
Vetanco en la Exposición Angus del Centenario 
 
El laboratorio estará presente en la muestra de la raza, promocionado VEDEVAX 
Block, la primera vacuna a subunidad direccionada del mundo, elaborada por 
Bioinnovo 
 
 
La Exposición Angus del Centenario es uno de los eventos del año en el mundo de 
la ganadería nacional. Postergada obligadamente por la pandemia, se realizará del 
24 al 27 de mayo en el Pabellón Amarillo del predio de la Rural, en Palermo, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y allí, en lo que será un punto de 
concentración de toda la cadena de valor ganadera y la más destacada genética, 
estará presente Vetanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace 
más de tres décadas desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para 
la salud y la producción animal. 
 
Vetanco marcará presencia en la muestra con un stand institucional. Y aprovechará 
el evento para dar a conocer las características, atributos y últimos resultados de 
VEDEVAX Block, la primera vacuna a subunidad direccionada del mundo, 
elaborada por Bioinnovo, empresa público-privada de Base Tecnológica (EBT) 
formada por el propio laboratorio y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).  
 
El equipo de servicio técnico de Vetanco y el Director Científico de Bioinnovo, 
Andrés Wigdorovitz, estarán allí para presentar esta vacuna y, sobre todo, para 
asesorar a los productores.   
 
“Estamos muy orgullosos de poder acompañar a Angus en este evento, en un año 
también de celebración para nuestra empresa, en el que estamos conmemorando 
nuestro 35° aniversario”, comentó el MV Adrián Balbi, Gerente Comercial de 
Ganadería de Vetanco. “El objetivo de nuestra presencia es poder compartir con 
los productores y asesores toda nuestra propuesta para la sanidad de los rodeos 
vacunos, pensando en alcanzar una producción segura de alimentos”, agregó.  
 
El laboratorio Vetanco tiene presencia en más de 40 países. Ofrece productos 
internacionalmente probados, controlados y seguros para la mejora de la 
productividad y la seguridad agroalimentaria, bajo las normas de calidad necesarias 
para llegar a los mercados más exigentes. Es referente internacional en aditivos y 
especialidades para la agroindustria y su portafolio de productos es amplio y 
diversificado.  



 
Asimismo, Vetanco lleva adelante proyectos de investigación de la más avanzada 
tecnología. Lo hace en sus propios laboratorios de I+D y también en colaboración 
con centros de excelencia en todo el mundo. En este sentido, se destacan su 
laboratorio de Biotecnología, su alianza estratégica para la innovación con la firma 
Dr. Bata, de Hungría, y la participación societaria en la empresa público-privada 
Bioinnovo, creada en el marco de la nueva Ley de Biotecnología, en conjunto con 
el INTA.  
 
La megamuestra de Angus 
 
Con la Exposición Angus del Centenario, la asociación que nuclea a los criadores 
de la raza festeja sus 100 años de vida institucional en el tradicional espacio del 
barrio de Palermo. Y será inédita: por primera vez se jurarán por separado 
ejemplares machos y hembras individuales negros y colorados (que competirán 
luego por el honorífico título de Gran Campeona y Gran Campeón del Centenario), 
habrá competencia de lotes de pedigree y, también por primera vez en la historia, 
exposición de hembras puras controladas. El interés de los cabañeros por participar 
de la Exposición del Centenario quedó demostrado al momento de la inscripción 
de animales: se anotaron más de 800, en las distintas categorías. Una cifra record.  
 
La muestra contará con más de 10.000 metros cuadrados de exposición comercial 
en el Pabellón Amarillo, especialmente preparado y acondicionado según 
estándares internacionales. Allí resalta la pista indoor con un amplio sector de 
gradas, además de espacios para diferentes propuestas gastronómicas, servicio de 
WiFi, salas de reunión y un sector VIP. A propósito, la mencionada pista –de 20 x 
30 metros- está ubicada estratégicamente en el centro de la muestra. Será el 
escenario principal de las actividades de exposición y jura de los ejemplares 
Angus, en lo que será la presentación de la mejor genética de la Argentina y la 
región. 
 
Asimismo, se destacan 2.000 metros cuadrados de área comercial de stands, con la 
presencia de las empresas más relevantes del sector (reproducción e inseminación 
artificial, sanidad, nutrición, agroinsumos, maquinaria agrícola y entidades 
financieras, entre otros rubros), sumado a conferencias técnicas y charlas de 
capacitación, remates especiales y televisados. 
 
Vale saber que la Exposición estará abierta de 9 a 20 y la entrada es gratuita, por 
acreditación previa (en el siguiente enlace: 
https://iis.qreventos.com/angus/preacreditacion_asistente.asp)  


