
 

 

 

 

28 de mayo de 2020 

 

 

Estimados Socios  

 La Asociación Argentina de Angus, gracias al apoyo permanente de todos ustedes, hoy es 

referente de todas las asociaciones y organizaciones ganaderas de nuestro país y el mundo.  

Esto se ha logrado gracias a un trabajo profesional y mucha claridad en la asignación de 

nuestros recursos. 

Nuestra querida Asociación ha logrado hoy una fuerte presencia institucional en todos los 

foros donde creemos que nuestros socios deben estar representados, siendo reconocida en 

todos los ámbitos donde le corresponde actuar, colaborando con las entidades del sector, pero 

con plena independencia de criterio. Solo nos debemos a nuestros socios.   

En los últimos años, muchos de ellos de los más difíciles para la ganadería argentina, fue 

necesaria una profunda renovación estructural de nuestra Asociación, acompañado de solidez 

económica y financiera.  

Con esto se lograron mejores servicios a los menores costos posibles. 



No permitimos mostrarles una breve síntesis de los últimos años: 

 

Sector 2009 2019 Crecimiento % 

    
Cabañas Inspeccionadas 646 774 +19 % 

Animales registrados/año 
 

63.000 110.000 +74 % 

Cabañas en Programa ERA 352 503 +42 % 

Animales incorporados al ERA 310.000 561.000 +80 % 

Cabañas Ecografiadas 138 202 +46 % 

Presencia Angus en Exposiciones 15 35 +133 % 

Plantas Frigoríficas en Programa de Carne 8 18 +125 % 

Cuota Hilton Angus Exportada 85 242 +184 % 

Remates Auspiciados 76 128 +68 % 

Presencia Angus en Remates 36 128 +255% 

 

No solo somos la raza líder, queremos seguir siendo reconocidos como la institución líder.  

Esta percepción ha sido reconocida por el sector agropecuario en su conjunto al otorgarnos el 

Diario La Nación, Banco Galicia y Ministerio de Agricultura como jurados, el Premio a la 

Excelencia Agropecuaria como la más importante organización, en el sector “servicios al 

productor” lo cual nos llena de orgullo y renueva nuestro compromiso futuro.  

Hoy casi 130 remates y 40 exposiciones son testigo de ello, transformando un auspicio que era 

un simple apoyo, en un compromiso de nuestra parte en presencia asegurada y cobertura 

publicitaria. 

La Asociación debe llegar a los rodeos comerciales,  

La creación del programa Madre Angus Seleccionada y el fortalecimiento del Programa de 

Carne Angus Certificada trabajan en esos objetivos.  

Estamos promoviendo los nuevos mercados de China y Estados Unidos acompañando a la 

industria y los productores. Fruto de esto, el programa trabaja hoy con 18 plantas frigoríficas 

acreditadas, apoyando al criador comercial y promoviendo nuestra carne y nuestra genética en 

todo el mundo. 



Cada uno de los criadores de nuestras regiones elige sus representantes en forma directa y son 

la voz y los reclamos en cada Comisión Directiva desde el año 2014, cuando se reformaron los 

estatutos para asegurar la federalización.  

Nunca hubo antes en la historia de la Asociación un cambio tan trascendental.  

Esta Comisión Directiva estará siempre abierta a cualquier propuesta que sirva para la mejora 

institucional y el beneficio de sus socios, recibidas por medio de sus representantes o por 

cualquier socio en forma individual.  

Nuestra Comisión Directiva hoy está conformada por varias generaciones diferentes de 

criadores por edad y por historia. Esa renovación es siempre necesaria, debe estar basada en 

sus méritos y no debe reflejar un pensamiento único. Creemos y practicamos la alternancia 

que asegure el equilibrio necesario.  

El 60% de nosotros se incorporó en los últimos cinco años y a su vez cada región decide por sí 

misma su deseo de renovación, nombrando seis directores. Está entre nuestros objetivos 

incluir nuevas regiones (Buenos Aires, Patagonia) si los socios así lo disponen.  

Trabajamos para los socios y sus familias que vieron nacer la raza, pero nunca nos olvidamos 

de los que se siguen acercando a nuestra Asociación, sin privilegios, jerarquías, ni edad.  

El Ateneo Juvenil vuelve a ser una realidad que nos acompaña con un representante en cada 

Comisión Interna. Sin olvidar los nuevos Ateneos del Litoral y Centro creados recientemente. 

Hoy los socios pueden evaluar sus reproductores con el primer programa genómico de la 

Argentina y Latinoamérica.  

Estamos desarrollando una plataforma de consulta y carga en línea de datos para nuestros 

criadores, avanzando con una nueva aplicación para teléfonos inteligentes para facilitar las 

consultas de nuestros socios. Todo esto junto a muchas propuestas más que nos acercan día a 

día ustedes.  

Sabemos que hay mucho por hacer y seguiremos necesitando su apoyo e ideas para seguir 

avanzando, y si los socios consideran que debemos seguir trabajando, donde nos toque actuar, 

allí estaremos representando a cada uno de ustedes y llevando a la institución a seguir 

liderando la ganadería argentina. 

 

Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Angus 

Alfredo Gusmán, Alfonso Bustillo, Amadeo Derito (La Pampa), Javier Ezcurra,  

Matías Falco (Centro), Carlos Fernández, Alberto Guil, Carlos Ojea Rullán,  

Manuel Olarra, Ricardo Orazi, Fabián Otero (Centro), Julián Pessolani (Litoral),  

Carlos Pestalardo, Sebastián Rodríguez Larreta, Ángel Luis Rossi, Alejandro Salemme,  

Martín Sieber (Litoral), Martín Tinello, Daniel Werthein, Ricardo Ziegenfhus (La Pampa) 


