
E
n el transcurso de su
tradicional remate anual
de invierno, la firma

Taesa S.A. celebró su 70 aniver-
sario. Como todos los años, la
empresa agro-ganadera realizó
la subasta de vientres Angus,
contando esta vez con el adita-
mento de festejar tan significa-
tivo acontecimiento.
En sus propias instalaciones de

la Estancia Don Alejandro, el pa-
sado viernes 18 de mayo se rea-
lizó la subasta con el clásico
almuerzo previo, donde concu-
rrieron más de cuatrocientos per-
sonas, destacándose como
siempre compradores de toda la
región como así también intere-
sados llegados de diversos pun-
tos del país, todos ávidos de
encontrarse con ejemplares de
reconocida calidad.
Los Angus de Taesa se carac-

terizan, como resalta su slogan,
por su “rusticidad rentable”.
Angus desarrollados a campo,
que se pueden criar en todos los
terrenos a muy bajo costo.

FESTEJOS 
EN EL ALMUERZO

Esta vez, previo al paso del
martillero por los prolijos y em-
banderados corrales, el asado
tuvo connotaciones especiales.
Se contó con la presencia del

Intendente Municipal de Junín,
Pablo Petrecca, acompañado
por el presidente del Concejo
Deliberante, Gabriel D’Andrea
quienes compartieron la mesa
junto a titulares de Taesa y auto-
ridades del Banco Provincia.
A los postres, el presidente de

Taesa S.A., Enrique Monsegou
agradeció a todos por su estima-
ble presencia, como así también
expresó su reconocimiento a
quienes, año a año, confían en
los angus de Taesa para poten-
ciar la genética de sus rodeos.
Tras ello, el intendente Petrecca

entregó un presente recordatorio
destacando en sus palabras la
trayectoria de la empresa en el
campo argentino y las felicitacio-
nes por tan significativo aconte-
cimiento.
El ingeniero Santiago Monse-

gou también se dirigió a los co-
mensales haciendo extensivo el
agradecimiento a quienes tam-
bién entregaron presentes por
los 70 años.Tras el corte de la
torta aniversario, rompió la rutina

de estos clásicos almuerzos la
presencia del reconocido Gato
Peters, quien brindó un festejado
show de relatos y cuentos cos-
tumbristas, propios de la Argen-
tina campera de nuestra región.

CUATRO GENERACIONES
“Para nosotros es un gusto par-

ticipar de los festejos por su 70
aniversario, con cuatro genera-
ciones de la familia llevándola
adelante, algo para destacar tam-
bién” expresó el intendente Pe-
trecca para luego resaltar que
tener en Junín una empresa de
estas características es muy im-
portante, es un orgullo, y por eso
se hicieron presentes, acompa-
ñándolos. “Ellos han pasado mu-
chas situaciones adversas y han
sabido salir adelante, sobrepo-
nerse y seguir creciendo”, resaltó
el Jefe del Gobierno de Junín.
A su vez, Santiago Monsegou

detalló: “Para nosotros es un or-
gullo estar celebrando nuestro
aniversario número 70 y una res-
ponsabilidad, tanto para mi como
para mi hermano, ya que nos
hemos hecho cargo de la em-
presa hace poco tiempo, siendo
como dije al Intendente, la cuarta
generación familiar en llevar ade-
lante este emprendimiento, siem-
pre con la misma base genética
de animales, seleccionadas para
abastecer al mercado, rusticidad,
facilidad de parto y un animal
fácil de llenar”.
“Junín es una zona muy buena,

a pesar de eso, tuvimos que
hacer frente a muchas inclemen-
cias, pero siempre con la deci-
sión de salir adelante y seguir
avanzando” concluyó Santiago
Monsegou, tras agradecer la pre-
sencia del intendente Petrecca al
evento, destacando que es im-
portante trabajar en conjunto por
el bien de la producción agrope-
cuaria.

REMATE DE INVIERNO
La firma consignataria Paz

Hnos. realizó el remate de 700
vientres Angus de reconocida
calidad más un selecto número
de toros, criados a campo, tal
como es la característica pro-
ductiva de la empresa. Cuarenta
días antes, a principios de abril,
se había realizado el remate de
otoño en la misma estancia, sa-
liendo a la venta mil vientres.
Como es habitual cada tempo-

rada, ambos eventos cubrieron
las expectativas comerciales que
habían generado. 

CLASICOS DEL ANGUS
EN ARGENTINA      

A través de los años los rema-
tes de vientres de Taesa ganaron
repercución a nivel nacional,
con  virtiéndose en un clásico de
cada temporada.
Desde hace décadas Taesa

viene trabajando en la produc-
ción del mejor angus, bajo un
programa de cría y selección a
campo de máximo nivel que po-
sibilita el desarrollo de excelen-
tes rodeos al menor costo
po  sible, generando productos
con alto valor económico para el
criador adquirente, sin generar
costos extras de crianza.
Certificados por Breedplan, el

sistema de mejoramiento gené-
tico internacional más desarro-
llado, cada año los angus de
Taesa reivindican calidad y pres-
tigio junto a su fácil integración
ya sea en los planteles más exi-
gentes como en los que buscan
potenciar su valor genético.
Los equipos técnicos profesio-

nales de Taesa conforman un
grupo de trabajo que potencia
los objetivos de producción.

TOROS A LA VENTA
Además de los citados remates

de vientres, a partir del mes de
septiembre de cada año los toros
Angus de Taesa, tanto negros
como colorados, son puestos a
la venta en las propias estancias,
donde el interesado puede con-
tactarse y elegir directamente
donde los ejemplares se están
desarrollando.
Las condiciones de crianza a

campo abierto posibilitan la fácil
integración de los animales a
todos los rodeos.

Con genética Taesa no hay campos malos
La genética de Taesa es una herramienta fundamental de producción que transforma en rentable el negocio de la cría, 

aprovechando eficientemente la tierra de menor calidad. Producir un Angus fuerte para poder criar al menor costo posible 
es la estrategia de selección desde sus inicios. Generación tras generación, un científico 

desarrollo potencia la calidad de los reproductores con los mejores índices de crecimiento y terminación, todos con datos certificados. 
Estas características “todo terreno” fueron puestas a prueba máxima en estos últimos tiempos plenos de inundaciones, 

posteriormente fuerte sequía y luego intensas lluvias.

Desde 1948 
en el campo argentino

El nombre de la empresa, TAESA, responde a las iniciales de quien le
diera origen: Therese d�Ariste de Estrugamou (1880-1965). Esta dama
francesa, cuyos restos reposan en el cementerio parisino de Pere La-
chaise, fue desde 1918 la segunda esposa de Alejandro Estrugamou
Larrart (1856-1937).  Estrugamou fue un conocido pionero de la gana-
dería argentina, administrador de Eduardo Casey a quien luego compró
la estancia "La Victoria". Fue fundador, gran propulsor y benefactor de
Venado Tuerto, donde instaló el primer almacén de ramos generales en
1883, donando numerosos solares para levantar el hospital, la primera
escuela y el convento Santa Rosa. Asimismo participó en la fundación
de las colonias organizadas en Aarón Castellanos, Chacabuco, Junín,
Bolívar, Saladillo y Olavarría. A su muerte los bienes se dividieron entre
los hijos de su primer matrimonio con Rosa Turner y la citada Therese.

EL NACIMIENTO DE TAESA 
TAESA, como tal, comenzó a operar en 1948 en las estancias Don Ale-

jandro en Junín y La Calma en Aarón Castellanos.
Las estancias de Therese fueron administradas por su sobrino Jacques

Delcasse de Monsegou (1905-2004) –hijo de George Delcasse de Monse-
gou y Jeanne d�Ariste, hermana de Teresa- quien en 1950 cambió todo el
rodeo de sus campos, hasta entonces poblados de Shorthorn, por Aber-
deen Angus; siendo el origen de los planteles La Celina de Zuberbuhler.

CAMINO A LA TRANSFORMACION
En enero el 1972 se hace cargo de la administración Enrique Delcasse

de Monsegou, quien desde chico acompañaba a su padre Santiago a
recorrer los campos.
En noviembre de ese año, Enrique toma una importante decisión: di-

reccionar toda la producción de ganado a los bovinos, hasta entonces
compartida con ovinos.
Hasta los años 1992/94 la producción en TAESA continuó siendo ma-

yormente ganadera. En aquellos tiempos la empresa tenía
cerca de 75.000 cabezas vacunas, pero a partir del 94 las
cosas empezaron a cambiar y se profundizó mucho más
la agricultura. En los últimos 50 años Taesa desarrolló 30
muy ganaderos y 20 años más agrícolas.
A mediados de los 90, la zona de Junín sufrió importantes

inundaciones que prácticamente cubrieron el campo de la
estancia Don Alejandro. Al poco tiempo el desborde de la
laguna La Picasa hizo que de las 17.500 hectáreas origina-
les de Aarón Castellanos, 10.000 quedarán sumergidas.
A pesar de todo, Taesa no se desprendió del núcleo de

hacienda que ya tenía muchos años de sanidad, de calidad
y mejoras. Hasta ese tiempo, para mantenerlo se compra-
ban entre Pedigree y Puros Controlados 300 toros por año
y se llegaron a inseminar 7.000 vaquillonas anuales.

TECNOLOGIA BREEDPLAN
A partir de ese momento la empresa decide profundi-

zar un camino propio en sus líneas genéticas implementa
la tecnología Breedplan de la Universidad de New England,
Australia. Se establecen objetivos de selección en base a
estrictos criterios de “Funcionalidad”, lo que significa for-

talecer atributos de verdadera importancia económica. En ese camino,
el sistema de Evaluación genética Breedplan permite una caracteriza-
ción precisa de los animales, acelerando el mejoramiento hacia las
metas propuestas.
La empresa utiliza sobre sus rodeos genética propia con ejemplares

destacados dentro del Grupo Breedplan Angus Argentino, como el colo-
rado D’Artagnan, entre los 5% mejores en el ranking para Indice Pampa

REMATES ANUALES
El segundo objetivo que se propuso la firma y su equipo al final de los

noventa fue reformular el planteo comercial, comenzando a ofrecer vien-
tres Angus preñados, en dos remates anuales. Desde hace unos años
el de otoño se realiza en Don Alejandro, mientras que el de invierno se
realizaba en Pergamino, pero desde el año pasado también se lleva a
cabo en la estancia.

Una marca de prestigio nacional
Taesa S.A. es una empresa de amplia trayectoria en el espectro agropecuario argentino. 

Desarrolla su actividad sobre dos establecimetos: Estancia Don Alejandro, ubicada en estación Blandengues, 
a pocos kilómetros de Junín y Estancia La Calma, en Aarón Castellanos, Santa Fe.. Produce sobre 30.000 hectáreas propias, 

sumándole mayores superficies por arrendamiento. Más de 20.000 ejemplares angus integran el plantel ganadero, 
desarrollándose el ciclo completo: crianza, invernada y reproducción. 

La marca Taesa ha logrado excelentes índices de penetración en el mercado nacional, 
especialmente en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sur santafecino. 

Taesa: 70 años de vida con Angus de calidad
En las instalaciones de su estancia Don Alejandro, la firma Taesa celebró su 70 aniversario 

en el marco de su remate anual de invierno.  
El centro de los festejos se realizó durante el clásico almuerzo, previo a la subasta.

Autoridades e invitados acompañaron a los integrantes de la empresa junto a productores 
de toda la región y diversos puntos del país. 

Los Angus de Taesa y sus reconocidos remates a nivel nacional vivieron un día más que especial. 

Santiago Monsegou junto 
al Intendente de Junín 

Pablo Petrecca.

Enrique Monsegou desde 1972
dirigiendo los destinos
de la empresa Taesa.

años


