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Mensaje del Presidente saliente,
Alfredo Adrián Gusmán

Queridos consocios,
Debo confesarles que hoy me resulta sumamente difícil aceptar que voy a
dirigirme a todos ustedes, luego de haber transcurrido cuatro años desde aquel
día en que asumimos, conjuntamente con mi entrañable y querido amigo Leo,
la representación de esta Asociación. Lamentablemente, esa primera etapa, tan
rica en proyectos y experiencias compartidas con una persona de la talla de un
“campero” de ley, como lo fuera Leo, duró poco tiempo, ya que, el camino de
su vida se vio inesperadamente truncado.
Esas circunstancias me obligaron a continuar un trayecto no previsto originalmente y, ante el desafío que se me imponía, sentí que mis orígenes y formación,
en aquello que también fuera y lo sigue siendo una pasión en mi vida -el rugby-,
debía impulsarme a tratar de lograr que nuestra Comisión Directiva funcionara
como un “equipo” con mayúsculas, analizando y consensuando la totalidad de
los objetivos y anhelos que nos unían, bajo una sinergia inequívoca que nos
empujó como un bloque compacto en el logro de los resultados.
Y hoy me llena de real orgullo el haber sentido, durante toda mi gestión, una íntima amalgama con la totalidad de los productores del país,
imbuidos en los principios rectores que dieron nacimiento y crecimiento a nuestra Asociación. Todos ellos, puestos a trabajar codo a codo con
cada uno de los que asumimos la representación, impulsaron nuestra raza para que la misma ocupe el privilegiado lugar que se le ha dispensado
en el contexto pecuario nacional.
Luego de la conclusión de esta primera etapa, fui honrado al ser propuesto y electo para un nuevo período como Presidente de la Asociación.
Durante el mismo, se continuó con la misma tónica de aportar lo mejor de cada uno de nosotros, en lo personal, comercial y profesional y
desde nuestros establecimientos y distritos, aportándonos mutuamente la fuerza necesaria que nos permitió desarrollar importantes logros en
todo el país.
Haciendo una somera síntesis del balance que resultó de la gestión de los últimos cuatro años, entiendo importante destacar:
la suma de más de cuatrocientos nuevos socios;
alcanzamos casi la inscripción de doscientas mil vacas “Madres AnGus Seleccionadas” (MAS);
logramos una marca de Puro Controlado que superó los 300.000 machos y hembras registrados en el período;
se desarrollaron nuevas y originales actividades grupales, como la Convención última de Olavarría y el Primer Congreso Nacional Ganadero;
Se participó en los Foros Mundiales AnGus de Sudáfrica e Irlanda, lográndose por unanimidad la designación de la República Argentina como
sede para la Reunión del Secretariado Mundial de la Raza para 2011;
Aunamos estrechas relaciones con Asociaciones colegas de países vecinos;
Cumpliendo diecinueve años de nuestro Programa ERA, logramos más de 4200 toros padres evaluados;
En nuestro programa de Carnes AnGus alcanzamos la certificación de más de 80.000 novillos por año y recuperamos y exportamos los mayores
volúmenes de Cuota Hilton propia de la Asociación;

11

12

Revista AnGus 08

Mensaje del Presidente saliente,
Alfredo Adrián Gusmán

Además, durante el último año exportamos 1000 toneladas y comercializamos otras 500 en el mercado interno, con marca “AberdeenAnGus”;
Nuestro programa de medición por ecografía de calidad de carne, debido a su eficacia, está siendo utilizando, aparte de AnGus, por las razas
Bonsmara, Braford, Brahman, Brangus, Hereford, Limangus y Shorthorn, y próximamente otras;
Logramos, este último año, el récord de remates auspiciados, llegándose a un número total de 80 subastas de cabañas AnGus;
También debemos destacar haberse llegado a un número récord de animales inscriptos en las últimas exposiciones anuales de Palermo, así
como también en las nacionales organizadas por la Asociación.
Con toda sinceridad, quiero expresarles que, especialmente, siento un inmenso orgullo de haber sido parte de un equipo de la envergadura
profesional y moral que, en ningún momento, escatimó esfuerzo alguno para priorizar lo institucional y solidario, por encima de mezquinos
intereses personales o sectoriales.
También esa tarea conjunta ha permitido que nuestras banderas flameen en los más recónditos lugares de nuestro país, o sea allí donde
ignotos productores, durante muchas décadas, seguramente se consideraron olvidados o ignorados por no pertenecer a territorios cercanos a
la provincia de Buenos Aires.
Especialmente, y en aquello referente a la gestión que me han encomendado, además del juicio que merecerá el cumplimiento del mandato
-cuyo veredicto les corresponde únicamente a ustedes, o sea a los socios-, quiero expresarles mi gran agradecimiento por haberme permitido
ser partícipe de una verdadera legión que puso todo su empeño en revertir las condiciones negativas por las que atraviesa aún hoy la ganadería
argentina, sin dejar de lado los ideales que imbuyen nuestra vida como ganaderos criadores de AnGus.
Asimismo, debo confesarles que mi tránsito como representante de la Asociación de AnGus, me ha dejado un balance excelso desde los logros
obtenidos por cada uno de nuestros asociados, pero más aún me llena de orgullo percibir que quienes continuarán nuestra gestión seguramente
multiplicarán los resultados, por la gran calidad del capital humano reunido.
Seguramente mucho dejamos sin hacer y, si se cometieron errores, soy el único responsable. Pero también tengan la seguridad que el futuro de
gestión que llevarán a cabo nuestros sucesores permitirá optimizar los resultados de vuestros emprendimientos e inversiones, con la plasmación
de políticas que superarán con creces los resultados que hoy ya pueden percibir.
Por último, vaya el mayor reconocimiento a mis pares de la Comisión Directiva, a los diferentes miembros de las comisiones internas, y sin lugar
a duda, a todo el personal técnico-administrativo de la Asociación.
Siento así un gran orgullo de ser sucedido por el Lic. Sebastián Rodríguez Larreta, un criador con historia y gran mérito en la adaptación a los
desafíos del futuro.
Muchas, muchísimas gracias a todos por el gran apoyo que me han brindado.
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Mensaje del nuevo Presidente,
Sebastián Rodríguez Larreta

Estimados consocios,
Ante todo debo agradecer la confianza que ustedes han depositado en mi,
al nombrarme Presidente para el próximo período, en la Asamblea Ordinaria
llevada a cabo el 28 de octubre pasado.
Tenemos un largo camino por delante, un camino difícil con muchas incertidumbres, en un país que no termina de entender el rol y la importancia de su
ganadería como generadora de alimentos de alta calidad nutritiva, de tantas
fuentes de trabajo y de las tan necesitadas divisas para el bienestar de todos
los argentinos.
Pero también, tenemos algunas certezas: hoy, la raza AnGus de nuestro país
-tal vez la de mayor pureza racial y calidad en el mundo, el AnGus Argentino-,
está y seguirá estando al frente de la ganadería argentina, como uno de sus
principales propulsores, su motor de fuerza.
Nuestro gran desafío es lograr que ahí permanezca -líder de la ganadería-, con
una Asociación íntegra, respaldada por un equipo de hombres, por una Comisión Directiva al servicio de sus socios, una Comisión Directiva con
vocación de servicio.
Las divisiones, los enfrentamientos, no generan progreso. Debemos abogar por una Argentina unida, una Argentina con mayor producción, con
la mejor genética, con la mayor calidad de carne en el mundo.
Hemos visto crecer a nuestra Asociación todos estos últimos años, con sus programas de Registros, de Exposiciones y Remates, de Evaluaciones
Genéticas, de Carnes, y todos sus demás programas.
En estos tiempos difíciles debemos redoblar esta apuesta, debemos seguir mejorando, debemos seguir llegando a todos los productores, en todo
el país. Debemos seguir traspasando fronteras.
Es una inmensa alegría poder asumir esta responsabilidad al frente de tan querida y prestigiosa institución, la cual quiero entrañablemente y
ha sido parte de mi vida todos estos últimos años. Me comprometo, en nombre de la Comisión Directiva y en el mío propio, y de todo el staff
de la Asociación Argentina de AnGus, a hacerlo de la mejor manera posible.
Muchas gracias.
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