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Editorial

¿Qué es

lo que se quiere hacer?

Un problema nunca podrá ser resuelto si no se puede o quiere
vérselo con claridad. A todos quienes hacemos cosas, nos pasan
cosas y de las crisis es posible rescatar buenas experiencias
y soluciones importantes, si mantenemos la mente serena y el
espíritu abierto al bien común.
A nadie se le escapa que el sector ganadero tiene hoy un gran
problema y es hora de ver si lo percibimos con claridad y,
sobre todo, si se lo quiere resolver actuando sobre sus propias
raíces.
Durante los últimos años, nuestra Asociación ha experimentado un sostenido crecimiento gracias a haberse ﬁjado metas y
objetivos claros que permitieron la ejecución de programas y
acciones de cumplimiento posible. Sólo basta analizar nuestras
realizaciones para poder sostener que la Asociación Argentina
de AnGus ha marcado un rumbo en pos del mejoramiento de
la ganadería argentina. Hemos diseñado programas integrales
en toda la cadena de producción de carne, programas de mejoramiento genético para aplicación a los rodeos nacionales, de
capacitación de profesionales relacionados con producción de
carne, organización de jornadas de campo, exposiciones nacionales y regionales, congresos ganaderos, para citar algunos
ejemplos.
Nuestra Asociación también posee una infraestructura profesional, edilicia, tecnológica y con recursos de apoyatura para el
logro de sus objetivos, hecho que ha posibilitado el sostenido
crecimiento de nuestra raza AnGus, con todo el aporte que ello
ha signiﬁcado para la ganadería argentina.
Si bien somos parte del problema, creemos sinceramente no
ser parte ni de su gestación o nacimiento y, menos aún, de su
profundización y falta de rutas tendientes a obtener un diálogo
constructivo que derive en soluciones permanentes del conﬂicto.
Como saben nuestros asociados, el sector en su conjunto y
los actores del Gobierno, nunca hemos bajado los brazos en
una lucha por la defensa del interés de los criadores, de los
productores y, en suma, del país todo. Y esto ha sido así porque
siempre hemos contado con el sostén de la férrea voluntad
de lucha y trabajo de los miles de productores AnGus que se
encuentran distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Y es con
y por ellos que seguiremos luchando.
Ahora bien, nosotros somos una de las partes del sector que
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intenta interactuar con los demás, especialmente cuando de las
autoridades nacionales, provinciales o municipales con facultades y responsabilidad en la materia, se trata.
Pero ante la situación creada nos estamos preguntando: ¿Nos
habrá interpretado el Gobierno cuando con honestidad y sinceridad ofrecimos nuestra opinión y voluntad de trabajo conjunto
para sacar al sector de la situación de postración que lo agobia?
¿Pensarán aplicar algunas de las políticas de mediano o largo
plazo que se han tratado como soluciones en sus diversos tiempos a los problemas que afectan al sector y al país?
Teniendo especialmente en cuenta el fenómeno del avance de la
agricultura en el país, también surge preguntarse: ¿Cuáles son
entonces las prioridades del Gobierno en este tema? ¿Agricultura sobre la ganadería o un programa en donde ambas sean complementarias una de la otra? ¿Habrá sectores postergados?
Las indeseadas circunstancias que hoy vive el sector ganadero
argentino necesita urgentemente una clara deﬁnición a estas y
otras preguntas por parte de las autoridades nacionales, para
que a partir de ahí, nuestros productores cárnicos sepan y
puedan direccionar sus esfuerzos para sostener una actividad
que ha sido fundamental por décadas en la economía argentina.
La Asociación Argentina de AnGus ha estado siempre dispuesta
a participar en los distintos ámbitos, ya sean nacionales, provinciales o regionales, en donde se puedan elaborar planes de
acción concretos para darle el marco y las reglas para que el
sector ganadero pueda recuperar el impulso que siempre ha
tenido en el país. Por nuestra parte, sabemos hacia dónde hay
que ir y cuales son los caminos para hacerlo. Y del lado de las
autoridades nacionales, ¿existe la misma voluntad? La preguntas están entonces formuladas y aguardamos las respuestas.
Por último, queremos manifestarle a usted, noble productor de
AnGus, que seguiremos nuestro camino a pesar de todo, trabajando como lo hemos estado haciendo y, sobre todo, innovando y mejorando todos nuestros programas para que su raza y
nuestra raza AnGus nunca deje de ser lo que ha sido y lo que
será, La Raza Líder.
Hasta la próxima,
El Director.
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