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La Asociación Braford Argentina ha desarrollado para sus socios una plataforma para la publicación de 

reproductores de venta particular. Cada criador inscripto tendrá la posibilidad de publicar sus lotes de 

venta particular y utilizarlo como medio de difusión y publicidad para sus ventas.  

 

Las publicaciones se realizarán en la App Braford dentro del módulo de “ventas particulares” y en la web 

de la asociación dentro de la sección de Remates/Ventas Particulares. Ambas plataformas se cargaran 

desde una misma web de carga a la cual tendrán acceso los criadores que soliciten el servicio. El servicio 

se regirá por las siguientes normas: 

 

NORMAS GENERALES 

 

1. Las cabañas interesadas solicitarán a la ABA la publicación de sus lotes por escrito. La ABA 

aprobará la solicitud y generará los usuarios de acceso para que la cabaña pueda cargar los 

productos que desea ofrecer. 

2. Las cabañas autorizadas tendrán un espacio identificado con el nombre de la misma, dentro del 

cual podrán publicar todos los datos de contacto, link de catálogo o web propia, pre-oferta y 

demás detalles de información para los compradores y dentro de su espacio podrán publicar los 

diferentes lotes que ofrecerán a venta. 

3. En las publicaciones de Ventas Particulares Braford solo podrán ofrecerse productos inscriptos en 

los registros genealógicos de la Asociación o de la Sociedad Rural Argentina, sin excepciones. 

Igualmente quedan expresamente excluidos los animales rechazados en las inspecciones. 

4. Dado que los lotes de venta particular serán cargados por las cabañas vendedoras, la ABA no se 

responsabiliza por la veracidad de la información sobre los reproductores incluidos en ellos. 

5. Las publicaciones de Ventas Particulares tendrán un costo para las cabañas que deseen participar 

el cual será fijo por cada animal publicado. Los valores de publicación fueron establecidos por la 

Comisión Directiva en base a valores de referencia para los machos y hembras. El costo por la 

publicación de cada animal se establece como un porcentaje sobre estos valores de referencia de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Precio Referencia 
en Kg INML 

Valor de publicación 
por individuo 

Machos con registro 2000 0,5% 

Hembras con registro 800 0,5% 

 

La ABA verificará las publicaciones realizadas y de acuerdo a la cantidad de individuos publicados 

facturará a la cabaña solicitante los cargos de publicación. Para la facturación se tomará el valor 

promedio mensual del INML del mes previo al de facturación. A modo de ejemplo tomando el 

valor promedio del INML de julio 2020 ($92,407) los costos por publicación serían los siguientes: 

 

 Costo Publicación 
por reproductor 

Machos con registro $924,07 

Hembras con registro $369,63 

 

 


