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Fenomax®Plus 3,5% LA

IVERMECTINA + ABAMECTINA

HAY DÚOS 
QUE SON PERFECTOS

Primera y única combinación de Avermectinas de alta 
concentración con efecto sinérgico.

Fenomax Plus 3,5% LA, el endectocida que logra una mayor 
eficacia para una mejor ganancia de peso. Su liberación lenta 
asegura acción prolongada proporcionándole a sus animales 
mayor tiempo de protección.

Fenomax Plus 3,5% LA es el nuevo complemento del 
Programa Control Integrado Antiparasitario de MSD.

Consulte a su veterinario.
www.msd-salud-animal.com.ar



Avotan®GOLD
GARRAPATICIDA 100% EFECTIVO*

Ahora, lo difícil 
va a ser encontrar
una garrapata 
en un animal.

Avotan®Gold es el garrapaticida pour-on con mayor 
capacidad de volteo, que garantiza el 100% de efectividad 
y poder residual absoluto.

Garrapaticida Avotan®Gold un nuevo complemento del 
Programa Control Integrado Antiparasitario de MSD.

* Según pruebas realizadas en el Campo Experimental de SENASA

Consulte a su veterinario.
www.msd-salud-animal.com.ar



Pan para hoy, y mucho más 
para mañana
Se está cerrando el año ganadero comercial. Ya no quedan exposi-
ciones auspiciadas ni remates. Solo algunas jornadas técnicas, y las 
tradicionales reuniones de final de año. Llegó la hora de sacar conclu-
siones.

El año comenzó con muchas complicaciones para todas las áreas 
productivas agropecuarias por las malas condiciones climáticas que 
provocaron inundaciones en importantes zonas de producción ga-
nadera, y generaron importantes pérdidas de animales y cosechas. 

Así comenzó la temporada de remates auspiciados. Con buenos pre-
cios que no acusaban el impacto de la situación. Estuvimos cerca de 
posponer nuestra Nacional, pero el trabajo en equipo de la Sociedad 
Rural de Corrientes, la Comisión Directiva de la ABA, su staff y el in-
valorable trabajo de la Junior NEA, permitió que otra vez este expo sea 
un polo de atracción y adquisición de genética para los productores 
Braford. Con un ingreso de reproductores apenas inferior al año anteri-
or, más de tres mil visitantes en los tres días y buenos precios de venta, 
aunque frenados por la situación, La Nacional volvió a demostrar su 
importancia para toda la ganadería del norte.

El clima fue mejorando y los remates empezaron a mostrar todo el po-
tencial. La excelente genética de nuestras cabañas y la buena perspec-
tiva de mediano plazo para el sector y para la economía, llegó a estim-
ular a compradores al extremo de pagar casi un millón de pesos por 
un reproductor. Y esa buena señal para el sector se siguió reflejando 
en Palermo con un ingreso de animales un veinte por ciento superior 
al 2016, finalizando con un aumento de inscriptos del 25% en ExpoBra, 
posicionando a la raza como la más numerosa en esta exposición que 
es, sin lugar a dudas, la más importante del NOA. Remates auspicia-
dos y exposiciones corroboraron esta tendencia tanto en volumen y 
calidad de lo vendido, como en los precios de los reproductores que 
resultaron muy superiores al período anterior.

Un capítulo aparte fue nuestro Remate Concentración de Hembras 
porque en sus ventas quedó clara la incorporación de valor de nues-
tra marca. Un 21,7% de diferencia precio entre animales marcados con 
sus compañeros, del mismo origen, sin marcar. Eso es dar valor. Si a 
todo esto sumamos el trabajo continuo y constante de la comisión de 
registros para ordenar los mismos, no quedan dudas de que el camino 
elegido para que la B se transforme en una herramienta indispensable 
para el criador, es el correcto.

EDITORIAL

Así lo empiezan a percibir los usuarios de la 
raza que comienzan a transformarse en so-
cios Braford. Con la incorporación de casi 
cuarenta nuevos socios y un número de ba-
jas inferior al 10% de los ingresos, el 2017 fue 
el de mejor performance de los últimos cin-
co años.

La inversión para la renovación y estabili-
zación del sistema de registros, el inicio del 
proyecto “Vinos Braford” y la adquisición del 
stand móvil que nos acompañará la próxima 
temporada de exposiciones, son algunas de 
las acciones concretadas en 2017. Quedan 
varias “en carpeta” para desarrollar.

En nombre de la Comisión Directiva y en el 
mío quiero agradecer a todos los criadores, 
cabañeros, productores y técnicos que nos 
brindan su apoyo, nos trasladan sus inqui-
etudes, aportan nuevas ideas y suman al 
crecimiento de la raza.

Brindo para que tengan todos un fin de año 
junto a  sus afectos y para que 2018 nos en-
cuentre unidos y con toda la energía puesta 
en hacer de la Braford  “ La Raza que Más 
Crece”

Hasta el año que viene.

Fernando Fortuny
Presidente





Parásitos una enfermedad 
que provoca pérdidas 
millonarias.

Las afecciones parasitarias son consideradas como la causa más importante de pérdidas produc-
tivas en la producción ganadera debido a las altas tasas de morbilidad y mortalidad, alteraciones 
reproductivas y altos costos de tratamiento. 

Por Sebastián Crudelli, médico veterinario y asesor técnico de Biogénesis Bagó en el NEA.

Parásitos una enfermedad Parásitos una enfermedad Parásitos una enfermedad 
que provoca pérdidas que provoca pérdidas que provoca pérdidas 
millonarias.

Por Sebastián Crudelli, médico veterinario y asesor técnico de Biogénesis Bagó en el NEA.Por Sebastián Crudelli, médico veterinario y asesor técnico de Biogénesis Bagó en el NEA.Por Sebastián Crudelli, médico veterinario y asesor técnico de Biogénesis Bagó en el NEA.Por Sebastián Crudelli, médico veterinario y asesor técnico de Biogénesis Bagó en el NEA.



Sobre una población aproximada de 400 
millones de cabezas bovinas en América 
Latina; se estima que los parásitos inter-
nos y externos que afectan esta especie, 
ocasionan pérdidas económicas por más 
de USD 22 billones, sólo por interferir en 
la productividad.
En Argentina solo considerando una po-
blación anual de 12 millones de terneros 
que se destetan; teniendo en cuenta ex-
clusivamente la problemática de para-
sitosis interna por nematodos gastroin-
testinales y tomando una merma de solo 
15 kg/animal, entre marzo y octubre, las 
pérdidas rondarían los $ 5.760 millones 
(CAPROVE 2016).
Para enfrentar esta enfermedad, es fun-
damental contar con un asesoramiento 
técnico profesional capaz de orientar al 
productor en la implementación de una 
estrategia que combine los principios ac-
tivos hoy disponibles en el mercado para 
su uso racional, preservando la vida útil de 
los mismos; así como también tomar con-
ciencia de los tiempos de retiro de cada 
droga, y de esta manera evitar residuos 
en las carnes que van a consumo humano.
Por otra parte, con el fin de aportar  so-
luciones cada vez más eficientes a esta 
afección,  se están incorporando nuevas 
herramientas tecnológicas que es nece-
sario tener en cuenta y así aumentar la 
eficacia de control.
Un ejemplo es la Doramectina 3,15% de 
reciente aparición en el mercado veterireciente aparición en el mercado veteri-
nario. El mismo es un antiparasitario que 
con la aplicación de una dosis ha demos-
trado alta eficacia en el control de parási-
tos internos y ectoparásitos como Piojos, 
Garrapatas, bicheras y Ura en bovinos y 
ovinos; además de ofrecer un prolonga-
do efecto residual. 
Se conocen estudios llevados adelan-
te por el Dr. Jorge Errecalde de la Uni-
versidad Nacional de La Plata,  donde 
demuestran que la Doramectina 3,15 % 
(FLOK 3,15) alcanzó un nivel de  eficacia 
del 97 % a los 42 días post tratamiento 
de parásitos gastrointestinales. Asimis-
mo, en estudios dirigidos por el  la Uni-
versidad Nacional  del Nordeste (UNNE), 
la fórmula alcanzó  un 100% de eficacia 
contra parásitos externos como Ura.
Frente a la miasis cutánea o “bicheras”, 
otra parasitosis externa producida por 
larvas de moscas (Coclhiomya hominivo-
rax) que impiden la cicatrización de he-
ridas y pérdida de peso, ha demostrado 
ser altamente eficaz para su prevención 
y control, llegando hasta el día 8 – 9  su 
control en terneros recién nacidos y cas-
traciones. 

Importante tener en cuenta que en terne-
ros recién nacidos la miasis puede resultar 
en infecciones bacterianas umbilicales,  
que en algunos casos terminan en septi-
cemia con alta mortalidad,  o generándo-
se una infección de las articulaciones de 
los miembros (poliartritris) conocida en el 
campo como Caruá.

Un capítulo aparte es el de la garrapata 
bovina (Boophilus microplus) que pro-
duce perdidas económicas muy impor-
tantes. En Argentina, unas 74 millones de 
hectáreas están infestadas con este ecto-
parásito. 
Para dimensionar el impacto de esta pa-
rasitosis externa, con solo una carga me-
dia de 50 garrapatas, los animales pier-
den hasta 50 kg al año. 
En esta parasitosis juega un rol clave, de-
pendiendo la zona, la estrategia de con-
trol a nivel de predios. Por ello la impor-
tancia del asesoramiento veterinario, de 
manera de planificar “a medida” de cada 
establecimiento los tratamientos, sus in-
tervalos y la rotación de drogas a utilizar, 
dependiendo si lo que se busca es limpiar 
el establecimiento o solo mantener una 

carga parasitaria adecuada para que no carga parasitaria adecuada para que no carga parasitaria adecuada para que no carga parasitaria adecuada para que no 
afecte la mayor productividad posible del afecte la mayor productividad posible del afecte la mayor productividad posible del afecte la mayor productividad posible del 
rodeo. 
Es fundamental contar con principios acEs fundamental contar con principios acEs fundamental contar con principios ac-
tivos que apunten a controlar parasitosis tivos que apunten a controlar parasitosis 
diversas con una sola aplicación (internos diversas con una sola aplicación (internos 
y externos), pero además que logren un 
control efectivo de esta parasitosis por el control efectivo de esta parasitosis por el 
mayor tiempo posible, determinado por mayor tiempo posible, determinado por 
su poder residual absoluto. 
De esta manera permite realizar menos 
encierres entre tratamientos, logrando 
ser más eficientes en el manejo de nues-
tros rodeos. 
El desarrollo de FLOK 3,15, logra este ob-
jetivo al controlar durante más tiempo 
(24 días de poder residual absoluto en 
garrapatas) y contar con un excelente 
poder de volteo. 
Nuestro país cuenta con los recursos tec-
nológicos, mano de obra y asesores al-
tamente calificados para que podamos 
lograr producir más kilos de carne con el 
stock actual de bovinos. 
El desafío está planteado, ser más eficien-
tes y mejorar la productividad de nues-
tros rodeos es una decisión que debemos 
enfrentar.



Una gran oferta genética 
para el NOA

ExpoBra se ha transformado, sin dudas, en la muestra ganadera más importante de la región. Or-
ganizada por las asociaciones de Brangus, Brahman y Braford se realizó en el predio del Vivero San 
Carlos con un gran éxito de participación y ventas.

ExpoBra

Una gran oferta genética Una gran oferta genética Una gran oferta genética 
para el NOApara el NOApara el NOA

ExpoBra



Desde el domingo 10 de septiembre el Vi-
vero San Carlos comenzó a poblarse de 
hacienda para recibir el record de inscrip-
ción de reproductores en los 11 años de 
realización de la expo. Con 600 reproduc-
tores inscriptos, un crecimiento equiva-
lente al 35% con respecto al año anterior, 
la muestra ya se posicionaba como la más 
importante del NOA y una de las más im-
portantes del país.
La raza Braford estuvo representada por 
43 cabañas de 9 provincias. Se inscribie-
ron 341 reproductores, y luego del prorra-
teo por la limitación de corrales quedaron 
317 animales para participar, 166 machos 
y 151 hembras. Se presentaron a competir 
y pasaron por la admisión 272. Con todos 
estos números la raza fue la de mayor 
presencia en la ExpoBra. 
El miércoles a mediodía se hizo la inau-
guración oficial y el corte de cinta con la 
presencia del Senador Nacional Gerardo 
Zamora, el Ministro de la Producción de 
Santiago Ing. Luis Gelid, los presidentes 
de las tres asociaciones organizadoras, 
integrantes de la firma consignataria y 
otras autoridades. El senador y candidato 
a la gobernación destacó “En esta exposi-
ción queremos demostrar lo que se hace 
en Santiago; y confío en esta tierra con 
gente de trabajo que tiene ganas de ha-
cer cosas. Y sé que la política tiene éxi-
to realmente cuando se deja hacer a los 
que saben, y las Asociaciones de Brangus, 

Brahman y Braford lo han demostrado”
Como estaba previsto en el programa la 
jura de hembras se realizó el día miérco-
les 13 y la Braford cerró la jornada conti-
nuando con el orden rotativo de todos los 
años. Una gran cantidad de criadores, ca-
bañeros, productores, asesores y público 
en general siguió atentamente las alterna-
tivas de la jura.
El jurado de clasificación fue del Dr Gas-
tón García y sus secretarios la Ingeniera 
Flavia Tanino y el señor Diego Sago, co-
nocido productor. En cada campeonato, 
tanto de individuales como en lotes, el 
Dr García destacó la uniformidad y la ca-
lidad genética de las hembras que salie-
ron a pista, confirmando el buen camino 
que lleva la raza. Después de una difícil 
selección, y conformada la fila final, el 
Gran Campeón Hembra correspondió al 
Box 41 RP 5004 perteneciente a Cabaña 
El Estribo del Estribo S.A. propiedad de la 
familia Goytia de Corrientes, el Reservado 
fue para el Box 51 RP T60 perteneciente 
a Cabaña La Dominga de Agrolepal S.R.L. 
de la provincia de Córdoba y la Tercer Me-
jor Hembra de la exposición fue para el 
Box 2 RP 10910 de Cabaña San Vicente 
de Establecimiento San Vicente S.A. de 
Trancas provincia de Tucumán. La jornada 
cerró con la jura de corrales cuyos resulta-
dos figuran en el cuadro adjunto.
Durante la tarde del miércoles la firma 
consignataria Colombo y Magliano efec-

tuó el tradicional Remate Televisado con tuó el tradicional Remate Televisado con tuó el tradicional Remate Televisado con tuó el tradicional Remate Televisado con tuó el tradicional Remate Televisado con tuó el tradicional Remate Televisado con 
seis mil cabezas filmadas y una gran preseis mil cabezas filmadas y una gran preseis mil cabezas filmadas y una gran preseis mil cabezas filmadas y una gran pre-
sencia de hacienda tipo Braford en los sencia de hacienda tipo Braford en los sencia de hacienda tipo Braford en los sencia de hacienda tipo Braford en los 
lotes subastados. A partir de las 17:30 hs lotes subastados. A partir de las 17:30 hs lotes subastados. A partir de las 17:30 hs 
comenzó en el salón central el 2° Seminacomenzó en el salón central el 2° Seminacomenzó en el salón central el 2° Semina-
rio Ganadero organizado por el Ministerio rio Ganadero organizado por el Ministerio 
de la producción de la Provincia de Sande la producción de la Provincia de San-
tiago del Estero. 
El jueves la raza Brangus inicio la jornaEl jueves la raza Brangus inicio la jorna--
da seguida por la jura de Brahman y fida seguida por la jura de Brahman y fi-
nalizó la Braford según el orden previsto. 
La jura de lotes abrió las actividades con 
una gran participación de conjuntos y 
muchas cabañas debutantes. El lote Gran 
Campeón de generaciones intermedias 
fue para Cabaña Don Segundo de Néstor 
Poloni, obteniendo el lote Gran Campeón 
de  generaciones avanzadas la Cabaña Si-
guiman de Raul Manzi. A continuación y 
en la pista de bozales colmada de público 
se inició la jura de machos a bozal. Con 
mucho volumen y una calidad genética 
que no se vio afectada por el volumen, el 
jurado eligió al  ejemplar perteneciente al 
Box 104 RP 10331 propiedad de Cabaña 
El Amargo de Eduardo Martinez Ferrario, 
como Gran Campeón Macho de la mues-
tra, el Reservado Gran Campeón fue para 
el Box 69 RP 9391 de Cabaña Los Reales 
de Las Lajitas S.A. de la provincia de Sal-
ta y el Tercer Mejor Macho lo obtuvo el 
Box 78 RP T77 de Cabaña La Dominga de 
Agrolepal SRL que participaba por prime-
ra vez en la muestra.

 Categoría de Hacienda Cabezas Precio Promedio Precio Máximo Precio Mínimo Importe Total

TORO/S BRAHMAN 6 $ 70.833,33 $ 90.000,00 $ 50.000,00 $ 425.000,00
TORO/S BRAFORD 81 $ 79.518,51 $ 420.000,00 $ 40.000,00 $ 6.441.000,00
TORO/S BRANGUS 82 $ 81.536,58 $ 250.000,00 $ 50.000,00 $ 6.686.000,00
TERNERA/S BRANGUS 2 $ 172.500,00 $ 250.000,00 $ 95.000,00 $ 345.000,00
VACA C/CRIA BRAFORD 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00
VACA C/CRIA BRANGUS 2 $ 180.000,00 $ 280.000,00 $ 80.000,00 $ 360.000,00
VACA S/PREÑ. BRANGUS 11 $ 38.636,36 $ 56.000,00 $ 30.000,00 $ 425.000,00
VAQ. BRAHMAN 6 $ 42.500,00 $ 47.000,00 $ 41.000,00 $ 255.000,00
VAQ. BRANGUS 2 $ 34.500,00 $ 41.000,00 $ 28.000,00 $ 69.000,00
VAQ. PREÑ. BRAHMAN 5 $ 58.200,00 $ 116.000,00 $ 28.000,00 $ 261.000,00
VAQ. PREÑ. BRANGUS 35 $ 39.942,85 $ 90.000,00 $ 26.000,00 $ 1.398.000,00
VAQ. PREÑ. BRAFORD 57 $ 58.000,00 $ 400.000,00 $ 25.000,00 $ 3.306.000,00

    
TOTALES 290 $ 69.486,20 $ 420.000,00 $ 25.000,00 $ 20.151.000,00

Inmediatamente finalizada la jura se hizo la entrega de premios de las tres razas con un marco impresionante de gente y en la pista 
de ventas, para seguir con la “venta nocturna de hembras”, siendo esta actividad una innovación con respecto a las ediciones ante-
riores. Se abrió el remate con las tres Grandes Campeonas de ExpoBra en la pista, destacándose el valor obtenido por el ejemplar 
de Cabaña El Estribo como precio máximo con $ 480.000.- por el 50% de la vaquillona. Esto fue un buen puntapié inicial para un 
remate fluido para la raza y con buenos promedios.



El viernes por la tarde, previos discursos El viernes por la tarde, previos discursos El viernes por la tarde, previos discursos 
del Secretario de Ganadería de La Nación, del Secretario de Ganadería de La Nación, del Secretario de Ganadería de La Nación, 
Ingeniero Rodrigo Troncoso y del Ministro Ingeniero Rodrigo Troncoso y del Ministro Ingeniero Rodrigo Troncoso y del Ministro 
de la Producción Luis Gelid agradeciendo de la Producción Luis Gelid agradeciendo 
a las asociaciones, cabañeros y produc-
tores por su presencia y contribución al 
éxito de la muestra, se inició el remate de 
machos. A pesar de la importante canti-
dad de toros que salían a la venta, y gra-
cias a la gran cantidad de compradores y 
a las muy buenas condiciones de financia-
ción, el martillo de Juan Pedro Colombo 

logró vender la casi totalidad de los lotes 
quedando algunos toros sin ubicar.

Todos los años nos proponemos desde 
la organización incorporar cambios para 
mejorar. El desdoblamiento de las ventas 
es el más importante de la edición 2017. 
Pero también tenemos que pensar en 
los cambios necesarios para permitir el 
crecimiento de una expo que cada vez 
concita más interés de participación por 
parte de expositores y visitantes. Sabe-

mos que la ExpoBra 2018, seguramente, 
crecerá en inscriptos y permitir la partici-
pación de todos es nuestro desafío. Solo 
con el conjunto del MAGyP, el gobierno 
provincial, el ministerio de la producción 
de Santiago del Estero, las asociaciones 
y los criadores trabajando coordinada-
mente podemos lograrlo. Y en ese equi-
po la Braford juega un papel más que 
importante por el trabajo realizado y por 
demostrar en la edición 2017 qué es “La 
Raza que más Crece”.

FINANCIACIÓN
ExpoBra Flete Gratis y 120 días libres

Banco de Santiago del Estero 6% a un año 
para compradores con Renspa en la provincia.

Banco Nación 360 días al 5% con tarjeta Agro 
Nación

Banco Galicia Tasa 0% al 30/06/2018 con  
tarjeta Galicia Rural.

NUESTRO STAND
Como en las últimas ediciones nuestra presencia 
institucional se complementa con el stand de la 
Raza Braford. Atendiendo la consulta de los so-
cios y visitantes estuvo la Tec. Agrop. Delfina Ma-
dero responsable del área de atención de socios, 
y  su trabajo fue complementado por la presencia 
de varios integrantes de la Junior NEA especial-
mente invitados a la muestra, y que colaboraron 
para la distribución de material promocional, en-
tre otras actividades. Este espacio, además, es 
de libre uso de los socios para sus reuniones y 
descanso, contando con servicios para su mayor 
comodidad. 





CABAÑAS PARTICIPANTES
AMANECER MENDOCINO / CABAÑA PILAGÁ/ CEIBALITO/ DOBLE ZETA/ DON CANCIO/ DON HILARIO/ DON 
JORGE/ DON SEGUNDO/ EL AMARGO/ EL ARROYO/ EL CHAÑAR/ EL ESTRIBO/ EL GUADAL/ EL GUAYACAN/ 
EL MALACARA DEL MORO/ EL MATI/ EL NOPAL DEL CARMEN/ EL POZO DE LA CARRETA/ EL TALA/ JAGÜEL 
PAMPA/ LA ASUNCIÓN/ LA DOMINGA (AGLP)/ LA ESPERANZA/ LA MOROCHA/ LA NENE/ LAS MERCEDES/ 
LOS CHARABONES/ LOS GATOS/ LOS GUASUNCHOS/ LOS NINOS/ LOS NOGALES/ LOS REALES/ MARCAO-
JO/ MARTA CARINA/ MONTE GRANDE/ RANCHO GRANDE/ SAN CARLOS/ SAN FRANCISCO/ SAN JOSÉ/ SAN 
JUAN DEL TASTÚ / SAN VICENTE/ SIGUIMAN/ TENENE VIEJO

Gracias a todas por acompañarnos!!

EL JURADO DE LA RAZA
El Dr Gastón García, sostuvo que “fue una muy linda jura, una 
muy buena exposición. Estoy contento porque a pesar de la 
gran cantidad de animales que juramos en ExpoBRA en Braford 
el nivel se mantuvo. Estoy gratamente sorprendido por el nivel 
tanto de machos como de hembras de este año. La raza está 
yendo por el camino correcto”.
En referencia a la Gran Campeón Hembra, su opinión fue: “vi una 
hembra muy femenina, muy funcional. Con una cabeza y un co-
gote muy suave, como tiene que ser una hembra; una suavidad 
en sus paletas, se iba ensanchando hacia atrás, con un arco cos-
tal muy prominente. Además de tener un excelente color, aplo-
mos y muy buenos movimientos; con una ubre bien marcada, 
muy prolija. Creo que es una hembra muy importante, que segu-
ramente va a ser de algún programa de trasplante embrionario”.
Cuando le preguntamos por el Gran Campeón Macho nos dijo, 
“es un toro muy importante, de tamaño moderado, muy bien 
balanceado, profundo, ancho, con buena circunferencia escrotal, 
con un hueso acorde a su masa muscular y con muy buenos mo-
vimientos”, describió García, y agregó: “Cuando se está eligien-
do un Gran Campeón Macho hay que tener en cuenta muchos 
aspectos para tomar la decisión; no nos olvidemos que esto no 
es solamente show, que todos estos animales son para producir, 
para andar en el campo, para que sus crías se reproduzcan de 
manera eficiente, y es por eso que nosotros debemos buscar 
funcionalidad, buena sanidad en sus patas, buenos movimien-

tos, y con un grado de musculatura y desarrollo óseo acorde a 
su edad”.
Agradecemos al Dr. Garcia y a sus secretarios por darnos una 
jura que mantuvo a todos los presentes interesados hasta el úl-
timo veredicto.



 PREMIO BOX/CORRAL RP CABAÑA FIRMA

Gran Campeón Macho 104 10331 EL AMARGO EDUARDO MARTINEZ FERRARIOEDUARDO MARTINEZ FERRARIOEDUARDO MARTINEZ FERRARIOEDUARDO MARTINEZ FERRARIO
Reservado Gran Campeón Macho 69 9391 LOS REALES LAS LAJITAS S.A.
3er Mejor Macho 78 T77 LA DOMINGA AGROLEPAL S.R.L.AGROLEPAL S.R.L.
Gran Campeón Hembra 41 5004 EL ESTRIBO EL ESTRIBO S.A.EL ESTRIBO S.A.
Reservado Gran Campeón Hembra 51 T60 LA DOMINGA AGROLEPAL S.R.L.AGROLEPAL S.R.L.
3er Mejor Hembra 2 10910 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A.
Gran Campeón Conjunto Macho - GA 52 1183-1115-1141-1093 SIGUIMAN VICENTE RAUL MANZI
Reservado Gran Campeón Conjunto Macho - GA 59 1055-1057-1073 SIGUIMAN VICENTE RAUL MANZI
Campeón Individual de Conjunto Macho - GA 37 105 MARTA CARINA MARTA CARINA S.R.L.
Reservado Campeón Individual de Conjunto Macho - GA 51 585 LA ESPERANZA HUGO ABEL TOMASSETTI
Gran Campeón Conjunto Hembra - GA 22 22392-21704-21780 CABAÑA PILAGÁ CAPIL S.A.
Reservado Gran Campeón Conjunto Hembra - GA 11 1726-1796-1784 DON HILARIO PARIANI E HIJO S.R.L.
Campeón Individual de Conjunto Hembra - GA 22 21780 CABAÑA PILAGÁ CAPIL S.A.
Reservado Campeón Individual de Conjunto Hembra - GA 11 1796 DON HILARIO PARIANI E HIJO S.R.L.
Gran Campeón Conjunto Macho - GI 28 435-415-405 DON SEGUNDO NESTOR POLONI
Reservado Gran Campeón Conjunto Macho - GI 32 4217-3617-4195 SAN JUAN DEL TASTÚ COMPAÑÍA GENERAL DE HACIENDA S.A.
Campeón Individual de Conjunto Macho - GI 28 415 DON SEGUNDO NESTOR POLONI
Reservado Campeón Individual de Conjunto Macho - GI 31 169 SAN JOSÉ DANNA JOSE Y DANNA LIDIA S.H.
Gran Campeón Conjunto Hembra - GI 7 11240-11158-11264-11242 EL MALACARA DEL MORO JULIO LLORENTE F.A.C. E I.S.A.
Reservado Gran Campeón Conjunto Hembra - GI 2 1720K-1696K-1644K-1694K EL NOPAL DEL CARMEN GANADERA EL NOPAL DEL CARMEN S.R.L.
Campeón Individual de Conjunto Hembra - GI 7 11158 EL MALACARA DEL MORO JULIO LLORENTE F.A.C. E I.S.A.
Reservado Campeón Individual de Conjunto Hembra - GI 7 11240 EL MALACARA DEL MORO JULIO LLORENTE F.A.C. E I.S.A.

REUNIÓN ABIERTA DE CRIADORES

Fuera de agenda y sin orden del día, el presidente Fer-
nando Fortuny convocó a todos los criadores presentes 
a una reunión abierta de criadores para tratar cualquier 
tema de interés para los presentes. Participaron de la re-
unión, además de criadores, algunos asesores genéticos, 
nuestros inspectores Dres. Julio Berardi y Nicolás Alcalá 
y todo el equipo de registros de la ABA.
La reunión se prolongó por más de dos horas y se plan-
tearon inquietudes vinculadas con los registros Braford, 
inspecciones y comunicación. Los criadores presentes se 
comprometieron a enviar sus propuestas de mejora y el 
presidente, con algunos miembros de la Comisión Direc-
tiva presentes, tomaron el compromiso de tratarlas en el 
marco de las distintas subcomisiones.
Por lo constructiva de la reunión y la excelencia del inter-
cambio, surgió la idea de repetirla en idénticas condicio-
nes en cada exposición organizada. 

CAPACITACIÓN PARA EL USO 
DEL SISTEMA DE RRGG

Como una actividad programada por la ABA en el mar-
co de la ExpoBra 2017 se realizó un curso de capaci-
tación en registros. Participaron 15 personas responsa-
bles de las áreas de registros de varias cabañas. Por la 
presencia de algunos que no conocían el manejo del 
sistema se dio una explicación completa sobre la forma 
correcta de utilizarlo. Se resolvieron problemas puntua-
les que tenían los participantes y la Ing. Cecilia Fabbro, 
la Tec. Agrop. Mora Menéndez Behety junto con Emilia 
Lázaro hicieron un recordatorio de fechas y condicio-
nes a cumplir para tener al día los registros.



Estadísticas de Remates 2017

N.E.A.
Remates Animales

39
Machos Hembras Totales
1921,5 5537 7465,5

Cantidad Categoría
Precio Eq. Kg Nov. 

(kg) *Máximo Mínimo Promedio
1921,5 Macho $ 980.000 $ 40.000 $ 76.938 2612
5537 Hembra $ 470.000 $ 10.000 $ 21.869 742
7 Embrión $ 55.000 $ 28.000 $ 39.857 1353

N.O.A.
Remates Animales

13
Machos Hembras Totales

452 947 1400

Cantidad Categoría
Precio Eq. Kg Nov. 

(kg) *Máximo Mínimo Promedio
452 Macho $ 370.000 $ 45.000 $ 73.819 2506
947 Hembra $ 520.000 $ 6.000 $ 24.377 828
1 Embrión $ 52.000 $ 52.000 $ 52.000 1765

CENTRO
Remates Animales

7
Machos Hembras Totales

197 1042,5 1340

Cantidad Categoría
Precio Eq. Kg Nov. 

(kg) *Máximo Mínimo Promedio
197 Macho $ 120.000 $ 30.000 $ 56.593 1921
1042,5 Hembra $ 110.000 $ 10.600 $ 19.312 656
100 Embrión $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 407

* Calculado con INML 2017 promedio al 30/11/2017
 INML(2017) = 29,457





05/05/2017 SOCIEDAD RURAL DE MERCEDES
CORRIENTES CABAÑAS EN CONJUNTO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
37 VACA GA PREÑADA (EL ROCÍO) $ 19.500 $ 18.000 $ 18.770 $ 694.500
258 VAQUILLONA GA PREÑADA (EL ROCÍO) $ 130.000 $ 15.500 $ 21.070 $ 5.436.000
75 VACA GA PREÑADA (SANTA IRENE) $ 20.000 $ 17.500 $ 18.933 $ 1.420.000
285 VAQUILLONA GA PREÑADA (SANTA IRENE) $ 80.000 $ 16.000 $ 20.651 $ 5.885.500
167 VACA BO PREÑADA (STA CLARA Y YUQUERÍ) $ 17.000 $ 15.000 $ 16.338 $ 2.728.500
680 VAQUILLONA BO PREÑADA (STA CLARA Y YUQUERÍ) $ 24.000 $ 15.500 $ 16.731 $ 11.377.000

24/05/2017 SOCIEDAD RURAL DE CURUZÚ CUATIÁ
CORRIENTES MARÍA DEL CARMEN
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
94 VACA PREÑADA $ 14.500 $ 13.600 $ 14.200 $ 1.334.800
610 VAQUILLONA PREÑADA $ 18.000 $ 13.500 $ 15.250 $ 9.302.500

04/07/2017 SOCIEDAD RURAL DE RESISTENCIA
CHACO CORRAL DE GUARDIA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
40 TORO $ 320.000 $ 45.000 $ 70.125 $ 2.805.000
6 VACA PREÑADA $ 30.000 $ 25.000 $ 26.667 $ 160.000
6 VAQUILLONA PREÑADA $ 132.000 $ 50.000 $ 81.333 $ 488.000

05/07/2017 SOCIEDAD RURAL DE VIRASORO
CORRIENTES PRO A PRO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
16 TORO (SANTA MARÍA) $ 55.000 $ 50.000 $ 53.750 $ 860.000
15 TORO (SAN ALEJO) $ 72.000 $ 50.000 $ 62.333 $ 935.000
1 VAQUILLONA GA (SAN ALEJO) $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500
9 TORO (GARRUCHOS) $ 76.000 $ 61.000 $ 65.889 $ 593.000
34 VAQUILLONA BO (GARRUCHOS) $ 18.800 $ 16.600 $ 17.871 $ 607.600
10 VAQUILLONA BO (LA ÁNGELA) $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000 $ 140.000

07/07/2017 ESTANCIA LA PELADA
SANTA FE MARCAOJO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
124 TORO GI 3 AÑOS $ 107.000 $ 47.000 $ 60.573 $ 7.511.000
99 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO $ 21.700 $ 15.000 $ 17.266 $ 1.709.300
79 VAQUILLONA GI $ 14.000 $ 10.000 $ 11.096 $ 876.600

13/07/2017 SOCIEDAD RURAL DE MERCEDES
CORRIENTES CABAÑA PILAGA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
101 TORO $ 980.000 $ 70.000 $ 105.970 $ 10.703.000
6 VAQUILLONA PREÑADA ELITE $ 470.000 $ 110.000 $ 214.833 $ 1.289.000
115 VAQUILLONA PREÑADA $ 100.000 $ 24.000 $ 29.130 $ 3.350.000
8 TERNERA $ 257.000 $ 62.000 $ 178.250 $ 1.426.000

NEA

Resultados de Remates 2017



14/07/2017 SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES
CORRIENTES LA MANSION
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
31 TORO $ 160.000 $ 60.000 $ 84.290 $ 2.613.000
33 VAQUILLONA PREÑADA $ 40.000 $ 20.000 $ 26.182 $ 864.000
1 TERNERA ELITE $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000
2 EMBRIÓN $ 50.000 $ 42.000 $ 46.000 $ 92.000

15/07/2017 SOCIEDAD RURAL DE FORMOSA
FORMOSA CAB. FORMOSEÑAS INTEGRADAS
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
3 TORO GI (MAGOMARAU) $ 56.000 $ 40.000 $ 47.000 $ 141.000
4 TORO GA (DON NICASIO) $ 61.000 $ 58.000 $ 60.250 $ 241.000
2 VAQUILLONA GA PREÑADA (DON NICASIO) $ 46.000 $ 45.000 $ 45.500 $ 91.000
6 TORO GA (EL REMANSO) $ 66.000 $ 45.000 $ 50.833 $ 305.000
1 VAQUILLONA GA PREÑADA (EL REMANSO) $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000
48 VAQUILLONA GI PREÑADA (EL REMANSO) $ 18.500 $ 17.000 $ 18.125 $ 870.000
2 EMBRIÓN IMPLANTADO (EL REMANSO) $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 56.000
4 VAQUILLONA GI PREÑADA (LA MONTANA) $ 14.500 $ 14.500 $ 14.500 $ 58.000
13 VAQUILLONA BO PREÑADA (ALEGRÍA) $ 17.200 $ 15.000 $ 16.015 $ 208.200

18/07/2017 SOCIEDAD RURAL DE RESISTENCIA
CHACO RANCHO GRANDE
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
27 TORO $ 405.000 $ 50.000 $ 82.481 $ 2.227.000
5 VAQUILLONA ELITE CON CRÍA $ 200.000 $ 88.000 $ 145.600 $ 728.000
34 VAQUILLONA PREÑADA $ 110.000 $ 24.000 $ 37.191 $ 1.264.500

02/08/2017 ESTANCIA SANTA IRENE
CORRIENTES SANTA IRENE
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
91 TORO $ 180.000 $ 60.000 $ 77.802 $ 7.080.000
78 VAQUILLONA PREÑADA $ 80.000 $ 20.000 $ 24.545 $ 1.914.500

03/08/2017 SOCIEDAD RURAL PRESIDENCIA DE LA PLAZA
CHACO TENONDERÁ Y DON TITO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
8 TORO GA (DON TITO) $ 90.000 $ 45.000 $ 73.250 $ 586.000
6 TORO PREPARATORIO (DON TITO) $ 72.000 $ 45.000 $ 58.833 $ 353.000
8 VACA BO PARIDA (DON TITO) $ 30.000 $ 28.000 $ 29.000 $ 232.000
3 VAQUILLONA GA PREÑADA (DON TITO) $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 75.000
7 VAQUILLONA BO PREÑADA (DON TITO) $ 23.700 $ 20.000 $ 21.586 $ 151.100
11 TORO GA (TENONDERA) $ 105.000 $ 69.000 $ 79.364 $ 873.000
9 TORO GI (TENONDERA) $ 78.000 $ 50.000 $ 61.667 $ 555.000
16 VAQUILLONA GI PREÑADA (TENONDERA) $ 29.000 $ 20.000 $ 24.250 $ 388.000



03/08/2017 SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTESSOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES
CORRIENTES 4° REMATE DE CABAÑAS DEL NORTE
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
8 TORO GA (EL REMANSO) $ 150.000 $ 80.000 $ 104.625 $ 837.000
3 TORO GI (EL REMANSO) $ 90.000 $ 80.000 $ 85.333 $ 256.000
2 TORO PREPARATORIO (EL REMANSO) $ 120.000 $ 86.000 $ 103.000 $ 206.000
7 VAQUILLONA GA PREÑADA (EL REMANSO) $ 217.000 $ 27.000 $ 67.429 $ 472.000
4 TORO GA (GARRUCHOS) $ 100.000 $ 84.000 $ 94.750 $ 379.000
7 TORO GI (GARRUCHOS) $ 200.000 $ 70.000 $ 96.857 $ 678.000
1 TORO PREPARATORIO (GARRUCHOS) $ 76.000 $ 76.000 $ 76.000 $ 76.000
19 VAQUILLONA GI PREÑADA (GARRUCHOS) $ 40.000 $ 20.500 $ 24.058 $ 457.100

4 VAQUILLONA PREPARATORIO PREÑADA (GARRU-
CHOS) $ 22.500 $ 20.500 $ 21.500 $ 86.000

05/08/2017 LAS GARZAS
SANTA FE MARCAOJO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
30 TORO $ 110.000 $ 60.000 $ 65.167 $ 1.955.000

08/08/2017 EL SOMBRERO
CORRIENTES LOS ORÍGENES
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
1 TORO GA ELITE $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000
21 TORO GA $ 120.000 $ 65.000 $ 80.190 $ 1.684.000
8 TORO GI $ 97.000 $ 65.000 $ 74.875 $ 599.000
33 TORO PREPARATORIO $ 135.000 $ 50.000 $ 73.273 $ 2.418.000
1 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE $ 92.000 $ 92.000 $ 92.000 $ 92.000
18 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 57.000 $ 24.000 $ 36.444 $ 656.000
4 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 28.000 $ 20.000 $ 24.500 $ 98.000
7 VAQUILLONA PREPARATORIO PREÑADA $ 54.000 $ 20.000 $ 27.857 $ 195.000
77 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 30.000 $ 20.000 $ 23.000 $ 1.771.000
5 TERNERA GA $ 61.000 $ 15.000 $ 26.200 $ 131.000
3 TERNERA GI $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 45.000
5 TERNERA PREPARATORIO $ 18.000 $ 15.000 $ 15.600 $ 78.000
17 TERNERA BO $ 18.000 $ 15.000 $ 16.412 $ 279.000

08/08/2017 SOCIEDAD RURAL DE MERCEDES
CORRIENTES LA ESTRELLA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
33 TORO GA $ 55.000 $ 43.000 $ 49.455 $ 1.632.000
16 TORO PREPARATORIO 1/2 $ 50.000 $ 40.000 $ 45.875 $ 734.000
28 VACA GI PREÑADA $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500 $ 378.000
92 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 18.000 $ 14.000 $ 16.304 $ 1.500.000
11 TORO GA (LA REPÚBLICA) $ 75.000 $ 50.000 $ 56.636 $ 623.000
1 TORO PREPARATORIO 3/8 (LA REPÚBLICA) $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

10/08/2017 SOCIEDAD RURAL DE FORMOSA
FORMOSA CABAÑA PILAGA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
93 TORO $ 165.000 $ 60.000 $ 83.495 $ 7.765.000
104 VAQUILLONA PREÑADA $ 135.000 $ 25.500 $ 29.583 $ 3.076.600

Resultados de Remates 2017



11/08/2017 ESTANCIA NUEVA VALENCIA
CORRIENTES ALEGRIA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIOPROMEDIO VTA BRUTAVTA BRUTA
54 TORO $ 175.000 $ 68.000 $ 90.083 $ 4.864.500$ 4.864.500
2 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE $ 172.000 $ 48.000 $ 110.000 $ 220.000$ 220.000
95 VAQUILLONA PREÑADA $ 47.000 $ 22.000 $ 32.241 $ 3.062.900$ 3.062.900
3 TERNERA GA ELITE $ 48.000 $ 25.000 $ 32.667 $ 98.000
60 TERNERA GI $ 23.000 $ 16.000 $ 18.800 $ 1.128.000
1 EMBRIÓN GA IMPLANTADO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000

15/08/2017 PREDIO RURAL MARGARITA BELÉN
CHACO REMATE DE GENÉTICA FAMILIAR
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
23 TORO GA (LAS MERCEDES) $ 220.000 $ 60.000 $ 73.478 $ 1.690.000
2 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE (LAS MERCEDES) $ 85.000 $ 55.000 $ 70.000 $ 140.000
35 VAQUILLONA PREÑADA  (LAS MERCEDES) $ 23.000 $ 20.000 $ 21.171 $ 741.000
30 VAQUILLONA PARA SERVICIO (LAS MERCEDES) $ 18.000 $ 16.000 $ 17.500 $ 525.000
2 EMBRIÓN GA (LAS MERCEDES) $ 55.000 $ 42.000 $ 48.500 $ 97.000
29 TORO GA (SAN CARLOS) $ 310.000 $ 50.000 $ 92.897 $ 2.694.000
2 TORO GI (SAN CARLOS) $ 90.000 $ 60.000 $ 75.000 $ 150.000
0,5 TERNERO GA (SAN CARLOS) $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
2 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE (SAN CARLOS) $ 97.000 $ 60.000 $ 78.500 $ 157.000
17 VAQUILLONA GA PREÑADA (SAN CARLOS) $ 43.000 $ 21.000 $ 26.912 $ 457.500
7 VAQUILLONA GI PREÑADA (SAN CARLOS) $ 24.500 $ 22.000 $ 22.357 $ 156.500

2 VAQUILLONA PREPARATORIO PREÑADA (SAN 
CARLOS) $ 22.000 $ 21.000 $ 21.500 $ 43.000

3 TERNERA GA ELITE (SAN CARLOS) $ 167.000 $ 80.000 $ 111.333 $ 334.000
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Resultados de Remates 2017

16/08/2017 SOCIEDAD RURAL DE MACHAGAI
CHACO MARCAOJO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIOPROMEDIO VTA BRUTAVTA BRUTA
1 TORO GA BOZAL $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000$ 150.000
66 TORO GI 3 AÑOS $ 91.000 $ 50.000 $ 63.318 $ 4.179.000$ 4.179.000
12 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 32.000 $ 27.000 $ 29.500 $ 354.000
50 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO $ 24.500 $ 22.000 $ 23.360 $ 1.168.000
35 VAQUILLONA GI $ 17.500 $ 13.000 $ 15.206 $ 532.200

16/08/2017 SOCIEDAD RURAL DE CERES
SANTA FE SAN FRANCISCO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
22 TORO $ 82.000 $ 50.000 $ 57.818 $ 1.272.000
20 VAQUILLONA PREÑADA $ 24.000 $ 18.200 $ 19.400 $ 388.000

17/08/2017 ESTANCIA SAN LUIS DEL PALMAR
CORRIENTES CAA CUPE
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
8 TORO GA $ 200.000 $ 80.000 $ 102.375 $ 819.000
29 TORO GI $ 125.000 $ 70.000 $ 79.517 $ 2.306.000
3 TORO PREPARATORIO $ 82.000 $ 70.000 $ 76.000 $ 228.000
2 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 38.000 $ 30.000 $ 34.000 $ 68.000
47 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 54.000 $ 25.000 $ 27.831 $ 1.308.042
3 VAQUILLONA PREPARATORIO PREÑADA $ 28.000 $ 25.000 $ 26.000 $ 78.000
14 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 350.000

17/08/2017 ESTANCIA LA CARRETA
SANTA FE LA CARRETA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
86 TORO GA $ 135.000 $ 60.000 $ 77.535 $ 6.668.000
70 TORO GI $ 95.000 $ 60.000 $ 73.300 $ 5.131.000
19 TORO PREPARATORIO $ 90.000 $ 60.000 $ 68.632 $ 1.304.000
30 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 182.000 $ 24.500 $ 34.517 $ 1.035.500
61 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 40.000 $ 23.000 $ 27.443 $ 1.674.000
2 VAQUILLONA PREPARATORIO PREÑADA $ 28.000 $ 25.000 $ 26.500 $ 53.000
11 TERNERA GA $ 28.000 $ 15.000 $ 20.091 $ 221.000
33 TERNERA GI $ 32.000 $ 15.000 $ 16.894 $ 557.500

18/08/2017 SOCIEDAD RURAL DE MERCEDES
CORRIENTES EL ROCIO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
79 TORO $ 220.000 $ 60.000 $ 84.165 $ 6.649.000
79 VAQUILLONA PREÑADA $ 450.000 $ 20.000 $ 46.051 $ 3.638.000

18/08/2017 ESTANCIA BETINA
SANTA FE LOS AMORES
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
28 TORO $ 125.000 $ 70.000 $ 88.357 $ 2.474.000
1 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000
34 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 27.000 $ 22.000 $ 23.279 $ 791.500



24/08/2017 SOCIEDAD RURAL DE RESISTENCIA
CHACO SAN MARCOS
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
4 TORO GI ELITE $ 150.000 $ 83.000 $ 109.250 $ 437.000
30 TORO $ 506.000 $ 70.000 $ 93.533 $ 2.806.000
3 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE $ 66.000 $ 52.000 $ 60.000 $ 180.000
32 VAQUILLONA PREÑADA $ 40.000 $ 22.000 $ 26.328 $ 842.500
4 TORO PREPARATORIO (LOS ORÍGENES) $ 68.000 $ 60.000 $ 63.250 $ 253.000
15 VAQUILLONA BO (LOS ORÍGENES) $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 300.000

25/08/2017 ESTANCIA LA LEONOR
CHACO LA LEONOR
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
52 TORO $ 150.000 $ 60.000 $ 78.695 $ 4.092.150
34 VAQUILLONA $ 80.000 $ 27.000 $ 39.231 $ 1.333.850
35 TERNERA GI $ 29.000 $ 20.000 $ 20.750 $ 726.250

31/08/2017 SOCIEDAD RURAL DE SAN JUSTO
SANTA FE LOS RETOÑOS
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
64 TORO GA $ 130.000 $ 60.000 $ 79.625 $ 5.096.000
42 VAQUILLONA PREÑADA $ 38.000 $ 25.000 $ 29.071 $ 1.221.000
61 VAQUILLONA PARA SERVICIO $ 26.000 $ 16.000 $ 18.984 $ 1.158.000

01/09/2017 ESTANCIA ALEGRIA
FORMOSA ALEGRIA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
19 TORO $ 100.000 $ 45.000 $ 64.684 $ 1.229.000
30 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 54.000 $ 20.000 $ 24.867 $ 746.000
69 TERNERA GI $ 16.500 $ 12.000 $ 14.109 $ 973.500

01/09/2017 SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES
CORRIENTES EL ESTRIBO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
40 TORO $ 378.000 $ 72.000 $ 94.710 $ 3.788.400
99 VAQUILLONA PREÑADA $ 60.000 $ 27.600 $ 36.194 $ 3.583.200
4 VAQUILLONA $ 210.000 $ 74.400 $ 140.700 $ 562.800
2 TERNERA $ 210.000 $ 158.400 $ 184.200 $ 368.400

07/09/2017 SANTA MARGARITA
SANTA FE LOS GUASUNCHOS
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
35 TORO GA $ 275.000 $ 70.000 $ 110.400 $ 3.864.000
1 TERNERO GA ELITE $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000
14 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 400.000 $ 39.000 $ 81.500 $ 1.141.000
24 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 34.000 $ 25.000 $ 27.000 $ 648.000
2 TERNERA GA ELITE $ 207.000 $ 64.000 $ 135.500 $ 271.000
49 TERNERA GI $ 20.000 $ 12.600 $ 13.527 $ 662.800
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08/09/2017 SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTESSOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES
CORRIENTES 4° REMATE DE CABAÑAS CORRENTINAS
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
26 TORO (LOS ÁNGELES) $ 66.000 $ 45.000 $ 51.538 $ 1.340.000
12 TORO (LAS PALMERAS) $ 66.000 $ 40.000 $ 52.000 $ 624.000
14 VAQUILLONA PREÑADA (LAS PALMERAS) $ 30.000 $ 17.000 $ 21.714 $ 304.000
6 TORO PREPARATORIO 1/2 (MAEFA) $ 46.000 $ 42.000 $ 44.167 $ 265.000
15 VAQUILLONA BO PARA SERVICIO (MAEFA) $ 22.000 $ 16.000 $ 17.900 $ 268.500
15 TORO (CABAÑA SAN JOSÉ) $ 72.000 $ 50.000 $ 62.533 $ 938.000
24 TERNERA BO (CABAÑA SAN JOSÉ) $ 15.000 $ 13.000 $ 13.833 $ 332.000
12 TERNERA BO (EL BAGUAL) $ 19.000 $ 11.500 $ 17.208 $ 206.500

09/09/2017 COLONIA PASTORIL
FORMOSA PASTIZALES
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
29 TORO GI $ 75.000 $ 57.000 $ 63.759 $ 1.849.000
34 VAQUILLONA PREÑADA $ 29.000 $ 25.000 $ 27.353 $ 930.000

12/09/2017 ESTANCIA LA PELADA
SANTA FE MARCAOJO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
9 TORO GA BOZAL $ 190.000 $ 90.000 $ 131.111 $ 1.180.000
4 TORO GA CORRAL $ 82.000 $ 60.000 $ 74.750 $ 299.000
104 TORO GI 3 AÑOS $ 160.000 $ 55.000 $ 71.990 $ 7.487.000
9 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 202.000 $ 50.000 $ 99.000 $ 891.000
47 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 39.000 $ 30.000 $ 34.043 $ 1.600.000
2 VAQUILLONA GA Y GI CON CRÍA $ 97.000 $ 97.000 $ 97.000 $ 194.000
57 VAQUILLONA GA PARA SERVICIO $ 40.000 $ 28.000 $ 29.746 $ 1.695.500
3 TERNERA GA $ 95.000 $ 45.000 $ 63.333 $ 190.000
72 TERNERA GI $ 20.000 $ 16.500 $ 17.736 $ 1.277.000

21/09/2017 SOCIEDAD RURAL SAN CRISTOBAL
SANTA FE CORRAL DE GUARDIA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
36 TORO $ 130.000 $ 60.000 $ 74.639 $ 2.687.000
52 VACA GI PREÑADA $ 25.000 $ 22.000 $ 23.596 $ 1.227.000

23/09/2017 SOCIEDAD RURAL DE EL COLORADO
FORMOSA 12° REMATE ANUAL CONJUNTO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
1 TORO (DOÑA BEATRIZ) $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000
6 VAQUILLONA PREÑADA (DOÑA BEATRIZ) $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 102.000
9 TORO (LA PRADERA) $ 121.000 $ 67.000 $ 81.889 $ 737.000
11 VAQUILLONA PREÑADA (LA PRADERA) $ 14.000 $ 10.000 $ 12.227 $ 134.500
4 TORO (DON NICASIO) $ 84.000 $ 65.000 $ 69.750 $ 279.000

04/10/2017 SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES
CORRIENTES 3° CONCENTRACIÓN DE HEMBRAS BRA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
83 VAQUILLONA PREÑADA $ 51.000 $ 20.000 $ 21.620 $ 1.794.500
439 VAQUILLONA $ 16.800 $ 11.800 $ 13.748 $ 6.035.200
56 TERNERA $ 25.000 $ 11.600 $ 12.834 $ 718.700
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12/10/2017 ESTANCIA LAGUNA LIMPIA
CORRIENTES LAGUNA LIMPIA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIOPROMEDIO VTA BRUTAVTA BRUTA
13 TORO GA $ 150.000 $ 45.000 $ 65.385 $ 850.000$ 850.000
35 TORO GI $ 69.000 $ 45.000 $ 53.547 $ 1.874.150$ 1.874.150
3 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 76.000 $ 48.000 $ 57.333 $ 172.000$ 172.000
6 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 43.000 $ 30.000 $ 35.575 $ 213.450
2 VAQUILLONA GI CON CRÍA $ 44.000 $ 44.000 $ 44.000 $ 88.000

25/10/2017 SOCIEDAD RURAL DE QUITILIPI
CHACO SAN MARCOS
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
21 TORO $ 150.000 $ 60.000 $ 76.143 $ 1.599.000
25 VAQUILLONA PREÑADA $ 51.000 $ 21.500 $ 24.940 $ 623.500
12 VAQUILLONA $ 18.500 $ 17.700 $ 17.975 $ 215.700
5 TORO (LA ALPARGATA) $ 95.000 $ 72.000 $ 81.400 $ 407.000
12 VAQUILLONA PREÑADA (LA ALPARGATA) $ 36.000 $ 23.500 $ 26.958 $ 323.500
5 TORO (LOS ORÍGENES) $ 80.000 $ 64.000 $ 73.600 $ 368.000
19 VAQUILLONA PREÑADA (LOS ORÍGENES) $ 31.000 $ 24.000 $ 25.579 $ 486.000
15 TERNERA (LOS ORÍGENES) $ 13.200 $ 11.500 $ 12.407 $ 186.100

27/10/2017 SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES
CORRIENTES SHONKO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
46 TORO $ 132.000 $ 55.000 $ 71.674 $ 3.297.000
38 VAQUILLONA PREÑADA $ 148.000 $ 20.000 $ 32.237 $ 1.225.000
48 VAQUILLONA $ 104.000 $ 17.200 $ 21.248 $ 1.019.900



CENTRO
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25/08/2017 ESTANCIA SAN LUIS
ENTRE RIOS MARIA DEL CARMEN
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
40 TORO PREPARATORIO $ 88.500 $ 49.000 $ 70.150 $ 2.806.000
91 VACA GI PREÑADA $ 22.000 $ 17.600 $ 19.019 $ 1.730.700
192 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 20.100 $ 15.400 $ 17.321 $ 3.325.600
72 VAQUILLONA BO PARA SERVICIO $ 14.100 $ 13.000 $ 13.575 $ 977.400

31/08/2017 ESTANCIA SANTO DOMINGO
CÓRDOBA MINISTALÓ
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
5 TORO GA 3 AÑOS (MINISTALÓ) $ 62.000 $ 45.000 $ 53.400 $ 267.000
8 TORO GA 2 AÑOS (MINISTALÓ) $ 57.000 $ 40.000 $ 49.000 $ 392.000
1 VACA GA PREÑADA (MINISTALÓ) $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
85 VAQUILLONA BO PREÑADA (MINISTALÓ) $ 17.500 $ 15.000 $ 16.500 $ 1.402.500
7 TORO (LA FRONTERA) $ 51.000 $ 43.000 $ 46.429 $ 325.000
2 TORO GA (SAN BASILIO) $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 60.000
5 VAQUILLONA PARA SERVICIO (SAN BASILIO) $ 10.600 $ 10.600 $ 10.600 $ 53.000
8 TORO PREPARATORIO (JUANITA) $ 60.000 $ 45.000 $ 46.875 $ 375.000
4 VAQUILLONA PREPATORIO PREÑADA (JUANITA) $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 96.000
3 VAQUILLONA (JUANITA) $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 105.000

02/09/2017 BENJAMÍN GOULD
CÓRDOBA RANCHO GRANDE
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
19 TORO $ 120.000 $ 60.000 $ 69.842 $ 1.327.000
16 VAQUILLONA PREÑADA $ 110.000 $ 24.000 $ 58.125 $ 930.000
100 EMBRIÓN $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 1.200.000

07/09/2017 MARCOS JUAREZ
CÓRDOBA EL RETIRO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
38 TORO GA $ 100.000 $ 34.000 $ 50.592 $ 1.922.500
41,5 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 52.000 $ 18.000 $ 24.434 $ 1.014.000
16 VAQUILLONA PREÑADA (LA GOFREDINA) $ 22.000 $ 20.000 $ 21.000 $ 336.000
29 VAQUILLONA GI (LA DOMINGA) S/D S/D $ 21.666 $ 628.314

06/10/2017 BUENA ESPERANZA
SAN LUIS SAN JUAN DEL TASTÚ
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
60 TORO GI $ 65.000 $ 44.000 $ 50.933 $ 3.055.950
108 VACA BO PREÑADA $ 18.000 $ 16.500 $ 17.022 $ 1.838.400
208 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 23.000 $ 19.000 $ 21.140 $ 4.397.200
78 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO $ 16.200 $ 15.500 $ 15.971 $ 1.245.700

27/10/2017 ESTANCIA EL RETIRO
SAN LUIS GARRUCHOS
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
10 TORO 2 AÑOS $ 66.000 $ 50.000 $ 61.830 $ 618.300
33 VAQUILLONA $ 72.000 $ 23.000 $ 27.982 $ 923.400



NOA

03/11/2017 SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA
CÓRDOBA 2° CONCENTRACIÓN DE VIENTRES DEL NORTE DE CÓRDOBA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTAVTA BRUTA
25 VAQUILLONA PREÑADA $ 32.000 $ 17.000 $ 23.320 $ 583.000
35 VAQUILLONA $ 24.000 $ 13.000 $ 14.757 $ 516.500

01/08/2017 S.R. DEL NORESTE SANTIAGUEÑO, QUIMILI
SANTIAGO DEL 
ESTERO

EL AMARGO

CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
73 TORO $ 370.000 $ 50.000 $ 82.767 $ 6.042.000
60 VAQUILLONA PREÑADA $ 92.000 $ 23.000 $ 27.892 $ 1.673.500
1 VACA CON CRÍA (LA DOMINGA) $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000
25 VAQUILLONA PREÑADA (LA DOMINGA) $ 36.000 $ 16.000 $ 18.080 $ 452.000
7 VAQUILLONA (LA DOMINGA) $ 175.000 $ 15.000 $ 80.714 $ 565.000
5 TERNERA (LA DOMINGA) $ 400.000 $ 102.000 $ 233.400 $ 1.167.000

04/08/2017 ESTANCIA LA ASUNCIÓN
SALTA LA ASUNCION
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
69 TORO $ 152.000 $ 50.000 $ 77.014 $ 5.314.000
28 VAQUILLONA GI PREÑADA (LA ESMERALDA) $ 22.200 $ 20.000 $ 20.993 $ 587.800

08/08/2017 ESTANCIA SAN VICENTE
TUCUMAN SAN VICENTE
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
63 TORO 3 AÑOS $ 195.000 $ 55.000 $ 79.667 $ 5.019.000
23 VAQUILLONA PREÑADA $ 110.000 $ 27.000 $ 35.087 $ 807.000
1 TERNERA GA ELITE $ 190.000 $ 190.000 $ 190.000 $ 190.000
106 TERNERA GI $ 14.500 $ 12.000 $ 13.659 $ 1.447.900
8 TORO GI 3 AÑOS (MARCAOJO) $ 95.000 $ 60.000 $ 64.875 $ 519.000
50 TERNERA GI (MARCAOJO) $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000 $ 650.000

17/08/2017 VIVERO SAN CARLOS
SANTIAGO DEL 
ESTERO

EL POZO DE LA CARRETA

CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
15 TORO GA $ 67.000 $ 55.000 $ 60.667 $ 910.000

22/08/2017 FINCA SAN ANTONIO
SALTA LOS REALES
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
17 TORO $ 180.000 $ 65.000 $ 87.588 $ 1.489.000
29 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 30.000 $ 24.000 $ 25.207 $ 731.000
1 TERNERA GA PARA SERVICIO $ 94.000 $ 94.000 $ 94.000 $ 94.000
1 EMBRIÓN GA IMPLANTADO $ 52.000 $ 52.000 $ 52.000 $ 52.000
5 TORO GA (PILAGÁ) $ 80.000 $ 69.000 $ 74.200 $ 371.000















31/08/2017 PREDIO FERIAL DE FERNANDEZ
SANTIAGO DEL 
ESTERO

EL MALACARA DEL MORO

CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
69 TORO $ 95.000 $ 60.000 $ 71.406 $ 4.927.000
63 VAQUILLONA PREÑADA $ 40.000 $ 25.500 $ 28.852 $ 1.817.700
72 VAQUILLONA PARA SERVICIO $ 25.500 $ 17.500 $ 18.294 $ 1.317.200
4 TORO GA (MONTE GRANDE) $ 95.000 $ 68.000 $ 80.250 $ 321.000
10 VAQUILLONA GA PREÑADA (MONTE GRANDE) $ 24.600 $ 23.500 $ 24.050 $ 240.500
12 VAQUILLONA GI PREÑADA (MONTE GRANDE) $ 24.500 $ 23.700 $ 24.033 $ 288.400
5 VAQUILLONA GA PREÑADA (DOBLE ZETA) $ 34.000 $ 20.000 $ 25.800 $ 129.000
5 VAQUILLONA GA PARA SERVICIO (DOBLE ZETA) $ 46.000 $ 18.000 $ 27.800 $ 139.000

20/09/2017 SOCIEDAD RURAL DE CAMPO GALLO
SANTIAGO DEL 
ESTERO

MARCAOJO Y DOBLE ZETA

CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
42 TORO 3 AÑOS (MARCAOJO) $ 76.000 $ 50.000 $ 56.857 $ 2.388.000
16 VAQUILLONA GI PREÑADA (MARCAOJO) $ 25.500 $ 24.000 $ 24.781 $ 396.500
9 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO (MARCAOJO) $ 24.000 $ 18.000 $ 20.667 $ 186.000
62 VAQUILLONA GI (MARCAOJO) $ 25.000 $ 15.000 $ 17.242 $ 1.069.000
1 TORO GA (DOBLE ZETA) $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000
1 VAQUILLONA GA PREÑADA (DOBLE ZETA) $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
2 VAQUILLONA GA (DOBLE ZETA) $ 22.000 $ 19.000 $ 20.500 $ 41.000

21/09/2017 FINCA SAN ANTONIO
SALTA 8° REMATE CABAÑAS SALTEÑAS
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
10 TORO $ 80.000 $ 60.000 $ 71.600 $ 716.000
49 VAQUILLONA PREÑADA $ 27.200 $ 20.000 $ 24.802 $ 1.215.300

27/09/2017 SOCIEDAD RURAL ZONAL FRÍAS
SANTIAGO DEL 
ESTERO

2° REMATE DE CABAÑAS DEL NORTE

CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
8 TORO (GARRUCHOS) $ 71.000 $ 45.000 $ 57.000 $ 456.000
18 VAQUILLONA PREÑADA (GARRUCHOS) $ 24.000 $ 22.000 $ 23.167 $ 417.000
32 TERNERA (GARRUCHOS) $ 14.000 $ 12.000 $ 13.225 $ 423.200
3 TERNERA (LOS GATOS) $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 36.000

05/10/2017 S.R. DEL NORESTE SANTIAGUEÑO, QUIMILI
SANTIAGO DEL 
ESTERO

4° REMATE DE GENÉTICA COMPARTIDA

CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
19 TORO GA (PILAGÁ) $ 220.000 $ 70.000 $ 92.000 $ 1.748.000
2 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE (PILAGÁ) $ 82.000 $ 55.000 $ 68.500 $ 137.000
49 VAQUILLONA GA PREÑADA (PILAGÁ) $ 93.000 $ 6.000 $ 32.694 $ 1.602.000
8 TORO (JAGÜEL PAMPA) $ 81.000 $ 72.000 $ 76.875 $ 615.000
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06/10/2017 VIVERO SAN CARLOSVIVERO SAN CARLOS
SANTIAGO DEL 
ESTERO

ELITE DE SANTIAGO

CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
1 VAQUILLONA GA (EL AMARGO) $ 52.000 $ 52.000 $ 52.000 $ 52.000
1 VAQUILLONA GA PREÑADA (RANCHO GRANDE) $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000
1 VAQUILLONA GI (LA DOMINGA) $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000
4 TERNERA GA (LA DOMINGA) $ 520.000 $ 155.000 $ 298.750 $ 1.195.000

12/10/2017 ESTANCIA SANTA TERESA DEL ARENAL
SALTA CABAÑAS ASOCIADAS DEL NOA
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
5 TORO GA (EL POZO DE LA CARRETA) $ 66.000 $ 56.000 $ 58.800 $ 294.000
1 TORO GI (EL POZO DE LA CARRETA) $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000
9 TORO GA (SIGUIMAN) $ 68.000 $ 50.000 $ 54.444 $ 490.000
6 VAQUILLONA GA PARA SERVICIO (SIGUIMAN) $ 15.600 $ 14.600 $ 15.100 $ 90.600
1 VAQUILLONA PREPARATORIO PARA SERVICIO 

(SIGUIMAN)
$ 15.600 $ 15.600 $ 15.600 $ 15.600

4 VAQUILLONA GA PREÑADA (LA ESMERALDA) $ 23.000 $ 22.000 $ 22.500 $ 90.000
26 VAQUILLONA GI PREÑADA (LA ESMERALDA) $ 23.000 $ 20.000 $ 21.538 $ 560.000

18/10/2017 EL TUNAL
SALTA 2° REMATE CONJUNTO
CABEZAS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA BRUTA
26 TORO (LA ESMERALDA) $ 75.000 $ 50.000 $ 63.077 $ 1.640.000
119 VAQUILLONA PREÑADA (LA ESMERALDA) $ 30.000 $ 10.000 $ 20.453 $ 2.433.900
38 VAQUILLONA (LA ESMERALDA) $ 17.000 $ 15.000 $ 16.000 $ 608.000





Panorama impositivo en 
el congreso para
el campo.

Llego la hora de hacer cambios profundos en la 
estructura tributaria Argentina.

Por Cr. Santiago Saenz Valiente

Panorama impositivo en Panorama impositivo en Panorama impositivo en 
el congreso parael congreso parael congreso para
el campo.

Por Cr. Santiago Saenz ValientePor Cr. Santiago Saenz ValientePor Cr. Santiago Saenz Valiente



El campo ha sido bendecido por una eli-
minación de los derechos de exportación 
a los granos, tributo este por excelencia 
distorsivo por aplicarse a los ingresos a 
obtenerse y no discriminar entre quienes 
logran importantes rindes o pequeños, 
en especial son perjudicados tienen en 
emergencia agropecuaria obtienen ma-
gros resultados. 
Las PYMES, en el agro aquellas cuyas ven-
tas de los últimos 3 años no superen los $, 
se les permite tomar a cuenta  el impues-
to al cheque en un 100%. Aquellas incluso 
con ingresos superiores pueden acceder 
a la tramitación de una devolución del 
10% sobre el valor de los bienes nuevos 
o usados adquiridos antes del 31/12/2018, 
es decir incorporarse al régimen de Inver-
sión Productiva. Ambos beneficios surgen 
de la ley 27.264. En el caso del agro, se  
incluye en el beneficio la adquisición de 
reproductores y hembras puros por cru-
za, también hasta dicho plazo.
Una medida acertada también es en el 
impuesto a las ganancias   que el proyec-
to dispone una reducción de tasa actual 
del 35% al 25% para quienes capitalicen 
sus rentas. Esto implica que no se distri-
buyan resultados de ninguna forma, ni 
explícitamente con dividendos, ni retiros 
de fondos por otros canales. Sin embar-
go, el diferimiento de esta reducción im-
positiva llegara recién en 2021 lo cual si 
bien esta fundado en el duro déficit fiscal 
que sufre el país las inversiones se hu-
biesen incrementado fuertemente si esta biesen incrementado fuertemente si esta 
medida tuviera aplicación inmediata, es 
decir sin gradualismo sino con el método 
de shock.  
Lamentablemente en la determinación 
de este tributo continúa produciéndo-
se una gran distorsión, al exigir valorizar 
las existencias a cotización del mercado 
transparente sin comparar con la infla-
ción acontecida en el periodo. Se grava 
renta ficticia, siendo en los hechos la tasa 
efectiva superior al 35%.  Muchos pro-
ductores decidieron -especialmente en el 
año 2002- iniciar reclamos judiciales para 
que los jueces se expidan ante esa con-
fiscación, y algunos están avanzando en 
ese camino para los periodos posteriores.
El impuesto a la transferencia de inmue-
bles(ITI) que es del 1,5% del precio, se re-
emplaza por el impuesto a las ganancias 
de capital del 15% sobre la utilidad obte-
nida. Dicho cambio se produce a partir 
de las operaciones concretadas en fecha 
posterior a la vigencia de la ley, que se 
estima para Enero 2018. Esto implica que 
las ventas de inmuebles que encuadren 
en el ITI continuarán alcanzadas por di-
cho tributo si fueron compradas antes 
que rija la nueva normativa.

Las tierras rurales recibidas por herencia, 
legado o donación por parte de personas 
humanas -que se hayan mantenido arren-
dado o inexplotado por un periodo supe-
rior a 2 años, no conforman empresa. En 
tal caso, siempre que estuvieren confor-
mando el patrimonio antes de la vigencia 
de la nueva normativa, cualquiera sea la 
fecha que se vendan, abonarán el cono-
cido y benévolo ITI, ello aun cuando se 
hubieran recibido por herencia legado o 
donación. 
Las ventas de otros bienes destinados al 
desarrollo de actividad productiva de una 
empresa es decir no destinados a la ven-
ta, podrían llegar a enajenarse por, desu-
so, remplazo o simple cambio de estrate-
gia operativa.  Podría utilizarse el régimen 
denominado de Venta y Reemplazo, pero 
ello produce un diferimiento en el pago 
del impuesto.
En las operaciones alcanzadas por el 15% 
del impuesto a las ganancias los compra-
dores tenderán a  escriturar  por el valor 
real de la operación, situación que sanea-
rá en los hechos gran parte de la econo-
mía por el efecto derivado del uso poste-
rior de estos fondos.  
Toda venta de inmuebles realizadas por 
parte de empresas tienen alcanzado su 
resultado por el 35% , con una fuerte dis-
torsión se su costo  pues desde 1992 se 
ha dispuesto la congelación de los índices 
de actualización para su valorización. Es 
indispensable que una ley que permita di-
cha corrección porque ello produce una cha corrección porque ello produce una 
inequidad inaceptable. 
Al respecto en diputados hace un par de 
meses ingreso el proyecto de revalúo de 
bienes, el cual es optativo permitiendo la 
actualización impositiva de estos bienes 
abonando un 8% por dicha adhesión. Ve-
mos injusto el impuesto especial plantea-
do pues quienes se incorporaron al blan-
queo abonaron solo el 5%. 
Además no resulta admisible, que si la 
venta se realiza en el primer ejercicio pos-
terior, el costo que se compara con el pre-
cio de venta para determinar el resultado 
este restringido al admitirse solo el 60% 
del revalúo y en el segundo periodo se 
admite solo un 70%. ¿Porque esta limita-
ción?, solo puede ser pensado con fines 
recaudatorios. La inequidad es manifies-
ta, pues quien blanqueó computa directa-
mente el total del valor de mercado. 
Optar por el revalúo exige -como si fuera 
poco- adherirse a toda forma de “renun-
ciar a promover cualquier proceso judicial 
o administrativo por el cual se reclame, 
con fines impositivos, la aplicación de 
procedimientos de actualización de cual-
quier naturaleza respecto del periodo de 
la opción”.

Por su parte, el IVA mantendría la tasa Por su parte, el IVA mantendría la tasa Por su parte, el IVA mantendría la tasa Por su parte, el IVA mantendría la tasa Por su parte, el IVA mantendría la tasa 
general del 21% (muy elevada) y la redugeneral del 21% (muy elevada) y la redugeneral del 21% (muy elevada) y la redugeneral del 21% (muy elevada) y la redu-
cida al agro del 10,5%( lo cual parece un cida al agro del 10,5%( lo cual parece un cida al agro del 10,5%( lo cual parece un cida al agro del 10,5%( lo cual parece un 
beneficio y es realmente un castigo por beneficio y es realmente un castigo por beneficio y es realmente un castigo por 
los saldos favorables sin posibilidad de los saldos favorables sin posibilidad de los saldos favorables sin posibilidad de 
recupero).  Un beneficio previsto es que recupero).  Un beneficio previsto es que 
cuando las inversiones en bienes de capicuando las inversiones en bienes de capi-
tal acumulan créditos fiscales y no fuera 
posible su absorción, podrá reclamarse su posible su absorción, podrá reclamarse su 
devolución luego de los 6 meses de perdevolución luego de los 6 meses de per-
manecer en dicho estado. Actualmente 
los plazos de cobro de estos reintegros 
son extensos, implicando un costo finan-
ciero adicional.  
En lo relativo a las cargas previsionales, 
definir un mínimo no imponible incre-
mentándose en el tiempo, es una medi-
da sensata y así se lograría una reducción 
de esta carga insostenible que incentiva 
a contratar empleados no registrados. El 
blanqueo de trabajadores es un acierto 
para barajar y dar de vuelta, a pesar de la 
inequidad manifiesta que implican estos 
frecuentes perdones.
El denominado impuesto al cheque, de 
emergencia, concebido como pago a 
cuenta completo para todas las empresas, 
prontamente se distorsionó y paso a ser 
compensado con porcentuales ínfimos. 
La ley de PYME mejoró la situación de las 
micro y pequeñas empresas al permitir su 
utilización en un 100%, y para las empre-
sas medianas industriales se permitió en 
un 50%. Para las restantes empresas el 
proyecto dispone un cronograma progre-
siva llegando al final a la compensación siva llegando al final a la compensación 
del 100%.
Respecto del impuesto a la renta financie-
ra, las sociedades siempre tuvieron todos 
sus réditos financieros alcanzados, inclu-
so las diferencias de cambio de mone-
da extranjera por los saldos que puedan 
mantener en su activo, sin la debida con-
trapartida del efecto inflacionario.
Ahora se propone, para las personas apli-
car sobre la renta de plazos fijos y lebacs 
en pesos la tasa del 5% por encima de $ 
52.000 y de ser en dólares se aplica un 
15%. Ello afecta sensiblemente los ahorros 
al exigir un tributo sobre inflación. Ade-
más de estimarse una escasa recauda-
ción, se trata de pura política que afecta a 
los ciudadanos. 

Capítulo aparte lleva los acuerdos con los 
gobernadores para lograr una reducción 
del impuesto sobre los ingresos brutos 
y sellos, lo cual está catapultando incre-
mentos desmesurados en el inmobilia-
rio rural. Las provincias deben cubrir sus 
necesidades de ingresos genuinos para 
solventar los gastos de los servicios com-
prometidos. La consecuencia el pato de la 
boda es siempre el contribuyente.



El equipo de trabajo 
ideal

Para formar un equipo ideal de trabajo no se necesita  sólo personal capacitado e inteligente, sino 
también de otras variables que marcan la diferencia como son el espíritu, corazón y fidelidad.
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idealidealideal
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Todo proyecto posee objetivos, sin em-
bargo, tener las metas claras no asegura 
el éxito, sino más bien encamina los es-
fuerzos hacia esos horizontes. Para con-
seguir llegar al destino que nos hemos 
prefijado, ¿qué necesitamos? Un equi-
po ideal, uno que se compenetre de los 
objetivos de este emprendimiento y que 
luche por alcanzar las metas propuestas.

Muchas son las personas que se quejan de 
tener un equipo mediocre, señalando que 
no dan todo lo que podrían o que sim-
plemente son indiferentes a lo que se les plemente son indiferentes a lo que se les 
pide alcanzar como metas, pero a veces 
una respuesta inesperada como “tienes 
lo que te mereces” cambia la perspectiva 
del problema y comenzamos a preguntar-
nos, ¿estaremos fallando en algo?

Analizar quienes serán los que formen 
parte del equipo es una tarea que no se 
agota en el simple curriculum que se pre-
senta a cuando se intenta obtener una 
vacante específica, por ello hay que ir 
más lejos y hacer caso a un esquema muy 
sencillo, uno que se refiere a los compo-
nentes de toda persona: cuerpo, mente, 
corazón y espíritu.

La ponderación que tiene cada uno de los 
elementos antes mencionados es:

Cuerpo 18%

Mente 18%

Corazón 32%

Espíritu 32%

De esta forma, mientras el cuerpo y la 
mente de un individuo pueden ser revi-

sados en la hoja de vida, respecto de lo 
que ha conseguido aprender y conocer 
(currículo), entiéndase por estas a las ha-
bilidades, experiencia, conocimientos y 
práctica que se tenga sobre una determi-
nada ciencia o arte; el corazón y el espíri-
tu marcan la diferencia, pues representan 
el empuje, la pasión y la actitud que lleva 
a un individuo a seguir adelante a pesar 
de la adversidad.

La lealtad siempre fue y seguirá siendo 
uno de los ingredientes indispensables en 
el núcleo más íntimo de todo emprendiel núcleo más íntimo de todo emprendi-
miento, ya que depende de ella todo lo 
que se estructure y construya sobre este 
lazo que mantiene vivo a un proyecto que 
nace mentalmente y se materializa con 
obras más tarde.

Las pruebas que se aconsejan hacer a 
todo candidato son 3, a saber:

Test de integridad

Los valores del equipo de trabajo deben 
compartirse por los integrantes del equi-
po que mantiene vivo ese espíritu, de otra 
forma siempre habrá problemas. La com-
probación de referencias, reputación y el 
instinto son herramientas indispensables 
en esta etapa

Test de inteligencia

Los genios no son indispensables, pues se 
valora mucho más conseguir que el equi-
po tenga un nivel de inteligencia prome-
dio donde la curiosidad sea el motor que 
de vida a este grupo de personas que em-
prenden una idea, con todas las dificulta-
des y problemas a lo que ello conlleva

Test de madurez

A ningún emprendedor le es ajeno el pro-
blema de la presión a la que hay que en-
frentarse cuando se trata de sacar adelan-
te un proyecto, así los fracasos y los éxitos 
se vuelven términos muy subjetivos para 
quienes intentan sobrepasar las barreras 
a las que está expuesto y el porcentaje de 
posibilidades de llegar a buen puerto en 
lo que se emprende

Para muchas personas la idea de “con-
tratar personal” es la clave para sacar un tratar personal” es la clave para sacar un 
proyecto adelante, sin embargo, la reali-
dad difiere de ese concepto y demuestra 
que una vez que tengamos los talentos 
adentro de la empresa, hay que empezar 
a ver cómo hacerlos trabajar como equi-
po, y eso es un gran desafío donde la mo-
tivación es fundamental.

Parte de las preguntas fundamentales que 
uno debe hacerse como empresario son:

¿Soy apasionado con lo que hago, los 
clientes y el equipo de trabajo?

¿Demuestro la pasión por lo que hago 
a diario?

¿Consigo inspirar a mi equipo de tra-
bajo?

¿Celebro y reconozco el trabajo cuan-
do está bien hecho?

Las organizaciones requieren contar con 
equipos humanos proactivos y compro-
metidos, que garanticen un alto rendi-
miento económico y también social. Para 
lograrlo, existen herramientas, técnicas y 
recursos, que pueden facilitar esta tarea.



Patrocinada CENTRO Jesús María

Animales Inscriptos: 75
Gran Campeón Macho
RP. 5 – Cabaña El Tala de Brochero, Dante Osvaldo.
Reservado Gran Campeón Macho
RP. 1155 – Cabaña Siguiman de Manzi,  Vicente Raúl.
Gran Campeón Hembra
RP. T60 - Cabaña La Dominga de Agro Lepal S.R.L.
Reservado Gran Campeón Hembra
RP. 23024 – Cabaña Pilagá de Capil S.A.

Patrocinada NOA Salta

Animales Inscriptos: 42
Gran Campeón Macho
RP. 9164 – Cabaña Los Reales de Las Lajitas S.A.
Reservado Gran Campeón Macho
RP. 9089 – Cabaña Los Reales de Las Lajitas S.A.
Gran Campeón Hembra
RP. 9164 - Cabaña Los Reales de Las Lajitas S.A. 
Reservado Gran Campeón Hembra
RP. 5710 – Cabaña Ceibalito de Ceibalito S.A.

Patrocinada NEA Corrientes

Animales Inscriptos: 83
Gran Campeón Macho
RP. 491 – Cabaña Las Palmeras de Boleso Agropecuaria S.A.
Reservado Gran Campeón Macho
RP. 281 – Cabaña Don Cancio de Zunesma S.A.
Gran Campeón Hembra
RP. 2432 - Cabaña El Remanso de El Viracho S.A.
Reservado Gran Campeón Hembra
RP. L 2810 – Cabaña Los Orígenes de Agrodec S.A.

Exposiciones Patrocinadas ABA 2017





Estadísticas de Exposiciones 2017

CENTRO
Exposiciones Inscriptos Vendidos

5
Machos Hembras Total Machos Hembras Total

163 134 297 58 25 83
Cantidad

Categoría
Precio Eq. Kg 

Nov. (kg) 
*Inscriptos Vendidos Máximo Mínimo Promedio

163 58 Macho $ 420.000 $ 33.000 $ 77.271 2623
134 25 Hembra $ 330.000 $ 40.000 $ 102.680 3486

N.E.A.
Exposiciones Inscriptos Vendidos

15
Machos Hembras Total Machos Hembras Total

633 449 1082 274 122,5 396,5
Cantidad

Categoría
Precio Eq. Kg 

Nov. (kg) 
*Inscriptos Vendidos Máximo Mínimo Promedio

633 274 Macho $ 295.000 $ 30.000 $ 57.672 1958
449 122,5 Hembra $ 355.000 $ 18.000 $ 45.869 1557

N.O.A
Exposiciones Inscriptos Vendidos

5
Machos Hembras Total Machos Hembras Total

219 202 421 98 71 169
Cantidad

Categoría
Precio Eq. Kg 

Nov. (kg) 
*Inscriptos Vendidos Máximo Mínimo Promedio

219 98 Macho $ 420.000 $ 40.000 $ 77.673 2637
202 71 Hembra $ 400.000 $ 20.000 $ 53.042 1801

* Calculado con INML 2017 promedio al 30/11/2017
 INML(2017) = 29,457



3/6/17 EXPOSICIÓN NACIONAL Y DEL TERNERO BRAFORD
SOCIEDAD RURAL DE RIACHUELO CORRIENTES
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
166 19 MACHO $ 295.000 $ 45.000 $ 92.842 $ 1.764.000
286 52,5 HEMBRA $ 355.000 $ 20.000 $ 68.114 $ 3.576.000

8/7/17 MACHAGAI
SOCIEDAD RURAL DE MACHAGAI CHACO
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
33 30 MACHO $ 81.000 $ 45.000 $ 60.300 $ 1.809.000
5 5 HEMBRA $ 42.000 $ 26.000 $ 18.500 $ 146.000

5/8/17 RESISTENCIA
SOCIEDAD RURAL DE RESISTENCIA CHACO
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
14 10 MACHO $ 76.000 $ 55.000 $ 63.700 $ 637.000
9 0 HEMBRA - - - -

7/8/17 RECONQUISTA
SOCIEDAD RURAL DE RECONQUISTA SANTA FE
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
54 34 MACHO $ 75.000 $ 38.000 $ 51.162 $ 1.739.500
13 6 HEMBRA $ 20.000 $ 18.000 $ 19.333 $ 116.000

21/8/17 CORRIENTES
SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES CORRIENTES
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
50 7 MACHO $ 150.000 $ 50.000 $ 74.000 $ 518.000
33 5 HEMBRA $ 118.000 $ 30.000 $ 69.200 $ 346.000

22/8/17 SAN JUSTO
SOCIEDAD RURAL DE SAN JUSTO SANTA FE
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
72 48 MACHO $ 69.000 $ 35.000 $ 48.604 $ 2.333.000
33 23 HEMBRA $ 62.000 $ 23.000 $ 28.087 $ 646.000

26/8/17 MISIONES
SOCIEDAD RURAL DE FACHINAL MISIONES
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
6 3 MACHO $ 66.000 $ 40.000 $ 54.000 $ 162.000

27/8/17 SAN CRISTOBAL
SOCIEDAD RURAL DE SAN CRISTOBAL SANTA FE
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
38 25 MACHO $ 65.000 $ 30.000 $ 49.266 $ 1.231.650
3 10 HEMBRA $ 19.400 $ 18.200 $ 12.000 $ 120.000

NEA

Resultados de Exposiciones 2017



2/9/172/9/172/9/17 FORMOSA
SOCIEDAD RURAL DE FORMOSA FORMOSA
INSCRIPTOSINSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
18 10 MACHO $ 105.000 $ 60.000 $ 69.100 $ 691.000

4/9/17 VERA
SOCIEDAD RURAL DE VERA SANTA FE
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
21 16 MACHO $ 72.000 $ 50.000 $ 54.750 $ 876.000
13 9 HEMBRA $ 25.000 $ 24.000 $ 24.333 $ 219.000

4/9/17 CURUZU CUATIA
SOCIEDAD RURAL DE CURUZU CUATIA CORRIENTES
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
42 37 MACHO $ 100.000 $ 40.000 $ 56.541 $ 2.092.000
13 7 HEMBRA $ 52.000 $ 20.000 $ 28.429 $ 199.000

11/9/17 MERCEDES
SOCIEDAD RURAL DE MERCEDES CORRIENTES
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
43 14 MACHO $ 125.000 $ 42.000 $ 61.929 $ 867.000
30 5 HEMBRA $ 70.000 $ 35.000 $ 50.200 $ 251.000

17/9/17 FELICIANO
SOCIEDAD RURAL DE FELICIANO ENTRE RIOS
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
29 14 MACHO $ 70.000 $ 40.000 $ 43.429 $ 608.000



Resultados de Exposiciones 2017

22/9/17 VIRASORO
SOCIEDAD RURAL DE VIRASORO CORRIENTES
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTAVTA. BRUTA
7 7 MACHO $ 69.000 $ 67.000 $ 67.714 $ 474.000

17/7/17 LA PAZ
SOCIEDAD RURAL DE LA PAZ ENTRE RIOS
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
23 17 MACHO $ 50.000 $ 33.000 $ 42.129 $ 716.191

25/7/17 PALERMO
RURAL DE PALERMO BUENOS AIRES
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
64 9 MACHO $ 420.000 $ 70.000 $ 202.778 $ 1.825.000
96 14 HEMBRA $ 330.000 $ 55.000 $ 146.429 $ 2.050.000

7/8/17 VILLAGUAY
SOCIEDAD RURAL DE VILLAGUAY ENTRE RIOS
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
19 9 MACHO $ 74.000 $ 37.000 $ 45.056 $ 405.500
8 0 HEMBRA - - - -

2/9/17 JESUS MARIA
SOCIEDAD RURAL DE JESUS MARIA CORDOBA
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
45 20 MACHO $ 240.000 $ 45.000 $ 70.650 $ 1.413.000
30 11 HEMBRA $ 52.000 $ 40.000 $ 47.000 $ 517.000

8/10/17 SAN LUIS
SOCIEDAD RURAL DE SAN LUIS SAN LUIS
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
12 3 MACHO $ 42.000 $ 40.000 $ 40.667 $ 122.000

CENTRO



NOA
2/7/17 BANDERA
SOCIEDAD RURAL DE BANDERA SANTIAGO DEL ESTERO
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
8 4 MACHO $ 70.000 $ 57.000 $ 61.750 $ 247.000
4 0 HEMBRA - - - -

28/8/17 SALTA
SOCIEDAD RURAL DE SALTA SALTA
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
19 10 MACHO $ 80.000 $ 61.000 $ 68.600 $ 686.000
23 4 HEMBRA $ 25.000 $ 24.000 $ 24.250 $ 97.000

15/9/17 EXPOBRA
VIVERO SAN CARLOS SANTIAGO DEL ESTERO
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
163 81 MACHO $ 420.000 $ 40.000 $ 79.519 $ 6.441.000
149 58 HEMBRA $ 400.000 $ 25.000 $ 59.586 $ 3.456.000

25/9/17 TUCUMÁN
SOCIEDAD RURAL DE TUCUMÁN TUCUMÁN
INSCRIPTOS VENDIDOS DETALLE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRUTA
25 3 MACHO $ 98.000 $ 60.000 $ 79.333 $ 238.000
26 9 HEMBRA $ 27.000 $ 20.000 $ 23.667 $ 213.000





¿Velocidad mata 
calidad?

En un mundo que cambia a pasos agigantados, ser demasiado perfeccionista puede ser un riesgo. 
A la hora de lanzar un producto o de introducir un cambio tenemos que ser oportunos a las nece-
sidades del entorno, y eso nos obliga a enfrentarnos a un dilema: ¿qué privilegiamos, la calidad o 
la velocidad?

Por Andrea Churba, La Nación.

¿Velocidad mata ¿Velocidad mata ¿Velocidad mata 
calidad?calidad?calidad?

Por Andrea Churba, La Nación.Por Andrea Churba, La Nación.Por Andrea Churba, La Nación.



La amenaza de obsolescencia y la conti-
nua demanda de novedad hoy empujan a 
las empresas a innovar en un estado de 
apremio nunca visto, no solo en sus pro-
ductos y servicios, cuyo ciclo de vida es 
cada vez más corto, sino en sus hábitos 
culturales, sus procesos y sus estructuras, 
para no quedarse afuera del juego.

En este contexto, las personas y empresas 
que lideran la innovación se ven atrapa-
dos entre la espada y la pared. La con-
tracara de moverse rápido exige, muchas 
veces, sacrificar la calidad. La historia do-
cumenta experimentos que salieron bien 
y otros que casi acabaron con las empre-
sas. Sin ir más lejos, unos días atrás, en 
ocasión del Ceo Leadership Summit, los 
ejecutivos de Samsung relataron para el 
público local cómo su apuro para presen-
tar el Galaxy Note 7 el año pasado tuvo un 
costo para la compañía de miles de millo-
nes de dólares.

Sin embargo, sin riesgo no hay innova-
ción. Muchas de las compañías que más 
veces fracasaron hoy lideran sus indus-
trias. Pensemos en los reveses del Fire 
Phone de Amazon, el Windows Vista o el 
Google+, de la Coca Cola Life y el Tasty 
de MacDonald’s. Ni siquiera el prestigio y 
la fama de los productores son suficientes 
para garantizar que sus creaciones sean 
aceptadas: Rey Arturo de Spielberg fue un 
fracaso de taquilla; entre nosotros, el año fracaso de taquilla; entre nosotros, el año 
pasado, la tira Entre caníbales, de Telefé, 
duró solo 4 meses en pantalla a pesar de 

contar con un elenco destacado (Oreiro, 
Vicuña y Furriel) y el talento de Juan José 
Campanella. ¿Fracasaron por falta de ca-
lidad? ¿Por llegar demasiado tarde? ¿Por 
leer mal el interés de sus audiencias? ¿O 
porque, en este mundo sin certezas, shit 
happens, las cosas malas ocurren y están 
fuera de nuestro control? Como sea, los 
tropezones fueron eso, tropezones, y las 
experiencias frustrantes fueron tomadas 
como instancias de aprendizaje en un ca-
mino de evolución permanente.

“Lo mejor es enemigo de lo bueno”, decía 
Voltaire, una máxima que Guy Kawasaki, el 
especialista en marketing y gran evange-
lizador de Apple, pragmáticamente inter-
pretó como Don’t worry, be crappy, (que, 
para evitar lo escatológico, traduciré 
como “No te preocupes, sé roñoso”). La 
mentalidad emprendedora y creativa no 
puede paralizarse en los detalles. Ya no 
hay tiempo para preparar, pulir y tes-
tear un producto hasta que sea perfec-
to. Muchas veces hay que tomar riesgos 
y lanzarlo rápido, aunque eso signifique 
bajar los estándares y conformarse a un 
producto inmaduro, inacabado, desproli-
jo, imperfecto. Si sale mal, hay que tener 
cintura para minimizar los daños y seguir 
adelante. Eso hizo Samsung. La empresa 
coreana pidió disculpas a sus clientes, re-
emplazó los teléfonos defectuosos y de-
tuvo por entero la producción del Note 7.

La rápida reacción, afirmaron los ejecuti-
vos, hizo que sus seguidores se mantuvie-

ran fieles y le aseguró, este año, el lideran fieles y le aseguró, este año, el lideran fieles y le aseguró, este año, el lideran fieles y le aseguró, este año, el lideran fieles y le aseguró, este año, el lide---
razgo parejo de su nueva versión con su razgo parejo de su nueva versión con su razgo parejo de su nueva versión con su razgo parejo de su nueva versión con su 
principal competidor.principal competidor.

La disyuntiva entre velocidad y calidad La disyuntiva entre velocidad y calidad La disyuntiva entre velocidad y calidad 
también afecta a la implementación de también afecta a la implementación de 
las iniciativas de cambio en las emprelas iniciativas de cambio en las empre-
sas. Acelerar puede tener un costo alto en sas. Acelerar puede tener un costo alto en 
términos de incomodidad y resistencia, términos de incomodidad y resistencia, 
pero a veces no hay alternativa. Esperar pero a veces no hay alternativa. Esperar 
a que las condiciones sean ideales, a te-
ner todos los recursos, la tecnología, la 
cantidad de gente con las competencias 
necesarias y la estructura perfecta es más 
riesgoso que ejecutar aquello que se per-
cibe como fundamental para la supervi-
vencia. Como dice el refrán popular: “Con 
el movimiento, los melones se acomodan 
en el carro”. Cada vez más, para ser opor-
tuno a las demandas del entorno hay que 
tomar la decisión de avanzar haciendo lo 
suficientemente bueno, aunque sea un 
poco crappy, y darse la posibilidad de ir 
mejorando en el camino.



Una respuesta más al 
campo y la producción.

Licitaron  la construcción del Tinglado de Exposiciones de la Sociedad Rural de Corrientes.
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“Esta es una acción más del gobier-
no provincial en beneficio del Campo y 
la Producción”, sostuvo el ministro de 
Obras y servicios Públicos, ing. Aníbal Go-
doy, tras presidir este mediodía, el acto 
de apertura de ofertas del Concurso de
Precios para la obra de construcción del 
Tinglado de Exposiciones de la Sociedad
Rural de Corrientes y obras complemen-
tarias, de la que participaron tres empre-
sas oferentes, cotizando todas por debajo 
del presupuesto oficial.

Del acto, que se realizó en la sala de si-
tuación del ministerio de Obras Públicas,
participaron además el presidente de la 
Sociedad Rural de Corrientes (SRC), Mar-
celo Aguilar y Aníbal Godoy (h) en re-
presentación de la Asociación Argentina 
de Braford, así como el subsecretario de 
Obras y Servicios Públicos, arq. Miguel 
Ángel Tombolini, y demás representantes 
de sectores productivos y funcionarios 
del área.
El presupuesto oficial para la obra  es de $ 
8.387.705,26, tendiendo un plazo de eje-
cución de 120 días.

Dr. Aguilar

El  titular de la SRC, tras “agradecer el 
apoyo”, enfatizó  que “estas obras son 
muy importantes para nosotros porque 
nos permitirán crecer como institución”.
Señaló que “ tenemos dos exposiciones 
nacionales nacionales que son de las razas Braque son de las razas Bra-
ford y Brahman, pero tenemos también 
la raza  Brangus que hace su exposición 
en el Chaco y con esta nueva infraestruc-
tura podría venir a trabajar con nosotros 
y hacer sus exposiciones acá, constitu-
yéndonos en el gran polo genético del 
Nordeste Argentino, más aun teniendo 
como fronteras a Brasil, Paraguay y Uru-
guay, que son países a los cuales pode-
mos vender genética y toros”.
“No cabe dudas  que con estas obras, que 

también podrán ser utilizadas para multi-
propósito, la SRC  podrá hacer una gran 
exposición ganadera de todo el Nordeste 
Argentino, siendo Corrientes un punto re-
ferencial del país y la región en material 
ganadera”.

Las obras

El lugar de la obra se encuentra ubicado 
en la localidad de Riachuelo, precisamen-
te en el predio que posee la sociedad ru-
ral de corrientes  sobre la ruta nacional 12.
En un sector de dicho predio se cons-
truirá un tinglado de 30 metros de frente 
por 55 m. de fondo destinado a la reali-
zación de los desfiles de las exposiciones
de ganado, las premiaciones y remates de 
hacienda.
Como estructura principal  tendrá una 
cerca central  de 22 metros de luz libre 
realizada en perfiles  plegados en frio de 
sección C soldados entre sí.
El tinglado abierto dispondrá de cabrea-

das metálicas separadas   5 metros una de 
otras, apoyadas en líneas de columnas  de 
2,50 metros para protegerlas de los em-
bates de los animales.
El techo será de chapas galvanizadas si-
nusoidales apoyadas en correas de perfi-
les plegados en frio de sección C, y a dos 
aguas de caída libre evitando las canale-
tas ya que su mantenimiento seria de di-
fícil tarea así como la limpieza de las mis-
mas.
Se realizaráSe realizará  el cerramiento de los tímpa el cerramiento de los tímpa-
nos con chapas  sinusoidales; en el en-
cuentro entre la cubierta y dicho cerra-
miento se colocará una cenefa  cupertina 
dando de esta forma un marco a la nave 
central.

Galerías

En los laterales de la nave se realizaran 
galerías de circulación de 4 metros, que 
tendrán como objeto  la circulación de las 

personas que asistan a las exposiciones y personas que asistan a las exposiciones y personas que asistan a las exposiciones y personas que asistan a las exposiciones y personas que asistan a las exposiciones y 
demás eventos  que se lleven adelante. que se lleven adelante. que se lleven adelante. que se lleven adelante.
En la zona de desfile y exposición, entiénEn la zona de desfile y exposición, entiénEn la zona de desfile y exposición, entiénEn la zona de desfile y exposición, entién-
dase nave central,dase nave central,  se construirá una viga  se construirá una viga  se construirá una viga 
cajón de hormigón armadocajón de hormigón armado  de conten de conten de conten-
ción  el cual se rellenará con arena para  el cual se rellenará con arena para 
absorber los desechos orgánicos produabsorber los desechos orgánicos produ-
cidos por el ganado.
De igual forma en el pasaje de circulación, De igual forma en el pasaje de circulación, 
es decir todo el perímetro del tinglado, se es decir todo el perímetro del tinglado, se 
ejecutará la misma viga cajón  de forma 
tal de arriostrar a toda la estructura  en su 
conjunto y confinar también el relleno de 
piedra partida que se colocará en el an-
cho de los cuatro metros de galería.
En cuanto a la instalación eléctrica, tanto 
la nave central como las galerías  de circu-
lación y tendrán luminarias colgantes del 
tipo industrial, pudiendo colocarse como 
alternativas, tubos fluorescentes dobles.
También se realizaran el movimiento de 
suelo en todo el lugar para su desmonte, 
nivelación, relleno y compactación.







¿A un ganadero, le 
conviene certificarse?

La certificación es un proceso que el productor ganadero conoce porque lo utiliza la agricultura 
pero no lo utiliza en su producción de carne. Qué es?, para qué sirve? , vale la pena hacerlo? son 
preguntas que tratamos de responder para conocer la conveniencia de su uso.

Fuente: Ruralcheck

¿A un ganadero, le ¿A un ganadero, le ¿A un ganadero, le 
conviene certificarse?conviene certificarse?conviene certificarse?

Fuente: RuralcheckFuente: RuralcheckFuente: Ruralcheck



La respuesta a esta pregunta se puede 
fundamentar en tres razones básicas:
Por los MERCADOS (exportación, diferen-
ciación por calidad, etc.) la Industria y los 
Consumidores cada día demandan más. 
Para diferenciarse y tener mayor valor 
agregado al negociar el precio de su pro-
ducción en el origen primario. Para estar 
mejor posicionado al haber desarrollado 
la certificación permitirá acceder a carpe-
tas de Créditos Bancarios, descuentos en 
ART de su personal. Permite estar prepa-
rado y anticipado ante la posibilidad de 
descuentos en insumos y servicios para la 
producción. 
Por la DEMANDA SOCIAL Y AMBIENTAL. 
Casos. (transparentar el negocio, satisfa-
cer la demanda de exigencias en aumen-
to en todos los niveles de la cadena de 
la carne, tanto a nivel local como inter-
nacional, minimizar impactos sociales y 
medioambientales negativos en la comu-
nidad). Por el Cambio Climático que cam-
paña a campaña exige adaptar el sistema 
de producción al cambio.
Por las MEJORAS INTERNAS (ayuda al 
Productor a la gestión interna por medio 
herramientas que le brinda la certifica-
ción, a través de un implementador). La 
Certificación potencia al campo a lograr 

mayores Ganancias, a través de la efi-
ciencia y eficacia de los procesos que se 
traducen en más producción de calidad y 
sobre todo en obligarse al análisis de me-
jora de indicadores, que se convierten en 
mayor ganancia para el negocio.
Tres grandes razones que cualquier pro-
ductor Ganadero fácilmente me podría 
decir que ya tiene su hacienda de calidad, 
que envía sus tropas parejas, que hace 
donaciones a la escuela, comunidad, no 
contamina el medio ambiente y tiene bue-
nos índices…y ¿cómo me lo puede eviden-
ciar? ¿A mí, al mercado, a la comunidad, al 
consumidor? Sólo dice que hace las cosas 
bien, pero no tiene un Sello que lo avale.
Por otro lado, hoy al Productor nadie le 
paga más $/kg por tener un certificado, 
aun así, si envía a Mercado una tropa des-
pareja, sin calidad, con defectos, será des-
cartada, no sólo no se la comprarán, sino 
que deberá asumir los costos de flete de 
retorno a sus campos, por animal golpea-
do, tuerto, rengo, etc. 
Buscan algo especial y para lograr to-
dos los requisitos que son cambiantes y 
lograrlo en el menor tiempo posible, con 
los menores costos posibles, el gordo de 
calidad ronda valores de 33 a 34 $/kg, 
mientras el ternero de 180 kilos sigue en 

un rango de precios de 36 a 38 $/kg. Sólo un rango de precios de 36 a 38 $/kg. Sólo un rango de precios de 36 a 38 $/kg. Sólo un rango de precios de 36 a 38 $/kg. Sólo un rango de precios de 36 a 38 $/kg. Sólo 
queda aprender a usar herramientas que queda aprender a usar herramientas que queda aprender a usar herramientas que queda aprender a usar herramientas que 
los ayude a obtener mayores ganancias y los ayude a obtener mayores ganancias y los ayude a obtener mayores ganancias y los ayude a obtener mayores ganancias y 
que los ayude a llegar a estar en condicioque los ayude a llegar a estar en condicioque los ayude a llegar a estar en condicio-
nes si desean Exportar. Disponer de una nes si desean Exportar. Disponer de una nes si desean Exportar. Disponer de una 
Certificación es y será la Herramienta que Certificación es y será la Herramienta que 
les permita asegurar que sus procesos de les permita asegurar que sus procesos de 
producción generen un producto gana-
dero que pueda cumplir con todos esos dero que pueda cumplir con todos esos 
requisitos cambiantes:

Piden Cabezas con caravana, con botón, 
castrados, con sanidad completa, sin defectos, 
tropa pareja, que sean misma raza en misma 
tropa, ídem tamaño, cantidad, color, edad, 

peso con margen de error de 10 kg de diferen-
cia, sin defectos, etc. cada día los mercados 

son más exigentes!!!

Así al tener sus tropas certificadas hará 
que se diferencie y logre cumplir con es-
tas exigencias, que tenga un valor agre-
gado, procesos certificados que son la 
herramienta para negociar mejor su pro-
ducción a la hora de presentarse al mer-
cado, además contemplando no sólo lo 
económico, sino lo social, la comunidad y 
el medioambiente, sin duda se diferencia. 
Al certificarse se debe comenzar por re-
gistrar, todo registro en papel, en digital, 



sea celular, computadora,  en cualquier sea celular, computadora,  en cualquier sea celular, computadora,  en cualquier 
formato, porque lo que no se mide, no formato, porque lo que no se mide, no formato, porque lo que no se mide, no 
se puede mejorar, para lograr calidad, se se puede mejorar, para lograr calidad, se se puede mejorar, para lograr calidad, se 
debe transitar el camino de mejora condebe transitar el camino de mejora con-
tinua, de pequeños cambios de hábitos, 
es una actitud, donde hay hábito, hay 
calidad, donde hay calidad, no hay com-
petencia, se trata de entender cómo son 
los procesos productivos que se debe-
rían mejorar para lograr la excelencia en 
el cumplimiento de los requisitos, para 
certificarse sólo debe aprender cómo me-
jorar continuamente y disponerse a ser 
auditados por un Ente Certificador Exter-
no que le brinde un Sello de compromiso 
según la Norma, Estándar y/o Protocolo 
que esté dispuesto a Certificarse, para 
asegurar que sus procesos y las buenas 

prácticas son aplicadas. Hoy todos los es-
quemas de Certificación que existen en el 
mercado, son voluntarios.
Le conviene al productor ganadero, por-
que lo ayudará a medir, lo que no se pue-
de medir, no se podrá mejorar, por tanto, 
al medirlo le permitirá ver el Valor de su 
producción, debido al trabajo multidisci-
plinario que implica una certificación ayu-
da a ordenar el establecimiento y al tener 
un Certificado de eso, lograr Potenciar su 
negocio.
Certificarse. Es estar comprometido con 
la generación responsable de alimentos, 
mediante la inocuidad de cada etapa para 
llegar a la producción de carne, cuidando 
no sólo lo económico, sino lo social y lo 
ambiental avalado por un agente exter-

no que brinda un sello que lo diferencia 
o diferenciará en los mercados. Hacer las 
cosas bien es una forma de Diferenciarse.
Es creer que nuestro paso por la vida tie-
ne sentido si tiene trascendencia, marcada 
por una coherencia entre lo que pregona-
mos, lo que hacemos y hagamos que al-
guien nos avale lo que decimos. Por estar 
convencidos que vamos transitando por el 
camino que soñamos de calidad de vida.
Hoy al sector ganadero le cuesta evolu-
cionar en aspectos de sustentabilidad 
certificada. Porque en el mercado no exis-
te un Estándar Ganadero Sustentable con 
parámetros básicos, simples y unificados 
para que sean fáciles de entender y apli-
car, pero sobretodo que sea Certificable 
para el Productor.

Siempre hablando de Certificar los Procesos, las Buenas Prácticas, el 
Bienestar Animal, la Calidad en este marco podemos encontrarnos 
con:
Normativas de Referencia Certificables por Entes Certificadores 
como (Control Union Certified, SGS Argentina SA, Shutter Argenti-
na SA, etc: 
http://responsiblewool.org/. (Certificación RWS) – Sustentabilidad 
en Ganadería Ovina
http://www.aapresid.org.ar/ac/beneficios/. (Certificación AC)- Cali-
dad de Agricultura con Ganadería Extensiva)

https://www.iso.org. (Certificación ISO 9001-2015)- Calidad de los 
procesos
http://www.feedlot.com.ar. (Certificación CAF) – Sistema de Gestión 
de Feedlot
Programas o esquemas específicos aplicados al Productor Ganadero:
http://www.globalgap.org. (Certificación Globalgap)
http://www.ovis21.com/. (Certificación Ovis21 - GRASS)
http://www.grsbeef.org/. (Certificación Carne Sustentable)
http://www.ganaderiaresponsable.com.ar. (Programa de Ganadería 
Responsable)

El mercado no lo demanda? Le conviene al Productor Certificar? ¿Si quisiera hacerlo que opciones 
tiene?





Valor se escribe con

Los días 3 y 4 de octubre con la organización conjunta de las Asociaciones de Brangus, Brahman, 
Braford y la Sociedad Rural de Corrientes, se desarrolló la tercera edición del Remate Concentra-
ción de Hembras Bra. En esta ocasión el evento también involucró el remate del CREA Taragüi.

Remate Concentración de Hembras

Valor se escribe conValor se escribe conValor se escribe con
Remate Concentración de HembrasRemate Concentración de HembrasRemate Concentración de HembrasRemate Concentración de Hembras



La Asociación Braford tiene como una de 
sus prioridades generar más canales de 
comercialización para todos los repro-
ductores con marca. En ese camino y con 
ese objetivo participa activamente de la 
organización de este remate. Esta con-
centración ya está posicionada como un 
polo de capacitación y venta de genética 
para productores y ganaderos, usuarios 
de la raza, con el fin de mejorar los rodeos 
comerciales.
Este año participaron cuatro cabañas, y la 
realización conjunta con el CREA Taragüi 
significó presentar a la venta un volumen 
cercano a los setecientos vientres marca-
dos y 150 vientres de excelente calidad 
sin marca. Siete de los nueve integrantes 
del CREA son productores Braford, cinco 
se asociaron y marcaron su hacienda con 
la B.
La actividad comenzó el martes 3 de 
octubre con la jornada de capacitación 
“Como lograr más terneros” dirigida a 
productores, técnicos y estudiantes de 

carreras vinculadas a la producción. Más 
de 300 personas, durante la mañana, es-
cucharon en la pista y con la presencia de 
reproductores, la disertación del Médico 
Veterinario Rodolfo Peralta sobre “Selec-
ción por fertilidad” . A continuación y vin-
culada con esta, los Dres. Nicolas Alcalá 
por la Braford, Guillermo Marchisio por la 
Brangus y José Casco, por la Brahman, ini-
ciaron el camino para la clínica de la tarde 
con “Buscando los biotipos adecuados y 
vientres más eficientes” describiendo en 
pista las características de las hembras 
buscadas en las tres razas. Por la tarde 
se hizo el taller y clínica de clasificación 
de vientres en pista, actividad interactiva 
en la que participó el público junto a los 
Dres. R. Peralta, H Duran y M Stockli. Las 
charlas finalizaron con la entrega de certi-
ficados y un coctel para los participantes.
El miércoles 5 a las 10 hs comenzó la cla-
sificación de la raza Braford actuando 
como seleccionador para el orden de sa-
lida a venta el Sr Anibal Godoy acompa-

ñado por los inspectores Nicolas Alcalá, ñado por los inspectores Nicolas Alcalá, ñado por los inspectores Nicolas Alcalá, ñado por los inspectores Nicolas Alcalá, ñado por los inspectores Nicolas Alcalá, 
Matias Stockli y Martín Moullia. Los resulMatias Stockli y Martín Moullia. Los resulMatias Stockli y Martín Moullia. Los resulMatias Stockli y Martín Moullia. Los resul-
tados fueron los siguientes:tados fueron los siguientes:

El remate comenzó a las 14 hs y estuvo El remate comenzó a las 14 hs y estuvo 
a cargo de la firma Colombo y Magliano a cargo de la firma Colombo y Magliano 
con el martillo de Juan Pedro Colombo y 
Nano Vasallo. Previamente se entregaron Nano Vasallo. Previamente se entregaron 
los recordatorios correspondientes al Sr los recordatorios correspondientes al Sr 
Marcelo Aguilar, presidente de la Socie-
dad Rural de Corrientes y los selecciona-
dores de cada raza. La venta fue muy agil, 
tanto en la genética elite, como en la con-
centración y en las Bo.
El trabajo conjunto de las asociaciones, 
la sociedad rural, el Crea Taragüi y los 
ateneos permitió tener un remate mejo-
rador con respecto a los años anteriores 
en participación dentro del área de ca-
pacitación, en volumen de hacienda, en 
compradores y en interés por parte de los 
productores. Seguir mejorando es la con-
signa.

La Mansión - Corrientes
Alegría - Corrientes
Ceibalito - Salta
Rancho Grande – Cordoba
Palmitas – Corrientes

Rincón de Fátima de Elvira Meabe 
La Morocha de Santiago Rosenbaun
Dos Hermanas de Dos Hermanas S.A.
Angela Danuzzo de Velar

Cabañas Participantes

Los socios del 
CREA Taragüí

No se dan muchas ocasiones en las que se puede hacer una evaluación tan clara. En este 
remate hacienda marcada con la B y compañeras del mismo establecimiento sin la marca, 
tuvieron diferencias que oscilaron desde un 18,5% a un 25%. Quedó demostrado objetiva y 
fehacientemente el agregado de la B y la diferencia que representa para el productor que 
intenta mejorar su rodeo, la incorporación de genética informada.

21,1% fue la diferencia de precio para la marca B 

Remate Hembras BRA y “Vientres Taragui” del 04/10/2017

Categoría de Hacienda Total Cabezas Precio Promedio Precio Max Precio Min Importe Total

TERNERA/S BRAFORD 56 $ 13.583,93 $ 25.000,00 $ 12.100,00 $ 760.700,00
TERNERA/S BRANGUS 15 $ 17.066,67 $ 22.000,00 $ 14.000,00 $ 256.000,00
VACA C/CRIA BRANGUS 5 $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 165.000,00
VAQ. BRAFORD 439 $ 13.747,61 $ 16.800,00 $ 11.800,00 $ 6.035.200,00
VAQ. BRAHMAN 4 $ 15.300,00 $ 15.300,00 $ 15.300,00 $ 61.200,00
VAQ. BRANGUS 68 $ 13.436,76 $ 13.500,00 $ 13.400,00 $ 913.700,00
VAQ.PREÑ. BRANGUSVAQ.PREÑ. BRANGUS 39 $ 24.046,15 $ 33.000,00 $ 21.000,00 $ 937.800,00
VAQ.PREÑ.BRAFORDVAQ.PREÑ.BRAFORD 83 $ 21.620,48 $ 51.000,00 $ 20.000,00 $ 1.794.500,00
VAQUILLONA/S 343 $ 11.353,94 $ 16.800,00 $ 10.000,00 $ 3.894.400,00

    
Totales 1.052 $ 14.086,03 $ 51.000,00 $ 10.000,00 $ 14.818.500,00



El día Martes 3 de Ocubre, en el marco de la 3° Concentración de HemBRAs, la Sociedad Rural de Corrientes fue el punto de encuentro de más 
de 150 estudiantes, profesionales y productores de la región. Los cuales no solo fueron asistentes de una Jornada de Capacitación Técnica, 
sino que también fueron partícipes en una Clínica de Clasificación de Vientres.

La jornada inició en horarios de la mañana, donde, luego de la presentación de la misma, el Dr. Rodolfo Peralta desarrolló la temática “Selec-
cionando por fertilidad”, estableciendo el rumbo de la jornada en sí, dando aportes útiles de su vasta experiencia en selección.
Seguidamente, los inspectores Nicolás Alcalá, Martín Moulia, Matias Stockli (ABA); Guillermo Marchisio y Hugo Duran (AAB); y José Casco 
(ACBA, plantearon los biotipos más adecuados y eficientes para cada situación, y cuáles son las búsquedas, dentro de cada raza, en este 
sentido.

Luego del almuerzo, inició la Clínica de Clasificación interactiva con el público. Los asistentes tuvieron la posibilidad de ingresar a pista, y 
evaluar, en función a lo disertado, distintos lotes de hembras de las tres razas, explicando sus puntos de vista. De esta manera, los inspectores 
de las Asociaciones, brindaban una devolución, aconsejando y eliminando las dudas que iban surgiendo.

De esta manera, culminó esta jornada enriqueciendo a todos los que estuvieron relacionados, siendo una excusa más, para que el sector 
ganadero se reúna a intercambiar y sumar conocimiento de la mano de las Asociaciones.

La organización de esta Jornada fue un trabajo en equipo de la Comisión Braford Junior NEA, del Ateneo Juvenil Corientes, Jóvenes Brangus 
y de la Brahman Junior Argentina, con el apoyo y acompañamiento de sus Asociaciones respectivas.

Agradecemos a los Disertantes, Instituciones y a los Asistenes que se hicieron presentes!
Hasta la próxima Concentración de HemBRAs!!!

Braford Junior NEA

JORNADA TÉCNICA:
¿Cómo lograr más terneros? Clínica de Clasificación de Vientres.





Brindis de fin de año
El martes 05 de diciembre tuvimos una jornada a puro Braford.  

Iniciamos con un espacio abierto al criador, dónde se generó un intercambio muy importante 
entre los Socios, y la Asociación. Luego de muchas ideas plasmadas, y opiniones 
compartidas, concluimos con el Cocktail de fin de año. 

Queremos agradecerle a las autoridades que nos acompañaron, entre ellos a Luis 
Miguel Etchevehere, Ministro de Agroindustria; al Subsecretario de Ganadería, 
Rodrigo Troncoso; Daniel Pelegrina, Presidente de Sociedad Rural Argentina; a 
Marcelo Aguilar, Presidente de Sociedad Rural de Corrientes. Y así también 
a todas las autoridades que no pudieron estar presentes en esta ocasión.

A todos nuestros Sponsors que nos acompañaron en el transcurso de 
éste año: Banco Galicia, Biogénesis Bagó, Grupo Agros,  Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y Banco Macro.

A Alfredo Gusmán, Presidente de la Asociación Argentina de 
Angus, a toda su Comisión Directiva y Staff por habernos 
apoyado institucionalmente, prestándonos su auditorio 
para llevar a cabo nuestro día de actividades, y 
mantenerse atentos a todas nuestras necesidades. 
Excelentes anfitriones.

Agradecemos también al staff  e inspectores de 
Braford que pudieron estar representando 
a todo el equipo, a todos los criadores 
que nos acompañaron y participaron 
activamente, y a nuestra Comisión 
Directiva.

Brindamos por el cierre de 
éste año 2017, anhelando 
un próspero y muy feliz 
2018!

¡¡A seguir 
creciendo 
como raza!!

¡¡Salud!!
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NotiNotiBRAFORDBRAFORD
Jurados para 2018
Para permitir la participación de todos los criadores Braford sin necesidad de trasladarse a Buenos Para permitir la participación de todos los criadores Braford sin necesidad de trasladarse a Buenos 
Aires, se realizó
nuevamente la votación electrónica de jurados, utilizando como herramienta el Sistema de Gestiónnuevamente la votación electrónica de jurados, utilizando como herramienta el Sistema de Gestión
Integral de Registros, habilitando a todos los criadores que, teniendo abierto el libro del criador, sonIntegral de Registros, habilitando a todos los criadores que, teniendo abierto el libro del criador, son
usuarios del sistema.
Luego de una votación y un ballotage muy reñidos, los jurados electos fueron:Luego de una votación y un ballotage muy reñidos, los jurados electos fueron:

Exposición Nacional Braford: OJEA, Carlos / Suplente: BUSSO, Julio. / Suplente: BUSSO, Julio.
Exposición de Palermo: GARCÍA, Gastón / Suplente: BUSSO, Julio. / Suplente: BUSSO, Julio.
ExpoBRA 2018: BUSSO, Julio / Suplente: ZUZA, Martín. / Suplente: ZUZA, Martín.

Los que se sumaronLos que se sumaron
Durante el 2017 se sumaron 33 nuevos socios.

¡Bienvenidos! 
Esperamos que nos acompañen sumando a otros criadores Braford, a este grupo de cabañeros y productores 
apasionados por la ganadería.

N° SocioSocio
1227 Armando Nuñez Aguiar

1228 La Pobre SA

1229 SICEMI SCA

1230 Dilrome SA

1231 Chal S.R.L

1232 El Mate SA

1233 Rafaelli, Silvia Graciela María

1234 Gómez, Victor José

1235 El Paseño S.A.

1236 Ignacio Arzubi

1237 Carlos Abelardo Sesmero S.R.L

1238 Proyectos y Desarrollos Agrop.    

 La Almeda S.A.

1239 Andrés Werthein

1240 Petro Armenia SRL

1241 Ghione, Daniel Néstor

1242 Vacapi S.A.

N° Socio
1243 Alberro, Juan Manuel

1244 Casa Garrone Bisio y Cía SRL

1245 Carlos Eduardo Rojano

1246 Armando, Esteban Mandrilli

1247 Agropecuaria La Olguita S.A.

1248 El Cuarteto S.A.

1249 Beltrame, Oscar Luis

1249 Beltrame, Oscar Luis

1250 FODA S.R.L.

1251 Elvira, Meabe

1252 Inversora Fenfold S.A.

1253 Los Coros S.A.

1254 Pibernus, Miguel Fernando

1255 Danuzzo de Velar, Angela

1256 Dos Hermanas S.A.

1257 Gadea, Federico Benjamín

1258 Genaro, Antonela Irene



Hilton: La cuota que 
estamos cumpliendo
Durante el Período 2016/2017 la Asociación 
Braford Argentina cumplió con el 44,68% de 
la cuota asignada, embarcando 24,572 tonela-
das, sobre nuestro pedido de 55 Tn.
Nos gustaría que todos los criadores Braford 
que puedan participar con hacienda destina-
da a exportación, se comuniquen con noso-
tros al (011)-4373-1560, int. 1 o al mail rrgg@
braford.org.ar, para que les comentemos cua-
les son los beneficios del negocio, y como su 
venta, además, ayuda a la promoción y desa-
rrollo de la raza.

Es nuestra intención para el año 2018 desa-
rrollar nuestra participación en la cuota 481 y 
avanzar en la promoción de la carne con mar-
ca Braford.

Nacional 2018:
Desde el lunes 28 de Mayo al sábado 02 de Junio 
se realizará en el predio de la Sociedad Rural de 
Corrientes, la XVI Exposición Nacional Braford, y 
la VII Exposición Nacional del Ternero Braford.

CRONOGRAMA:
Viernes 02/03: Fecha límite para solicitud de tur-
nos de laboratorio para el análisis de muestras de 
ADN y Pompe de reproductores, que participan 
en la Nacional.
12 al 16/03 – 19 al 23/03: Recepción de muestras.
Sábado 26/05: Comienza el ingreso de repro-
ductores.
Lunes 28/05 – martes 29/05: Admisión Veterina-
ria y Zootécnica.
Jueves 31/05 y viernes 01/06: Jura de reproduc-
tores.
Viernes 01/06: Cena de entrega de premios des-
de las 20.30 hs.
Sábado 02/06: Remate de reproductores.
Domingo 03/06: Salida de reproductores.



NotiNotiBRAFORDBRAFORD
Premio al Mérito
Por quinto año consecutivo la Cabaña Pilagá de Capil S.A. se hizo acreedora del clásico Premio al Mérito Braford Por quinto año consecutivo la Cabaña Pilagá de Capil S.A. se hizo acreedora del clásico Premio al Mérito Braford 
“Jorge B. Pereda”. Tal como ocurrió en el año 2013, 2014, 2015 y 2016, se repite este 2017. La performance de la “Jorge B. Pereda”. Tal como ocurrió en el año 2013, 2014, 2015 y 2016, se repite este 2017. La performance de la 
cabaña en las exposiciones que otorgan puntos para el premio fue muy destacada, lo que le permitió adjudicárcabaña en las exposiciones que otorgan puntos para el premio fue muy destacada, lo que le permitió adjudicár-
selo nuevamente.

La clasificación final fue la siguiente:

CABAÑA TOTAL

1 Pilagá 850

2 Don Luis 470

3 El Estribo 430

4 Marcaojo 410

5 Don Cancio 360360

6 El Malacara del Moro 335335

7 Marta Carina 325

8 El Chañar 305

9 Los Ninos 303

10 La Mansión 290

11 Los RealesLos Reales 290

12 El AmargoEl Amargo 280

13 La DomingaLa Dominga 280

14 Rancho GrandeRancho Grande 280

1515 La Asunción 275

16 Don Hilario 270

CABAÑA TOTAL

17 Los Orígenes 250

18 San Vicente 245

19 San Carlos 230

20 Los Guasunchos 215

21 El Yaguarí 200

22 Las Mercedes 195

23 El Guadal 185

24 El Fuerte 160

25 San Valentín 155

26 San José 145

27 Ceibalito 125

28 Los Algarrobos 99

29 Las Palmeras 95

30 Corral de Guardia 80

31 La Morocha 55

Felicitamos a Cabaña Pilagá por el premio obtenido, y a todas las cabañas participantes por su esfuerzo. 
Queremos destacar el incremento en el número de cabañas que participaron de manera activa. Agradece-

mos enormemente que nos acompañen en el Circuito Braford de Exposiciones.





NotiNotiBRAFORDBRAFORD
Agradecimiento a nuestros sponsors:
Otro año que finaliza, motivo por el cual expresamos nuestro agradecimiento a los sponsors institucionales. GraOtro año que finaliza, motivo por el cual expresamos nuestro agradecimiento a los sponsors institucionales. Gra-
cias a ellos, podemos desarrollar acciones destinadas a nuestros socios, y a la promoción de la raza en todas las cias a ellos, podemos desarrollar acciones destinadas a nuestros socios, y a la promoción de la raza en todas las 
regiones productivas que ocupa el Braford.
Gracias Banco Galicia por acompañarnos con el Grupo Afinidad Braford-Galicia, y por apoyar nuestros remates  por acompañarnos con el Grupo Afinidad Braford-Galicia, y por apoyar nuestros remates 
auspiciados con financiaciones que facilitan la venta de reproductores.auspiciados con financiaciones que facilitan la venta de reproductores.
Gracias Chevrolet por transportar a todo el Staff en la S10, tan simbólica en la raza. en la S10, tan simbólica en la raza.
Gracias Biogénesis Bagó por el apoyo en todos los eventos, y promociones a socios y equipo veterinario. Segui por el apoyo en todos los eventos, y promociones a socios y equipo veterinario. Segui-
remos buscando organizar más charlas y capacitaciones para los criadores.remos buscando organizar más charlas y capacitaciones para los criadores.
Gracias Instituto de Promoción de la Carne Vacuna por apoyar el desarrollo de la cadena de la carne y conside por apoyar el desarrollo de la cadena de la carne y conside-
rarnos un eslabón importante en la misma. 
Gracias Grupo Agros y Banco Macro por convertirse en Sponsors Institucionales durante todo el 2017. Es un  por convertirse en Sponsors Institucionales durante todo el 2017. Es un 
honor que nos acompañen en todas nuestras actividades.honor que nos acompañen en todas nuestras actividades.
Aprovechamos para agradecer también a todas las empresas y cabañas que nos acompañan en la Nacional BraAprovechamos para agradecer también a todas las empresas y cabañas que nos acompañan en la Nacional Bra-
ford, Palermo, Expobra, nuestra revista, y todas las acciones que se desarrollaron durante 2016.ford, Palermo, Expobra, nuestra revista, y todas las acciones que se desarrollaron durante 2016.

Braford: Proyecto Instituto Línea Cuchilla.Braford: Proyecto Instituto Línea Cuchilla.
La Asoc. Braford Argentina ha iniciado en Proyecto de Colaboración con el Instituto Línea Cuchilla en la loca-
lidad de Ruiz de Montoya,  Provincia de Misiones. 
EL ILC es una Escuela de Perfeccionamiento Agrícola, Escuela Técnica y recientemente también de Turismo.
Considerada como la escuela secundaria líder en Misiones, que en últimas cuatro décadas han visto un cre-
cimiento incesante de un proyecto educativo que siempre buscó acompañar a la sociedad misionera con sus 
características socioculturales.
El ILC cuenta con un rodeo Braford de marca líquida, reconocida en la provincia y a raíz del espíritu de la Institu-
ción, su seriedad e importancia en la Provincia de Misiones la ABA se comprometió con la misma a acompañarla 
en el proceso de convertir dicho rodeo en un rodeo de mayor valor genético, es decir en cabaña. A su vez el ILC 
será una plataforma de capacitación y desarrollo de la ganadería y raza Braford en su región donde predominan 
los sistemas silvopastoriles.
Como primer paso nuestra Vice Presidente, Ing. Tiziana Prada y Presidente de la  Braford Junior NEA Diego Win-
ter, visitaron el Instituto y compartieron con los directivos, docentes y familias una jornada increíble. 



Pasame tu celu!!!
Para actualizar los datos de nuestra base de soPara actualizar los datos de nuestra base de so-
cios y criadores, estamos constantemente re-
levando datos, con el objetivo de que tengan 
vigencia los datos de contacto.
Es muy importante colaborar con esto, comple-
tando la planilla de relevamientos que pueden 
descargar desde la web, para que la informa-
ción que se genera llegue al destinatario co-
rrecto según corresponda.

REGISTROS

A No Olvidarse!!
Es muy importante recordar los siguientes requisitos vigen-
tes del Reglamento de Registros:

Plazos máximos para declarar servicios y nacimientosservicios y nacimientos in-
dividualizados:
hasta 3 meses respecto a la fecha de fin del servicio
hasta 3 meses respecto a la fecha del nacimiento
No cumplir estos plazos implica que las crías queden 
inscriptas en las generaciones intermedias (Controlado/
PreparatorioPreparatorio) sin perder su genealogía.) sin perder su genealogía.
Realizar análisis de ADN (al menos propio) a los toros
que participan de Servicios colectivos con identificación 
de padres. No hacerlo implica que las crías queden ins-
criptas en las generaciones intermedias.
Solicite turno para estos análisis en el Laboratorio de SRA 
al (11) 4771-1366.
Transferencias de propiedad: realizarlas en tiempo y for-
ma para cumplir con los plazos de los servicios y naci-
mientos. Es obligación del vendedor realizarla y potes-
tad de comprador.
Transferencias de semen: presentar en tiempo y forma 
los comprobantes ante la ABA para poder cumplir con 
los plazos de los servicios.

Consulte el Reglamento completo de RRGG en el sitio web 
www.braford.org.ar 

Cualquier inquietud no dude en consultar con el área de Re-
gistros Genealógicos rrgg@braford.org.ar /   
emiliarg@braford.org.ar / morarg@braford.org.ar 



NotiNotiBRAFORDBRAFORD
PEGBRAF: no se olviden de 
estas fechas!!!
Al 03/04
· Peso al Nacer y Destete de los nacimientos de Otoño 
2017
· Peso al Nacer de los nacimientos de Primavera 2017
· Peso Final y CE de todos los nacimientos 2016

Al 23/04
·Peso al Destete de los nacimientos de Primavera 2017 Peso al Destete de los nacimientos de Primavera 2017 
ya informados previamente al 03/04.

La Regional NEA se mudó!!!
Dirección: Belgrano 186 – Corrientes Capital - CP 3400
Teléfono: 0379-4466-240








