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EDITORIAL

Continuando con el cambio
Es un honor y una gran responsabilidad para mi haber sido elegido
para conducir los destinos de una asociación a la que tanto quiero
y respeto, en la que tengo tantos amigos y a la que le he dedicado muchas horas de trabajo como criador y posteriormente como
director.
Hace un tiempo empezamos a trabajar con acciones cuyo objetivo principal es recuperar el valor de la B que identifica nuestros
registros, promocionar la raza en toda la región productiva que
su plasticidad le permite ocupar, y generar recursos para brindar
más y mejores servicios a los socios. Y en ese rumbo seguiremos
trabajando.
Tenemos una comisión directiva con una gran pluralidad regional,
una alta profesionalidad y una gran presencia de jóvenes, características que creo nos permitirán tomar las mejores decisiones
para continuar exitosamente el camino emprendido.
Empezamos nuestra tarea en el área de registros fijando plazos
para que los usuarios pongan al día sus declaraciones atrasadas,
con buen resultado. Estamos aumentando la cantidad de servicios
brindados para acompañar a nuestros remates auspiciados especialmente en lo vinculado a la promoción y comunicación de los
mismos. Creamos una cantidad de beneficios financieros importantes para premiar a nuestros “socios cumplidores” , cambiando
el viejo paradigma de castigar a los incumplidores y pensando en
acompañar a los socios que tienen sus cosas en orden, que por
otra parte son mayoría.
Esta Nacional 2017 fue nuestro primer gran desafío. Tuvimos muchas condiciones adversas, quizás la más visible fue la climática.
Pero gracias al funcionamiento en equipo de la comisión directiva,
el staff e inspectores, la Braford Junior Nea y la Sociedad Rural
de Corrientes el evento fue un éxito superando todos los escollos
que aparecían en el camino. Pero en este éxito fue incondicional el
apoyo de la familia Braford. Cabañeros, preparadores, productores
y técnicos que en todo momento pusieron lo mejor de sí, expresado en una sonrisa, para lograr que la muestra se transformara en
un éxito.

Es ese trabajo en equipo el que, creemos,
nos permitirá crecer. Esa participación,
ese acercar propuestas, ese entender que
todo se hace para el crecimiento de la
Braford. Si logramos mantener esa filosofía de trabajo e interacción entre todos
los actores de la raza, estoy seguro que
no solamente alcanzaremos más rápidamente los objetivos propuestos, sino que
lo alcanzado será firme y sostenible en el
tiempo.
Acompáñenos en este camino que busca
confirmar que, la Braford, es la Raza Que
Más Crece.
Hasta la próxima
Fernando Fortuny
Presidente
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Mejorar los aspectos nutritivos de la carne:
Un desafío para la selección
La genética debe estar “calibrada” al sistema de producción y procesamiento, ya que la inversión
en un punto puede estar desaprovechada o perdida en otro. Acaso, ¿tiene sentido tener un formula
1para transitar un camino de ripio? , o bien ¿tener el mejor asfalto para un tanque de guerra?

La calidad de la carne siempre genera polémicas, productores,
industriales, vendedores y consumidores, y sobre todo en el asado del domingo. Independientemente de lo que entendamos por
calidad de carne, es innegable que, para tener carne de calidad,
es necesario estar atentos a todos los eslabones de la cadena: la
producción, transporte, faena y sus procesos, empaquetado, distribución, cadena de frio, etc. En particular el comienzo de toda
esta larga cadena (en tiempo y actores) es la genética del animal,
que requiere su adecuada utilización en los siguientes eslabones.
Hoy en día los avances del conocimiento nos permiten entender
gran parte de los procesos bioquímicos y metabólicos (con base
genética) por los cuales se genera la calidad en la carne. Así se
han encontrado varios genes involucrados en la determinación
de la terneza, la grasa intramuscular y de la cobertura, el tamaño
muscular, el color de la carne y la composición de la grasa, entre
otros, todos atributos relacionados a la calidad de la carne. Sin
embargo, en los últimos años los grandes progresos genéticos en
selección animal han venido de la mano de una nueva tecnología llamada Selección Genómica, la cual ha abierto la puerta para
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la selección masiva de caracteres complejos o difíciles de medir.
Este es el caso de la mayoría de los atributos relacionados a la
calidad de la carne, que se miden luego que el animal está muerto y, generalmente, en individuos que no son los reproductores.
Esta moderna biotecnología combina el conocimiento del perfil
genético molecular de cada individuo (se observan unos 50.000
fragmentos del genoma) con la bioinformática y la estadística,
para obtener con gran exactitud el valor genético de cada animal.
En términos alimenticios, la carne aporta un gran número de
nutrientes a la dieta: proteínas y lípidos en general, hierro (que
transporta el oxígeno), zinc (que participa en la inmunidad),
omega 3 (necesarios para el funcionamiento normal del cerebro), vitamina B12 (importante en el sistema nervioso) y otras
vitaminas del grupo B (involucradas en la producción de energía). La concentración de estos componentes ha logrado ser
modificada con una dieta adecuada del animal, de hecho, la nutrigenomica estudia cómo se modifica la expresión de los genes
debido a la alimentación. Estos nuevos hallazgos podrían ayudar
a entender los procesos metabólicos que generan diferencias
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entre animales y, en definitiva, poder utilizarse en una ganadería
“de precisión” y en la selección de reproductores. Sin embargo,
hace tiempo que existen estudios que demuestran influencia de
la genética sobre la concentración de varios de estos nutrientes,
aunque no sean utilizados mayoritariamente en la selección.
Un punto fundamental al momento de pensar en selección animal es la necesidad de una medición precisa y que refleje lo que
quiero seleccionar. En este sentido la selección de animales por
sus propiedades nutricionales, requerirá que se generen datos
luego de la faena sobre los valores nutricionales de cada animal
(o al menos un grupo de ellos), que puedan ser utilizados luego. Con el avance tecnológico existen nuevas posibilidades para
medir, en menos tiempo y a menor costo, que asociadas a las
evaluaciones genómicas permitirían pensar en animales seleccionados y producidos para producir carne más nutritiva. Algunos de los atributos nutricionales de la carne son:

Ácido linoleico conjugado (CLA)
Este grupo de ácidos grasos han sido estudiados en animales y
sus efectos descriptivos sobre varias patologías como el cáncer,
la hipertensión, la diabetes y la obesidad, aunque la confirmación en humanos todavía esa en proceso. Independientemente,
una gran fuente de CLA en la dieta son los derivados de los rumiantes y ya se han demostrado diferencias en la concentración
de CLA en leche y carne debido a la alimentación, principalmente pastoril. Si bien la dieta animal seria la principal fuente de
variación en la concentración de CLA en la carne, hay estudios
que demuestran un comportamiento genético en las diferencias
que podrían aprovecharse en selección.

Colesterol y ácidos grasos
Grasas totales
La selección genética por lípidos totales está siendo realizada
indirectamente a través de las mediciones de grasa subcutánea
y grasa intramuscular que se llevan a cabo en la mayoría de las
evaluaciones genéticas de las razas. La cantidad de grasa total
que posee un animal está directamente relacionada con varios
atributos nutricionales (colesterol y ácido graso). En los últimos
años el concepto de toxicidad asociado al colesterol ha quedado atrás, ya que numerosos estudios demuestran lo contrario, en
particular los esteroles oxidados son los “nuevos” responsables
de la relación con enfermedades coronarias. Por otro lado, se
ha demostrado que la composición de los ácidos graso de la
grasa intramuscular posee mejores propiedades que la subcutánea, sin embargo, en muchos consumidores sigue estando el
concepto de que la carne sin grasa es más “sana”. La selección
ya sea hacia más grasa intramuscular o hacia carne magra, es
posible y se está haciendo, con la Selección Genómica se podrá
utilizar mejor la información proveniente de los animales faenados y medidos.
Perfil de ácidos graso (SFA, MUFA y PUFA)
Los ácidos grasos son las unidades de los triglicéridos, la grasa
en la carne posee menos de un 50 % de ácido grasos saturados (SFA) y hasta un 70% de ácidos grasos insaturados (USFA),
ya sea mono-insaturados (MUFA) o poli-insaturados (PUFA). La
importancia de estos ácidos grasos en la dieta es que regulan la
circulación de los lípidos a nivel del organismo y ayudan a la absorción de vitaminas. En este sentido los MUFA (como el ácido
oleico) y los PUFA (omega-3 y omega-6), son beneficiosos para
la salud ya que reducen las lipoproteínas de baja densidad (colesterol- LDL). Se han encontrado heredabilidad variables para
la concentración de ácidos grasos en varias razas y cruzas, lo
que demuestra que la selección es posible y tendría un beneficio
en las propiedades nutricionales de la carne. Probablemente, el
perfil de ácidos grasos sea la característica nutricional que más
rápidamente pueda ser utilizada en selección, debido a la posibilidad de medición, a su heredabilidad y al impacto en la salud.
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OTROS NUTRIENTES
Antioxidantes
La concentración en la carne de antioxidantes, como la vitamina
E y los carotenos, puede modificarse con una dieta adecuada,
esto trae beneficios en términos de estabilidad del color y protege de la peroxidacion lipídica lo que reduce los radicales libres, mejorando las características nutricionales de la carne. En
términos genéticos se han encontrado diferencias entre razas,
aunque no se reportan estudios específicos a nivel de heredabilidades o de genes causales.
Minerales
Estudios recientes con más de 2000 animales han demostrado
diferencias genéticas en las concentraciones de varios minerales
en la carne: hierro, manganeso, fosforo, potasio, sodio y zinc.
La carne es la principal fuente de hierro y zinc en la dieta, y los
resultados demuestran que se podrían utilizar en selección, aunque su medición sea todavía un poco costosa.
Vitaminas del grupo B
Los derivados animales, y en particular la carne, son ricos en vitaminas de este grupo. La variación genética respecto de varias
de estas vitaminas ha sido descripta en el plasma y la leche bovina, sin embargo, existe poco hecho a nivel cárnico. La concentración de estas vitaminas podría ser objeto de selección para
mejorar el valor nutritivo de la carne.
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Conclusiones
A la posibilidad de mejorar, aún más, los aspectos nutritivos de
la carne pueden lograrse tanto a nivel de selección genética,
como a nivel de nutrición animal. Si bien la Selección Genómica ayudara a mejorar la exactitud de las predicciones del valor
genético de cada animal, se requiere una medición adecuada y
sistematizada para poder aplicar la selección para estos caracteres. En paralelo, se requerirá ajustar la alimentación animal para
aprovechar el potencial que tendrán estos animales selectos.
Dr Andrés Rogberg Muñoz
Investigador del Conicet /Docente de la FAUBA
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Una Expo que brilló sin sol
A pesar de las malas condiciones climáticas la XV Exposición Nacional Braford y VI Exposición
Nacional del Ternero, tuvo casi 350 animales en competencia, más de 2500 personas la visitaron
en los tres días y 25 empresas expusieron sus productos. La Primera Jornada Internacional de Jóvenes Ganaderos, fue un éxito del que participaron de 260 jóvenes, ateneístas en su mayoría.
La situación climática de Corrientes y su zona de influencia, al
igual que la de otras zonas productivas del país, es muy complicada desde los primeros meses del año. En varias oportunidades
surgieron dudas sobre la realización de la muestra. La emergencia en los campos, el estado del predio, el ánimo de los productores y muchas otras razones generaron muchas idas y vueltas.
Finalmente la decisión fue no suspenderla porque es la gran
fiesta de la raza Braford, y posponerla no modificaría la situación
según los pronósticos.

Y así empezamos.
Durante los días previos la Sociedad Rural de Corrientes estuvo
trabajando en la infraestructura del predio; corrales, caminos,
pistas y todo el necesario. Desde el sábado 27 de mayo, empezó
la excelente labor del comisario de la muestra, Dr Juan Pablo
Caride, secundado por un equipo de nuestra Braford Junior NEA
que colaboró con la ubicación transitoria de los ejemplares y
el movimiento de los mismos en la llegada, para resguardar el
estado de los corrales. Es muy importante destacar el trabajo
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y la excelente predisposición de los preparadores y cabañeros
que, comprendiendo la situación, trabajaron tiempo extra con
sus animales, desde su llegada a la expo.
El día lunes, con una persistente lluvia, se inició la admisión veterinaria a cargo del Dr Alejandro Maldonado y su equipo, la zootécnica a cargo de los Dres. Julio Berardi y Nicolás Alcalá y las mediciones ecográficas que quedaron en manos del Dr Daniel Picirillo.
El comentario recurrente durante los dos días de admisión, era la
excelente calidad de los ejemplares que pasaban por la manga.
La Primer Jornada Internacional de Jóvenes Ganaderos dio inicio al día miércoles. Más de 260 jóvenes participaron de las actividades que comenzaron con la charla del Dr Pedro Borgatello
(h) sobre biotipo Braford del Mercosur para el mundo, continuaron con una mesa de jóvenes que contaron sus experiencias
en el sector, y previo almuerzo, finalizaron con un entretenido
taller de trabajo en equipo diferente y muy comentado por los
participantes. Durante la noche, y en simultáneo, se realizó la ya
tradicional cena del cabañero y el brindis de cierre de las Jornadas de Jóvenes. Ambos eventos se fusionaron para disfrutar de
la música y el baile impulsado por un grupo musical local.
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Con el Ing. Mauricio Groppo como jurado y los Sres. Ignacio Lloret de Paraguay y Mauricio Sastre de Brasil como secretarios, el
día jueves, y en la pista de remates, comenzó la jura de lotes de
terneras, continuaron los terneros, las hembras adultas y finalizaron los machos adultos.
Al día siguiente, y después de un enorme trabajo en la pista auxiliar de jura para ponerla en condiciones, se inició la jura de
individuales. Pasaron primero los terneros y luego los adultos
para desembocar a media tarde en los grandes campeonatos.
Como señaló el jurado, la calidad y la uniformidad de los lotes
dificultaron la elección de los grandes campeones que fueron
premiados por las autoridades presentes.
Nos acompañaron durante la jura el Gobernador de Corrientes
Sr Ricardo Colombi, el Subsecretario de Ganadería de la Nación
Ing. Rodrigo Troncoso, el presidente de la Sociedad Rural Argentina Sr Luis Miguel Etchevehere y el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes Sr Marcelo Aguilar, entre otros.
Por la noche se realizó la cena de cierre en el Salón Gran Paraná
del Hotel de Turismo. Con una nutrida concurrencia se entregaron los premios a las cabañas ganadoras, a las cabañas debutantes y a todos los que colaboraron en la realización de la muestra.
También se hizo entrega del Premio al Mérito “Jorge B. Pereda”
,correspondiente al año 2016, a la Cabaña Pilagá que lo obtuvo
por cuarto año consecutivo.
Finalizada la cena, Juan Pedro Colombo de la firma Colombo y
Magliano, se ofreció gentilmente a subastar las donaciones que
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varias empresas hicieron como aporte solidario a la provincia.
La acción fue un éxito y la recaudación de ese Remate Solidario
será destinada a la compra de productos que necesitan los evacuados de zonas inundadas.
El sábado por la mañana, a posteriori de un sencillo acto de inauguración, se hizo el vareo de los reproductores a venta. Este
vareo fue bien recibido por los compradores ya que, el estado
de las instalaciones dificultaba la revisación de los mismos. El remate de reproductores tuvo buenos precios teniendo en cuenta
la situación de varias zonas de producción de la raza.
Ver el lunes el predio ya casi sin hacienda y recordar la situación
de los días anteriores realmente nos hizo pensar “tarea cumplida”. Pero cumplir fue un trabajo de un equipo que encabeza
la comisión directiva, y sigue con el comisario e inspectores, el
staff, la Junior Nea, la Sociedad Rural de Corrientes, los técnicos,
y el personal de a caballo. Pero también están los cabañeros, los
preparadores y los sponsors, que pusieron mucho empeño en
colaborar.
Esperamos con todo el corazón Braford que la situación mejore
en Corrientes y el resto de las zonas afectadas, que la acción
solidaria llegue a buen puerto y ayude a palear el mal momento,
pero fundamentalmente deseamos que esta exposición confirme que la producción ganadera avanza, pase lo que pase, y que
la raza Braford es una parte muy importante de ese sector ganadero.
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SPONSORS institucionAles

SPONSORS del evento

AUSPICIANTES
Semillas Magna
Juan Debernardi SRL
Dow Agrosciences Arg SA
Estancia y Cabañas Las Lilas
Sabbione Juan Carlos
Granazzo - Unión Cerealera
Santa Sylvina
T.R.T.
Grupo Agroempresa
Urrengoechea Carlos Alberto

Barenburg Palaversich
Banco Patagonia SA
Cabaña La Mansión
Ciale
Vetanco
Semex
Bovitec
Genética Global SA
Over
MSD Salud Animal

El Mercosur en Corrientes
El jueves 1° de junio en el stand que gentilmente nos cedió el
Banco de Corrientes, se realizó la primera reunión anual de la
Federación Braford del Mercosur.
Estuvieron representando a la Asociacion Brasilera de Hereford y Braford los Sres. Fernando Loppa y Felipe Azambuja,
la Asociacion Paraguaya de Criadores de Braford estuvo representada por Silvio Ferrario, por la Asociación de Criadores de Braford y Cebú del Uruguay estuvieron los Sres. Martín
Gil y Nicolás Correa, y representando a los dueños de casa
estuvieron los Sres. Fernando Fortuny, Alberto Colombres
Garmendia, Luis Magliano y la Sra. Tiziana Prada.
La presidencia de la Federación pasó por voto unánime a
la Asociacion Paraguaya que la presidirá los próximos dos
años. Se solicitó el ingreso como adherente de la Asociación
Colombiana y se trataron temas vinculados a la participación
de la Federación en el Congreso de Houston 2018.
Finalizada la reunión los directivos compartieron un coctel
de camaradería al que se sumaron productores y autoridades
presentes.

28

exposición nacional
braford 2017

corrientes 2017

precios de la nacional
· Toros - Promedio: $92.684; Mínimo: $45.000. Máximo: $295.000 de Cabaña La Asunción - La Asunción S.A.
· Vaquillonas preñadas - promedio: $ 80.166; Mínimo: $31.000. Máximo: $ 315.000 de Cabaña El Rocío - Copra S.A.
· Vaquillonas - promedio: $122.300; Mínimo: $40.000. Máximo: $ 355.000 por el 50% del Gran Campeón Hembra, de Cabaña
Los Reales - Las Lajitas S.A.
· Terneras - promedio: $35.214; Mínimo: $20.000. Máximo: $50.000.

La muestra fue declarada
• De interés provincial por decreto 100/17 de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes
• De interés provincial por decreto 308/2017 del Ministerio de Turismo de Corrientes por la Ministra Arquitecta Inés J.
Presman
• De interés municipal por decreto 96/17 de la Municipalidad de Riachuelo por el Intendente Sr Martín Jetter.
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GRAND ES CAM PEONES
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Gran Campeón Macho
Camp. Dos años menor

BOX 179
CABAÑA PILAGÁ

RP 19653
Capil S.A.

Reservado Gran Campeón Macho
Camp. Senior menor	

BOX 198
LOS ORÍGENES

RP L2951
Agrodec S.A.
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GRANDES CAM PEONES

Gran Campeón HEMBRA
Camp. Vaquillona mayor	

BOX 144
LOS REALES

Reservado Gran Campeón HEMBRA
Camp. Vaquillona	

BOX 113

RP 8956
Las Lajitas S.A.

RP 2704

EL CHAÑAR

MARTA CARINA Prada Tiziana, Mac Arthur Heather S.H. Y
Marta Carina S.R.L.
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3er Mejor Macho
Res. Camp. Senior menor	

BOX 197
DON CANCIO

RP 175
Zunesma S.A.

3er Mejor Hembra
Camp. Vaca menor	

BOX 146
EL ESTRIBO

RP 2516
El Estribo S.A.
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Campeon Es
Estos fueron los ganadores por categoría de la 15° Exposición Nacional.

Bozal
PREMIO

34

BOX

RP

CABAÑA

RAZÓN SOCIAL

Campeón JUNIOR

158

4127

LOS GUASUNCHOS

Gregorio Numo y Noel Werthein S.A.

Reservado Campeón JUNIOR

161

215	MARTA CARINA	Marta Carina S.R.L.

3er. Mejor JUNIOR

159

Reservado Campeón DOS AÑOS MENOR

169

18101

LA CARRETA	Estancia La Carreta S.A.

3er. Mejor DOS AÑOS MENOR

180

1697

Campeón DOS AÑOS

189

1345Y	

Reservado Campeón DOS AÑOS

188

5815

SAN CARLOS	Arrocera San Carlos S.R.L.

3er. Mejor SENIOR MENOR

190

491

LAS PALMERAS

131	MARTA CARINA	Marta Carina S.R.L.
BUENA ESPERANZA	

Besca S.A.

RANCHO GRANDE	

Fideicomiso Agropecuario Peyrano
Boleso Agropecuaria S.A.

Campeón SENIOR

205

O6491	MARCAOJO	Estancia La Pelada G. y C.

Reservado Campeón SENIOR

204

10331	EL AMARGO	Eduardo Martínez Ferrario

3er. Mejor SENIOR

201	N561	EL ROCÍO

Copra S.A.

Campeón JUNIOR

Reservado Campeón JUNIOR

3er. Mejor JUNIOR

Reservado Campeón DOS AÑOS MENOR

3er. Mejor DOS AÑOS MENOR

Campeón DOS AÑOS

Reservado Campeón DOS AÑOS

3er. Mejor SENIOR MENOR

Campeón SENIOR

XV exposición nacional
braford

Reservado Campeón SENIOR

3er. Mejor SENIOR

Campeon As
Estas fueron las ganadoras por categoría de la 15° Exposición Nacional.

Bozal
PREMIO

BOX

RP

CABAÑA

RAZÓN SOCIAL

Campeón VAQUILLONA MENOR

92

23024

CABAÑA PILAGÁ

Capil S.A.

Reservado Campeón VAQUILLONA MENOR

88

R5096

CORRAL DE GUARDIA	

Bellamar Estancias S.A.

3er. Mejor VAQUILLONA MENOR

91

5018	EL ESTRIBO	El Estribo S.A.

Reservado Campeón VAQUILLONA	

109

4324

3er. Mejor VAQUILLONA	

116

5004	EL ESTRIBO	El Estribo S.A.

Reservado Campeón VAQUILLONA MAYOR

143

1370Y	

RANCHO GRANDE	

Fideicomiso Agropecuario Peyrano

3er. Mejor VAQUILLONA MAYOR

142

21524

CABAÑA PILAGÁ

Capil S.A.

Reservado Campeón VACA MENOR

149

4178

SAN CARLOS	Arrocera San Carlos S.R.L.

3er. Mejor VACA MENOR

151

1548	DON HILARIO	Pariani e Hijo S.R.L.

Campeón VACA	

154

Reservado Campeón VACA	

153

10598	MARCAOJO	Estancia La Pelada G. y C.

3er. Mejor VACA	

155

5904D	ALEGRÍA	Agronor J.C. S.A.

Campeón VAQUILLONA MENOR

5710

LOS GUASUNCHOS

CEIBALITO

Gregorio Numo y Noel Werthein S.A.

Ceibalito S.A.

Reservado Campeón VAQUILLONA MENOR 3er. Mejor VAQUILLONA MENOR

35

XV exposición nacional
braford

36

Reservado Campeón VAQUILLONA

3er. Mejor VAQUILLONA

Reservado Campeón VAQUILLONA MAYOR

3er. Mejor VAQUILLONA MAYOR

Reservado Campeón VACA MENOR

3er. Mejor VACA MENOR

Campeón VACA

Reservado Campeón VACA

3er. Mejor VACA

XV exposición nacional
braford

GRAND ES CAM PEONES

38

Gran Campeón Conjunto Macho -Camp. Conj.
Senior menor	

corral 60	rp Q015-Q039-Q013-Q011
EL ROCÍO
Copra S.A.

Reservado Gran Campeón Conjunto Macho
Res-. Camp. Conj. Senior menor

corral 63	lote 6835-6921-7061-6993
LA ASUNCIÓN
La Asunción S.A.

XV exposición nacional
braford

GRANDES CAM PEONES

Gran Campeón Conjunto Hembra
Camp. Conj. Vaquillona	

corral 44	rp 5006-2588-2584
EL ESTRIBO
El Estribo S.A.

Res. Gran Campeón Conjunto Hembra
Res. Camp. Conj. Vaquillona	

corral 45	rp U114-U124-U152
EL ROCÍO
Copra S.A.
39

XV exposición nacional
braford

GRAND ES CAM PEONES

40

Campeón Individual de Conjunto Macho	

CORRAL 63
LA ASUNCIÓN

RP 6835
La Asunción S.A.

Reservado Campeón Individual de Conjunto
Macho

CORRAL 60
EL ROCÍO

RP Q039
Copra S.A.

XV exposición nacional
braford

GRANDES CAM PEONES

Campeón Individual de Conjunto Hembra

CORRAL 45
EL ROCÍO

RP U152
Copra S.A.

Reservado Campeón Individual de Conjunto
Hembra

CORRAL 44
EL ESTRIBO

RP 5006
El Estribo S.A.
41

XV exposición nacional
braford

Campeones
Estos fueron los ganadores por categoría de la 15° Exposición Nacional.

Corral
PREMIO	corral	
Campeón Conjunto DOS AÑOS MENOR

54

Rdo. Campeón Conjunto DOS AÑOS MENOR 52
Campeón Conjunto DOS AÑOS

58

Campeón Conjunto SENIOR

65

Campeón Conjunto DOS AÑOS MENOR

Campeón Conjunto SENIOR

42

RP

CABAÑA

RAZÓN SOCIAL

4735-4593-4565-4823	EL MALACARA DEL MORO

Julio Llorente F.A.C. E I.S.A.

6881-6781-6909-66777

Country S.A.

LA MANSIÓN	

2131-2125-2121-2135	DON LUIS
12877-12829-13121

Grosso Marcelo y Diego S.H.

LA CARRETA	Estancia La Carreta S.A.

Reservado Campeón Conjunto DOS
AÑOS MENOR

Campeón Conjunto DOS AÑOS

XV exposición nacional
braford

Campeon As
Estas fueron las ganadoras por categoría de la 15° Exposición Nacional.

Corral
PREMIO	corral	
Campeón Conjunto VAQUILLONA MENOR

30

Campeón Conjunto VAQUILLONA MAYOR

51

Rdo. Campeón Conjunto VAQUILLONA MAYOR

50

Campeón Conjunto VAQUILLONA MENOR

RP

CABAÑA

RAZÓN SOCIAL

1606-1600-1624-1732	MONTE GRANDE	
1378Y-1356Y-1374Y-1396Y	

RANCHO GRANDE	

Fideicomiso Agrop. Peyrano

1706-1702-1998	DON HILARIO	Pariani e hijo S.R.L

Campeón Conjunto VAQUILLONA MAYOR

Mejor Conjunto Macho				
Mejor Conjunto Hembra			

Zanutigh Alberto R. Ramón

Reservado Campeón Conjunto
VAQUILLONA MAYOR

CABAÑA PILAGÁ		
CABAÑA PILAGÁ		

Capil S.A.
Capil S.A.

43

VI exposición nacional
del Ternero
braford

GRAND ES CAM PEONES

46

Gran Campeón Macho
Camp. Ternero Menor	

BOX 77
LOS ORÍGENES

Reservado Gran Campeón Macho
Res. Camp. Ternero Menor	

BOX 80
CABAÑA PILAGÁ

RP L3547
Agrodec S.A

RP 21119
Capil S.A.

VI exposición nacional
del Ternero
braford

GRANDES CAM PEONES

Gran Campeón Hembra
Camp. Ternera Menor	

BOX 18
CABAÑA PILAGÁ

RP 24032
Capil S.A.

Reservado Gran Campeón Hembra
Camp. Ternera	

BOX 53
LOS ALGARROBOS

RP 2090
Willys S.A.
47

VI exposición nacional
del Ternero
braford

48

3er Mejor Macho
3er Mejor Ternero Menor	

BOX 64
LOS GUASUNCHOS

3er Mejor Hembra
Res. Camp. Ternera Menor	

BOX 11
CABAÑA PILAGÁ

RP 4177
G. N. y N. Werthein S.A.

RP 23152
Capil S.A.

VI exposición nacional
del Ternero
braford

Campeones
Estos fueron los ganadores por categoría de la 6° Exposición Nacional del Ternero.

Bozal
PREMIO	box	

RP

Campeón TERNERO

11127	EL AMARGO	Eduardo Martínez Ferrario

85

CABAÑA

RAZÓN SOCIAL

Campeón Ternero.

Campeon As
Estas fueron las ganadoras por categoría de la 15° Exposición Nacional.

Bozal
PREMIO	box	

RP

RAZÓN SOCIAL

SANTA IRENE	

Ganagrin S.A.A.G.

24

Reservado Campeón TERNERA	

44

5022	EL ESTRIBO	El Estribo S.A.

3er. Mejor TERNERA	

50

6356

3er. Mejor TERNERA MENOR

62808

CABAÑA

3er. Mejor TERNERA MENOR

LA MANSIÓN	

Reservado Campeón TERNERA

Country S.A.

3er. Mejor TERNERA

49

VI exposición nacional
del Ternero
braford

GRAND ES CAM PEONES

56

Gran Campeón Conjunto Macho
Camp. Conj. Ternero Menor	

BOX 27
EL MALACARA DEL MORO

RP 5155-5241-5165-5129
J. Llorente F.A.C. E I.S.A.

Reservado Gran Campeón Conjunto Macho
Res. Camp. Conj. Ternero menor	

BOX 30
YAGUARÍ

RP 203-205-201-207 EL
El Yaguarí S.A.

VI exposición nacional
del Ternero
braford

GRANDES CAM PEONES

Gran Campeón Conjunto Hembra
Camp. Conj. Ternera Menor	

BOX 8
DON LUIS

RP 2438-2416-2436-2434
Grosso Marcelo y Diego S.H.

Reservado Gran Campeón Conj Hembra
Res. Camp. Conj. Ternera menor	

BOX 14
SANTA IRENE

RP 62974-62914-63124-63140
Ganagrin S.A.A.G.
57

VI exposición nacional
del Ternero
braford

GRAND ES CAM PEONES

58

Campeón Individual de Conjunto Macho
BOX 24
RP 2795

EL CHAÑAR
Prada Tiziana, Mac Arthur Heather S.H.

Rdo. Campeón Individual de Conjunto Macho
BOX 27
RP 5165

EL MALACARA DEL MORO
Julio Llorente F.A.C. E I.S.A.

VI exposición nacional
del Ternero
braford

GRANDES CAM PEONES

Campeón Individual de Conjunto Hembra
Camp. Conj. Ternera menor	

BOX 8
DON LUIS

RP 2416
Grosso Marcelo y Diego S.H.

Reservado Campeón Individual de Conjunto
Hembra

BOX 9
MARTA CARINA

RP 328
Marta Carina S.R.L.
59

VI exposición nacional
del Ternero
braford

Campeonas
Estas fueron las ganadoras por categoría de la 6° Exposición Nacional del Ternero.

Corral
PREMIO	corral	
Campeón Conjunto TERNERA	

21

Reservado Campeón Conjunto TERNERA

18

Campeón Conjunto TERNERA

60

RP

CABAÑA

2386-2376-2378	DON LUIS
6386-6388-6378-6366

LA MANSION	

Reservado Campeón Conjunto TERNERA

RAZÓN SOCIAL
Grosso Marcelo y Diego S.H.
Country S.A.

Entrega de premios
nacional 2017

ENT REG A D E PREMIOS

62

Entrega de premios
nacional 2017

63

Entrega de premios
nacional 2017

ENT REG A D E PREMIOS

64

Entrega de premios
nacional 2017

65

CENA DE CABAÑEROS
nacional 2017

CENA DE CABAÑEROS

66

Primer encuentro de
jóvenes ganaderos

En equipo desde ahora
Los ateneos juveniles son una parte muy importante dentro de la conformación de las distintas
instituciones agropecuarias en la actualidad. Nuestra Junior NEA asi lo demostró durante la nacional organizando el encuentro y participando activamente en la realización de la muestra.

Se realizó el día miércoles 31 de mayo del corriente año, en el
marco de la XV Exposición Nacional Braford, el 1er Encuentro
Internacional de Jóvenes Ganaderos organizado por la Comisión
Braford Junior NEA.
El encuentro reunió a más de 270 jóvenes provenientes de alrededor de 9 provincias del país y de países limítrofes como Paraguay y Brasil. Participando los distintos ateneos de las sociedades rurales de cada provincia, comisiones juveniles de razas
como Brangus, Brahman, y Hereford, comisión Junior Braford
Paraguay y Braford-Hereford de Brasil.
Como parte del programa de actividades, se trataron diferentes
temas vinculados a la producción y a la gestión tales como: biotipos carniceros y productivos de Argentina y el Mercosur para
el mundo, presentado por el Dr. Pedro Borgatello, charlas de jóvenes ganaderos sobre su experiencia dentro del ámbito rural, y
un taller de TRABAJO en equipo y EQUIPO para trabajar por el
coach ontológico Sr. Marcelo Urreli.
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Además la comisión Braford junior NEA realizó una colecta solidaria con el fin de recaudar donaciones para todos los damnificados por las inundaciones en la provincia de Corrientes, en la
cual se juntaron alimentos, ropa, artículos de limpieza y dinero
para la compra de chapas para las localidades de San Luis del
Palmar, General Paz y Beron de Astrada. Además contó con la
donación de un camión de alimentos, realizada por una familia
de productores, con el mismo fin.
Tanto el presidente de la Asociación Braford Argentina, Fernando Fortuny, la vicepresidenta Tiziana Prada, y la Comisión
de la Sociedad Rural de Corrientes dirigida por Marcelo Aguilar,
destacaron el esfuerzo y trabajo de la junior NEA a pesar de las
condiciones climáticas imperantes durante todo el marco de la
Nacional, demostrando el compromiso y el interés presente y
futuro de los jóvenes hacia el campo, y con el ámbito ganadero
en particular.

Primer encuentro de jóvenes ganaderos

nacional 2017

imágenes nacional
201 7
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nacional 2017
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nacional 2017

imágenes nacional
201 7
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recorriendo cabañas

Sus comienzos y su actualidad:

La Cabaña Pozo de la Carreta nace en los primeros años de la
década del ochenta, luego de la compra, por Gilotaux Agropecuaria del establecimiento Pozo de la Carreta, de donde deriva
su nombre. El mismo está ubicado en la localidad de San José
de la Dormida, al norte de la Provincia de Córdoba.

El proyecto fue alentado por una fuerte vocación de Jacques
Gilotaux de agregarle valor a la producción ganadera en la provincia. La región está caracterizada por un régimen de lluvias estivales, donde los promedios anuales rondan los 500-700 mm y
las temperaturas en el verano alcanzan registros muy elevados.
Por lo tanto, la Cabaña se ha focalizado desde sus orígenes en la
producción de animales rústicos y adaptados a las condiciones
del norte argentino, tanto de climas áridos como subtropicales.
La Cabaña se inició con Cebú, y luego prosigue con Brangus el
cual fue tomando una participación cada vez más importante en
el sistema productivo de la empresa. A fines de la década del 90
y viendo el enorme potencial que tenía la raza Braford en el país,
se la incorporó en sus sistemas productivos y en los programas
de selección genética de la Cabaña. Las características de rusticidad, adaptación a los ambientes más extremos, su mansedumbre, así como su gran capacidad carnicera y eficiencia para
producir más kg de carne/ha, fueron determinantes. Sin lugar a
dudas este potencial le abrió un horizonte de expansión hacia
zonas cada vez más marginales, al productor que buscaba cada
vez mayor eficiencia.
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A partir del año 2006, con la incorporación al equipo de trabajo
del asesor genético Pedro Borgatello (h), comienza una nueva
etapa para la Cabaña Pozo de la Carreta, donde la pasión común
y el trabajo profesional se ven rápidamente reflejados. Se define
un biotipo objetivo con la necesidad de generar un importante
impacto en los rodeos comerciales de cría e invernada, tanto de
la empresa como de sus clientes. Los faros largos están puestos
en la producción de madres moderadas y fértiles que permitan
maximizar los kg de ternero destetados por ha, buscando a su
vez un biotipo que demuestre ser blando en el engorde y de
gran capacidad carnicera.
Con los años de selección, y gracias a la incorporación de toros
y vientres de importantes cabañas, Pozo de la Carreta fue mejorando su calidad genética, hasta llegar al día de hoy con un
rodeo de 600 vacas Brangus Negras y Coloradas y 300 vacas
Braford de plantel, todas seleccionadas por fertilidad y consistencia, con las que produce alrededor de 150 Toros al año, destinados tanto para la venta a terceros, como para el uso propio en
sus rodeos comerciales de ciclo completo.

recorriendo cabañas

Selección y Modelo productivo:
El hecho de que sus rodeos de cría están ubicados en la zona
semiárida del norte cordobés, en sistemas pastoriles con monte
y de muy baja calidad forrajera, determinó sus objetivos de selección: tamaño moderado, adaptación al medio, fertilidad, y la
corrección en la línea inferior de sus toros.
La selección se basa en un biotipo que se adapte a la producción
a pasto, de tamaño moderado, con buena capacidad ruminal,
con adecuada profundidad y arqueamiento de costilla. Buscamos animales que sean blandos en el engorde y mantenidos en
la estación invernal, priorizando ante todo la fertilidad. Ofreciendo reproductores que se adapten bien a las necesidades de
coyuntura, tanto para engordar terneros livianos, como también,
para producir novillos pesados de exportación.
Los pilares de la selección efectuada, sin duda, son la fertilidad
y adaptación al medio, seleccionando hembras por precocidad,
refugando las que no se preñan a los 18 meses y las cualidades
reproductivas de los futuros padres, haciendo calidad seminal a
la totalidad de los toros.

Comercialización de la Cabaña:
Desde hace 15 años, la Cabaña comercializa la mayoría de sus
reproductores en su tradicional remate anual del mes de agosto
en la provincia de Santiago del Estero y a su vez mantiene una
presencia activa en el circuito de exposiciones, donde ha obtenido importantes premios tanto con bozales como con categorías
de conjuntos, participando todos los años en las exposiciones
de mayor nivel. A su vez realiza ventas particulares en la cabaña
durante todo el año.

A su vez la cabaña lleva adelante un programa de Trasplantes
y Fertilización in Vitro de embriones para maximizar la cantidad de individuos destacados. Hoy implanta alrededor de 150
embriones por año, la mayoría en vientres de rodeo general en
campos de la Provincia de Buenos Aires. Una vez confirmada la
preñez, las receptoras viajan a la Cabaña.

El ciclo completo, y la Cuota Hilton
Desde hace 20 años la principal actividad económica de la empresa es la producción de carne con destino a faena. Logrando
terneros de gran calidad, capacidad carnicera y eficiencia de
conversión a pasto, que se adapten a un modelo de invernada
pastoril en la Provincia de Buenos Aires.
Hoy Gilotaux Agropecuaria S.A. hace el ciclo completo del 100%
de su producción. Se ha focalizado en los últimos 15 años en producir novillos pesados, de alrededor de 450 kg, con destino a
exportación, principalmente la Cuota Hilton. El objetivo es maximizar la producción por individuo, sin perder de vista la eficiencia por hectárea. De esta manera, los terneros luego del destete,
entre los meses de abril y junio, viajan a Tapalqué, Provincia de
Buenos Aires. Alla inician una etapa de recría pastoril a partir
de los 180/200 kg. El sistema se basa en verdeos de invierno
como el raigrás anual y pasturas perennes, como la festuca, que
con manejo adecuado y fertilización llegan a producir 350 kg
de carne/ha en campos bajos de la Cuenca del Salado. Luego
de los meses de recría con una oferta forrajera de alta calidad,
los novillitos a los 330-350 kg. empiezan el período final de terminación a pasto con suplementación. Con ello se logra que la
oferta del gordo salga al mercado durante el primer y segundo
trimestre del año siguiente, cuanto los novillos tienen alrededor
de 15 meses de edad. Epoca en que la oferta de novillos suele
ser escasa y los precios obtenidos comparativamente mejores.
De esta forma la empresa produce alrededor de 1000 novillos
por año con destino a la exportación.
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CALENDARIO DE
REMATES DE CABAÑA

2017

con auspicio de la ABA												

JULIO

04

CORRAL DE GUARDIA
Bellamar Estancias S.A.
Soc. Rural de Resistencia - Chaco
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

05

PRO A PRO
Sociedad Rural Virasoro
Soc. Rural de Virasoro - Corrientes
Ganadera Aguapey S.R.L.

07

MARCAOJO
S.A. Estancia La Pelada G. y C.
Ea. La Pelada, La Pelada - Santa Fe
S.A. Estancia La Pelada G. y C.

13

CABAÑA PILAGA
CAPIL S.A.
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

14

LA MANSION
Country S.A.
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Manuel Lanusse

17

4° REMATE CABAÑAS FORMOSEÑAS
INTEGRADADS
Varias cabañas
Soc. Rural de Formosa - Formosa
Colombo y Magliano S.A.

18

RANCHO GRANDE
Fideicomiso Agropecuario Peyrano
Soc. Rural de Resistencia - Chaco
Ivan L. O’Farrell S.R.L

78

AGOSTO

01

EL AMARGO
Martinez Ferrario, Eduardo
S.R. del NE Santiagueño, Quimili - Stgo.
Del Estero
Colombo y Magliano S.A.

02

SANTA IRENE
Ganagrin S.A.A.G.
Ea. Santa Irene, Chavarría - Corrientes
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

03

TENONDERA Y DON TITO
Eduardo Kees y Guillermo Ruiz
Soc. Rural de Presidencia de la Plaza Chaco
Juan Jose Enrico

03

EL REMANSO y GARRUCHOS
El Viracho S.A. y Garruchos S.A.
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Ganadera Aguapey S.R.L. - Brian Farrel

04

LA ASUNCION
La Asunción S.A.
Ea. La Asunción, El Jardín - Salta
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

05

LA NUEVA DICHA Y MARCAOJO
Raúl Esteban Macagno y S.A. Est. La
Pelada G. y C.
Las Garzas - Santa Fe
Coop. Guillermo Lehmann

08

SAN VICENTE
Est. San Vicente S.A.
Trancas - Tucumán
Colombo y Magliano S.A.

08

LOS ORIGENES
Agrodec S.A.
El Sombrero - Corrientes
Saenz Valiente Bullrich y Cia. S.A

08

LA ESTRELLA
Josefina Meabe de Matho
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes
Reggi y Cía. S.R.L.

10

CABAÑA PILAGA
CAPIL S.A.
Soc. Rural de Formosa - Formosa
Colombo y Magliano S.A.

11

ALEGRIA
Agronor JC S.A.
Ea. Nueva Valencia, Riachuelo- Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

15

GENÉTICA FAMILIAR - LAS MERCEDES,
SAN CARLOS
Faustino J Bravo y Arrocera San Carlos S.R.L.
Soc. Rural de Margarita Belén - Chaco
Faustino J Bravo y Arrocera San Carlos S.R.L.

16

MARCAOJO
S.A. Estancia La Pelada G. y C.
Soc. Rural de Machagai - Chaco
S.A. Estancia La Pelada G. y C.

16

SAN FRANCISCO
Sanchez y Sanchez S.R.L.
Soc. Rural de Ceres - Santa Fe
Ganaderos de Ceres Coop Ltda.

C A L E N D A R I O D E R E M AT E S D E C A B A Ñ A

07

24

SAN MARCOS
Luis Ángel Cuadrado
Soc. Rural de Resistencia - Chaco
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

25
17

EL POZO DE LA CARRETA
Gilotaux Agropecuaria S.A.
Vivero San Carlos, La Banda - Stgo. del
Estero
Colombo y Magliano S.A.

17

CAA CUPE
Miraflores S.A.
Ea. Caa Cupe, S.L. del Palmar - Corrientes
Reggi y Cía S.R.L.

17

LA CARRETA
Estancia La Carreta S.A.
Ea. La Carreta, Va. Minetti - Santa Fe
Juan Jose Enrico

18

EL ROCIO
Copra S.A.
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

18

LOS AMORES
Los Amores S.A.
Ea. Betina, RN 11 KM 806 - Santa Fe
Los Amores S.A.

22

LOS REALES
Las Lajitas S.A.
Finca San Antonio, El Tunal - Salta
Colombo y Magliano

23

VIROMBÚ
Vicente C. Pereda
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes
Reggi y Cía. S.R.L.

LA LEONOR
Estancia y Cabañas Las Lilas S.A.
Ea. La Leonor, Pcia. Roca - Chaco
Estancias y Cabaña Las Lilas S.A.

25

MARIA DEL CARMEN
Salentein Argentina B.V.
Ea. San Luis, La Paz - Entre Rios
Etchevehere Rural

31

LOS RETOÑOS
Los Retoños S.A.
Soc. Rural de San Justo - Santa Fe
Ganados Remates S.A.

31

MINISTALO
La Tajada S.A.
Ea. Santo Domingo - Córdoba
Consignaciones Córdoba S.A.

31

EL MALACARA DEL MORO
J. Llorente F.A.C. e I.S.A.
Predio Ferial Fernández - Stgo. del Estero
H. S.R.L. y BGL Consignataria S.R.L.

SEPTIEMBRE

01

ALEGRIA
Agronor JC S.A.
Ea. Alegría, San Hilario - Formosa
Colombo y Magliano S.A.

01

EL ESTRIBO
El Estribo S.A.
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
UMC S.A.

02

RANCHO GRANDE
Fideicomiso Agropecuario Peyrano
Benjamín Gould - Córdoba
Fideicomiso Agropecuario Peyrano

LOS GUASUNCHOS
Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.
Santa Margarita - Santa Fe
Colombo y Magliano S.A.

08

MARCAOJO
S.A. Estancia La Pelada G. y C.
Ea. La Pelada, La Pelada - Santa Fe
S.A. Estancia La Pelada G. y C.

08

4° REMATE DE CABAÑAS CORRENTINAS
Varias cabañas
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Saenz Valiente Bullrich y Cia. S.A

08 (A/C)

EL RETIRO
Ricardo Remondino
A/C
A/C

09

PASTIZALES
Pastoril Agropecuaria S.A.
Colonia Pastoril - Formosa
Ganadera Dall’ Osso e Hijo S.R.L.

20

MARCAOJO y DOBLE ZETA
Estancia La Pelada G. y C. y Doble Zeta S.R.L.
Soc. Rural de Campo Gallo - Stgo. del Estero
Estancia La Pelada G. y C.

21

CORRAL DE GUARDIA
Bellamar Estancias S.A.
Soc. Rural de San Cristóbal - Santa Fe
Pepa, Knubel y Ferrero S.R.L.

21

8° REMATE DE CABAÑAS SALTEÑAS
Varias cabañas salteñas
Finca San Antonio, El Tunal - Salta
BGL-Horacio Falcón

22

SHONKO
Shonko S.A.
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

23

12° REMATE ANUAL CONJUNTO
Hector M. Romay y La Pradera S.R.L.
Soc. Rural de El Colorado - Formosa
Colombo y Magliano S.A.
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REMATES DE CABAÑA

OCTUBRE

04

3° CONCENTRACIÓN DE HEMBRAS BRA
Varias cabañas
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

05

REMATE GENÉTICA COMPARTIDA
GNy N. Werthein, Capil S.A. y Las Lajitas
S.A.
S.R. del NE Santiagueño, Quimili - Stgo.
Del Estero
Colombo y Magliano S.A.

06

SHONKO
Shonko S.A.
Soc. Rural de Formosa - Formosa
Ganadera Dall’ Osso e Hijo S.R.L.

07

SAN JUAN DEL TASTU
Cnía. General de Hacienda S.A.
Buena Esperanza - San Luis
Alfredo S. Mondino

12

LAGUNA LIMPIA
Delfabro Agropecuaria S.A.
Ea. Laguna Limpia, Esquina - Corrientes
Tradición Ganadera y Ferias Grimaldi

12

CANOA
Gilotaux Agropecuaria S.A. y Vicente
Raúl Manzi
Est. Sta. Teresa del Arenal, Rosario de la
Frontera - Salta
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

18

2° REMATE CONJUNTO
Cresud S.A.C.I.F y A.
El Tunal - Salta
Colombo y Magliano S.A.

26

SAN MARCOS
Luis Ángel Cuadrado
Presidencia Roque Sáenz Peña - Chaco
Colombo y Magliano S.A.

NOVIEMBRE

03

2° CONCENTRACIÓN DE VIENTRES DEL
NORTE DE CÓRDOBA
Varias Cabañas
Soc. Rural de Jesús María - Córdoba
Consignaciones Córdoba S.A.

DICIEMBRE

05

GENETICA DE ELITE
Varias cabañas
Soc. Rural Argentina, Palermo - Capital
Federal
Ivan L. O´Farrel SRL
Remates especiales de invernada
y cría con Auspicio de la ABA

JULIO

25

7mo. Remate Especial de Hacienda
Gorda
Varios remitentes
Mercado de Liniers - Capital Federal
Colombo y Magliano S.A.

notas braford

¿Porque el proyecto de vinos BRAFORD?
El prestigio y la gran trayectoria de la marca Braford y sus más de 500 productores miembros de
la Asociación, el proyecto de vinos de alta calidad propio “VINOS BRAFORD” es importante por
lo que significa la industria ganadera y el vino en Argentina.

En nuestro país este producto tiene un significado especial para
los consumidores más allá de lo que es un excelente vino en sí
ya que es un producto que se identifica con lo propio, con lo que
somos, con nuestra tierra, con nuestro trabajo, en definitiva con
nuestra cultura.
El vino tiene además una relación directa y muy especial con la
comida y es allí donde se da un punto de encuentro indiscutible
con la industria ganadera que es también un producto icono argentino. Además el vino está considerado un alimento al igual
que la carne lo cual hace que su maridaje se haya transformado
en una explosión de sabores y placer para quienes combinan los
cortes de la carne Braford con un vino acorde.
Es así que el consumidor va a encontrar hoy diferentes alternativas para que su paladar experimente las sensaciones propias
de un gran vino hecho en Argentina, Mendoza con uvas de dos
regiones diferentes como es la primera zona de Luján/Agrelo y
el Valle de Uco.
El portfolio de productos se inicia en el vino de entrada de gama
BRAFORD REGISTRADO que representa la simpleza de un vino
fácil de tomar con una expresión adecuada para el paladar del
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consumidor menos experimentado hasta el más especializado;
le sigue el BRAFORD AVANZADO que con su paso por madera
y sus uvas seleccionadas expresa características más complejas
que en la boca del consumidor y antes en su aroma también
hacen sentir y apreciar taninos en una combinación de uvas malbec, cabernet y merlot. Los vinos tranquilos del porfolio llegan
a la cúspide con el GRAN BRAFORD que a la vista ya presenta
una profundidad de color donde se destacan matices violáceos
típicos del malbec, variedad emblemática de la Argentina. Fruta,
taninos dulces, complejidad aromática y su paso por roble francés ponen de manifiesto a la vista del consumidor la estructura
y cuerpo robusto de este excelente vino.
Tener presencia con los vinos es muy interesante ya que abre
un abanico de posibilidades para que BRAFORD logre mayor
visibilidad y prestigio en diferentes canales de comercialización
y en diferentes plazas tanto nacionales como internacionales.
Las bodegas con las cuales se está trabajando son dos bodegas
denominadas “boutique”, que elaboran vinos de alta y media
gama en pequeños volúmenes con foco en la alta calidad que
son comercializados en el mercado local y además se exportan.
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El proyecto VINOS BRAFORD ayuda a potenciar la reconocida marca de prestigio Braford
y su comercialización y posicionamiento no
sólo en el mercado interno sino también en
el mercado externo. Hay mucha expectativa
por el proyecto por lo que significa la llegada
a un sector productivo como el ganadero en
Argentina, que tiene todo su itinerario de actividades y eventos en todo el año como son
los remates y la asamblea anual.
Los vinos REGISTRADO, AVANZADO, y
GRAN BRAFORD, siguen la lógica de la evolución de la raza y confirman el trabajo y dedicación que tiene como meta final productos de excelencia que están a la altura de las
exigencias del mercado.
En definitiva VINOS BRAFORD viene a dinamizar, complementar, confirmar y consolidar
la calidad y el prestigio que el consumidor
encuentra en el sello BRAFORD.
Walter Pavón
Asesor Proyecto Vino Braford

evaluación laboral

¿Qué es la evaluación del desempeño?
La evaluación del desempeño es una herramienta de gestión muy útil que sirve para evaluar de
qué manera los conocimientos, habilidades, comportamientos, es decir, las competencias de sus
colaboradores, aportan al logro de los objetivos de su empresa.

¿Para qué evaluar el desempeño?
Un sistema de evaluación del desempeño tiene como propósito lograr un rendimiento superior en sus trabajadores, que se
vea reflejado en los resultados de su empresa y en la propia
satisfacción profesional de cada colaborador. Con este sistema
es posible:
• Visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los objetivos de su empresa con los objetivos personales de sus colaboradores.
• Determinar las responsabilidades y prioridades de cada colaborador.
• Mejorar el rendimiento individual de sus trabajadores y la productividad de su empresa.
• Proporciona una opinión constructiva sobre lo que se hace
bien (reconocimiento) y lo que es mejorable (para aprender).
• Fomentar la comunicación cara a cara entre sus colaboradores
y sus jefes directos.
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Pasos para diseñar e implementar un programa de evaluación
del desempeño.
Se recomienda que se realicen al menos una vez al año, lo cual
no limita la posibilidad de tener reuniones de seguimiento trimestrales o semestrales con la finalidad de realizar ajustes y/o
correcciones de manera oportuna.

1.- Definir objetivos medibles.
Debe llevarse a cabo una reunión personal entre el jefe y cada
colaborador directamente bajo su cargo, para establecer claramente los objetivos individuales que debe cumplir el trabajador
en su puesto de trabajo, para el período iniciado en el que se
realizará la evaluación del desempeño.
En este primer paso, deben establecerse los indicadores o ratios
a utilizar así como la forma de calcularlos. Estos objetivos deben estar alineados con la estrategia de su empresa y deben ser
específicos, medibles y alcanzables por el trabajador durante el
proceso de evaluación del desempeño.

evaluación laboral

2.- Identificación de conductas y
comportamientos esperados.
Debido a la naturaleza algo subjetiva de la observación y calificación de conductas, debe establecerse y describirse con cada
competencia y/o comportamiento. Como ejemplo, mostramos la
definición de una competencia: orientación al cliente interno y
un detalle de las conductas asociadas a esta competencia:
Competencia: orientación al cliente interno.
Demostrar sensibilidad por las necesidades de las diferentes
áreas y de la propia área de trabajo, que pueden requerir en el
presente o en el futuro. Se trata de una actitud permanente de
tomar en cuenta las necesidades de los demás. La orientación
al cliente interno es estar comprometidos con la calidad esforzándose por una mejora continua.
Indicadores conductuales.
Se muestra proactivo para atender con rapidez las dudas de sus
compañeros de trabajo y su trato es muy cortés.
Muestra inquietud por conocer con exactitud el punto de vista y
las necesidades de los demás.
Se anticipa a ellas aportando soluciones a sus consultas.
Demuestra interés en atender a los miembros de la organización
con la mayor velocidad posible.
Comparte opiniones con otros para mejorar sus labores.
Observa continuamente su entorno para mejorar su trabajo.

3.- Seguimiento.
Los responsables de equipo (supervisores, jefes, etc.) deben
realizar un seguimiento permanente al trabajo del colaborador con la finalidad de generar retroalimentación constructiva y
constante sobre su desempeño. Es importante que se establezca un calendario tentativo (mensual, trimestral, etc.) para revisar
formalmente el desempeño del trabajador. Lo esencial de esta
fase es el acompañamiento, es decir el respaldo y seguimiento
que los jefes dan a sus colaboradores durante el año para asegurar que los objetivos sean alcanzados.

4.- Evaluación.
El objetivo de esta fase no es simplemente juzgar el propio desempeño, sino revisar lo que hemos hecho bien, así como aquello
que podemos mejorar, para construir una base de datos del éxito y las oportunidades de mejora, de manera tal que sus colaboradores puedan ser mucho más efectivos el próximo año.

5.- Reconocimiento.
En esta se deben tomar en cuenta a los jefes para engranar los
resultados de desempeño a los incrementos salariales o bonos,
o a las premiaciones públicas, entre otros mecanismos de reconocimiento. Es necesario el reconocimiento de manera tangible o intangible para que se refuerce de manera positiva el
buen desempeño de sus colaboradores.
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Algunas consideraciones finales.
Los objetivos deben ser medibles y fáciles de comprender por
todos sus trabajadores, también deben ser demandantes pero
alcanzables para evitar falta de motivación.
La forma de calificar el desempeño del trabajador debe ser claramente conocida por él, debe conocer cómo y sobre qué será
evaluado.
No espere el fin del período de evaluación para revisar el desempeño de sus trabajadores, promueva revisiones periódicas (cada
uno o dos meses) para que el trabajador sepa qué está haciendo
bien (para que lo siga haciendo) y qué está haciendo mal (para
que lo corrija).
Los premios elegidos deben ser atractivos para el trabajador y
relacionados con sus necesidades y requerimientos, no con los
de quien diseña el programa.
El programa de evaluación del desempeño debe ser conocido
y entendido por todo el personal, especialmente por aquellos
colaboradores que dirigen y/o lideran equipos de trabajo: supervisores, jefes, etc. Es adecuado que se convoque a una reunión
con los líderes de equipo de su empresa, y junto con ellos se
revise esta guía para informarles sobre el programa, así como
para aclarar preguntas y dudas al respecto

CRONOGRAMA DE
EXPOSICIONES
BRAFORD												

2017

EXPOSICIÓN
CATEGORÍA
LOCALIDAD
PROVINCIA
FECHA
					

JULIO

73ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Machagai
Chaco
8 al 9 de Julio
Machagai 					
socruralmachagai@hotmail.com									
									
87ª Exposición Agrícola Ganadera
Auspiciada
La Paz
Entre Rios
13 al 17 de Julio
La Paz						
srlapaz@flytel.com.ar									
									
									
131ª Exposición de Palermo
Organizada
C.A.B.A.
Buenos Aires
19 al 30 de Julio
exposiciones@sra.org.ar					
inscripcionpalermo@sra.org.ar

AGOSTO

83ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Reconquista
Santa Fe
31 de Julio
Reconquista				
al 7 de Agosto		
socrural@trcnet.com.ar									
									
88ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Resistencia
Chaco
2 al 6 de Agosto
Resistencia 					
sociedadruraldelchaco@gmail.com									
									
90ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Villaguay
Entre Rios
4 al 7 de Agosto
Villaguay					
srvillaguay@viguay.com.ar									
									
3a. Expo Rural de Las Misiones
Auspiciada
Fachinal
Misiones
11 al 13 de Agosto		
Fachinal - Misiones									
chaman120@fibertel.com.ar;
sruraldemisiones@gmail.com
									
82ª Exposición Ganadera
Patrocinada
Corrientes
Corrientes
18 al 21 de Agosto					
Corrientes									
laruralctes@gmail.com;
rural-ctes@arnetbiz.com.ar									
									
73ª Exposición Ganadera
Auspiciada
San Justo
Santa Fe
18 al 22 de Agosto
San Justo						
prensa.srsj@gmail.com; 									
comisionganadera.srsj@gmail.com
									
10° Exposición de Campo Gallo
Auspiciada
Campo Gallo
Santiago
23 al 25 de Agosto
joelchavez_52@hotmail.com			
del Estero				
									
									
73ª Exposición Ganadera
Patrocinada
Salta
Salta
20 al 27 de Agosto
Salta					
comisiondirectiva@ruraldesalta.com.ar; 									
contable@ruraldesalta.com.ar
									
88

CRONOGRAMA DE EXPOSICIONES

“CIERRE INSCRIPCIÓN
Pedido de Local”

“CIERRE INGRESO
Soc. Rural”

ADMISIÓN

JURA

VENTAS

24 de Junio
5 de Julio
6 de Julio
7 de Julio
8 de Julio
12 hs.
20 hs.
9 hs.
9 hs.
14 hs.
									
Ivan L. O’Farrell
									
1 de Julio
14 de Julio
14 de Julio
15 de Julio
17 de Julio - 10 hs.
Hasenkamp S.R.L. - Ildarraz Hnos S.A.
						
16 hs.
8 hs.
8 hs.
									
Coop. La Ganadera Gral.		
									
Ramírez Ltda
									
Pre. 26 de Mayo 17 hs.
18 de Julio
20 de Julio
24 de Julio
25 de Julio
Def. 23 de Junio 17 hs.		
9 a 18 hs.		
Colombo y Magliano

21 de Julio
4 de Agosto
3 y 4 de Agosto
5 de Agosto
7 de Agosto
		
12 hs.			
Ganados Remates S.A.
									
									
21 de Julio
2 de Agosto
3 de Agosto
4 de Agosto
5 de Agosto
8:30 a.m.
22 hs.
8 hs.
8 hs.
14 hs.
									
Frey Haciendas
									
10 de Julio
4 de Agosto
4 de Agosto
5 de Agosto
7 de Agosto
8:30 a.m.
18 hs.
8 hs.
10 hs.
9:30 hs.
									
Haciendas Villaguay S.R.L.
									
		
10 de Agosto
11 de Agosto
12 de Agosto
13 de Agosto
									
Ganadera del Litoral S.R.L.

									
					
21 de Agosto
									
Colombo y Magliano

									
									
4 de Agosto
19 de Agosto
19 de Agosto
20 de Agosto
22 de Agosto
						
12 hs.
7 a 18 hs.
14:30 hs.
14 hs.
									
Ganados Remates S.A

									
4 de Agosto
23 de Agosto
24 de Agosto
24 de Agosto
25 de Agosto
				
8 hs.
17 hs.
14 hs.
									
Lanusse & Lazcano
									
14 de Agosto
22 de Agosto
22 de Agosto - Vet.
26 de Agosto
28 de Agosto
8:30 a.m.		
23 y 24 de Agosto - Zoot. 		
14 hs.
									
BGL - Horacio Falcón
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN
CATEGORÍA
LOCALIDAD
PROVINCIA
FECHA
					

76ª Exposición Ganadera
Auspiciada
San Cristóbal
Santa Fe
25 al 27 de Agosto
San Cristóbal						
sociedadrural@yahoo.com.ar; 								
ruralsancristobal@cisc.net.ar

SEPTIEMBRE

70ª Exposición Ganadera
Patrocinada
Jesús María
Córdoba
1 al 3 de Septiembre
Jesús María						
srjm@srjm.org.ar; mirta_srjm@srjm.org.ar									
									
23° Exposición Ganadera
Auspiciada
Virasoro
Corrientes
1 al 4 de Septiembre					
Virasoro									
ruralvirasoro@gmail.com									
									
73ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Formosa
Formosa
29 de Agosto					
Formosa 				
al 3 de Septiembre					
sociedadruralformosa@gmail.com									
									
Exposición Ganadera de Vera
Auspiciada
Vera
Santa Fe
30 de Agosto
socrural@gmail.com;				
al 4 de Septiembre
socruralvera@gmail.com									
									
95ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Curuzú Cuatiá
Corrientes
31 de Agosto
Curuzú Cuatiá				
al 4 de Septiembre
ruralcuruzu@curuzu.net; 									
sociedadrural@curuzu.net;
feriaganadera@curuzu.net
									
109ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Mercedes
Corrientes
7 al 11 de Septiembre
Mercedes					
gerencia@ruralmercedesctes.org.ar; 									
prensa@ruralmercedesctes.org.ar
									
11° EXPOBRA DEL NOA 2017
Organizada
Santiago
Santiago
12 al 15 de Septiembre
Vivero Granja San Carlos		
del Estero
del Estero		
exporemates@braford.com.ar									
									
62ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Tostado
Santa Fe
13 al 18 de Septiembre
Tostado 					
socrural@tostado.com.ar									
									
72ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Feliciano
Entre Rios
15 al 17 de Septiembre
Feliciano					
sociedadruralfe@gmail.com									
									
52ª Exposición Ganadera
Auspiciada
Tucumán
Tucumán
13 al 26 de Septiembre
Tucumán					
secretaria@srt.org.ar; 									
ganaderia@srt.org.ar
									
Exposición Rural del Pilcomayo
Auspiciada
Gral Belgrano
Formosa
28 al 30 de Septiembre
socruralpilcomayo@yahoo.com.ar					

OCTUBRE

70° Exposición Ganadera
Auspiciada
San Luis
San Luis
5 al 8 de Octubre					
San Luis									
ruralsanluis@gmail.com									
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EXPOSICIONES

“CIERRE INSCRIPCIÓN
Pedido de Local”

“CIERRE INGRESO
Soc. Rural”

ADMISIÓN

4 de Agosto
25 de Agosto
25 de Agosto
						
12 hs.		
								

JURA

VENTAS

26 de Agosto
7:30 hs.
Ganaderos de Ceres -

27 de Agosto
B. Pujol - P. Knubel y Ferrero
Ganados Remates

1 de Agosto
30 de Agosto
30 y 31 de Agosto
1 de Septiembre
2 de Septiembre
						
20 hs.			
15 hs.
									
Consignaciones Córdoba
									
					
									
									
Ganadera Aguapey
									
					
					
									
Ganadera Don Raúl SRL
									
18 de Agosto
30 de Agosto
1 de Septiembre
2 de Septiembre
4 de Septiembre
8:30 a.m.
24 hs.
8 hs.
8 hs.
14 hs.
									
Coop. A. G. Ltda. G. Lehmann
									
14 de Agosto
31 de Agosto
1 de Septiembre
2 de Septiembre
4 de Septiembre 11 hs.
Reggi y Cía S.R.L. - Ildarraz Hnos. S.A.
20 hs.
20 hs.
8 hs.
9 hs.
									
H.R.E. Consignaciones S.R.L.

									
25 de Agosto
8 de Septiembre
8 de Septiembre
9 de Septiembre
8:30 a.m.				
									

11 de Septiembre
Javier Ulises Avalos
Reggi y Cía S.R.L.

									
28 de Agosto
11 de Septiembre 11 y 12 de Septiembre13 y 14 de Septiembre
15 de Septiembre
8:30 a.m.
12 hs.			
Colombo y Magliano
									
									
1 de Septiembre
14 de Septiembre
15 de Septiembre
16 de Septiembre
18 de Septiembre
8:30 a.m.		
7:30 hs.		
A/C
									
									
1 de Septiembre
15 de Septiembre
15 de Septiembre
16 de Septiembre
17 de Septiembre
8:30 a.m.			
9 hs.
15 hs.
									
A/C
									
1 de Septiembre
21 de Septiembre 20 y 21 de Septiembre 22 de Septiembre
25 de Septiembre 14:30 hs.
8:30 a.m.
12 hs.			
Consignatario: S.R. Tucumán
									
Remata: Iván L. O’Farrell

									
11 de Septiembre
28 de Septiembre
28 de Septiembre 29 de Septiembre
30 de Septiembre
UMC S.A., Haciendas Villaguay SRL
8:30 a.m.
14 hs.			

					
									
									

Ganadera Del Sur
San Luis Feria
Bressan y Cía.
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NOTIBRAFORD
Braford Junior NEA

Día de Campo en Cabaña San Carlos
En Mayo se realizó la Salida a Campo organizada por la Braford
Junior NEA en conjunto con los encargados de la Cabaña San Carlos, que se llevó a cabo en dicho establecimiento en General Vedia,
Chaco. Las charlas fueron sobre nutrición, selección, manejo de
lotes, reproducción y sanidad. Se convocó a productores, profesionales y estudiantes avanzados de las carreras de Veterinaria y
Agronomía, resultando un éxito a pesar de que no se realizó la
recorrida a campo, debido a las inclemencias climáticas.
Al finalizar las charlas teóricas, los oyentes pudieron disfrutar del
almuerzo organizado por la cabaña, que incluía el pacú producido
en las mismas instalaciones mediante la rotación pacú-arrocero.

Reunión Técnica en Estancia La Carreta

Con el mismo ojo
El 4 y 5 de abril en las instalaciones de la Estancia La Carreta, en
Santa Fe, se realizó una reunión de inspectores y staff de registros
de la ABA para tratar temas técnicos, administrativos y organizacionales vinculados a la campaña de inspecciones 2017.
Durante la jornada inicial se trabajó sobre el nuevo protocolo de
inspecciones y su cumplimiento, procesos administrativos de registros, eficiencia de las giras de inspección, capacitación en el
sistema y ordenamiento del master plan de eventos Braford 2017.
Acompañaron al personal de la ABA los directores Juan Alberro
y Julio Busso, que fue el coordinador de la actividad en la manga
del día siguiente.
El miércoles por la mañana se realizó una actividad de manga con
categorías de terneros/as, machos y hembras adultas. Cada lote
que ingresaba era evaluado por un inspector y, finalizado su trabajo, se intercambiaban opiniones. Se trabajó sobre: colorimetría,
casos de doble musculo y falta de estructura en animales adultos,
prepucios, manejo del mismo y exposición de mucosa, ojo blanco
y ojos con mucosa negra. Para finalizar se hizo una recorrida por
piquetes con animales de genética avanzada. Con un almuerzo de
camaradería e intercambio de opiniones finalizó la reunión.
Agradecemos la hospitalidad y buena predisposición a Estancia La
Carreta, a Juan Alberro y a todo su personal.
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Cuota Hilton

La carne Braford está presente
Durante el periodo 2016 / 2017 la Asociación cumplió exportando las 50 toneladas de
cuota que pidió. La buena predisposición de los engordadores de hacienda Braford
nos permitió llegar. Agradecemos a nuestros mayores remitentes. En primer lugar
Compañía General de Hacienda como mayor remitente y en segundo lugar a Gilotaux
Agropecuaria. Este agradecimiento se extiende a todos aquellos que enviaron sus
haciendas. Gracias a esto podemos solicitar en el periodo 2017 / 2018 un 10% más de
cuota.
Les recordamos que por decreto 444/2017 del 22 de junio, la nueva autoridad de
aplicación de la cuota es el Ministerio de Agroindustria y desde el 26 de junio por
decreto E-158 /2017 se modifica el régimen jurídico de transición para la asignación y
distribución para el ciclo comercial 2017 / 2018.
Nos gustaría contar con más socios remitentes para la cuota. Si es socio engordador
de novillos envíe un mail a dirección@braford.org.ar

ExpoAgro 2017

La Braford acompaño a la FAUBA
Durante la ExpoAgro la asociación también tuvo su presencia auspiciando las charlas
de la Facultad de Agronomía de la UBA. El ciclo de charlas se cumplió parcialmente por
los problemas climáticos que afectaron a la muestra, pero las mismas contaron con una
importante concurrencia. Es importante destacar que acompañamos las charlas de ganadería, pero también las de agricultura considerando que muchos de nuestros socios y
productores combinan en sus predios ambas actividades.

Atención de Socios

Pásame tu celu
Para actualizar los datos de nuestra base de socios y criadores estamos
enviando desde el mes de octubre una planilla para completar, con el
objetivo de lograr una renovación de los datos de contacto.
Es muy importante completar ésta planilla y enviarla, o completarla en
la página web, para que la información que se genera llegue al destinatario correcto.
Complétala y mándala, nos sirve a todos!!!
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Institucionales

Nueva Comisión Directiva
A pesar de que ya entró en funciones hace tiempo y
aparece en la página web, en el inicio de la revista y
en otras piezas de comunicación, nos pareció importante comunicarlo nuevamente.
La Comisión Directiva para el período 2017/2018 quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente,
Vicepresidente 1°,
Vicepresidente 2°,
Secretario,
Prosecretario,
Tesorero,
Vocales Titulares:

Fernando Fortuny
Gustavo Olmedo
Tiziana Prada
Juan Alberro
Luis Magliano
Juan Zeman
Julio Busso
Magdalena Paris
Alberto Podestá
Juan Baque
Hugo Pariani
Germán Fogliatti

Vocales Suplentes:

Ricardo Freire
Fabio Clevañer
Andrés Werthein

La Comisión de Fiscalización quedó conformada por los Sres. Alberto
Colombres Garmendia, Ricardo Lucchetti y Alejandro Lauret como titulares, y Marcos Bulló, Ignacio Arzubi y Ariel Herrero como suplentes.

Nacional Braford

Colecta Solidaria en Corrientes
Durante la Nacional Braford 2017 se realizaron acciones solidarias para acompañar la situación de los inundados de la
provincia.
Por un lado la Braford Junior NEA organizó, con gran éxito,
una colecta de alimentos, ropa, colchones para entregar en
las localidades afectadas. Con muchos pequeños donantes
a los que se sumó un productor que donó un camión de
alimentos los hechos superaron las expectativas.
Durante la cena de premiación la ABA realizó una colecta
solidaria en la que participaron muchas empresas que donaron sus productos, y muchos socios que los adquirieron
para ayudar a los damnificados por las inundaciones.
Agradecemos a Alimentos Balanceados Granazo, Vetanco,
Over, Santa Sylvina, Genpro, Semex, Ciale, Yvaté, Juan Debernardi, Cabaña La Mansión, Cabaña Los Amores, Augusta
FTF SRL, Clia, Genética Global, Santa Domitila, Las Lilas,
Cabaña Marta Carina, Cabaña El Tigre, Agropecuaria Del
Paraná, Cabaña El Mati, Cabaña Marcaojo, Cabaña Santa
Irene, Cabaña Santa Clara y Yuquerí, Saltagro, U.M.C, Cabaña El Amargo, La Estelita, Cabaña El Malacara del Moro,
Tripi, Cabaña El Rocío, Cabaña La Carreta, Cabaña Pilagá,
Cabaña Los Guasunchos, Cabaña Don Cancio, Banco Galicia, Colombo y Magliano, Cabaña Los Orígenes, Cabaña Los
Reales, El Impenetrable, Cabaña Alegría, y a todos los que
colaboraron con el Remate Solidario.
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NOTIBRAFORD
Palermo 2017

Cronograma Braford
• Ingreso de Reproductores: Lunes 17 y Martes 18 de Julio
• Apertura de la muestra: Miércoles 19 de Julio a partir de las 09:00
• Admisión de la Raza: Jueves 20 de Julio a partir de las 10:00 horas
• Jura de la Raza: Lunes 24 de Julio a partir de las 09:00 horas- Pista II
• Entrega de Premios y Remate de Reproductores: Martes 25 de Julio
a partir de las 20:30 horas
• Jornada de Capacitación en el Sistema de Registros: Miércoles 26
de Julio a partir de las 10:00 horas
• Inauguración de la muestra: Sábado 29 de Julio a partir de las 10:30
• Cierre de la Muestra: Domingo 30 de Julio a las 19:00 horas
• Inicio de la salida de Bovinos: Domingo 30 a partir de las 20:30
• Salida de Bovinos: Lunes 31 Julio y Martes 1° de Agosto desde las
08:30 horas
Para consultar el cronograma completo de actividades

www.sra.org.ar

RRGG

Nuevo sistema de registros
Nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión de RRGG:
• Utilización desde cualquier navegador de PC (incluye Google Chrome) 							
y desde teléfonos móviles Apple. Próximamente en dispositivos Android.
• Carga de planillas asíncronas – Devolución con informe vía email
• Servicio FIV
• Flushing con 2 toros
• Solicitud de inspección masiva por planilla
• Solicitud de análisis de ADN a toros en servicios colectivos con 								
identificación
• Reporte de servicios y sus nacimientos asociados
• Denuncia de nacimiento desde la pantalla del servicio
• Auditoría
• Visualización de declaraciones pendientes de revisión por ABA
• Filtros Pompe

Se necesita:

• Office 2007 o superior
• Las planillas de carga/modificación masiva pueden tener más de 100 								
animales
• Registrar un solo mail por usuario
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Administracion

Beneficios Braford para socios Cumplidores
Todos estos beneficios, que buscan acompañar al criador, parten de una decisión de la comisión directiva de la ABA para beneficiar a los socios que cumplen y nos ayudan a brindar más y mejores servicios.
Manteniendo tus cuentas al día tenes importantes descuentos
•

Pago a los 30 días con transferencia bancaria - 4% de descuento

•

Pago a los 30 días con cheque al día – 4% de descuento

•

Pago a los 30 días con tarjeta Braford / Galicia - 90 días tasa 0% ( mayo/junio/julio/ Agosto)

•

Pago a los 30 días con cheque a 30 días sin interés para los servicios de la ABA*

•

Pago a los 30 días con cheque a 60 días 3% de interés para los servicios de la ABA*

•

Pago a los 30 días con cheques a 60 y 90 días sin interés para los Auspicios de Remate*
descuento_galicia.pdf

1

3/7/17

3:45 p.m.

* Promoción vigente con la entrega de los cheques a los 30 días de facturación. Consulte

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Además:

Tasa de descuento subsidiadas para los remates auspiciados
por la Asociación Braford
Pedí ya tu tarjeta llamando al 011-43731560 o enviando el formulario que está en la Web Braford
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NOTIBRAFORD
Braford INTERNACIONAL

12ª Exposición Nacional Braford de Paraguay
Del 20 al 25 de marzo de 2017 se llevó a cabo en el predio de Roque Alonso la Nacional Braford de Paraguay.
Entre los día 23 / 24 / 25 se realizó el juzgamiento de terneros a campo, adultos a campo, y por último el de
animales a bozal. El sábado 25 se hizo el cierre con la tradicional entrega de premios, seguida del remate de reproductores.
El encuentro se desarrolló en el salón Enrique Riera de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque
Alonso. Durante el evento se premió a todos los productores que se destacaron durante la Nacional Braford 2017.
Asistieron directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, Asociación Rural de Paraguay, autoridades extranjeras y representantes de empresas del rubro ganadero.

Los campeones de la muestra fueron:
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Gran Campeón Macho

Reservado Gran Campeón Macho

Tercer Mejor Macho

Gran Campeón Hembra

Reservado Gran Campeón Hembra

Tercer Mejor Hembra
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Braford INTERNACIONAL

Expointer/Esteio 2016
Grandes campeones de Expointer/Esteio 2016

Gran Campeón Braford – Box 1104, RS 38-TED12 Dinamite, de Raul
Gonçalves Southall, da Cabanha Vacacaí, São Gabriel/RS

Gran Campeón Hembra Braford – Box 1162, Pampiano do Sossego
TE 38-G006, de Ana Maria Ormazabal Moura, da Estância do Sossego, Uruguaiana/RS

Reservado Gran Campeón – Box 1108, Santa Helena 38-TE1044, de Vorgia Helena Pinheiro Obino, da Cabanha Santa Helena, Bagé/RS
Reservado Gran Campeón Hembra – Box 1156, W.H. 38-C010 Cristal, de Willy Haas Filho, da Fazendas Irapuá, Cachoeira do Sul/RS
Tercer Mejor Macho Braford – Box 1114,Nova Aurora Anjo da Guarda 38-12970, de Eneida Maria Ormazabal Sastre, da Estância Anjo da Guarda,
Uruguaiana/RS
Tercer Mejor Hembra Braford – Box 1131, Anjo da Guarda 14649, de Eneida Maria Ormazabal Sastre, da Estância Anjo da Guarda, Uruguaiana/RS

Calendario de exposiciones 2017
40ª Expointer - del 23 de agosto a 3 de septiembre en el Parque de Exposiciones Assis Brasil en Esteio
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Copa HB - Núcleo de Criadores de HB do Pampa Gaúcho

12 a 14/10

Santana do Livramento/RS

81ª Expofeira de Uruguaiana

6 a 10/10

Uruguaiana/RS

91ª Expofeira Pelotas

9 a 15/10

Pelotas/RS

105ª Expofeira de Bagé

9 a 15/10

Bagé/RS

75ª Exposição Agropecuária de Alegrete

9 a 15/10

Alegrete/RS

83ª Exposição Feira de São Gabriel

1 a 15/10

São Gabriel/RS

Expolages 2017

10 a 15/10

Lages/SC

86º Expofeira agropecuária, comercial, industrial e artesanal
de Santa Vitoria do Palmar

17 a 24/10

Santa Vitória do Palmar/RS

