adelantó: 
“Ya estamos preparando lo que será la 
edición 2022 de este Foro”.

En primera persona
También en diálogo con MOTIVAR, 

el MV Horacio Lagomarsino, gerente 

personas que trabajen en buenas con-
diciones. Si las personas están bien, las 
vacas están bien. Como modelo de pro-
ducción tenemos que focalizar mucho 
en las personas, luego en el bienestar de 
las vacas que se va a traducir en una 
mejor transición, mejor reproducción y 
finalmente en una mejor conversión de 
litros de leche”. 

Para concluir, Juan Pablo Zingoni le 
dejó en claro a MOTIVAR que todo sis-
tema es complejo y cuanta más escala 
es muy importante desde la gestión y 
el liderazgo entender la diferencia entre 
Temas a Tratar y los Desafíos. 

“Los primeros son del momento y 
tienen una solución, pero los desafíos 
requieren de esa mirada integral: el nu-
tricionista, el veterinario sanitarista, 
el de reproducción, el diseño y de esa 
manera buscamos encontrar la supe-
ración. La producción de alta perfor-
mance vamos a estar permanentemente 
enfrentando esos desafíos, resumió el 
directivo de Elanco”.  

CON EL FOCO PUESTO EN LA VACA DE TRANSICIÓN

Elanco reunió a los líderes especialistas 
en producción lechera
» En lo que fue el primer 
evento presencial que organiza 
la empresa post pandemia, 
se concretó el encuentro de 
los principales referentes de 
las empresas que crecen y se 
tecnifican en el país.

mediados de noviembre, Elan-
co concretó su Foro de líderes 
especialistas en producción le-

chera, de manera presencial, en el Ho-
tel Hilton de Pilar, Buenos Aires. Asis-
tieron profesionales de distintas partes 
del país e incluso de Uruguay.

“Es el primer evento presencial que 
realizamos desde que empezó la pan-
demia, con un formato que busca la 
conexión entre los referentes. Impul-
samos un abordaje multidisciplinario 
para los desafíos que tiene la leche-

A

Actualidad

Reencuentro. Desde distintas partes del país, los referentes asistieron al Foro de Elanco.

Zingoni: “Nuestra apuesta por la lechería nacional es creciente”.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Con un formato que buscó la conexión entre los referentes, impulsamos 
un abordaje multidisciplinario para los desafíos que tiene la lechería”. 

Juan Pablo Zingoni, gerente general para el Cono Sur de Elanco.
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n un mundo donde el concepto 
de Una Salud intenta velar por la 
sanidad de los animales humanos, 

los no humanos y la preservación del me-
dio ambiente, el respeto por el bienestar 
de los animales es ya un hecho concre-
to que no admite discusiones. Con esta 
premisa en mente, profesionales de las 
Ciencias Veterinarias manifestaron su 
preocupación ante las graves faltas al 
respeto al bienestar de la especie equina 
en distintas actividades que tienen como 

protagonistas a diferentes razas, exigién-
doles un desempeño que perjudica su sa-
lud y calidad de vida.

“Debe reconocerse que el mundo ha 
evolucionado. Actividades y costumbres 
antes aceptadas deben inexorablemente 
ser replanteadas, adecuándose a las nuevas 
normas éticas y legales vigentes”, aseguran 
los referentes de las entidades que emitie-
ron el comunicado: Federación Veterinaria 
Argentina (FeVA); Federación de Colegios 
y Consejos de la República Argentina (FE-
COVET); Sociedad de Medicina Veteri-
naria (Someve); Consejo Profesional de 
Médicos Veterinarios; Asociación Argen-
tina de Veterinaria Equina (AAVE); Aso-
ciación Argentina de Bienestar Animal; 
la Academia Argentina de Agronomía 
y Veterinaria, la Cámara de la Industria 
Nacional Equina (CAMINE); Cámara 
de Laboratorios Argentinos Medicinales 
Veterinarios (Clamevet) y la Asociación 
Propietarios de Caballos de Carrera.

 
Pedido de acción

El documento destaca los miles de 
fuentes de empleo que genera la indus-
tria hípica de manera directa e indirecta a 
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nivel nacional, pero pone 
el foco en que todas las 
actividades se desarrollen 
con el adecuado cuidado 
de los animales, su co-
rrecta alimentación, ma-
nejo, alojamiento y por, 
sobre todo, contar con 
un plan sanitario acor-
de, utilizando productos 
veterinarios registrados e 
indicados por el médico 
veterinario actuante.

“Solicitamos a las au-
toridades nacionales, pro-
vinciales y municipales 
involucradas con las acti-
vidades ecuestres que cumplan el rol que 
les compete, sea legislando, habilitando y/o 
controlando con responsabilidad todos los 
eventos ecuestres”, asegura el documento. 
Y completa: “La profesión veterinaria des-
de hace tiempo brega por la aprobación y 
puesta en vigencia de un protocolo para los 
eventos ecuestres con requisitos pre-com-
petencia, donde la presencia del profesio-
nal veterinario debe ser una exigencia para 
garantizar la salud y el bienestar de los 

animales participantes, claro ejemplo de la 
viabilidad de este modelo es lo que sucede 
hoy en Santiago del Estero”.

Finalmente, la carta rubricada por las 
mencionadas entidades concluye: “Con-
sideramos que se asigne a quienes tienen 
equinos a su cargo el rol de tenedores res-
ponsables, encuadrándose en lo dispuesto 
en la resolución 617/05 referida al progra-
ma de control y erradicación de enferme-
dades equinas y su reglamento de control 
sanitario, ya que en ella está contemplado y 
es menester hacerlo cumplir rigurosamen-
te, permitiendo de este modo seguir con la 
actividad hípica la que con nobleza puede 
ser desarrollada cumpliendo con todos los 
estándares de bienestar animal”. 

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

Artrosan® König posee marcada superioridad 
en el tratamiento y recuperación de la osteoartritis
ya que brinda triple resultado:

1. Desinflamación en los tejidos.

2. Mejoras en la irrigación subcondral  
y sinovial.

3. Regeneración y condoprotección. 

REPERCUSIONES EN LA INDUSTRIA HÍPICA

» Por hechos ocurridos en 
diferentes encuentros ecuestres, 
entidades vinculadas a la 
profesión veterinaria de todo el 
país emitieron un comunicado 
llamando a las autoridades a 
tomar cartas en el asunto.

“El respeto por el bienestar de los 
animales no admite discusiones”

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y ACCEDÉ A 
LA NOTA PARA 

COMPARTIR

Unidos. Los veterinarios destacan su rol en la temática.

“Debe reconocerse que el mundo ha evolucionado. Actividades y 
costumbres antes aceptadas deben inexorablemente ser replantea-
das, adecuándose a las nuevas normas éticas y legales vigentes”.
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