
Arme su 
Agenda

Jueves 8
Primer panel
9,30 - 10,00 hs. Apertura del capítulo “Cow Longevi-
ty”. Tim Nicolai (Bélgica)
10,00 - 10,40 hs. Estrés calórico y bienestar animal. 
Israel Flamenbaum (Israel)
10,40 - 11,20 hs. Patas y pezuñas. Jorge Borkert (Chile)
Moderador: Miguel Taverna, INTA Rafaela

Segundo panel
12,00 - 13,30 hs.  2ºparte del “Cow Longevity” ¿Por qué 
nos cuesta preñar las vacas y los tambos no crecen? 
Debate coordinado por Ariel Capitaine Funes con Fernando 
González (U. Católica de Chile) y Fernando Martino.
Tercer panel
18,00 - 20,00 hs.  Hacia dónde irán las empresas pro-
ductoras de leche en el mundo. Gordie Jones (EE.UU) y 
Enrique Arizta (México).

Viernes 9
Cuarto panel
10,00 - 11,30 hs. Los estabulados en la región. Experien-
cias en la región de operaciones de sistemas estabulados.
Quinto panel
12,00 - 13,45 hs. Pastoriles de escala. Experiencias en la 
región de operaciones de sistemas pastoriles intensivos.

Informes e inscripciones: sel@mercolactea.com.ar

Del miércoles 7 al sábado 10 de mayo 
Rosario – Santa Fe

Cuatro días a pura lechería. 

En el salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario, el 
25 de marzo, con la presencia de la intendenta, Mónica 
Fein; el ministro de la Producción de la provincia, Carlos  
Fascendini; la secretaria de Producción de la ciudad,  
Eleonora Scagliottie; y directivos de la organización fue 
el lanzamiento oficial de Mercoláctea. 

LA UBICACIóN DEL NUEvo prEDIo

vI SIMpoSIo DE
EMprESArIoS LEChEroS (SEL)
Sala: pedro rojas

25 de mayo al 2000 
(Av. de Circunvalación y Arroyo Ludueña)
GPS: -32º 54 2",-60º 43 20" | Latitud: 32º 54 2" | Longitud: 60º 
43 20"

A Santa Fé

A Bs. As.

ACUERDO INSTITUCIONAL
Los miembros CREA podrán asistir 
con interesantes beneficios:

•	 Entrada general gratuita
•	 20% de descuento para el SEL
•	 30% de descuento para el SEL en grupo



Sala: Joao peconeira
Coordinadores: Bernardo Barcena y Diego 
Uranga (Fundación Valores para Crecer)

Miércoles 7

16,00 - 18,00 hs. Gerenciar y liderar para el logro de re-
sultados. Optimizar la capacidad de gestión de cada uno 
y desarrollar equipos de trabajo eficientes, orientados al 
logro de resultados.

Jueves 8

16,00 - 18,00 hs. Comunicación para líderes. Delegación  
efectiva y orientación. Optimizar y desarrollar la comu-
nicación como una herramienta de gestión para ser más 
efectivos.
Informes e inscripciones: info@inforcampo.com

SEMINArIo INtENSIvo
DE rEproDUCCIóN y MANEJo (SIrEM)
Sala: Joao peconeira

Viernes 9

14,00 - 15,30 hs. Cuerpos cetónicos y NEFA 
en el monitoreo de la nutrición energética 
de la vaca lechera e impacto de los despla-
zamientos del abomaso sobre la producción 
de leche y la tasa de rechazos.
Pedro Meléndez (Chile)

15,30 - 17,30 hs. Cómo modificar el contenido 
de sólidos en la leche a través de la nutrición. 
Tom Jenkins de Clemson (EE.UU.)

Sábado 10

9,00 - 10,30 hs. Dermatitis digital, su relación  
con lesiones de origen mecánico, complica-
ciones, tratamientos y programas de control. 
Mariano Alonso (Argentina)

10,30 - 12,00 hs. Esquemas de sincronización 
de celo prácticos en rodeos lecheros, venta-
jas de la ecografía e impacto en la eficiencia 
reproductiva.
Germán Domínguez (Argentina)

Coordinadores: horacio Arrizabalaga y Julián Bartolomé 

Informes e inscripciones: info@inforcampo.com

SEMINArIo EL JErSEy y SUS CrUZAS 

Jueves 8

Sala: Joao peconeira
Coordinador: Agustín robredo

10,00 - 10,30 hs. Apertura

10,30 - 11,30 hs. Efecto del estrés calórico sobre las res-
puestas fisiológicas y productivas de vacas Holando y 
Jersey. Celmira Saravia

11,30 - 12,00 hs. Evaluación de cruzas Jersey. Eduardo Co-
meron (INTA Rafaela)

12,00 - 13,00 hs. Estrategia genética para rodeos en pas-
toreo. Joe Stanek (EE.UU.)

EL JUrADo DE LA JErSEy
JoE W. StANEK
Graduado de la Universidad de Wisconsin-
River Falls con una licenciatura en Ciencia 
Animal con énfasis del Negocios Lecheros. 
Gerente de GEM, responsable del desa-

rrollo y administración del programa de apareamiento y 
evaluación genética. Especialista Regional de Servicios, 
Analista de Hatos y ReproAdvisor (consultor de reproduc-
ción). Miembro de las asociaciones Nacional y de Wisconsin 
de Ganado Holstein, y de las asociaciones de ganado Jersey 
americano de Wisconsin y Minnesota. Juez oficial en el me-
dio oeste de los Estados Unidos y en Centroamérica.

tALLEr DE MANDoS MEDIoS



Sala: Bartolomé de la Ubre

“tours Conceptuales”, recorridos que incluyen paradas 
en los stands, en los corrales donde se exhibirán ejem-
plares, demostraciones en vivo y charlas informativas. Se 
trataran temas como, un nuevo concepto de crianza y recría 
acorde a las exigencias y desafíos actuales, presentación de 
soluciones y tecnologías que permitan mejorar la eficiencia 
y productividad de esta etapa clave.

Miércoles 7

9,30 a 12,00 hs. Jornadas de crianza para estudiantes  
avanzados. 

Manejo de la crianza de terneros 
Maria Fernanda Calvi y Florencia Zabalaga (Ducrem)

15,00 a 17,30 hs. Jornadas de engorde de novillo para estu-
diantes avanzados. Actualización de nutrición en el feedlot.
Juan José Couderc (Don Corral y Nowet)

Jueves 8

9,30 a 11,00 hs. Taller de guacheros. Prácticas y bases 
teóricas para una crianza eficiente.
Raquel Viassini (ACA Router)

15,00 a 16,30 hs. Engorde y calidad de carne en terneros 
Holando consumo liviano. Experiencias en producción in-
tensiva de Novillo Holando.
Juan Sebastián Vittone (Nitrum 24) 

17,00 a 18,30 hs. Opciones nutricionales para el Macho 
Holando utilizando silaje autoconsumo.
Mariana Guilligan y Candelaria Ferrer (Gepsa)

Viernes 9

9,30 a 12,00 hs. Mitos y verdades de la crianza colectiva
Alternativa de crianza que pone el foco en el bienestar. 
Camino a un 3% de mortandad. 
Maria Fernanda Calvi y Florencia Zabalaga (Ducrem)

15,00 a 17,30 hs. Seminario del negocio del Macho Holan-
do. Juan José Couderc (Don Corral y Nowet)
Panel: Integración de tamberos con el feed-lot.
Antonio López Dasilva (Don Corral), Santa Sylvina y Profeed.

EL CAMINo DEL MACho hoLANDo
ESPACIO DE CRIANzA DE NOVILLO.

CoNFErENCIAS pArA toDoS LoS gUStoS

Miércoles 7
pAStUrAS - Sala: Joao Peconeira
15,00 a 16,00 hs. pautas para mejorar los logros en im-
plantación. Juan José Lus (Gapp Semillas) 

CALIDAD DE LEChE - Sala: Pedro Labanca
15,00 a 17,00 hs. Sanidad de las ubres: una nueva mirada 
en el pre y post parto. Laurie Chambers (Udder Comfort)

Jueves 8
rEproDUCCIóN - Sala: Pedro Labanca
14,30 a 15,30 hs. Controlando el negocio del tambo. Ariel 
Capitaine Funes

Viernes 9
pAStUrAS
15,00 a 17,00 hs. Claves para combatir las malezas en 
pasturas. Juan Lus (Gapp Semillas)

Sábado 10
EQUIpoS DE orDEÑE
9,30 a 12,00 hs. Control de equipos de ordeñe. 
Funcionamiento de maquinaria. Pedro Serrano (INTA Brandsen).
Para técnicos y estudiantes avanzados. Convenio INTA 
Brandsen, Fac. Ciencias Agrarias, UNLZ, y AIZA.

Informes e inscripciones: info@inforcampo.com

CoNCUrSo DE ForrAJES CoNSErvADoS 
Miércoles 7

Horario: 9,00 a 18,00 hs. | Lugar: Sector Forrajero

tALLEr DINáMICo DE USo DEL MIxEr
Jueves 8 (13,30 a 15,30 hs.) | Viernes 9 (13,30 a 15,30 hs.)

Responsables: Miriam gallardo y Juan giordano 
(INTA Rafaela)

•	 Rol de las Dietas parcial (PMR) y totalmente  
 mezcladas (TMR) en los sistemas intensivos.
•	 Ingredientes clave de las dietas y características 
•	 Secuencias adecuadas de carga y operatividad de  
 trabajo de mezcla. 
•	 Monitoreo y evaluación "a campo" de la mezcla.
•	 Problemas metabólicos relacionados a mezclas  
 inadecuadas.



El lugar elegido para presentar a la prensa especializada 
y los empresarios gastronómicos los mejores quesos del 
país. Un espacio propicio donde el público pueda conocer 
e identificar la diversidad de quesos nacionales que se en-
cuentran hoy en día en el mercado y aprender distintas 
formas de consumirlos, conservarlos, maridarlos e incor-
porarlos a la mesa. Desarrollado junto al Ente turístico 
rosario (ETUR), la Asociación Empresarial hotelera 
gastronómica y Afines de rosario (AEHGAR), la Fede-
ración Empresaria hotelera gastronómica de la repú-
blica Argentina (FEHGRA) y la Secretaría de turismo de 
la provincia de Santa Fe.

Se podrá degustar varios quesos de 
la familia Barraza. La muzzarella  
(en sus presentaciones de 500grs 

y 1kg) y el queso cremoso Barraza (en todas sus presenta-
ciones) son aptos para celíacos (sin t.a.c.c.). 

Ofrecerá a desgustación dulce de leche 
y Queso Azul Emperador, queso del 
año PYMES Mercoláctea 2013.

LOGOTIPO

LOGOTIPO CON BAJADA Y AÑO

ISOTIPO

Jueves 8 y viernes 9

Lugar: pista Central

Ejemplares de las razas lecheras Holando Argentino, Jersey, 
Pardo Suizo y Sueca Roja y Blanca (SRB) de las cabañas 
más prestigiosas del país serán evaluadas por un jurado 
internacional. Confirmaron su presencia; Estancia La Elisa, 
La vicentina, Campazú, Centennial, entre otras.

JUrA gANADErA

Jueves 8

Sala: Màximo positivo
Coordinador: Mario Sirven

14,00 - 15,00 hs. optimizando la Bioseguridad contra la 
mastitis bovina
Enzo Capurro (Uach-Chile) 

15,00 - 16,00 hs. Impacto ambiental
Alejandra Herrero (Aprocal) 

16,00 - 17,00 hs. Fisiología del dolor en vacas lecheras 
Matioli (Biogénesis)

17,00 - 18,00 hs. presentación del Manual de Buenas 
prácticas. Livia Negri (INTA Castelar) 

18,00 - 19,00 hs. Inmunidad y mastitis. 
Rafael Ortega (España)

JorNADA AproCAL
(AsociAcion Pro cAlidAd de leche y sus derivAdos)

CALIDAD DE LECHE Y BIENESTAR ANIMAL

Sábado 10
Lugar: pista Central

rEMAtES 



tres temas claves para la producción lechera 
Sala: Máximo Positivo
Miércoles (15,00 a 18,00 hs.)
Jueves (10,00 a 12,00 hs.) 
Viernes (10,00 a 12,00 hs.)

Participantes: José de Nicolás, Juan Manuel Nimo, h. 
Fernández, Carlos Callieri, Lucas Cutaia y Carlos Nuin

Vaca en transición, “como no perder las mejores vacas 
de nuestro rodeo”

•	 Fertilidad. Índices reproductivos impacto económico de  
 un manejo reproductivo eficiente (Syntex)
•	 Control reproductivo de la Vaca Fresca (Syntex)
•	 Factores que afectan la tasa de concepción (Reproductores) 
•	 Manejo del dolor y Mastitis dolor (Boehringer-Ingelheim) 
•	 Nutrición (Gepsa)
 

Crianza de Terneros, “el primer paso para hacer crecer 
nuestro rodeo”

•	 Facilidad de parto (Reproductores)
•	 Manejo del dolor en diarrea enfermedad respiratoria y  
 descornado (Boehringer-Ingelheim)
•	 Nuevos conceptos (Gepsa)
•	 Sistemas de crianza y manejo de la diarrea (DeLaval)

Enfermedades Podales, “como mantener de pie la pro-
ducción del rodeo”

•	 Impacto de la genética conformación de las pezunas  
 (Reproductores)
•	 Manejo del dolor en diarrea enfermedad respiratoria y  
 descornado (Boehringer-Ingelheim)
•	 Nutrición y prevención (Gepsa)
•	 Sistemas de prevención de afecciones podales. Perdidas  
 económicas (DeLaval)

JorNADA proLEChE INtEgrAL

CoNSULtAS por EL
CroNogrAMA DE ACtIvIDADES 

Tel. (54 11) 4791-8200
info@mercolactea.com.ar

www.mercolactea.com.ar

Viernes 9

Horario: 17,00 hs.
Sala: pedro rojas

En el marco del décimo quin-
to aniversario de los premios 
Mamyzin, y previo a la ceremo-

nia de premiación, a partir de testimonios de productores 
finalistas, los panelistas analizarán distintos aspectos del 
trabajo en equipo; liderazgo, comunicación y estímulos de 
trabajo.

JorNADA DE BoEhrINgEr INgELhEIM
RASTREANDO LA CALIDAD
Descifrando el Gen Tambero, el factor humano 
como denominador común de los casos exitosos.

Viernes 9

16,00 a 19,00 hs. ¿Cómo están y hacia dón-
de van nuestras empresas? Análisis de las 
claves del negocio y los desafíos futuros 
de nuestros sistemas de producción.

Presentación de datos CREA físicos y económicos a nivel nacio-
nal, discusión con dinámica grupal y conclusiones.

JorNADA CrEA
Sala: Máximo Positivo

Main Sponsor

Sponsor Media P artner Apoya


