Municipalidad de Oliva
Concejo Deliberante
Belgrano 276 – Te. (03532)
420289
(5980) Oliva (Cba.)

Oliva (Cba.), diecisiete (17) de septiembre de 2021.

DECLARACIÓN Nº 06/2021.
Que la Ciudad de Oliva es cuna de grandes cabañas que han realizado
enormes aportes a la evolución genética de la ganadería bovina y porcina de
nuestro país.
Que la Cabaña “La Valentía” produce ejemplares bovinos de la raza Brangus,
sintética que se logra por cruzamiento de las razas Aberdeen Angus y Brahman, y
que actualmente es una de las razas predominantes en los rodeos del centro y norte
de nuestro país.
Que la Cabaña “La Valentía” comenzó a gestarse en la Ciudad de Oliva el
año 2016, luego de que sus creadores, Esteban y Francisco Pozzo, volvieran de la
exposición Rural de Palermo, con objeto de darle valor agregado a la producción
ganadera de cría que ya desarrollaban.
Que en 2016 la cabaña “La Valentía” adquiere las primeras vacas
comerciales de cabaña “El Rancho” y “La Sultana” con objeto de introducir mejoras
genéticas al rodeo.
Que en el año 2017 la cabaña “La Valentía” invierte en las primeras vacas de
elite, y comienza utilizar la tecnología de transferencia embrionaria, produciendo por
cada vaca una de ellas un total de 30 a 35 terneros por año en hembras receptoras.
Que en el año 2018 compite por primera vez en la Exposición Rural de Jesús
María, la más importante de la provincia, en la que participan con dos animales, de
los cuales uno es campeón en su categoría y obtiene el premio de Campeón
Reservado (Segundo mejor toro).
Que en el año 2019 vuelve a competir en la Exposición Rural de Jesús María
con dos hermanos (hijos de la misma madre, uno por transferencia embrionaria y
otro por inseminación artificial), ganando su categoría y llegando los dos a la línea
final.
Que esos mismos animales participan ese año en la ExpoBra, la exposición
más importante del norte del país, ganando uno su categoría y llegando a la línea
final, haciendo precio récord en su categoría (2 años menor).
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Que en el 2020 no compite por las restricciones vinculadas a la pandemia
mundial de COVID-19.
Que en 2021 vuelve a participar en la Exposición Rural de Jesús María con
6 toros, de los cuales 4 salen campeones en su categoría (Ternero, 2 años menor,
2 años y Senior) y los otros 2 toros salen segundos de los campeones de la propia
cabaña.
Que en la línea final de la Exposición Rural de Jesús María gana el toro
Senior, que pasa a selección de corral siendo elegido como el Gran Campeón
Macho 2021
Que la raza Brangus es una de las más competitivas, en la cual, para ganar
un Gran Campeón Macho, se debe superar alrededor de 200 animales.
Que la cabaña “La Valentía” dio la sorpresa (según reza nota periodística del
diario digital La Voz del Interior, del 10 de septiembre de 2021) al vencer al histórico
ganador de la Raza, la cabaña “El Porvenir” de Quilino.
Que la cabaña “La Valentía” compite de igual a igual con cabañas que poseen
más de 5000 hembras, con 57 hembras Brangus, de las cuales 4 son de elite, y el
resto vacas receptoras de transferencias embrionarias, debido al trabajo intensivo
en la mejora genética y a la inversión en tecnología y desarrollo.
Que la cabaña “La Valentía” ya produce entre 150 y 170 embriones al año de
vacas nacidas en la ciudad de Oliva, con sangre de su establecimiento.
Que es menester de este Concejo Deliberante distinguir la labor destacada
de emprendedores de nuestra ciudad que nos representan al más alto nivel en
desarrollo genético en nuestra provincia y en todo el país.

Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON
FUERZA DE DECLARACIÓN:

Artículo 1: DISTÍNGASE a la cabaña “La Valentía” de Esteban y Francisco Pozzo
por los resultados obtenidos en la exposición desarrollada en la Sociedad Rural de
Jesús María durante septiembre de 2021.
Artículo 2: Expídase una copia de la presente declaración a los titulares de la
Cabaña “La Valentía”.
Artículo 3: Publíquese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE OLIVA A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIUNO.
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Firmada por:

Matías Nicolás GARCIA.

Silvia Marcela GONZÁLEZ.

Presidente Concejo Deliberante.

Concejal por la mayoría.

Mariana Elizabeth TISERA.

César Miguel SALVATORI.

Concejal por la mayoría.

Concejal por la mayoría.

Carlos Antonio ACTIS POZZO.

Javier Alejandro PRENNA.

Concejal por la primera minoría.

Concejal por la segunda minoría.

Alberto Gustavo LÓPEZ.
Concejal por la tercera minoría.
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