
 

 

  

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto Fernández visitó Santiago del Estero en su primer recorrido desde 
el inicio de la cuarentena 
Radio Mitre (Online) - 21/05/2020 
  

 

El Presidente de la Nación estuvo acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora y los 
ministros, Eduardo de Pedro y Gabriel Katopodis.. 
 
El Presidente Alberto Fernández comenzó su primer recorrido por el país desde el inicio de la 
cuarentena a causa del Covid-19 y visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero. 
 
La visita de Alberto Fernández a Santiago del Estero 
El mandatario empezó en el departamento de Robles, donde donde realizó el corte de cinta de 
Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, 
para consumo interno y externo.[..] 

  

Ampliar 

  

https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/9j84/akfcpp_2/yt35tmpvfvc


Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto Fernández en Santiago del Estero: "No vamos a someter a la 
Argentina a ningún compromiso que no podamos asumir" 
  
La Nación - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández pasó por Santiago del Estero y entre otras definiciones 
aseguró que el país se encuentra en default desde hace ya varios meses "solo que no escriben 
y lo ocultan". "No vamos a someter a la Argentina a ningún compromiso que no podamos 
asumir", aseguró el primer mandatario.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Coronavirus en Argentina: después de dos meses, Alberto Fernández 
retomó sus viajes al interior del país con una visita a Santiago del Estero 
y Tucumán 
  
Infobae - 21/05/2020 
  

 

Después de dos meses en los que restrigió sus recorridas a localidades del conurbano 
bonaerense o barrios porteños, el presidente Alberto Fernández viajó este mediodía a las 
provincias de Santiago del Estero y Tucumán en el marco de una gira por el interior del país 
que tendrá otras escalas, según anticipó Infobae. 
 

https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/9j84/akfcpp_2/vovqep-pnmg


Respetando el distanciamiento social y con barbijo, el Presidente primero se encontró con el 
gobernador santiagueño Gerardo Zamora, que lo recibió en el aeropuerto de la capital 
provincial. Junto a Fernández viajaron el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro , el 
ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Secretario General de la Presidencia , Julio 
Vitobello y el Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. 
 
La primera actividad que llevaron adelante fue una recorrida por la Planta MegaAlfalfa 
Argentina S.A. ubicada en la Ciudad de Forres, que fue inaugurada hoy. Por la tarde visitó 
obras que se realizaron en la Escuela del Centenario. Al caer la tarde volverá a Capital Federal 
para retomar su agenda.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Desde Santiago del Estero 
Alberto Fernández: “Desde diciembre estamos en default, solo que 
mentían y lo ocultaban” 
  
Clarín - 21/05/2020 
  

 

El Presidente volvió a referirse a la situación de la deuda, a pocas horas de la fecha límite para 
llegar a un acuerdo con los acreedores. 
 

https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/9j84/akfcpp_2/jv3doaywzwa


A solo un día de cumplirse la fecha límite para llegar a un acuerdo con los acreedores, el 
presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que el país ya se encuentra “en default desde 
diciembre” pasado.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto Fernández visitó Santiago del Estero en su primera visita al 
interior en cuarentena 
  
El Cronista - 21/05/2020 
  

 

El presidente Alberto Fernández arribó este mediodía al aeropuerto Aragonés de la ciudad de 
Santiago del Estero. Allí fue recibido por el gobernador Gerardo Zamora, de origen radical pero 
alineado con el gobierno. Es la primera salida del Presidente fuera del AMBA desde el inicio de 
la cuarentena, hace más de dos meses. 
 
Por la tarde, Fernández viajará hasta la vecina Tucumán, donde será recibido por el 
gobernador Juan Manzur. En ambos casos el objetivo es el anuncio de nuevas obras y visitas a 
empresas y plantas.[..] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto inauguró una fábrica en Santiago del Estero en su primera visita 
al interior desde la pandemia 
  
Perfil - 21/05/2020  
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una 
empresa agroindustrial que produce forraje para ganado y exporta fardos argentinos de 
altísima calidad desde Santiago del Estero a China y Arabia Saudita, entre otros países.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
DAGMA inauguró Mega Alfalfa Argentina con la visita de Alberto 
Fernandez a Santiago del Estero 
  
Minuto 1 - 21/05/2020 
  

 

El grupo DAGMA inauguró hoy la planta de su empresa Mega Alfalfa Argentina con la 
presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández y el Gobernador de la provincia, 

https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/9j84/akfcpp_2/gpcaa7wxtdk


Gerardo Zamora. 
 
Mega Alfalfa Argentina S.A. (MAA) produce y exporta fardos argentinos de altísima calidad 
desde Santiago del Estero a China y Arabia Saudita, entre otros países.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto Fernández: "Los empresarios necesitan de los que trabajan y 
todos necesitamos de ellos" 
  
TN - 21/05/2020 
  

 

En su visita a Santiago del Estero, participó de la inauguración de la empresa exportadora 
Mega Alfalfa Argentina. 
 
Durante su visita a Santiago del Estero este jueves, el presidente Alberto Fernández participó 
de la inauguración de una planta productora de fardos. Se trata de una nueva fábrica de la 
empresa Mega Alfalfa Argentina S.A. (MAA), que exporta este producto a países como China y 
Arabia Saudita. También asistieron el gobernador de la provincia Gerardo Zamora y 
funcionarios del Ejecutivo nacional.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país desde el aislamiento social 
  
Diario San Rafael (Online) - 22/05/2020 
  
Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una 
empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo. En la 
ciudad capital, el mandatario recorrió las obras de ampliación de colectores, redes cloacales y 
conexionado extra domiciliario, que beneficiará a 37.600 habitantes directos y a 180 mil 
indirectos, con una cobertura del 100 por ciento de desagües cloacales.[..] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Fernández visitó a Manzur y a Zamora en su primer viaje durante la 
cuarentena 
  
La Nación - 22/05/2020 
  

 

Tras enfocarse en los últimos días en la situación del área metropolitana, principal foco de 
contagio del coronavirus, el presidente Alberto Fernández visitó ayer Santiago del Estero y 
Tucumán, el primer viaje al interior desde la imposición de la cuarentena y un nuevo 
acercamiento con los gobernadores peronistas. 
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En ambas provincias, Fernández defendió la política sobre la deuda (ver página ) y la 
disposición de las restricciones por la pandemia. `Hacer la cuarentena no es un sacrificio, 
porque no es un sacrificio que nos cuidemos`, lanzó el jefe del Estado desde Tucumán, donde 
por la tarde, junto al gobernador Juan Manzur, recorrió obras y anunció inversiones en 
infraestructura. 
 
Horas antes, el Presidente estuvo en Santiago del Estero con el radical K Gerardo Zamora, y 
cumplió con una similar agenda de actividades acompañado por los ministros del Interior, 
Eduardo `Wado` de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. 
 
La decisión de salir del aislamiento en la Capital Federal para mostrarse junto a dos de sus 
aliados en el norte del país le permitió a Fernández `correrse` del foco de conflicto que tiene 
como protagonistas al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta. Manzur fue el principal armador de Fernández en esta parte de la 
Argentina durante la campaña y es considerado entre sus pares `un albertista de la primera 
hora`. Por su parte, el santiagueño Zamora, un kirchnerista histórico, es uno de los mandatarios 
que tienen una buena relación con el Presidente y, a su vez, con los referentes del `cristinismo 
duro`, por lo que puede tender puentes cuando las aguas de la interna peronista lo requieran. 
 
Fernández y su comitiva iniciaron su agenda en Tucumán con una visita a la fábrica de Scania 
ubicada en la localidad de Colombres, en la zona este de la provincia. Esa planta, que reabrió 
sus puertas el pasado 27 de abril luego de presentar un estricto protocolo sanitario, se 
especializa en la producción de piezas para cajas de cambio, diferenciales y engranajes para 
camiones de la marca sueca. Al mediodía, Fernández visitó Santiago del Estero y allí fue 
recibido por el gobernador Zamora; la intendenta de la capital, Norma Fuentes, y el alcalde 
bandeño, Pablo Mirolo, referente local del massismo. 
 
En la localidad de Forres visitaron la imponente planta enfardadora Mega Alfalfa Argentina 
(MAA), empresa del grupo Dagma que preside Federico de Achával, que estaba preparando un 
envío a Omán, en la península arábiga. Luego de esto se dirigieron a la capital santiagueña 
para la firma de varios convenios de obras y la reactivación de la refacción del Colegio del 
Centenario. 
 
Sobre la última medición de la caída de la economía, que se conocía horas atrás, Alberto 
Fernández volvió a comparar la situación presente con el primer tramo del gobierno de Néstor 
Kirchner, cuando ejercía como jefe de Gabinete. El Presidente aseguró que en aquel entonces 
también se había detectado una caída de 11 puntos de la actividad económica y que `la 
preocupación de Néstor era no cuánto había caída, sino cuánto tiempo íbamos a tardar en 
recuperarnos`. Zamora habló antes que el Presidente y durante su discurso reafirmó su fuerte 
vínculo con la gestión nacional. 

 

 

 

 

 
 
 



Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Fernández recorrió el interior en plena pandemia 
  
Crónica - 22/05/2020 
  

 



Preventivo y Obligatorio (ASPO), el presidente Alberto Fernández se subió a un avión. El 
destino fue doble: Santiago del Estero y Tucumán. Recorridas a obras, saludos a viejos 
gobernadores conocidos y ratificación de la cuarentena, el resumen. 
 
En Santiago del Estero, acompañado por el gobernador Gerardo Zamora, el primer mandatario 
inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa 
Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo 
interno y externo. Además recorrió las obras de ampliación de colectores, redes cloacales y 
conexión extradomiciliaria, que beneficiará a 37.600 habitantes directos y a 180.000 indirectos, 
con una cobertura del ciento por ciento de desagües cloacales. 
 
También encabezó la puesta en valor de la Escuela del Centenario, que requirió una inversión 
de 226 millones de pesos, y cuyas aulas, patio y microestadio fueron refaccionados y 
ampliados integralmente. Las obras de restauración del edificio, declarado Monumento 
Histórico Nacional, estuvieron paralizadas desde abril de 2019 por la falta de giro de fondos por 
parte de la entonces gestión nacional. 
 
En Tucumán, Alberto Fernández recorrió la planta de Scania, en Colombres, junto con el 
mandatario provincial, Juan Manzur. La segunda actividad fue la habilitación del hospital 
modular para atender pacientes con Covid-19 en el Hospital del Este, en Banda del Río Salí. 
`Faltan algunos detalles del mobiliario, nada más`, le dijeron a `Crónica` desde la provincia. 
 
En Las Talitas visitó la planta de tratamiento de líquidos cloacales. La jornada terminó en la 
casa de gobierno junto con varios intendentes. 
 
`Firmamos con Nación convenios que traerán grandes obras, motorizando la economía local, el 
empleo y mejorando la vida de miles de tucumanos`, destacó Manzur desde su cuenta 
personal de Twitter. 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visita el interior 
  
El Sureño [Tierra del Fuego] (Online) - 22/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó ayer la provincia de Santiago del Estero, en su primer 
recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento por el COVID-19, y más tarde 
arribó a Tucumán, donde también inaugurará obras. 
 
Acompañado por el gobernador de Santiago, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en 
el departamento santiagueño de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa 
Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo 
interno y externo.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente inició su primer recorrido por el interior del país desde el 
aislamiento social 
  
La Séptima Digital (Online) - 21/05/2020 
  
Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su primer 
recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio a 
causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Acompañado por el gobernador, Gerardo 
Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el corte de 
cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje para 
ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Fernández recorrió el interior en plena pandemia 
  
Crónica (Online) - 21/05/2020 
  
Visita fugaz. el presidente estuvo en santiago del estero y en tucumán P or primera vez desde 
que empezó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el presidente Alberto 
Fernández se subió a un avión. El destino fue doble: Santiago del Estero y Tucumán. 
Recorridas a obras, saludos a viejos gobernadores conocidos y ratificación de la cuarentena, el 
resumen. 
 
En Santiago del Estero, acompañado por el gobernador Gerardo Zamora, el primer mandatario 
inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa 
Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo 
interno y externo. Además recorrió las obras de ampliación de colectores, redes cloacales y 
conexión extradomiciliaria, que beneficiará a 37.600 habitantes directos y a 180.000 indirectos, 
con una cobertura del ciento por ciento de desagües cloacales.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país desde el aislamiento social 
  
Radio X Pilar (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una 
empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Gobernador y presidente inauguraron la planta Mega Alfalfa Argentina 
S.A. 
  
El Liberal - Santiago del Estero (Online) - 21/05/2020 
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El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora junto al presidente de la nación, Dr. Alberto 
Fernández dejaron oficialmente inaugurado la planta de Mega Alfalfa Argentina S.A . ubicada 
en el departamento Robles. Acompañaron, Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; 
ministro de Producción, Med. Vet. Miguel Mandrile, además de los funcionarios nacionales que 
acompañaron al presidente, ministro del Interior, Eduardo De Pedro; ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis; secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo María Biondi 
Scotto y legisladores nacionales: Dr. Ricardo Daives, Estela Neder, Norma de Matarazzo, Dr. 
José Herrera, Arq. Daniel Brué, Dra. Luisa Montoto y Graciela Navarro. Por parte de la 
empresa estuvieron los Presidentes Ejecutivos, Miguel De Achával y Federico De Achával y el 
Gerente Fernando Massalini.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El grupo DAGMA inauguró Mega Alfalfa Argentina con la visita de Alberto 
Fernández a Santiago del Estero 
  
El Cronista (Online) - 21/05/2020 
  

 

La empresa produce y exporta fardos argentinos de altísima calidad desde Santiago del Estero 
a China y Arabia Saudita, entre otros países. El grupo DAGMA inauguró hoy la planta de su 
empresa Mega Alfalfa Argentina con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto 
Fernández y el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora. 
 
Mega Alfalfa Argentina S.A. (MAA) produce y exporta fardos argentinos de altísima calidad 
desde Santiago del Estero a China y Arabia Saudita , entre otros países. 
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“Celebro que empresarios como ustedes se fijen objetivos tan altos: hacer de Santiago del 
Estero la capital mundial de la producción de alfalfa. Es un objetivo enorme y está muy bien 
porque así crece la Argentina”, aseguró el Presidente , quien estuvo acompañado por los 
Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el Secretario 
General de la Presidencia, Julio Vitobello.. 
 
MAA es una empresa del grupo DAGMA, comenzó a trabajar en 2018 y cuenta con una 
capacidad productiva de 150.000 toneladas por año . En 2019, en todo el país se exportaron 
110.000 toneladas. 
 
Federico de Achával, Presidente del grupo DAGMA, aseguró : “Nos entusiasmamos con invertir 
en esta provincia, que, por su capital humano, sus suelos y su cultura en la producción de 
alfalfa, nos permite generar megafardos de alta calidad para competir en el mundo. Mega 
Alfalfa Argentina tiene el desafío de duplicar la exportación de alfalfa argentina en los próximos 
2 años ”.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país desde el aislamiento social 
  
Radio Popular San Luis (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Acompañado por el gobernador, 
Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el 
corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce 
forraje para ganado, para consumo interno y externo. 
 
Participaron también los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras 
Públicas, Martín Gill.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Gobernador junto al presidente inauguraron la planta Mega Alfalfa 
Argentina S.A. 
  
Revista La Columna (Online) - 21/05/2020 
  
El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora junto al Presidente de la nación, Dr. Alberto 
Fernández dejaron oficialmente inaugurado la planta de Mega Alfalfa Argentina S.A. ubicada en 
el departamento Robles. Acompañaron, Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; ministro 
de Producción, Med. Vet. Miguel Mandrile, además de los funcionarios nacionales que 
acompañaron al presidente, ministro del Interior, Eduardo De Pedro; ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis; secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo María Biondi 
Scotto y legisladores nacionales: Dr. Ricardo Daives, Estela Neder, Norma de Matarazzo, Dr. 
José Herrera, Arq. Daniel Brué, Dra. Luisa Montoto y Graciela Navarro. Por parte de la 
empresa estuvieron los Presidentes Ejecutivos, Miguel De Achával y Federico De Achával y el 
Gerente Fernando Massalini.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto Fernández: “Desde diciembre estamos en default, solo que 
mentían y lo ocultaban” 
  
Diario de San Juan (Online) - 21/05/2020 
  
A solo un día de cumplirse la fecha límite para llegar a un acuerdo con los acreedores, el 
presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que el país ya se encuentra “en default desde 
diciembre” pasado. "Desde diciembre estamos en default, solo que mentían y lo ocultaban", 
afirmó el jefe de Estado desde Santiago del Estero, donde fue recibido por el gobernador 
Gerardo Zamora en el aeropuerto Vice Comodoro Ángel Paz Aragonés. El presidente Alberto 
Fernández recorrió la planta de procesamiento de alfalfa Mega Alfalfa Argentina, en Santiago 
del Estero, con Federico de Achával, titular del Grupo DAGMA.[...] 

  
Ampliar 

 
  

 

 
 

https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/9j84/akfcpp_2/r5pbozaxyei
https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/9j84/akfcpp_2/nn1v6vubikw


Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Actualidad Zamora y Fernandez inauguraron la planta Mega Alfalfa 
Argentina S.A. 
  
0385 (Online) - 21/05/2020 
  
El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora junto al Presidente de la nación, Dr. Alberto 
Fernández dejaron oficialmente inaugurado la planta de Mega Alfalfa Argentina S.A. ubicada en 
el departamento Robles. Acompañaron, Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; ministro 
de Producción, Med. Vet. Miguel Mandrile, además de los funcionarios nacionales que 
acompañaron al presidente, ministro del Interior, Eduardo De Pedro; ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis; secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo María Biondi 
Scotto y legisladores nacionales: Dr. Ricardo Daives, Estela Neder, Norma de Matarazzo, Dr. 
José Herrera, Arq. Daniel Brué, Dra. Luisa Montoto y Graciela Navarro. Por parte de la 
empresa estuvieron los Presidentes Ejecutivos, Miguel De Achával y Federico De Achával y el 
Gerente Fernando Massalini. Luego de realizar el corte de la cinta, las autoridades junto a los 
titulares de la empresa recorrieron las instalaciones de la misma, en donde le fueron explicando 
tanto al presidente de la Nación como al Gobernador de la Provincia todo el procedimiento de 
trabajo que lleva la alfalfa para luego ser compactada y exportada a distintos países. En este 
sentido, Alberto Fernández y el Dr. Gerardo Zamora observaron con detenimiento el 
funcionamiento de las modernas maquinas con las que cuenta la Planta. Posteriormente, 
después de la proyección de un video institucional con imágenes de la planta, el titular de la 
empresa, Miguel De Achával expresó unas sentidas palabras, “es un orgullo y un honor la 
presencia de ustedes acá en nuestra planta de Mega Alfalfa Argentina”, destacó.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visitó Santiago del Estero y ya llegó a Tucumán 
  
El Diario de La Pampa (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó hoy la provincia de Santiago del Estero, en su primer 
recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento por el Covid-19, y más tarde 
arribó a Tucumán, donde también inaugurará obras. Acompañado por el gobernador de 
Santiago, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento santiagueño de 
Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa 
agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto Fernández en Santiago del Estero: «No vamos a someter a la 
Argentina a ningún compromiso que no podamos asumir» 
  
Cholila Online (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández pasó por Santiago del Estero y entre otras definiciones 
aseguró que el país se encuentra en default desde hace ya varios meses «solo que no 
escriben y lo ocultan». «No vamos a someter a la Argentina a ningún compromiso que no 
podamos asumir», aseguró el primer mandatario. 
El Presidente, acompañado de algunos de sus ministros y de un aliado provincial como es el 
gobernador Gerardo Zamora, se mostró molesto con quienes hablan de la posibilidad de caer 
nuevamente en cesación de pagos al decir que «leo titulares que dicen que vamos a caer en 
default y yo les digo que hace meses ya estamos en default, solo que no lo escriben, solo que 
lo ocultan». 
En otro tramo de su discurso posterior a la firma de convenios de varias obras para esta 
provincia Fernández se refirió a las negociaciones con los tenedores de deuda de nuestro país: 
«No vamos a someter a la Argentina a ningún compromiso que no podamos asumir y que 
comprometa el crecimiento de los argentinos. Yo cumplo mi palabra, yo tengo palabra, yo no 
miento «.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país desde el aislamiento social 
  
Economis (Online) - 21/05/2020 
   
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una 
empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto inauguró una fábrica en Santiago del Estero 
  
Multivisión (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Acompañado por el gobernador, 
Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el 
corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce 
forraje para ganado y exporta fardos argentinos de altísima calidad desde Santiago del Estero 
a China y Arabia Saudita, entre otros países. “Celebro que empresarios como ustedes se fijen 
objetivos tan altos: hacer de Santiago del Estero la capital mundial de la producción de alfalfa. 
Es un objetivo enorme y está muy bien porque así crece la Argentina”, aseguró el presidente. 
 
Participaron también los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras 
Públicas, Martín Gill. 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país desde el aislamiento social 
  
El Libertador (Online) - 21/05/2020 
  
Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una 
empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo. 
Participaron también los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras 
Públicas, Martín Gill.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto visitó Santiago en su primer recorrido por el interior del país 
desde el aislamiento 
  
Crónica (Online) - 21/05/2020 
  

 

El presidente Alberto Fernández visitó en la mañana de esta jornada la provincia de Santiago 
del Estero, en su primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una 
empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Fernández en Santiago: firmó importantes convenios y visitó obras en la 
capital 
  
Vía País (Online) - 21/05/2020 
  
Luego junto al gobernador Gerardo Zamora participó del reinicio de las obras en el Colegio del 
Centenario y recorrió la ampliación de Colectores y Redes Cloacales . El presidente de la 
nación, Alberto Fernández cumplió con una agitada agenda en Santiago del Estero, en lo que 
fue su primera salida al interior del país en esta etapa de aislamiento social preventivo y 
obligatorio. 
 
Luego de haber participado en la inauguración de la planta de Mega Alfalfa Argentina S.A, junto 
al gobernador Gerardo Zamora y la omitiva oficial en la ciudad de Forres, se dirigieron a la 
capital provincial donde recorrió la obra de ampliación de Colectores y Redes Cloacales de la 
Cloaca Máxima que se emplaza en la ciudad capital.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Santiago del Estero 
Qué produce la fábrica que Alberto Fernández inauguró en plena 
cuarentena 
  
Clarín - 21/05/2020 
  

 

En su primer viaje al interior desde que estalló la crisis del coronavirus, abrió una planta que 
produce y exporta fardos de alfalfa a China y Arabia Saudita. Alberto Fernández salió del "modo 
pandemia" y en lo que fue su primer viaje viaje al interior desde que estalló la crisis por el 
coronavirus, visitó Santiago del Estero y Tucumán. Se trata del "deshielo" que el Presidente 
encaró el 10 de mayo cuando amplió las flexibilizaciones en buena parte del país, salvo la Capital 
y el Conurbano donde, así y todo, autorizó el retorno de algunas industrias. 
En su paso por Santiago del Estero, Alberto Fernández junto al gobernador de la provincia 
Gerardo Zamora i nauguró la planta de la empresa Mega Alfalfa Argentina, del grupo DAGMA, 
que produce y exporta fardos argentinos desde Santiago del Estero a China y Arabia Saudita, 
entre otros países. 
Newsletters Clarín 
Mega Alfalfa Argentina está a 35 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, en un terreno de 
35 hectáreas. Se trata de la zona de mayor producción de fardos del país gracias a su clima 
único, el manejo sustentable del riego y las condiciones específicas del suelo, por lo que se la 
considera la capital nacional de la alfalfa. 
La planta inaugurada este jueves se ubica a 6 kilómetros de la estación ferroviaria de Forres, el 
centro de distribución hacia los puertos de Rosario, Zárate y Buenos Aires. 
“Celebro que empresarios se fijen objetivos tan altos: hacer de Santiago del Estero la capital 
mundial de la producción de alfalfa. Es un objetivo enorme y está muy bien porque así crece la 
Argentina”, dijo el presidente, quien estuvo acompañado por los Ministro del Interior, Eduardo de 
Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el Secretario General de la Presidencia, Julio 
Vitobello. 
La empresa comenzó a trabajar en 2018 y cuenta con una capacidad productiva de 150 mil 
toneladas por año. En 2019, en todo el país se exportaron 110 mil toneladas. El presidente del 
grupo DAGMA, Federico de Achával, se refirió a la nueva planta en Santiago del Estero: “Nos 
entusiasmamos con invertir en esta provincia, que, por su capital humano, sus suelos y su cultura 
en la producción de alfalfa, nos permite generar megafardos de alta calidad para competir en el 
mundo”. 

  
Ampliar 

  

https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/xglg/pdih3-c-/uuqfpb6otzu


TN - 21/05/2020 
  
En su primer viaje al interior del país desde que se decretó el aislamiento obligatorio, el 
presidente Alberto Fernández visitó este jueves Santiago del Estero y, en un acto junto al 
Gobernador de la provincia, afirmó que el país ya se encuentra “en default desde diciembre” 
pasado. 
 
"Desde diciembre estamos en default, solo que mentían y lo ocultaban", manifestó el jefe de 
Estado. 
 
Se trata del primer viaje del mandatario al interior del país durante la cuarentena. Durante el 
recorrido, que tiene lugar en la previa de la extensión de la cuarentena, el mandatario inaugura 
obras, visitará empresas y palpa el clima social y económico en el interior del país, que se 
encuentra en la fase cuatro de aislamiento.[..] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
En Santiago del Estero, Alberto Fernández garantizó que trabajará para 
poner "rápidamente en marcha" la economía 
  
Ámbito Financiero (Online) - 21/05/2020 
  
El jefe de Estado visitó al gobernador Gerardo Zamora en Santiago del Estero y volvió a 
garantizar que su gobierno trabajará para reactivar la economía tras la pandemia. También 
visitará El presidente Alberto Fernández volvió a garantizar que su gobierno trabajará para que 
"rápidamente la economía se ponga en marcha" una vez que se haya superado la emergencia 
sanitaria causada por la pandemia de coronavirus, al encabezar un acto en Santiago del Estero, 
junto al gobernador Gerardo Zamora. 
 
Alberto Fernández llegó a Santiago del Estero y fue recibido por el gobernador local, Gerardo 
Zamora, en el marco de su primera salida al interior desde el comienzo de la cuarentena general 
por la pandemia de coronavirus. Más tarde, el jefe de Estado continuará su visita al norte con 
una serie de actividades por Tucumán. 
 
Acompañado por el gobernador, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, 
donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que 
produce forraje para ganado, para consumo interno y externo. Participaron también los ministros 
de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario General de 
la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill.[...] 

  
Ampliar 

 

 
 
 
Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
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Alberto Fernández viajó a Santiago del Estero y se reunió con el 
gobernador Gerardo Zamora 
  
Centro de Informes (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer viaje al interior del país desde que decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
Alberto estuvo acompañado por el gobernador Gerardo Zamora, los ministros del Interior, 
Eduardo de Pedro, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el secretario General de 
la Presidencia, Julio Vitobello. 
 
El presidente fue al departamento de Robles, donde inauguró la empresa agroindustrial Mega 
Alfalfa Argentina (MAA), que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo. 
Luego se trasladó a la ciudad capital, donde recorrió las obras de ampliación de colectores, 
redes cloacales y conexionado extra domiciliario, que beneficiará a 37.600 habitantes directos y 
a 180 mil indirectos, con una cobertura del 100 por ciento de desagües cloacales. 
 
También estuvo presente para ver la la puesta en valor de la Escuela del Centenario, que 
requirió una inversión de 226 millones de pesos, y cuyas aulas, patio y microestadio fueron 
refaccionados y ampliados integralmente. 
El Ministerio de Obras Públicas de la Nación invirtió 9.893 millones de pesos, que incluirá la 
reactivación y finalización de dos obras hídricas que permitirán el acceso al agua potable a más 
de 80 mil habitantes. También activará cuatro obras viales que finalizarán en 2022 y permitirán 
trabajos de infraestructura social en 18 municipios, que generarán 1.300 puestos de trabajo local 
en el marco del Plan Nacional Argentina Hace. 
 
Tras su visita a Santiago del Estero, el presidente viajó a la provincia de Tucumán. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: Mega Alfalfa Argentina 



  
Alberto Fernández visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país desde el aislamiento social 
  
La Voz de Jujuy (Online) - 21/05/2020 
  

 

El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Acompañado por el gobernador, 
Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el 
corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje 
para ganado, para consumo interno y externo. 
 
En la ciudad capital, el mandatario recorrió las obras de ampliación de colectores, redes 
cloacales y conexionado extra domiciliario, que beneficiará a 37.600 habitantes directos y a 180 
mil indirectos, con una cobertura del 100 por ciento de desagües cloacales. 
 
Además, encabezó la puesta en valor de la Escuela del Centenario, que requirió una inversión 
de 226 millones de pesos, y cuyas aulas, patio y microestadio fueron refaccionados y ampliados 
integralmente. 
 
Las obras de restauración del edificio declarado Monumento Histórico Nacional estuvieron 
paralizadas desde abril de 2019 por la falta de giro de fondos por parte de la entonces gestión 
nacional. 

  
Ampliar 

 
   

 
Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
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El Presidente viajó a Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país 
  
El Economista (Online) - 21/05/2020 
  
El Presidente, Alberto Fernández, visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en 
desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Acompañado por el 
gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, 
donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina, una empresa agroindustrial que 
produce forraje para ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente Alberto Fernández visitó Santiago del Estero en su primer 
recorrido por el interior del país desde el aislamiento social 
  
Diario 26 (Online) - 21/05/2020 
  

 

https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/xglg/pdih3-c-/_vedekrtpg0


Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA). El 
presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero , en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora , el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una 
empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El presidente visitó Santiago del Estero 
  
Diario Norte [Chaco] (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Acompañado por el gobernador, 
Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el 
corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje 
para ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina  
El Presidente visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país desde el aislamiento social 
  
Norte en Línea (Online) - 21/05/2020 
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el 
departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una 
empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
¿Qué inauguró Alberto Fernández en Santiago del Estero? 
  
La Gaceta [Tucumán] (Online) - 21/05/2020 
  

 

El Presidente llega a Tucumán, en su primera salida al interior del país desde la carentena. El 
presidente Alberto Fernández visitó esta mañana Santiago del Estero, en su primer recorrido por 
el interior del país desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus. Allí, el jefe del Estado 
nacional efectuó distintos actos protocolares. 
 
Acompañado por el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, Fernández estuvo con su 
comitiva en el departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa 
Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo 
interno y externo.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Quedó habilitada en Forres la planta Mega Alfalfa Argentina 
  
Mundo Político (Online) - 21/05/2020 
  

 

Luego de arribar a la ciudad Capital y dirigirse al departamento Robles en helicóptero, el 
Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández junto al gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo 
Zamora, dejaron oficialmente inaugurada la Planta Mega Alfalfa Argentina S.A. ubicada en la 
ciudad de Forres. Entre sus características principales, se puede mencionar que la empresa 
empleará a 30 personas, para su puesta en funcionamiento se invirtieron diez millones de 
dólares y tiene una producción anual de 100 tonealadas de mega fardos, de 450 kilogramos 
cada uno.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto Fernández: "Desde diciembre estamos en default, solo que 
mentían y lo ocultaban" 
  
TotalNews (Online) - 21/05/2020 
  
A solo un día de cumplirse la fecha límite para llegar a un acuerdo con los acreedores, el 
presidente Alberto Fernández  afirmó este jueves que el país ya se encuentra “en default desde 
diciembre” pasado. 
 
"Desde diciembre estamos en default, solo que mentían y lo ocultaban" , afirmó el jefe de Estado 
desde Santiago del Estero, donde fue recibido por el gobernador Gerardo Zamora en el 
aeropuerto Vice Comodoro Ángel Paz Aragonés. 
 
El presidente Alberto Fernández recorrió la planta de procesamiento de alfalfa Mega Alfalfa 
Argentina, en Santiago del Estero, con Federico de Achával, titular del Grupo DAGMA.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del país desde el aislamiento social 
  
Radio Dos (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Acompañado por el gobernador, 
Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el 
corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje 
para ganado, para consumo interno y externo. 
 
Participaron también los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras 
Públicas, Martín Gill.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visitó Santiago del Estero en su primer recorrido por el 
interior del Pais desde el aislamiento social 
  
Plus Información (Online) - 21/05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su 
primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Acompañado por el gobernador, 
Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el 
corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje 
para ganado, para consumo interno y externo. 
 
Participaron también los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras 
Públicas, Martín Gill.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Fernández y Zamora inauguraron la Planta Mega Alfalfa Argentina 
  
Prensa Santiago (Online) - 21/05/2020 
  
El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora junto al Presidente de la Nación, Dr. Alberto 
Fernández dejaron oficialmente inaugurada la Planta Mega Alfalfa Argentina S.A. ubicada en la 
Ciudad de Forres departamento Robles. De la comitiva oficial también participaron, el Jefe de 
Gabinete, Sr. Elías Suarez, el Ministro de Producción, Med. Vet. Miguel Mandrile, como así 
también los funcionarios de Nación, Ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el Ministro de Obras 
Publicas, Gabriel Katopodis; el Secretario General, Julio Vitobello y el Secretario de 
Comunicación y Prensa, Juan Pablo Maria Biondi Scotto. Acompañaron los diputados 
nacionales de Santiago del Estero, Dr. Ricardo Daives, graciela Navarro, Jose Herrera, arq. 
Daniel Brué, dra. Maria L. Montoto, Estela Neder, Norma de Matarazzo. 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Fernández y Zamora dejaron inaugurada la planta Mega Alfalfa Argentina 
en Forres 
  
Mundo Político (Online) - 21/05/2020 
  

 

El presidente Alberto Fernández arribó este mediodía del jueves a Santiago y en compañía del 
gobernador Gerardo Zamora, partió en helicóptero a la localidad de Forres , departamento 
Robles. Allí dejaron inaugurada la planta fabril Mega Alfalfa Argentin a, una empresa que 
brindará desarrollo para una de las regiones agrícolas más importantes de la provincia.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Fernández y Zamora recorren la planta Mega Alfalfa Argentina en Forres 
  
Diario Panorama [Santiago del Estero] (Online) - 21/05/2020 
  

 

El presidente Alberto Fernández arribó este mediodía del jueves a Santiago y en compañía del 
gobernador Gerardo Zamora, partió en helicóptero a la localidad de Forres, departamento 
Robles. 
 
Allí dejará inaugurada la planta fabril Mega Alfalfa Argentin a, una empresa que brindará 
desarrollo para una de las regiones agrícolas más importantes de la provincia. 
 
La visita del mandatario argentino es la primera que realiza al interior del país tras el anuncio de 
la cuarentena obligatoria, en marzo pasado. 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
Alberto Fernández aterrizó en Santiago del Estero 
  
Página 12 (Online) - 21/05/2020 
  
Éste es el primer recorrido del mandatario por el interior del país desde el inicio del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Alternará recorridas vinculadas a 

https://mailing.idealizarpr.com.ar/c/xglg/pdih3-c-/mmcj0cyvs9w


la pandemia con anuncios de obras. El presidente Alberto Fernández llegó a Santiago del Estero 
. Fue recibido por el gobernador Gerardo Zamora en el aeropuerto Vice Comodoro Ángel Paz 
Aragonés. Más tarde visitará la provincia de Tucumán. 
 
Éste es el primer recorrido del mandatario por el interior del país desde el inicio del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus y que hará eje en el anuncio de 
obras. 
 
Santiago del Estero 
 
Según indicó Zamora a través las redes sociales, ambos se dirigirán hacia el departamento 
Robles, para el corte de cinta y recorrida por la empresa agroindustrial Mega Alfalfa Argentina 
SA, a la vera de la ruta 34.[...] 

  
Ampliar 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 
  
El Presidente visita Santiago del Estero y Tucumán en el primer recorrido 
provincial durante cuarentena 
  
La Prensa (Online) - 21-05/2020 
  
El presidente Alberto Fernández visitará hoy Santiago del Estero y Tucumán, un viaje que 
significará el primer recorrido del mandatario por el interior del país desde el inicio del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus y que hará eje en el 
anuncio de obras. En ambas provincias, Fernández combinará recorridas por hospitales con 
visitas a empresas y a plantas donde se desarrollan obras públicas, pero voceros de las 
gobernaciones señalaron que se mantendrán rigurosas medidas de seguridad sanitaria y se 
evitará la concentración de personas. 
 
Fernández viajará acompañado desde Buenos Aires por los ministros del Interior, Eduardo 
''Wado''de Pedro, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodi; el secretario de esa cartera, 
Martín Gill; y también el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. 
 
El Presidente compartirá las actividades en cada provincia con los gobernadores de Santiago 
del Estero, Gerardo Zamora, y de Tucumán, Juan Manzur. 
 
Fernández tiene previsto arribar pasadas las 11 al aeropuerto Aragonés, de la capital 
santiaqueña, donde lo recibirá el gobernador Zamora. 
 
Según indicó Zamora, a través las redes sociales, ambos se dirigirán hacia el departamento 
Robles, para el corte de cinta y recorrida por la empresa agroindustrial Mega Alfalfa Argentina 
SA, a la vera de la ruta 34.[...] 

  
Ampliar 
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Empresa: Mega Alfalfa Argentina 

 

Alberto Fernandez participó de la inauguración de Mega Alfalfa 
Argentina 

 

A24- 21/05/2020 
 

 

 

Empresa: Mega Alfalfa Argentina 

El Grupo DAGMA inauguró Mega Alfalfa Argentina con la visita de Alberto 
Fernandez a Stgo. del Estero. 

Radiocut.fm- 23/05/2020 

Escuchar 
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