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La apuesta continúa
A pocos días de haber finalizado una nueva edición de la
Exposición Rural de Palermo no dejamos de sorprendernos por los indicadores de algunos sectores ganaderos
que lejos de ser preocupantes, son alentadores. Evidentemente la apuesta a “las vacas” continúa.
El primer indicador precisamente tiene que ver con Palermo y es en cuanto al volumen de inscripciones de reproductores AnGus para la muestra de este año que fue
un 15% superior a la del año pasado. Nuestra raza está
dando un claro mensaje en la mayor exposición ganadera del país no sólo manteniendo la performance del año
anterior, sino que ha superado nuevamente el número de
inscripciones. A esto hay que sumarle el hecho de la mejor calidad y utilidad que se aprecia en cada una de la
ediciones de la muestra palermitana con lo que reforzamos la invitación a los productores AnGus en general para que acompañen el esfuerzo que han realizado nuestras cabaños, que en están a su servicio. En esta edición
usted encontrará toda la información de esta exitosa
muestra acentuando el liderazgo de nuestra raza AnGus
en la muestra Palermitana, como así también el material
referido a las exposiciones de San Justo y Villaguay. Lo
esperamos en Tandil, la nueva sede de la Exposición de
Primavera y de la Nacional del ternero Angus.
Otro de los indicadores más que auspiciosos son los resultados que se han estado obteniendo en los primeros
remates auspiciados por nuestra asociación y cuyos precios han sido muy buenos. Sin lugar a duda el sector ganadero mira al largo plazo y esta es la explicación para
comprender que si bien los precios del mercado han sufrido un retroceso debido a factores que ya hemos tratado aquí, los productores AnGus saben que su rentabilidad
casi siempre pasa por mantener altos los niveles de calidad de su rodeo y para ello la inversión se produce en los
importantes remates que compones nuestro calendario.
También queremos compartir con usted la satisfacción
que nos produjo el éxito del primer Taller de Trabajo para
productores organizado por nuestra asociación durante
el mes de Mayo en Buenos Aires. Este ha sido el primer
paso para trabajar en los objetivos futuros de la raza, los
métodos para lograrlos como así también crear un espa-

cio de expresión para que todos puedan participar del diseño de estrategias futuras que al final del camino tiene
un claro destinatario que es el productor AnGus. Ya estamos trabajando para el desarrollo de un segundo taller
el al cual están desde ya todos convocados.
En igual dirección nuestra asociación está desarrollando
distintas jornadas a campo, para acercarnos y trabajar no
desde el escritorio, sino en el mismo lugar en donde se
cría nuestra razón de ser, en los campos de productores
AnGus. En lo que va del año ya se han realizad dos, con
un importante y variado temario y con una idea de una
mayor difusión ya estamos organizando las próximas.
Aguárdelas y ni bien tenga conocimiento de las fechas,
agendelas ya que están organizadas y pensadas para usted.
En el plano de difusión institucional nuestra asociación ha
incorporado un segundo móvil ampliando así su flota para un mejor y más amplio trabajo de difusión de la raza
AnGus. Al igual que el primer móvil, esta unidad está convenientemente equipada para poder transportar todo el
material de información como así también el material técnico con el que nuestros representantes se acercan en
distintas zonas del país a los productores generales de
nuestra raza. No dudamos que en muy poco tiempo, usted productor AnGus estará parado junto a uno de nuestros móviles recibiendo asesoramiento o información.
Para terminar, en esta oportunidad queremos agradecerle a usted, sea asociado o productor de AnGus en general, ya que a pesar de las circunstancias por las medidas
irreflexivas, inconsultas y no evaluadas sus consecuencias por parte del gobierno que seguramente superaremos, nos está dando un mensaje de aliento. Las cifras a
las que hiciéramos referencia al principio de estas palabras no hacen más que seguir creyendo en el hombre de
campo ya que con sus acciones nos demuestra que
siempre piensa a largo plazo, que siempre está dispuesto a seguir poniendo el pecho. Así es el productor AnGus
y es por ello que creemos que la apuesta continúa.
Hasta la próxima
El Director

