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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

RESUELVE: 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 8° Congreso 

Mundial Braford a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 2022 , organizado por 

la Asociación Braford Argentina (ABA) y Exponenciar. El Congreso contempla la 

realización de una destacada exposición internacional en el predio de la Sociedad Rural 

de Corrientes (Riachuelo) con ejemplares de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

además de una gira por las principales cabañas productoras del Noroeste, Centro y 

Noreste y un workshop. 

 
 
 

Ingrid Jetter  

                                             Diputada Nacional  
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

En virtud del lanzamiento recientemente realizado en la Expoagro 2022 

edición YPF Agro, es que proponemos declarar de interés al 8° Congreso Mundial de 

Braford a realizarse en el país desde el 25 de mayo al 6 de junio próximos.  

 

El evento, fruto de la destacada producción nacional de la carne vacuna, congrega año 

tras año a grandes productores de la raza braford desde distintos puntos del mundo.  

 

El braford argentino reconocido como líder internacional en genética, es demandando 

de manera exponencial. En efecto, debido a las bondades verificadas de esta raza, entre 

otras, por su adaptación a diferentes climas, versatilidad, es reconocida y demanda por 

lo tanto cada vez y reconocida con un gran potencial para la cría de producción en 

diversos y complejos sistemas productivo por la alta eficiencia requerida.  

 

En tal sentido, las actividades que comprende el congreso, constituyen una oportunidad 

única y de gran relevancia para todo el sector nacional y de la región.  

 

El Congreso es organizado por la Asociación Braford Argentina (ABA) y cuenta con la 

colaboración de Exponenciar.  

La ABA, constituida en agosto de 1984 por un pequeño grupo de productores, cuenta 

hoy con más de 611 socios activos y cuyas cabañas producen reproductores de acuerdo 

con los lineamientos y planes de crianza prefijados por la entidad o confederación. La 

asociación es una entidad gestión pujante y que en el sector ganadero nacional es 

reconocida como modelo.  

 

El 8° congreso propone un completo programa mediante el cual se posibilitará a sus 

participantes de:  

- conocer la cría de la raza Bradford en diferentes sistemas productivos a través de 

una gira de seis días a las principales cabañas productoras ubicadas en distintas 

regiones del país. En efecto, se contempla la visita a cabañas ubicadas en las 

provincias de Entre Rios (Santa Irene), Santa Fe (Marcaojo) y Corrientes 

(Laguna Limpia, Pilagà, y el Rocio)  

- debatir e intercambiar experiencias entre productores, participar a la fijación de 

metas comunes y a la definición de proyectos. Todo ello gracias al espacio de 

trabajo abierto y participativo del workshop de un día y medio, organizado y 

centrado en tres ejes: Genética, Calidad de Carne y Medio Ambiente. El mismo 

contará además con charlas presenciales y virtuales sobre mercados y otros 

temas vinculados a los temas de debate y trabajo.  

- participar a la exposición internacional de cuatro días a la cual concurrirán 

ejemplares de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y se desarrollará en el 

predio de la Sociedad Rural de Corrientes.  
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Cabe destacar, que los puntos obligados de la gira incluye además de las visitas a las 

principales cabañas productoras visitas de la gastronomía local y al patrimonio cultural 

y ambiental de cada una de las provincias.  

 

En definitiva, el Congreso Mundial se propone como un certero espacio para exponer 

sobre los avances alcanzados por la ciencia productiva en materia de mejoras en la 

producción, genética, alimentación pero también sobre mercados y temas de gran 

interés para los productores e inversores agropecuarios internacionales.  

 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para el tratamiento del 

presente. 

 

Ingrid Jetter 

Diputada Nacional 


