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[ Edit orial ]
con el mismo optimismo
Finalizada la tradicional Exposición Ganadera organizada por la Sociedad Rural Argentina, llevada a cabo en su predio de Palermo, no podemos más que remarcar
nuestra mayor satisfacción por la misma y, a la vez, nos permite mirar el futuro con
una dosis nueva de esperanza.
Quienes tuvieron la oportunidad de visitar la muestra habrán podido constatar la fuerte
presencia que año tras año viene teniendo la raza AnGus, y ver cómo crece el número
de animales expuestos, y lo que es más importante aún, su calidad y uniformidad.
Estos factores son la consecuencia de un trabajo paciente, constante y, sobre todo,
coherente por parte de todos los actores que intervienen en la raza -productores,
cabañeros, asesores y comisiones técnicas de nuestra Asociación-, haciendo que se
logren estos patrones de uniformidad anteriormente expuestos.
Este año, como pocas veces antes, hemos asistido a una jura tan gratificante para
quienes la pudimos observar, como difícil para los jurados al momento de su veredicto por la calidad de la gran mayoría de animales presentados.
Todo esto ratifica los conceptos vertidos en nuestro anterior editorial: la importancia
del banco genético que significa la raza AnGus para la ganadería de nuestro querido
país. En la actualidad, cualquier productor que desee incorporar un reproductor AnGus
para su rodeo encuentra en todas las exposiciones animales adecuados, moderados y
sumamente útiles para darle un mayor valor agregado a su producción.
No menos importantes han sido las actividades institucionales de nuestra Asociación
durante el desarrollo de dicha exposición, destacándose este año la celebración del
20º aniversario del programa de Evaluación de Reproductores AnGus (ERA). Hemos
considerado a Palermo como un marco ideal para resaltar la continuidad de un
programa que da una herramienta útil a los productores, al momento de la difícil
decisión de incorporar genética a su rodeo.
Estamos ya casi en primavera y comienza la temporada de remates y exposiciones
que auspicia y organiza nuestra Asociación. Para quienes asistimos a los de otoño,
hemos podido observar que a pesar de las difíciles circunstancia de nuestro sector,
los mismos se desarrollaron con trámite ágil y valores muy adecuados. Esto hace
que miremos con optimismo el intenso calendario que se avecina, sobre todo para
quienes son criadores de esta raza noble y que ya ha probado que resiste a las todas
las adversidades. Además, los esperamos en una nueva edición de la Exposición

Nacional de Primavera, a llevarse a cabo en la ciudad bonaerense de Azul.
Para finalizar, y dándole una última mirada a la Exposición Rural que acaba de finalizar, no queremos dejar de destacar la activa participación que ha tenido la Mesa
de Enlace durante el transcurso de la misma, con la que nos sentimos representados
y respaldados. Nuestro país, en muchos sentidos, ha demostrado lo dificultoso que
le resulta lograr unidad en pos de objetivos o políticas comunes y de largo alcance,
que hagan a nuestros verdaderos intereses como nación y para el beneficio de todos.
Esto está demostrando la unión de las cuatro entidades. Es que acordados puntos
básicos de consenso y objetivos comunes, esa unión es difícil de romper. Muy por
el contrario, a lo largo de este último año, el mayor éxito de su gestión es haberle
dado a nuestro sector un lugar preponderante ante la opinión pública, que en muchos
casos ha tenido una imagen distorsionada del mismo. Su misión no ha sido sólo el de
la defensa del sector, sino de concientización de la importancia del campo argentino
en su conjunto, frente a toda la sociedad. Y es por ello que estamos agradecidos por
toda su acción y gestión.
A usted, productor AnGus, queremos decirle que, por estos motivos y muchos más,
seguimos mirando el futuro con el mismo optimismo.
Hasta la próxima.
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