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La Argentina :: Sede de la Reunión Técnica
del Was 2011

La Reunión Técnica del Secretariado
Mundial Angus (WAS, por World Angus
Secretariat) es uno de los eventos de la
raza más importantes del mundo. A él
concurren los directivos y asesores de
las asociaciones de Angus de numerosos países, criadores, técnicos y entusiastas de la raza y representantes de
centros de inseminación artificial y de
entidades ganaderas, tanto nacionales
como internacionales.
El WAS fue creado en 1969 para facilitar
el intercambio de información entre las
asociaciones y sociedades de criadores
Angus de los distintos países. Actualmente, además de la Argentina, el WAS está integrado por
Alemania, Australia (con sus asociaciones de Angus negro
y colorado), Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos (con sus
asociaciones de Angus negro y colorado), Irlanda, Japón,
México, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, Reino
Unido, Sudáfrica, Suecia y Uruguay.
Para la próxima Reunión Técnica del WAS, la Argentina ha
sido elegida como país anfitrión, por lo que nuestra Asociación ya está en plena organización de este encuentro, que
se realizará del 8 al 15 de octubre de 2011.
En este sentido, la Asociación tiene previsto realizar numerosas actividades, como la reunión técnica propiamente dicha, visitas a cabañas y al Mercado de Liniers y la tradicional
Exposición Nacional Angus de Primavera, así como también
las destinadas al público acompañante.
Dicha reunión técnica se llevará a cabo en el Hotel Palacio
Duhau (Park Hyatt Buenos Aires), ubicado en el barrio porteño de Recoleta. En la oportunidad, cada asociación o sociedad miembro del WAS expondrá sobre la situación actual
y futuro de la raza en sus respectivos países. Además, se
debatirán temas técnicos y de interés común.

Como mencionamos, la visita a cabañas también formará
parte del nutrido programa de la Reunión Técnica del WAS
2011. El importante contingente de extranjeros y argentinos
que esperamos que concurran, tendrán así la oportunidad de
recorrer planteles Angus de los siguientes establecimientos:
“La Llovizna” de Estancia La Llovizna S.A., en Cañuelas; “La
Pastoriza” de El Madrigal S.R.L., en San Miguel del Monte;
“Las Blancas” de Delfinagro S.A., en Azul; “Santa Dominga” de Dinfe S.A., en Olavarría; y “Tres Marías” de Horacio
F. Gutiérrez, en Benito Juárez.
Por otro lado, dentro de la Exposición Nacional Angus de
Primavera se está organizando una Expo Genética Angus,
donde las cabañas podrán exhibir sus programas genéticos.
Además, y no menos importante, es que dicha exhibición se
complementará con un Remate Gala de semen, embriones
y posiblemente reproductores en pie −todos con DEP del
Programa ERA−, en el que las cabañas que participen en la
Expo Genética Angus tendrán la oportunidad de participar
con sus productos. Esta será una ocasión como pocas para
el Angus argentino y sus criadores, pues no sólo permitirá
mostrar nuestro gran potencial, sino también abrir la posibilidad de que los países que concurran puedan acceder a
nuestra genética de punta, de fama mundial.
Para mayor información: was.arg2011@angus.org.ar

