
Concurso de asadores, nuevos 
planteos para los ovinos, 
Block Test y Melconian fueron 
algunos de los ingredientes.

Vignatti: “Buscamos que 
la Sociedad Rural de
San Justo sea una marca” 

ARGENCARNE, 
UN ÉXITO SIN PRECEDENTES 
El gran evento llegó para quedarse con el objetivo de lanzar nuevos 
desafíos de las cadenas de la carne bovina, porcina y ovina del país y 
disfrutar de la gastronomía que transforma la producción en el plato 
de los argentinos.
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Un evento sin 
precedentes para la 

ganadería y nuestro país
ArgenCarne fue todo un desafío institucional para 
CRA, que la ha sabido llevar adelante con un éxito 
sin precedentes, y fija un espacio en el cronograma 
de eventos de Argentina y el mundo.

Comienzan a plasmarse dos años de trabajo de una 
institución que ha logrado mostrar el principal pro-
ducto emblemático de nuestro país y la calidad car-
nicera de nuestros animales.

Se ha puesto el foco en el negocio de la ganadería 
desde el productor hasta el consumidor.

También es destacable el trabajo público – privado 
que se ha logrado hacer desde CRA junto con el Go-
bierno de Santa Fe, el Consejo Federal de Inversio-
nes y el Gobierno de la Ciudad de San Justo; esto ha 
sido el ejemplo de que, cuando se trabaja con una 
finalidad en común, se logran cosas como Argen-
Carne: un encuentro para poner en agenda a toda la 
cadena de la producción. 

Hemos logrado acercar el producto y mostrar cómo 
la genética se transforma en calidad en el plato. Esto 

también lo hemos hecho extensivo a las especies ovi-
nas y porcinas que tienen potencialidad para crecer. 

Han pasado más de 47.000 personas durante cuatro 
días y eso es fundamental, porque se ha convalidado 
una muestra que San Justo ha tomado como propia. 

También toma especial protagonismo el vacuno, el 
cerdo y el ovino, con distintos desafíos, pero con la 
misma convicción: producir calidad y llegar al plato 
de los argentinos y el mundo con el mejor producto 
que se pueda ofrecer. 

La idea principal fue reunir especialistas, producto-
res y referentes de las cadenas de estas tres carnes. 
Es un sector complejo y el gran desafío fue pensarlo 
desde una perspectiva integral. 

Se ha logrado un objetivo y ahora se materializó; 
desde CRA estamos orgullosos de seguir aportando 
a la cadena de la Carne en nuestro país. 

Los esperamos el año que viene, del 7 al 10 de mayo, 
nuevamente en el predio de la Sociedad Rural de San 
Justo para la segunda edición de ArgenCarne.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

La Mesa de Enlace fue convocada al evento donde el Gobierno volvió a poner el ojo en las exportaciones.

Las hectáreas dedicadas a la ganadería fueron las más afectadas por el fenómeno climático.

Los presidentes de las cuatro entidades 
se dieron cita en el Centro de Exposicio-
nes para analizar cómo pueden forta-
lecer su participación en una iniciativa 
tan destacada para el país como son las 
exportaciones.  Allí, resaltaron su impor-
tancia en la generación de divisas, arraigo, 
en la puesta en marcha del desarrollo y en 
el crecimiento de la economía, benefician-
do a toda la sociedad y agregando valor a 
las producciones.

La Comisión de Enlace cree que para 
que más productos argentinos lleguen al 
mundo y que los productores y la socie-
dad se vean beneficiados en su conjunto, 
es primordial el trabajo entre organismos 
privados y públicos, en donde exista la 
simplificación de trámites y el acceso al 
financiamiento.

Asimismo, trabajaron sobre los puntos a 
presentar a los candidatos de cara a las 
próximas elecciones; uno de los ejes cen-

trales es el impacto de las retenciones, 
más aún con la baja reciente de precios.

El evento contó con la presencia del Presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri.

El Foro Argentina Exporta es una ini-
ciativa de la Mesa Exportadora, encabe-
zada por el presidente de la Nación. El 
mismo tiene como objetivo que unas 
3.500 pymes se acerquen para inspirar-
se. Motivarlas a desarrollar una nueva 
mentalidad, una cultura más abierta y 
más global. Que sepan que exportar es 
emprender, innovar, desarrollar nuevos 
productos y nuevos negocios. Además, 
para que conozcan todas las herramientas 
y servicios que existen para acompañarlas 
en su camino exportador; que se decidan 
a salir de su zona de confort y se animen 
a mirar al mundo como una oportunidad 
para hacer nuevos negocios y crecer.

La provincia de Chaco y la región son no-
ticia por estos días, lamentablemente una 
vez más, por desoladoras inundaciones. 
Desde esta provincia, Enrique Santos, 
presidente de la Sociedad Rural del Cha-
co,  expresó que “entre Chaco, Santa Fe 
y Santiago del Estero tenemos afectadas 
más de dos millones y medio de hectá-
reas bajo agua, según el INTA.  Al Go-
bierno Nacional le pedimos prorrogar 
el pago de impuestos y créditos, porque 
esta gente se ha caído”.

 “Se ha perdido todo -insistió Santos-. 
Se ha perdido la soja, lo poco que que-
daba de girasol. El algodón tampoco se 
va a poder cosechar. Y en la ganadería 
que había sobre el sur provincial, contra 
Santa Fe, hubo una mortandad tremen-
da, porque no hay piso”, indicó.

Según estimó, la región más afectada por 
el fenómeno climático abarca parte del 
norte de Sante Fe y el este santiagueño, y 
especialmente, las hectáreas dedicadas a la 
ganadería. 

Asimismo, hizo hincapié en que, por la 
fecha del año, tras la inundación llega el 
invierno y esto terminará afectando el fu-
turo de la ganadería. “Hay muchas vacas 
que van a perder su cría y que no van a 
estar para servicio en la primavera. Cha-
co va a estar en una situación muy críti-
ca este año”, sostuvo.

En esa línea, el dirigente reclamó: “No 
puede ser que el Banco Nación anuncie 
que dará al 50% los intereses, porque eso 
equivale a un 32%. Y un tipo que está aho-
gado no puede pagar esa tasa”, precisó.

LA NACIÓN GANADERA EN JUNIO
En la sede de la Sociedad Rural del Cha-
co, se presentó la 13° edición de La Nación 
Ganadera Norte, que se realizará del 4 al 7 
de junio en Resistencia. 

En referencia a su realización, Santos ex-
presó: “La Rural del Chaco siempre estará 
con las puertas abiertas; para nosotros es 
una satisfacción”.

LA COMISIÓN DE 
ENLACE SE REUNIÓ EN 
EL FORO ARGENTINA 
EXPORTA

SANTOS: “TENEMOS 
BAJO AGUA MÁS DE 
DOS MILLONES Y 
MEDIO DE HECTÁREAS”

Remarcó la importancia de la 
generación de divisas a través 
de la llegada de los alimentos al 
mundo.

El presidente de la Sociedad Rural 
de la provincia pide prorrogar el 
pago de impuestos y créditos. 
Como mínimo, fue afectado un 
tercio del total de las tierras.

MESA DE ENLACE.................................................................

CHACO.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

El campo cordobés, a través de CARTEZ, sigue apostando al diálogo.

La lechería sigue siendo una gran cuenta pendiente de recuperación.

Luego del triunfo y ratificación en las ur-
nas como gobernador de la provincia de 
Córdoba de Juan Schiaretti, el presiden-
te de la Confederación de Asociaciones 
Rurales de la Tercera Zona, CARTEZ, 
Gabriel De Raedemaeker, expresó ante 
el medio AgroVoz que “hubo un respal-
do abrumador” y lo primero que pensó 
fue que “estaba allanado el camino para 
la búsqueda del consenso que tantas ve-
ces tiene que existir con el fin de lograr 
la modificación de leyes clave, tan recla-
madas por el sector; entre ellas: la Ley de 
Bosques”.

En esa línea y en consonancia con el men-
saje que viene expresando la entidad, 
Raedemaeker manifestó: “Hacemos vo-
tos para que este marco de diálogo que 
hubo en la gestión del gobierno con el 
agro se mantenga, independientemente 
del respaldo legislativo que ahora tiene, 
de abrumadora mayoría. Las fichas están 
puestas en eso y en seguir generando in-
fraestructura que favorezca la producción, 
concretamente en lo referido a caminos y 
canales. Hace falta un plan de infraestruc-
tura integral perfectamente planificado y 
que se lleve adelante”.

Si bien hubo una mejora en los precios 
que recibe el productor tambero por su 
leche, el denominado congelamiento de 
precios que se anunció el mes pasado 
podría traer aparejado un inesperado 
problema: que la industria lo ponga de 
excusa para estancar los precios.

 “Los $12 por litro que se reciben en pro-
medio, no compensan el problema del 
egreso e ingreso. Seguimos sin tener un 
precio rentable a partir de insumos que se 

mantienen en alza por el dólar”, sostuvo 
el vicepresidente de Confederaciones Ru-
rales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, 
al diario BAE. El temor es que la actua-
lización de la rentabilidad podría pegar 
un freno de la mano del acuerdo de los 
alimentos. “La industria va a aprovechar 
para decir que no pueden aumentar 
nada más”, afirmó. 

Chemes expresó que, si bien no debería 
suceder esta situación por la necesidad de 

la industria para abastecer las góndolas, el 
temor de parte de todo el sector produc-
tivo, existe. “Para exportar, las industrias 
echaron mano a los 10.000 millones de 
litros de leche que se produjeron en 2018, 
de los cuales usaron 1.500 millones para 
enviar al exterior. Esto quiere decir que no 
sobra leche y todo va al mercado interno”, 
afirmó.

 

DESDE CARTEZ 
APUESTAN AL 
DIÁLOGO

TEMOR POR UN 
NUEVO FRENO EN LOS 
PRECIOS AL TAMBERO

Tras la ratificación de Schiaretti, la 
entidad se expresó de la mano de 
su presidente.

Chemes explicó su preocupación 
por el congelamiento de precios 
y su impacto en la industria.

CÓRDOBA.................................................................

LECHERÍA.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

Para el titular de FARER la situación está empantanada.

Entidades que integran la Mesa de Enla-
ce de la provincia de Entre Ríos realiza-
ron una protesta y corte de calle frente a 
los Tribunales provinciales en Paraná, en 
rechazo del fallo judicial que confirmó la 
inconstitucionalidad de un decreto que 
autorizaba fumigar a 1.000 metros de 
escuelas rurales. El decreto del goberna-
dor Gustavo Bordet permitía fumigar de 
manera terrestre  a cien metros y de forma 
aérea a 500 metros de distancia de una es-
cuela rural, pero el reciente fallo deja vi-
gentes las distancias anteriores al decreto, 
de 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos, 
y prohíbe toda fumigación con agrotóxi-
cos en horario escolar.

“El único objetivo es manifestarnos y vi-
sibilizar este problema que nos deja muy 
complicados”, aseguró el presidente de la 
Federación de Asociaciones Rurales de 
Entre Ríos, Raúl Boc Ho.

El titular de FARER insiste en que la jus-
ticia recibirá los mayores reclamos: “Lle-
gamos a esta situación por los fallos que 

emitieron y nos dejaron empantanados”. 
El dirigente advirtió que la problemáti-
ca no afecta sólo a la agricultura tradi-
cional, sino también a la lechería, citricul-
tura, producción de pecán, arroz y otras 
actividades, porque la provincia tiene más 
de 1.000 escuelas rurales a lo largo y a lo 
ancho de su territorio.

“Vemos una escalada de las organiza-
ciones ambientalistas y creemos que, si 
avanzan con esto, es posible que después 
intenten el mismo mecanismo para apli-
car respecto de las viviendas rurales, y 
entonces no vamos a poder trabajar en 
Entre Ríos”, concluyó.

Tras quedar vigente la disposición de no 
poder realizar aplicaciones terrestres a 
menos de 1.000 metros del cerco de los 
establecimientos, y a menos de 3.000 para 
el caso de las aéreas, los productores en-
trerrianos explican que quedarán im-
productivas unas 300.000 hectáreas de 
la provincia.  

EN ENTRE RÍOS CRECE 
LA CONTROVERSIA POR 
LA FUMIGACIÓN
Marchas y contramarchas ponen 
en riesgo la productividad de miles 
de hectáreas.

FARER.................................................................
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Autoridades de la provincia de Santa Fe estuvieron presentes en la primera edición de ArgenCarne. Una vista de la masiva afluencia de público en la muestra.

UN ÉXITO 
sin precedentes en el país

Encabezada por el presidente de CRA, Dardo Chiesa, una extensa comitiva de dirigentes de las 
Confederaciones de todo el país se dieron cumbre en la Sociedad Rural de San Justo para debatir 

lo que se viene en materia de producción, comercialización y consumo de carnes.

A 
lo largo de cuatro días –del 9 al 12 
de mayo-, el gran evento de la carne 
argentina fue el espacio ideal para 
que más de 47.500 personas pu-

dieran conocer más sobre la ganadería 
argentina, plantear los nuevos desafíos 
de las cadenas de carne bovina, porcina 
y ovina del país y disfrutar de la gastro-
nomía que transforma la producción en 
el plato de los argentinos. 

La feria fue organizada por Confederacio-
nes Rurales Argentinas (CRA) en la Socie-
dad Rural de San Justo, siendo el ámbito 

perfecto para que productores, técnicos, 
especialistas y referentes de la ganadería 
argentina encuentren la información, re-
comendaciones y claves que necesitan. 

En su día inaugural, el presidente de 
CRA, Dardo Chiesa, recibió al goberna-
dor, Miguel Lifschitz, y a la ministra de 
Producción santafesina, Alicia Ciciliani. 
“ArgenCarne es una exposición distinta 
que planteamos en función de colocar la 
ganadería en el producto”, sostuvo Chie-
sa y agregó: “Hay un desafío que tenemos 
los ganaderos: si producimos con calidad, 

queremos que se nos pague la calidad con 
la que producimos. Hay muchos procesos 
que la gente desconoce”. De acuerdo con 
el presidente de CRA, “la exposición se va 
a repetir todos los años. El objetivo es que 
se convierta en el evento donde la gente 
vaya a buscar información de carne”.

En el acto de apertura de la muestra, el go-
bernador Miguel Lifschitz afirmó: “Esta 
es la primera edición de un proyecto, de 
una muestra que está destinada a crecer 
y a convertirse en un verdadero hito, en 
el marco de los eventos agropecuarios 

ARGENCARNE

de la Argentina. Esta es una provincia 
ganadera y Argentina es un país ganadero 
desde hace 200 años; ese es un patrimo-
nio que ha construido el país y que debe-
mos conservar celosamente porque tiene 
un extraordinario valor intangible, que 
se traduce a la hora de abrir mercados y 
de posicionar a las carnes argentinas en el 
mundo”.

“Cuando hablamos de ArgenCarne, es-
tamos hablando no solamente de una 
muestra de ganadería, sino fundamen-
talmente de la carne como un producto 
y como una cadena de valor que tiene 
múltiples eslabones muy importantes en 
los que intervienen el productor, el agri-
cultor, el frigorífico, el transportista, el 
comercio, la tecnología, la genética y las 
buenas prácticas. Es decir, es una cade-
na compleja y el gran desafío es pensarla 
desde una perspectiva integral”, agregó el 
gobernador.

Por su parte, la ministra de Producción 
Alicia Ciciliani remarcó la importancia 
de la muestra. “Hoy es un día muy es-
pecial. Es un hito en una innovación del 
sistema ganadero santafesino”, afirmó y 
destacó el “enorme desafío por delante” 

que tiene Santa Fe. “La provincia trabaja 
para estar a la altura de las circunstancias; 
hay que hablar de productividad y de bue-
nas prácticas ganaderas, y el primer esla-
bón de la cadena es una cuestión estraté-
gica”, aseguró.

“El desafío y el rol del Estado consisten 
en llevar el sistema a mayores indicadores 
de productividad y por ello se trabaja con 
veterinarios e ingenieros agrónomos que 
son los aliados en la cadena”, manifestó 
Ciciliani.

Por su parte, el intendente local, Nico-
lás Cuesta, agradeció a Santa Fe y a San 
Justo por “haber apostado a la produc-
ción”; destacó el esfuerzo realizado por el 
gobernador y la ministra de Producción 
para alcanzar este objetivo e hizo especial 
mención al “equipo de la Sociedad Rural, 
con el que hace ya varios años que traba-
jamos en conjunto”.

Posteriormente, Chiesa afirmó: “Estamos 
inaugurando un evento nuevo; empeza-
mos a trabajar con la carne como produc-
to. Es un desafío de crecimiento y creo 
que en esto debemos reconocer que la 
provincia de Santa Fe lo entendió y el 

EL PRESIDENTE DE LA 
NACIÓN SALUDÓ A 
LOS PRODUCTORES

En el marco de ArgenCarne, el presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri, 
se dirigió al presidente de CRA, Dardo 
Chiesa, y a los productores que asis-
tieron a ArgenCarne: “No quería dejar 
de saludarlos porque sé del compro-
miso que el hombre de campo tiene 
con nuestro país; sé lo que se esfuer-
zan para crecer y generar trabajo”.

“El mejor ejemplo es lo que pasó en 
los últimos años, que abrimos nue-
vos mercados para la carne argentina 
y, ustedes, los productores, respon-
dieron redoblando la apuesta, con 
más exportaciones, más inversión”, 
manifestó.

En ese sentido, agregó: “Vamos a 
seguir trabajando para que puedan 
continuar desplegando todo su po-
tencial”.

Sobre el final de su mensaje, el pre-
sidente Macri agradeció al sector y 
se disculpó por no poder presenciar 
la feria que organiza Confederaciones 
Rurales Argentinas en la Sociedad 
Rural de San Justo, provincia de San-
ta Fe.



AFA apostó fuerte a ArgenCarne a través de un importante remate físico de hacienda con más de 500 cabezas.

Rosgan realizó un remate televisado. Asistieron productores, compradores y referentes de la cadena. 

ARGENCARNE

Consejo Federal de Inversiones (CFI), 
también; sin la ayuda de ellos, hubiese 
sido imposible llevar adelante la mues-
tra”.

Por último, el presidente de la Sociedad 
Rural de San Justo, Berardo Vignatti, 
agradeció al gobierno provincial, a la 
municipalidad local y a las Confedera-
ciones Rurales que “apostaron por nues-
tra Sociedad Rural para llevar adelante un 
reto tan importante como es este empren-
dimiento que, sin dudas, nos permitirá 
aprender en relación a lo productivo, la 
innovación y lo gastronómico”.

Seminarios técnicos. A cargo de los re-
ferentes y especialistas más destacados de 
la Argentina, se desarrollaron los semina-
rios de carne bovina, porcina y ovina, que 
abordaron desde la genética hasta los nue-
vos desafíos en materia de consumo, pa-
sando por las perspectivas de crecimiento 
y las políticas públicas que necesita cada 
sector.

La sustentabilidad y las buenas prácticas 
ganaderas fueron un punto importante en 
las exposiciones de los disertantes que pa-
saron por ArgenCarne. La cadena bovina 
se planteó esta temática desde las buenas 
prácticas en el uso de productos veterina-
rios y la adaptación de la ganadería ante 
el cambio climático. Los referentes de la 

actividad porcina se centraron en la trans-
formación de efluentes en abono orgáni-
co y su impacto ambiental, y el seminario 
ovino planteó la necesidad de marcar, aún, 
retos claros para las prácticas sustentables 
en la producción.

Remates. En la primera jornada de Argen-
Carne, Rosgan realizó su remate televisa-
do. Asistieron productores, compradores 
y los principales referentes de la cadena 
de ganados y carnes. La subasta se inició 
a primera hora de la mañana y luego con-
tó con un acto protocolar del presidente 
de Rosgan, Dr. Carlos García Beltrame, 
quien además recibió al gobernador de la 
provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, a 
la ministra de Producción, Alicia Cicilia-
ni, y al anfitrión de ArgenCarne y presi-
dente de CRA, Dardo Chiesa, quienes en-
tregaron la Copa Challenger patrocinada 
por Rosgan. 

Por su parte, AFA apostó fuerte a Argen-
Carne a través de un importante remate 
físico de hacienda. La Cooperativa apoyó 
al evento como puntal de desarrollo de la 
actividad para toda la provincia y remata-
ron más de 500 cabezas durante una hora 
y media en la Pista Central de la Sociedad 
Rural de San Justo.

EscuelAgro. Este programa de la Secre-
taría de Gobierno de Agroindustria de 

la Nación busca fortalecer los vínculos 
entre la educación y el sector producti-
vo agroindustrial, trabajando junto a los 
municipios, el Ministerio de Educación, 
el de Producción y el de Ciencia y Tecno-
logía. El mismo comprende encuentros, 
capacitaciones, talleres y trabajo conjun-
to con el foco en los jóvenes para facilitar 
emprendimientos y promover el arraigo 
en el lugar de origen. A la vez, facilita la 

constitución de redes de escuelas entre 
sí y con sus municipios para favorecer el 
desarrollo local y contribuir a que las es-
cuelas agrarias se transformen en faros de 
innovación productiva para su región. El 
viernes 10 de mayo, ArgenCarne fue el es-
cenario del Encuentro EscuelAgro que se 
desarrolló en San Justo, con la participa-
ción de más de 650 alumnos.

Un espacio para los más chicos. Con el 
invalorable aporte del programa INTA 
Chicos, ArgenCarne propuso un espacio 
de juego y aprendizaje que acerca a los ni-
ños al trabajo cotidiano del campo y a la 
vida rural. La propuesta incluye un espa-
cio lúdico, interactivo y con temáticas re-
lacionadas al trabajo que aborda el INTA, 
acercándolas de un modo dinámico. En 
el espacio de INTA Chicos en la muestra, 
los niños pudieron disfrutar de totems 
con pantalla interactiva y juegos digitales, 
mesas y sillas listas para pintar, resolver 
juegos, trivias, crucigramas y un rincón 
de lectura.

Escuela de Cocina. Profesionales y ama-
teurs de la buena cocina se encontraron 
en ArgenCarne con clases demostrativas 
que se llevaron a cabo durante el fin de 

semana para difundir técnicas culinarias 
y costumbres gastronómicas de nuestro 
país. Las técnicas abarcaron la selección 
de cortes, la manipulación y preparación 
de los mismos, la cocción y la presenta-
ción con el plato terminado.

Las clases demostrativas se orientaron 
tanto a los futuros profesionales y em-
presarios que desean abrir un estableci-
miento culinario, como a los amateurs y 
privados que buscan aprender aspectos 
particulares de la gastronomía para mejo-
rar y agregar valor a sus platos deleitando 
a familiares o amigos.

Campeonato de Asadores. El torneo que 
definiría quién es el mejor asador de Ar-
gentina fue la atracción del sector gastro-
nómico de ArgenCarne. En una reñida 
final entre dieciocho participantes, el 1er 
puesto se lo llevó “Peña Criolla” -equipo 
conformado por Moine Emanuel, Flores 
Claudio y Sánchez Tomás-, seguido por 
“Los Criollos” -de Landriel Darío y Ro-
mán Enzo- y “Don Nanney” -de Aimar 
Gonzalo, Sartor Alfredo y Vignatti Gas-
tón- en segundo y tercer lugar. El mejor 
asador de carne bovina y ovina fue el ya 
mencionado equipo número 10, “Peña 

Criolla”; el de carne porcina fue para el 
equipo número 23, “Morón” -de Perelli 
Sergio y Valiente Maximiliano-.

Festival Gastronómico. Contó con la 
asistencia de cantidad de jóvenes que 
disfrutaron de los foodtrucks que partici-
paron de la feria, entre los que se encon-
traban Paladar Negro, Patagonia Sur Sur, 
Locos X el Asado, Maestros del Fuego, 
Whanau, Dulces Sueños y otros.

Stands. Los pasillos de ArgenCarne se 
llenaron de tecnología, color e innova-
ción. Así, llegaron a San Justo: el Banco 
Galicia, Banco de la Nación Argentina, el 
Banco de Santa Fe, Biogénesis Bagó, Ge-
neral Motors, Swift Argentina, el IPCVA, 
la provincia de Santa Fe, la Secretaría de 
Agroindustria, el INTI, Construcciones 
Cassina SRL, Mecano Ganadero, Alta Ge-
netics, automóviles Almafuerte, Yomel, 
Agronorte (John Deere), Sabbione (Mai-
nero), Tru-test, Grosso Tractores (New 
Holland), Hijos de Luis Zuquelli (Valtra), 
Grupo Valentino (Ford, Volkswagen), 
Farmquip, Riboldi Materiales (Acin-
dar), Rafi Indumentaria y muchas firmas 
más.

LOS CANDIDATOS 
DIJERON PRESENTE
Alicia Ciciliani fue la encargada 
de acompañar en su recorrida por 
ArgenCarne al candidato a gober-
nador por el socialismo, Antonio 
Bonfatti, quien aseguró que la ini-
ciativa de CRA debe asentarse de-
finitivamente en San Justo. De ser 
gobernador, Bonfatti adelantó que 
propondrá cambiar la matriz pro-
ductiva, con herramientas funda-
mentales como el financiamiento.

Otro de los candidatos a goberna-
dor que asistió a la gran muestra de 
la carne argentina fue Omar Perotti 
(PJ), quien indicó que ArgenCarne 
llega en un momento muy oportu-
no para analizar la producción de 
carnes y todo su potencial. Si le 
tocara ocupar el cargo para el cual 
se postula, planteará como desafío 
incrementar los niveles de produc-
tividad ganadera, con un Gobierno 
“del que el campo se sienta socio 
para las inversiones, el crecimiento 
y la generación de rentabilidad”.

Otro de los candidatos que pasó 
por ArgenCarne fue José Corral, 
por Cambiemos, que recorrió el día 
sábado la muestra y estuvo pre-
sente en el remate organizado por 
AFA en las tribunas del predio de 
la Sociedad Rural de San Justo, y 
también visitó stands y dialogó con 
productores que se acercaron a la 
muestra.
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Un equipo de Swift llevó a cabo la medición de todos los cortes.

Block Test: la estrella 
que premió a los mejores

Se realizó en ArgenCarne la premiación a los participantes del Block Test. Una comisión inte-
grada por el presidente de CRA -Dardo Chiesa- y un jurado encabezado por Cristian Fernando 

Bianchi procesaron toda la información recolectada.

E l Block Test es la metodología que 
evalúa el rendimiento y calidad de 
un grupo de músculos en bloque, 
en relación con los huesos y la grasa 

del animal. Para llevar adelante el test, se 
debe tener en cuenta la edad; para ello se 
consideró la declaratoria de cada uno de 
los participantes y, a su vez, se hizo la audi-
toría en el momento de la faena.

Otros aspectos importantes son las ra-
zas y los cruzamientos. Respecto de las 
primeras, fueron identificadas y clasifi-
cadas en el corral del frigorífico Swift, 

que hizo posible la realización del Block 
Test. Se analizaron razas puras y cruza-
das, como el caso de Braford y Brangus.

A través de esta metodología, el productor 
mide su trabajo, si cumple con los requeri-
mientos de la industria y de los consumi-
dores. Por eso, es fundamental fortalecer 
la genética, sanidad, nutrición y alimenta-
ción; el manejo de estos cuatro pilares da 
como resultado un buen producto, expli-
caron los especialistas desde ArgenCarne, 
en la Sociedad Rural de San Justo.

Formaron parte del jurado: Bernardo Mi-
lano como secretario; María Paola Ronde-
lli en el rol de comisario; Benjamín Har-
te, Gerónimo Milano, Valeria Baruzzo y 
Andrés Bortolusi (ambos de Asociación 
Brangus Argentina), quienes colaboraron 
activamente en la recolección de datos y la 
toma de decisiones. Integraron la Direc-
ción Técnica, el ingeniero Eduardo San-
jurjo y el ingeniero Roberto Rivas en la 
Dirección de Industria.

El equipo de Swift llevó a cabo la me-
dición de todos los cortes y el jurado 

ARGENCARNE

recopiló la información para arribar 
a los ganadores. Los datos objetivos se 
conformaron por diversos aspectos de 
la calidad, como por ejemplo el marmo-
leado, el veteado, la terneza y el espesor 
de la grasa dorsal, entre otros. La comi-
sión analizó el cuarto pistola, ya que en 
él se alojan los cortes de mayor valor y 
que son comparativos con el resto de los 
cortes de la canasta.

Luego, el equipo los clasificó y realizó una 
valoración de los mismos. En función de 
eso, y en base a los rendimientos obteni-
dos de cada uno de los cortes conforma-
dos por músculos, se le asignó un valor a 
cada carcasa.

Participaron del Block Test, productores 
de Santiago del Estero, Córdoba y Santa 
Fe, con 5 remitentes, 6 tropas y 16 lotes. 
La selección de los lotes venía identificada 
con razas Braford, Brangus y Limangus. 
La mayoría de ellos fueron dientes de le-
che y dos dientes.

LA PREMIACIÓN
Recibieron la Copa Swift Block Test Ar-
genCarne 2019: la raza Limangus de Bo-
vetti Hernán, Marcelo y Daniel S.H; con 
excelente área de ojo de bife, se identificó 
como Mejor Novillo Cruza Continental.

Como el Mejor Novillo Cruza Expor-
tación, recibió la copa “Los Alerces del 
Este S.A”, por la raza Braford. En tanto, 
con un peso de ingreso de 580 kilos, se 

premió a Braford como el Mejor Novillo 
Cruza Índica, perteneciente a “Agronor 
JC S.A”.

El novillo Braford de “Óleos del Centro” 
es un diente de leche con un bajo peso de 
ingreso al frigorífico a causa de un largo 
viaje de más de 18 horas desde Santiago 
del Estero. Contó con una excelente área 
de ojo de bife y grasa dorsal de 10 milíme-
tros y obtuvo la Copa Rosgan. En segundo 
término, con la copa Braford Argentina, 
fue premiada la “Estancia La Pelada”. 

El test evalúa el rendimiento de calidad de un grupo de músculo en bloque.
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La cena de camaradería se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe, el día previo a la inauguración oficial de ArgenCarne, encabezada por Alicia Ciciliani.

La FARM también se reunió 
durante ArgenCarne

En el marco de ArgenCarne, la exposición organizada por CRA se reunió la Federa-
ción de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) para poder coordinar acciones 

dentro del bloque del Mercosur. 

E n el marco de la semana de ArgenCarne, aprovecha-
ron para tener una cena de camaradería junto a la 
ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, 
donde también participaron autoridades del Rosgan. 

Dentro de ArgenCarne se realizó su reunión institucional. 
Previa al encuentro del CAS (Consejo Agropecuario del 
Sur). Estuvieron miércoles y jueves en el evento. 

Los participantes fueron Baumgarten, Darío (Paraguay); 
Pelegrina, Daniel (SRA); Martinicorena, Joaquín (Uru-
guay); Bonino, Jorge (Uruguay); Tellechea, Guzmán (Uru-
guay) y Stegmeier, José Miguel (Chile). 

Dardo Chiesa y Alicia Ciciliani durante la inauguración oficial de ArgenCarne.

Alicia Ciciliani, Antonio Bonfatti y Dardo Chiesa.

GALERÍA ARGENCARNE 2019

Guillermo "Willy" Bernaudo y Dardo Chiesa en el stand de CRA.
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 El stand de la provincia de Santa Fe, fue el epicentro de las reuniones de productores regionales.

Jorge Srodek, jefe de Gabinete, del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, dialogó junto a Dardo Chiesa. Dirigentes de FARER, estuvieron durante los cuatro días en ArgenCarne.

Omar Perotti entregó una plaqueta al presidente de CRA 
junto a dirigentes de la Sociedad Rural de San Justo.

Dardo Chiesa y Miguel Lifschitz durante el remate del Rosgan.

FORTALECIENDO 
LOS VÍNCULOS 

PÚBLICO - PRIVADOS
Es para destacar el apoyo del Go-
bierno provincial de Santa Fe junto 
al Consejo Federal de Inversiones 
para fomentar nuevos lugares para 
la producción y promover las ex-
portaciones de nuestro país. En el 
marco de ArgenCarne se fortaleció 
dicho vínculo para seguir avanzando 
y buscando nuevos caminos para la 
carne argentina. 

Tal es así, que la provincia de Santa 
Fe, presentó El Programa Más Ter-
neros para los rodeos de cría con 
técnicas simples y verificables en 
el eslabón primario de la cadena. 
Con el fin de estimular la adopción 
de tecnologías con la ejecución de 
planes de trabajo conjuntos entre 
los productores y técnicos.

El programa cuenta con Financia-
miento con líneas de apoyo accesi-
bles y a bajas tasas de interés para 
las inversiones en infraestructura, 
mejora genética y pasturas.

José Corral también pasó por ArgenCarne 
y dialogó con el presidente de CRA.



Laura Ferreyro y Maribel Zoccaliz oriundas de Berazategui.

Las únicas asadoras mujeres 
de ArgenCarne

Se llevó a cabo el Campeonato de Asadores de la feria de CRA en San Justo. Allí, sólo 
dos mujeres se inscribieron para participar como equipo por el premio mayor.

E n  ArgenCarne  cada eslabón de 
las cadenas de carne bovina, por-
cina y ovina es fundamental. Las 
disertaciones de los especialistas 

ponen el foco en las claves para produ-
cir más y mejor, a la vez que marcan los 
puntos más importantes para optimizar 
la comercialización.

Sin embargo,  un actor especial es 
quien cocina y sirve en los platos ar-
gentinos la carne que se produce en 
nuestro país. Por eso, CRA decidió que 

esta muestra sea el ámbito ideal para 
que asadores de todo el país desplie-
guen su talento, con diferentes proteí-
nas animales, y con diferentes cortes, 
pero en el mismo tiempo y las mismas 
condiciones.

Sin embargo, el  Campeonato de Asa-
dores se olvida casi siempre de agregar 
una «a» a su título. Es que hacer asado 
ha sido siempre una actividad vincula-
da al placer de los hombres. Sí,  hasta 
que Laura y Maribel tomaron la deci-

sión de viajar desde Berazategui, en la 
provincia de Buenos Aires, a la locali-
dad santafesina de San Justo, por haber 
encontrado en ArgenCarne el espacio 
propicio para hacer lo que saben hacer.

Se conocieron hace dos años, cuando 
empezaron juntas la carrera de Gastro-
nomía. Laura Ferreyra tiene 45 años y 
trabaja como organizadora de even-
tos. Maribel Zoccaliz tiene sólo 22  y 
da sus primeros pasos en la cocina pro-
fesional.

ARGENCARNE FESTIVAL GASTRONÓMICO ARGENCARNE
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 Los asadores se lucieron durante los 
cuatro días de la exposición.

La foto de los ganadores del Campeonato de Asadores de ArgenCarne.

Menúes variados, completos y muy accesibles 
en precios convirtieron al Festival Gastronómi-
co ArgenCarne en el lugar de encuentro ideal de 
grupos de amigos y de las familias.

La preferencia de la gente por las propuestas 
en base carne aumenta exponencialmente de-
bido a la ampliación de la oferta de platos, de 
modalidades de cocción y de oportunidades de 
consumo. Aquí y en el mundo no solo se valoran 
sus cualidades únicas en cuanto a sabor sino 
también en cuanto a su capacidad de cubrir las 
necesidades nutricionales diarias.

Un capítulo especial ocuparon en ArgenCar-
ne las opciones de carne ovina. El desconoci-
miento, la falta de costumbre y el ofrecimiento 

al público de cortes grandes y restringidos 
(difíciles de almacenar y de cocinar) li-

mitaron su adopción. Pero esto está 
cambiando y visitantes pudieron 

disfrutar en ArgenCarne de es-
tas novedades.

Una deliciosa y variada oferta 
de restó y foodtrucks espe-
cializados hicieron de Ar-
genCarne el paraíso de los 
amantes del asado y la coci-

na de calidad.
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Las clases de Cocina se colmaron de público en ArgenCarne.

Locos X el Asado dijo presente en ArgenCarne.

Demostraciones para presentar los platos también fueron un exito.

El Festival Gastronómico se colmó de gente. Dardo Chiesa, Luis Magliano y Berardo Vignatti junto a asadores premiados.

Emanuel Toranzo , Chano Maria y Abel Liciardi en las clases de cocina.

Lisandro "Chano María" también pasó por la mega exposición de la carne.

CLASES DE 
COCINA

La Escuela de Cocina ArgenCarne 
buscó difundir técnicas culinarias y 
costumbres gastronómicas de nues-
tro país. Las técnicas abarcaron la 
selección de cortes, la manipulación 
y preparación de los mismos, la coc-
ción y la presentación con el plato 
terminado.

Las clases demostrativas se orienta-
ron tanto a los futuros profesionales 
y empresarios que desean abrir un 
establecimiento culinario, como a 
los amateurs y privados que quisie-
ron aprender aspectos particulares 
de la gastronomía para mejorar y 
agregar valor a sus platos deleitando 
a familiares o amigos .

Se brindaron tres clases por la ma-
ñana y tres por la tarde, durante el 
día sábado y domingo de la muestra. 
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Gracias  a UTHGRA se llevó a cabo el campeonato de Asadores.  Durante la noche también los stands gastronómicos estuvieron colmados.

A full ArgenCarne durante los cuatro días.

Carlos Melconian pasó por el Festival Gastronómico de ArgenCarne.

También es para destacar el trabajo público – pri-
vado que se ha logrado hacer desde CRA junto con 
el Gobierno de Santa Fe, el Consejo Federal de In-
versiones y el Gobierno de la Ciudad de San Justo, 
esto ha sido el ejemplo de que cuando se trabaja 

con una finalidad en común se logran cosas como 
este encuentro que ha sido ArgenCarne, para poner 

en agenda a toda la cadena de la producción.

TRABAJO EN CONJUNTO 
Y A LARGO PLAZO



La reunión se llevó a cabo el día viernes en el marco de la Expo ArgenCarne. Marcial Bugnon del Ministerio de la Producción presentó el Plan de Santa Fe. 

Se reunió la Mesa Ganadera 
Santafesina en el marco  

de ArgenCarne
El Gobierno de la Provincia convocó a una reunión de la Mesa Ganadera Provincial. La misma 
tiene como objetivos convocar a todos los actores que forman parte de la cadena para juntos 

llegar a consensos y acuerdos que posibiliten mejorar la competitividad y sustentabilidad de la 
ganadería en la provincia de Santa Fe.

ARGENCARNE
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E l Centro Regional Santa Fe de INTA, 
representado por Jorge Pane, fue 
elegido por los presentes como 
coordinador de ese espacio. Entre 

los puntos destacados, se propuso mejorar 
la competitividad y la eficiencia de la carne 
en todos sus eslabones, fundamentalmen-
te en el nivel primario; lograr un estándar 
sanitario que permita tener buena calidad 
de carne para el consumo interno y la ex-
portación; fomentar la comercialización 
por cortes para superar la comercializa-
ción actual por media res.

El Ing. Agr. Jorge Pane confesó que la 
“Mesa Bovina Santafesina tiene objetivos 
grandes”, en tanto espacio de intercambio 
de todos los actores del sector, sobre todo, 
el fortalecimiento del Plan Ganadero Pro-
vincial.

“Dentro de los actores del sector, en la 
reunión surgieron ideas  para una mejor 
coordinación, y fue propuesta una enti-
dad como INTA, porque la ganadería de-
bería ser una cuestión de Estado, por eso. 
Y en busca de la continuidad se designó a 
un coordinador de nuestra entidad, lo que 
fue aceptado por todos”.

Pane expresó que también surgió la idea 
de formar subcomisiones (del sector pri-
mario y de la industria), para un mejor 
abordaje de los temas específicos de cada 
área. 

En este sentido, contó que ayer tuvieron 
una reunión con el grupo del sector pri-
mario (INTA, Colegios, SENASA y pro-
ductores), en la que se abordó el tema bru-
celosis. “Se habló del plan de la provincia 
con relación al Plan Nacional. Se busca un 
consenso en este tema, y si es un problema 
económico, esa diferencia la podría llegar 
a poner la provincia”, admitió. También 
reconoció que se planteó que el plan na-
cional lleva de 2 a 4 años para acceder a 
la condición de libre, mientras que con el 
provincial, el productor que ya venía tra-
bajando bien, lo puede obtener en menos 
un año. “Y eso, en este contexto de cre-
ciente demanda mundial de carne, puede 
hacer que Santa Fe se diferencie con cierta 
ventaja a nivel nacional”.  

Finalmente, respecto de los objetivos a 
mediano y largo plazo de la Mesa, des-
tacó: la eliminación del doble standard 
sanitario, la eliminación de la media res, 

mejorar la trazabilidad, y un plan de re-
conversión de los frigoríficos que tienen 
situaciones irregulares. 

“Tenemos todo para vender afuera, inclu-
sive una fuerte y creciente demanda asiá-
tica y no es cuestión de perder mercados. 
Este es el momento en el que pasa el tren, 
y vamos a trabajar fuerte en la producti-
vidad y a nivel de campo, industrial y co-
mercial”. 

Participan gremiales de productores, Car-
sfe, Federación Agraria; ConinAgro, So-
ciedad Rural Argentina, Universidad Na-
cional del Litoral, Universidad Nacional 
del Rosario, INTA, Asociación Argentina 
de Transportadores de Hacienda Vacuna, 
la Sociedad de Carniceros de Rosario, la 
Cámara Argentina de Feedlot, el Colegio 
de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de 
Médicos Veterinarios, Senasa, CAFRISA, 
ASSAL y el Ministerio de la Producción.
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María Herminia Rabasedas, Dardo Chiesa y Berardo Vignatti en ArgenCarne.

Silvio Marchetti, de la Secretaría de Agroindustria de la Nación participó en ArgenCarne.Dardo Chiesa junto a Ricardo Llano, productor y empresario de Paraguay que visitó ArgenCarne.

EscuelAgro convocó más de 500 jóvenes durante el segundo 
día de la exposición.

Vignatti, Lifschitz, Chiesa y Alicia Ciciliani. 

Cristian Bianchi presentó los resultados del Block Test en ArgenCarne.  "Chano" María y Dardo Chiesa anunciaron los ganadores del Campeonato de Asadores.

Los jóvenes se capacitaron en EscuelAgro.
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En el frigorífico Swift se llevó a cabo el Block Test de ArgenCarne.

Dirigentes de CRA de todo el país y sus Confederaciones pasaron durante cuatro días por la expo.

Dardo Chiesa junto al presidente del Ateneo CRA, Leandro Carrizo y su vice,  Ivana Correia.

Lifschitz, Chiesa y Ciciliani.

 El senador Rodrigo Borla, Jorge Chemes, Alicia Ciciliani, Dardo Chiesa, y Miguel Lifschitz, en el stand de CRA.

Federico Santangelo participó de ArgenCarne. Pedro Vigneau , Dardo Chiesa y Ulises Forte.
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Las principales empresas y entidades estuvieron presentes en la fiesta popular de la 
carne y acercaron sus propuestas, novedades y herramientas para producir más y mejor.  

De recorrida por la expo

El Banco Galicia llevó su variada oferta de productos para el campo. 
Marcelo Mc Grech, gerente de agronegocios del banco, visitó la muestra.

 Biogénesis Bagó acompañó con su paleta de productos veterinarios a 
los ganaderos, ovinos y porcinos. Su stand fue un punto de encuentro.

De local, la provincia de Santa Fe diseñó un gran stand. 
Allí hicieron base funcionarios provinciales.

El Banco Nación, que juega de local en toda la Argentina, 
armó su stand para recibir a sus clientes.

 El Banco Santa Fe armó un espacio bien campero para recibir 
a sus clientes y ofrecer sus propuestas comerciales.

La Secretaría de Agroindustria tuvo una activa participación en la feria. 
Diversos funcionarios nacionales visitaron la muestra y, obvio, 

pasaron por el  stand.

En la pista de pruebas, Chevrolet mostró la destreza de la S10.

En una muestra de perfil agroindustrial, el INTI tenía que participar. 
En su stand presentó los proyectos en los que está trabajando.

El Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna fue el principal 
sponsor de las charlas del Seminario de la Carne Bovina ArgenCarne.

Farmquip llevó su equipamiento para el manejo de ganado. 
Muchas novedades y tecnología.
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El concesionario "Hijos de Luis Zuquelli" llevó a ArgenCarne su línea de tractores y 
equipos forrajeros de Valtra.

La reconocida marca de infraestructura rural, Construcciones Cassina,
 llevó su equipamiento para el ganado.

 La concesionaria "Agronorte" presentó los minitractores 
y tractores John Deere. La concesionaria Coinauto presentó la nueva línea de vehiculos Chevrolet.

El concesionario de Mainero, Sabbione, 
exhibió sus equipos forrajeros Mainero.

Los "Agricultores Federados Argentinos" estuvieron cerca del productor ganadero a 
partir de su segmento ganadero.

La marca de mangas para la hacienda, Mecano Ganadero, 
presentó su línea de productos para el manejo.

La marca de balanzas neozelandesas Tru-Test llevaron toda la tecnología para el 
peso de la hacieda a ArgenCarne.

El jefe de producto de Yomel, Gustavo Cichello, se refirió a las 
novedades de la marca.

Riboldi Materiales estuvo con la línea de productos Acindar, 
necesaria para el trabajo rural.

New Holland, a través de su concesionario Grosso Tractores, 
optó por presentar una picadora de forrajes.

 La marca de indumentaria Rafi llevó sus artículos, 
pensados para el trabajador de campo.



Innovación, capacitación y valor agregado, los tres pilares de la producción ovina.

Estas actividades validan toda la cadena productiva de las carnes, que empiezan por el productor.
La Mesa Ovina Nacional 
planteó nuevos desafíos Un aplauso para el asadorEn la primera jornada de ArgenCarne, la Mesa Ovina Nacional encontró el espacio ideal 

para plantear los nuevos desafíos de cara a la coyuntura nacional e internacional. Las autoridades del “Campeonato de Asadores” premiaron a los 
finalistas y agradecieron la presencia de los participantes.

E l complejo agroindustrial ovino 
argentino abarca todo el territorio 
nacional e incluye a más de 40.000 
productores cuya principal activi-

dad es la ganadería ovina y otros 80.000 
que tienen ovinos en sus predios.

Argentina tiene aproximadamente 
15.000.000 de cabezas ovinas; produce 
55.000 toneladas de res con hueso de las 
cuales se exportaron en un promedio 
en los últimos cinco años, alrededor de 
2.500 toneladas; aunque entre el 2004 y 
2011 se llegó a exportar más del doble. 
El consumo nacional promedia 1,2 kg 
per cápita.

Para la cadena ovina, el futuro se pre-
senta promisorio: demanda sostenida 
de alimentos; un consumo mundial de 
carne ovina en sus mínimos históricos y 
con proyecciones de mediano plazo en 
alza; nuevas tendencias que priorizan la 
producción en sistemas naturales traza-
bles y ambientalmente amigables; normas 
bajo un régimen de buenas prácticas; re-

conocimiento internacional y más de 50 
mercados externos abiertos para la carne 
ovina argentina.

La Mesa coordinada por CRA -represen-
tada por Daniel Lavayén- y la Sociedad 
Rural Argentina -por Carlos Vila Mo-
ret- se volvió el ámbito donde confluyen 
las entidades de productores, la indus-
tria frigorífica, la textil y se cuenta con 
la compañía del INTA, las universidades 
nacionales y las asociaciones de criado-
res.

El objetivo principal -explicaron- es hacer 
crecer y fomentar el desarrollo del sector 
ovino de Argentina, con tres pilares fun-
damentales: innovación, capacitación y 
agregado de valor. Tal como adelantaron 
los dirigentes que participaron en la pri-
mera jornada de ArgenCarne, estas son 
las claves para lograr una producción am-
biental, social y económicamente susten-
table.

Para conseguirlo, cuentan con represen-
tantes de todo el país que se encargan de 
identificar los principales desafíos y opor-
tunidades de cada región y proponen en 
conjunto las políticas públicas que atien-
dan al sector, actuando como articula-
dor entre los ámbitos público y privado. 
También nuclea la colaboración técni-
ca de organismos como la Secretaría de 
Agroindustria de la Nación, el Senasa, el 
Ministerio de Producción y las carteras de 
Energía, Transporte y Comunicaciones.

Actualmente, trabajan en la implemen-
tación de una campaña para regularizar 
las existencias ovinas y en la elaboración 
de una renovada Ley Ovina Nacional. 
Buscan, así, desarrollar un sistema na-
cional de clasificación de carne ovina y 
un nomenclador de cortes. Además, y 
tal como en las demás cadenas cárnicas, 
el foco estará puesto en la adopción de 
Buenas Prácticas y bienestar animal, y 
en la apertura de mercados en el exte-
rior. 

E l torneo que definiría quién es el me-
jor asador de Argentina fue la atrac-
ción del sector gastronómico de Ar-
genCarne. En una reñida final entre 

dieciocho participantes, el 1er puesto se 
lo llevó “Peña Criolla” -equipo conforma-
do por Moine Emanuel, Flores Claudio y 
Sánchez Tomás-, seguido por “Los Crio-
llos” -de Landriel Darío y Román Enzo- y 
“Don Nanney” -de Aimar Gonzalo, Sartor 
Alfredo y Vignatti Gastón- en segundo 
y tercer lugar. El mejor asador de carne 
bovina y ovina fue el equipo número 10,  
el ya mencionado “Peña Criolla”; el de 
carne porcina fue para el equipo número 
23 “Morón” -de Perelli Sergio y Valiente 
Maximiliano-.

En la entrega de premios, el titular de 
CRA, Dardo Chiesa, aseguró que “es-
tas actividades son las que validan toda 
la cadena productiva de las carnes, que 
empieza por el productor” y celebró la 

participación del público en jornadas de 
aprendizaje, conocimiento y entreteni-
miento como ArgenCarne.

El jurado estuvo compuesto por Antonio 
Argüello, en representación de Unión de 
Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argenti-
na; Gonzalo Riera- presidente de la Aso-
ciación Argentina de Parrilla y Barbacoa-; 
Abel Licciardi- docente en el Instituto 
Gato Dumas- y Néstor Schroeder.

Los expertos explicaron que en el concur-
so rigió un reglamento riguroso, adaptado 
a partir de normas internacionales. Uno 
de los puntos más destacados es la realiza-
ción de tres platos diferentes con carne de 
cerdo, vaca y cordero que debe hacerse en 
la parrilla sobre las brasas.

Cada participante debió estudiar el re-
glamento previamente, pero antes de 

dar inicio a la competencia, el jurado se 
reunió con ellos para despejar las dudas 
y reforzar los permitidos y las prohibi-
ciones.

En ese sentido, resaltaron que “estaba 
prohibido usar salsas o cualquier produc-
to industrializado”; es decir- agregaron 
los especialistas- se podía usar cualquier 
vegetal o hierbas- frescas o secas-, pero 
siempre naturales.

Los puntos evaluados fueron: sabor, aro-
ma, presentación, textura, jugosidad y 
buenas prácticas de manufactura durante 
toda la competencia. Lo último se relacio-
na con la higiene personal, de las estacio-
nes de trabajo, de los utensilios de cocina 
y de las tablas. También, con el nivel de 
profesionalismo que muestran a lo largo 
de toda la prueba.
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Según Melconian por la misma cultura argentina la problemática del dólar volverá.

Carlos Melconian pasó 
por el gran evento de la carne

Para el 2020, 
ARGENCARNE 
ya tiene fecha

El economista participó de ArgenCarne. Allí, reafirmó su apoyo al Gobierno 
y destacó que Macri “está feliz” por las ventas de carne al exterior.

La megamuestra, en la localidad 
de San Justo, Santa Fe, será del 

jueves 7 al domingo 10 de mayo.

E n el marco de ArgenCarne, la polí-
tica y la economía tomaron un rol 
fundamental, pensando en la esta-
bilidad como factor determinante 

ante la necesidad de generar nuevos mer-
cados en el exterior y consolidar tanto la 
producción como el comercio de carnes 
en el país.

Por eso, uno de los disertantes relevantes 
de la feria fue el economista Carlos Mel-
conian, que -a sala llena- puso el foco en 
las políticas económicas del Gobierno y el 
panorama electoral de este año que toda-
vía parece estar difuso.

El expresidente del Banco Nación asegu-
ra que, frente a una elección, “la gente se 

asusta y empieza a dolarizarse”, por lo 
que adelantó que “si no se decide una lo-
cura de carácter político o algún evento 
inesperado, la problemática del dólar va 
a volver”.

También hizo referencia a que “en cual-
quier lugar del mundo, el sector público 
termina de prestigiar tu carrera, pero en 
Argentina es todo lo contrario; por lo tan-
to, hay que dar ese debate”.

Además, aseguró que el sector agroindus-
trial es el más beneficiado por este Go-
bierno y “aun así, reclaman porque se 
aplicaron retenciones”, y habló de la ne-
cesidad de que el gasto público de Argen-

tina vuelva a su patrón promedio históri-
co, mientras se baje la presión tributaria.

Para Melconian, solucionar eso es posible 
sólo desde la política: “Es ese sector el 
que tiene que llegar a un acuerdo y po-
ner la cara”, afirmó.

Sobre la elección presidencial de este año, 
el economista insistió en que “Macri tiene 
más posibilidades de ganar por los defec-
tos de los demás que por sus propias vir-
tudes”, aunque reafirmó su apoyo a este 
Gobierno y reveló que hace poco tiempo 
se encontró con el Presidente, quien se 
mostró “feliz” por el éxito de las ventas de 
carne argentina al exterior. 

ARGENCARNE

El presidente de Confederaciones Ru-
rales Argentinas, Dardo Chiesa, señaló 
que esta feria “quedará como un hito 
para las exposiciones de la agroin-
dustria argentina. ArgenCarne es una 
iniciativa innovadora desarrollada 
por CRA”.

La megamuestra es el eje de la cadena 
y abarca desde el productor ganadero 
hasta los cocineros que eligen un corte 
para su menú, pasando por las distintas 
instancias comerciales. Serán nueva-
mente cuatro días para compartir co-
nocimiento y experiencias, conocer lo 
último en tecnología y gestión, generar 
negocios, hablar acerca de la apertura 
de nuevos mercados y compartir las 
mejores expresiones gastronómicas en 
torno a la carne.

Por segunda vez, un evento se propo-
ne reunirlos a todos durante cuatro 
espectaculares jornadas. ArgenCarne 
2020 llega en un momento muy espe-
cial para nuestras carnes, donde las 
oportunidades de crecer no tienen 
fronteras. 
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sociedad rural en el país, que convergen 
las razas británicas, como Angus, Here-
ford; las razas beguinas, como Brahman, 
y razas sintéticas como Braford y Brangus, 
entre otras. Eso, originalmente, fue uno de 
los puntos principales. Otra de las razo-
nes fue que venimos de dos o tres años de 
crecimiento de la entidad, con un trabajo 
mancomunado con gobierno provincial y 
local, lo que posibilita cargar al hombro 
este tipo de eventos. 

¿Cuál es la realidad de la ganadería en la 
región?

Si bien San Justo no es el departamento 
que tiene más cantidad de animales, en su 
historia siempre fue netamente ganadero. 
Si nos remontamos a los años '60 o '70, ha-
blamos de los mejores Angus de la región 
centro-norte del país. La historia la tiene. 
Después se dio que, por diferentes causas 
políticas y de mercado, fue teniendo com-
petitividad con los cultivos,  y en estos 
últimos años fue retomando la ganadería, 
empujando su crecimiento. Se empezaron 
a ver números positivos nuevamente. San 
Justo cuenta con 1.324 establecimientos y 
alrededor de 330.000 cabezas. 

Sin embargo,  fueron desapareciendo los 
tambos en el departamento. Son muy es-
casos y difíciles de encontrar. Se concen-
traron en la zona núcleo, como Castella-
nos y Las Colonias. Los factores fueron 
varios: la propia crisis que vive el sector 
desde hace años, por lo cual se fueron ce-
rrando aún más este tipo de explotacio-
nes, sumado a zonas difíciles de producir. 
A partir de 2015/16 a la fecha, San Justo 
está siendo muy afectada por las incle-
mencias climáticas: pasamos de que en 
abril de 2016 nos llueva más de 900 mm 
en tan solo 25 días, a que nos afectara una 
seca no más de un año después, y ahora, 
nuevamente, otra inundación. Todos esos 
ciclos climáticos también fueron perjudi-
cando gravemente los establecimientos. 
Esto, sumado a la política económica, 
contribuyó para que vayan desaparecien-
do y concentrándose en los departamen-
tos específicos. 

La rural de San Justo cumplió 75 años 
¿Qué nos puede decir sobre la trayecto-
ria de la entidad?

Para nosotros, fue realmente un orgullo 
estar hoy al frente de esta entidad, y ser 
nosotros quienes homenajeamos estos 
75 años.  El pasado 30 de abril organiza-
mos la gran cena aniversario donde unas 
250 personas disfrutaron de una noche 
cargada de emotividad y reconocimien-
tos. Pasaron dirigentes extraordinarios, 
colaboradores y empleados. Es mucha la 
historia que tiene la entidad, consideran-
do que fue una de las sociedades rurales 
más importantes del país y de la provincia. 
En estos últimos años, logró posicionarse 
nuevamente con el prestigio que históri-
camente tuvo. 

¿Cómo definiría su gestión actual al 
frente de la rural?

El inicio de nuestra gestión fue a partir del 
2016. Mucha de la gente que hoy está en 
la Comisión Directiva ya formaba parte 
de la rural; otros, se fueron sumando. Nos 
planteamos varios objetivos: por un lado, 
resulta fundamental no perder el hilo de 
lo que representa ser una entidad agrope-
cuaria; una sociedad rural que vela por los 
derechos del productor -sería la parte gre-
mialista-. Y en segunda instancia, noso-
tros buscamos que la rural sea una marca. 
Tratamos de llevarlo un poco más allá de 
lo que se entiende por una sociedad rural 
tradicional y darle un tinte más “marke-
tinero”. Contamos con nuestra exposición 
que, desde hace varios años, va creciendo 
y logramos posicionarla como uno de los 
mejores eventos de la provincia de Santa 
Fe. En ese sentido, también a lo largo del 
año se está trabajando mucho con dife-
rentes empresas para poder otorgarles be-
neficios y servicios a los socios. Por otra 
parte, veníamos con un crecimiento muy 
grande  a nivel regional, pero nos faltaba 
ese “salto” que fue ArgenCarne para poder 
darnos a conocer afuera de la región y po-
sicionarnos a nivel nacional. 

¿Cuál es su valoración de las políticas del 
Gobierno actual para con el sector?

Venimos de décadas muy cerradas donde 
había una enemistad terrible con el sector. 
De ahí en más, todo lo que se presentó 
como una apertura de diálogo, ya es pro-
positivo. Creemos que muchas de las po-
líticas tomadas para el agro fueron acerta-
das y muchas, equívocas. En ganadería, la 

reapertura y ampliación de los mercados 
es fundamental; no nos olvidemos de que 
el cliente principal de la Argentina lo te-
nemos en nuestro país, donde vendemos 
el 75% de la producción de proteína ani-
mal; por lo tanto, es el principal mercado 
que tenemos que cuidar. Por supuesto, las 
exportaciones son esenciales para regular. 
La crítica es hacia la ampliación y diver-
sificación de los mercados, en relación a 
no tener siempre un mismo horizonte. 
Actualmente, China, una potencia del 
continente asiático, está viviendo una im-
portante crisis sanitaria con el tema porci-
no que impacta positivamente en Argen-
tina. Pero no nos olvidemos de que China 
es China, y dentro de unos años se van 
a reacomodar  y nosotros tenemos que 
aprovechar para fortalecer esos mercados, 
porque, si no, vamos a tener un impacto 
negativo. Se necesitan políticas más claras 
y consolidar el tipo de cambio. Esta deva-
luación, si bien le dio un respiro a ciertos 
sectores productivos, devaluó el bolsillo 
de la gente y un corte de carne a 280 o 300 
pesos, aunque es lo normal, no deja de ser 
un costo altísimo para el que consume, ya 
que los sueldos están devaluados. 
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Vignatti: "Haber sido sede de ArgenCarne nos enorgulleció"

ENTREVISTA

“Buscamos que la Sociedad Rural 
de San Justo sea una marca”

Su presidente, Berardo Vignatti, hizo referencia a la importancia de haber realizado Ar-
genCarne en la rural y cómo contribuyó esto a su posicionamiento, teniendo en cuenta 

que San Justo es una zona ganadera por excelencia en el país. 

¿Qué significó para la rural ser anfitrio-
na de un evento de la magnitud de Ar-
genCarne?

Lo consideramos algo único porque no 
hay precedentes de un evento de estas 
características a lo largo del país y en 
Sudamérica. Una muestra que se direc-
cionó a la cadena cárnica; es decir, no 
específicamente a un remate de bovinos 
o a una feria comercial, sino que trató de 
mostrar los eslabones principales, desde 

la producción misma en los campos, en la 
elaboración de esa materia prima animal 
hasta la presentación de esos productos 
terminados en el plato de todo argenti-
no. Eso demuestra que existen eslabones 
intermedios donde entran en juego la 
comercialización, el transporte y la in-
dustria. Para nosotros, haber sido sede 
de este evento nos enorgulleció y nos va a 
hacer crecer tanto como institución como 
región, ya que nos posicionó de manera 
diferente en el mapa. 

¿Cómo se decidió que fuera San Justo la 
sede de ArgenCarne?

Hubo varias razones. La ubicación geográ-
fica fue la de mayor impacto, ya que Santa 
Fe es una de las provincias ganaderas más 
fuertes del país. Cuenta con alrededor de 
6 millones de cabezas. Se encuentra ubi-
cada en el centro de la Argentina y San 
Justo es una zona donde confluyen las 
diferentes razas bovinas. Tenemos la par-
ticularidad, a diferencia de cualquier otra 
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GRUPO SANCOR SEGUROS 

Nueva oficina comercial 
en Quilmes.

La premisa de la empresa es estar 
siempre cerca de los asociados.
El pasado 29 de abril, el Grupo Sancor Seguros llevó a cabo la inauguración oficial de su nueva 
Oficina Comercial de Quilmes, que abrió sus puertas en Hipólito Yrigoyen 501 (esquina Nicolás 
Videla) de dicha localidad para brindar mejores servicios y mayores comodidades a los asegura-

dos, empleados y miembros del cuerpo de ventas. 

El evento contó con la presencia del pre-
sidente de Prevención Salud, Federico 
Ariel; el vicepresidente de Sancor Segu-
ros, Carlos Ingaramo, otros miembros del 
Consejo de Administración y funciona-
rios del Grupo Asegurador.

“La apertura de esta nueva Oficina acom-
paña el gran desarrollo y crecimiento de 
nuestro Grupo, al tiempo que nos permite 
reforzar la premisa de estar siempre cer-
ca de los asegurados, con puntos de aten-
ción en cada rincón de la Argentina”, co-
mentaron desde la Aseguradora.

Con la inauguración de este flamante es-
pacio, el Grupo Sancor Seguros continúa 
reforzando su presencia en la región bo-
naerense y llevando respaldo a todos los 
asegurados y Productores Asesores de la 
zona. 
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VIDRIERA CRA

ArgenCarne fue un espacio de análisis y discusión constantes, 
donde las reuniones espontáneas marcaron la agenda.

En ArgenCarne los asadores recibieron muchos aplausos.

Los jóvenes ruralistas fueron un pilar fundamental 
en la organización de ArgenCarne.

Productores y dirigentes de todo el país se dieron cita en ArgenCarne, 
como Mario Leiva de Mendoza.

CARBAP reconoció a María del Carmen Neyra, la única mujer integrante
de la mesa directiva de CRA en su historia.

Las autoridades de la provincia de Santa Fe también disfru-
taron de los mejores sabores de los asados santafesinos.

Los remates fueron algunos de los momentos más 
importantes de la primera edición de ArgenCarne.

Locos X el Asado fue uno de los grandes contenidos 
de esta primera edición de ArgenCarne.

Miguel Giménez Zapiola de Biogénesis Bagó apoyando 
el evento que también se enfocó en la sanidad animal.

Automóviles Almafuerte presentó 
su línea de vehículos "Haval".

 La marca genética "Alta Genetics" llevó su paleta 
de productos a ArgenCarne.




