
CONGRESO MUNDIAL BRANGUS 2023 
 

 
Estimados Criadores: 

 
 

Con vistas a la exposición a realizarse en el marco del Congreso Mundial 
Brangus 2023 les acercamos las siguientes recomendaciones a tener en cuenta 
a la hora de solicitar Análisis para el chequeo de ascendencia. 

 

Tenga presente las siguientes fechas y requisitos: 
 

- CIERRE DE PRE-INSCRIPCIÓN: 13 de febrero de 2023 
 

- CIERRE DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: 13 de marzo de 2023 
 

Requisito para la exposición: todos los reproductores deberán concurrir con 
chequeo de ascendencia con padre. 

 

Aquellos reproductores que aún se encuentren sin chequeo de ascendencia 

con padre deberán completar debidamente la solicitud y enviar las muestras para 

realizar los análisis mediante SNP (genómica) o STR directamente al 

Laboratorio de Sociedad Rural Argentina. 

 

Recuerde que, para realizar el chequeo, tanto el producto como su padre 

deben estar analizados por la misma técnica. 

 

Aquellos reproductores que ya tengan realizado el chequeo de ascendencia con 

padre mediante análisis de STR no tendrán necesidad de volver a realizarlo a 

través de análisis de SNP (genómica). 

 

IMPORTANTE: Las muestras enviadas se analizarán por orden de llegada al 

laboratorio, ya que el mismo no trabaja con turnos. El tiempo estimado por el 

laboratorio para el procesamiento, envío de muestras y entrega de los resultados 

de SNP (genómica) es de aproximadamente 70 días y para STR 

aproximadamente de 30 días. 
 

 

Por lo tanto, recomendamos enviar las muestras antes del 12/12/22 en caso de 

SNP (genómica) y antes del 16/01/22 para análisis de STR. 



 

Planilla de Solicitud de Análisis 
 
 

 

Es condición necesaria completar el campo con el n° HBA (de aquellos 

productos que lo tengan) y en el campo “observaciones” con el n° de AAB de 

cada animal a analizar. Para ello, usted puede verificar los datos declarados en 

la Asociación, consultando su padrón de productos mediante el sistema web de 

registros, ingresando a https://registrosbrangus.com.ar/login con su usuario y 

contraseña. O bien escribanos a rrgg@brangus.org.ar 
 

Por otro lado recomendamos, para una mejor ubicación de los resultados, 

consignar la “causa 5: exposición” 
 

Consultas al Laboratorio de SRA 
Mail: infolab@sra.org.ar 
Dirección: Juncal 4431 2do Piso 1425 - Buenos Aires 
Tel/:4771-1366/1982 
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