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Especial NOCHE BRAFORD en Palermo 

Importantes reconocimientos y $19,1 millones por el 50% de la Gran Campeona Braford 

La Noche Braford del martes 26 de julio de 2022 comenzó a las 20:00h con la llegada de 540 
invitados al salón rojo de La Rural Bs As, en el marco de la 134ª Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Internacional. 
 
Silvio Baiocco fue la grata voz de Braford durante todo el encuentro, y hasta la madrugada del 

miércoles, momento en que finalizó la celebración con baile y abrazos en la pista del salón 

Al inicio se agradeció la presencia de las autoridades presentes, entre ellos el Gobernador de la 

Provincia de Catamarca Raúl Jalil; el Ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos; el 

Ministro de Inclusión Digital y Sistemas Productivos de Catamarca, Dalmacio Mera; el Ministro de 

Desarrollo Económico de CABA. José Luís Giusti; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, 

Nicolás Pino; el presidente CRA, Jorge Chemes; el presidente de la Sociedad Rural Corrientes, 

Federico Palma; el presidente de IPCVA. Juan José Grigera Naón; el presidente de la Asociación 

Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, el presidente de la Asociación Brasilera de Hereford y 

Braford, Eduardo Soares; el presidente de la Asociación Paraguaya Criadores de Braford, Oliver 

Ferreiro; el vicepresidente de la Sociedad Criadores de Braford y Cebú del Uruguay, Alberto 

Stolovas; el presidente de la Asociación Brangus Argentina, Víctor Navajas; el presidente de la 

Asociación Caballos Criollos, Raúl Etchebehere, el presidente de Exponenciar, Alberto Marina, el 

subsecretario de Hacienda de Corrientes, Patricio Carando; el secretario de Agricultura y 

Ganadería de Corrientes, Norberto Mortola; la secretaria de Asuntos Agrarios de Salta, Milagros 

Patrón Costas; y el director provincial de Provisión Pecuaria de Santa Fe, Pablo Fiore.  

Se brindó un especial saludo a los ex presidentes de ABA, como Omar Sierra, Saturnino Llorente, 

Manuel Montes de Oca, Eduardo Llorente, Federico Paris, Luis Otero Monsegur, José Aranda, 

Conrado Cimino, Alberto Colombres Garmendia y Fernando Fortuny. 

Se destacó la profesionalidad del jurado Alejandro Lauret y los secretarios PJ Budler e Ignacio 

Lloret, así como también el compromiso diario de la comisión directiva, el equipo de trabajo de 

ABA y los jóvenes de la Braford Junior. 

Se agradeció el apoyo de los auspiciantes Banco Galicia, Laboratorio CDV, IPCVA, JAC Motors, Tru-

Test, Banco Santander Agronegocios, Rus Agro, Beckhauser, MSD, Friar y Vetanco; y de las 

cabañas y centros de inseminación que acompañaron con su aporte para el remate de la Noche 

Braford. 

Tiziana Prada, presidente de la Asociación Braford de Argentina, tomó la palabra para agradecer a 

los socios e invitados por su presencia, y remarcar el avance genético logrado, enfatizando en la 

importancia de la toma de datos genéticos para la mejora de la raza. 

Luego, fue el momento de revivir el 8° Congreso Mundial Braford Argentina 2022 a través de un 

video muy emotivo de la experiencia vivida y que todo braforista recordará por siempre. 

http://www.braford.org.ar/
mailto:prensa@braford.org.ar
https://youtu.be/cKD4ChFYaNs
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El MV Nicolás Alcalá, inspector de la raza, fue reconocido por su labor junto a la Asociación y 

despedido con gran emotividad por todos sus compañeros, quienes le desearon éxito en su nuevo 

camino. 

La presidente dedicó un momento especial a los directores que formaron parte de la comisión 

directiva, Saturnino Madariaga y Alberto Podestá por su compromiso. Y finalizó con el 

reconocimiento a Rodolfo “Fito” Cantet, por su pasión y arduo trabajo junto a la raza para el 

mejoramiento genético. 

Acto seguido, Carlos Bodanza, compartió con todos los presentes unas emotivas palabras. 

Se prosiguió con la Entrega de Premios de la Exposición Palermo: 
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Y en un momento de gran emotividad, se reconoció a Julio Zacarías de la Cabaña El Estribo, como 

el Mejor cabañero Braford 2022 

Antes de continuar con los remates, los invitados pudieron disfrutar de un video resumen de 

Braford en la Expo Palermo 2022; y de un video que ilustraba los avances en la construcción de la 

nueva oficina de la Asociación 

Finalmente llegó el momento de los Remates de la Noche Braford a cargo de la casa consignataria 

Colombo & Magliano. 

El remate de semen provisto por Ciavt, Select Sires, Juan Debernardi, Genética Global, Ciacu, Ciale 

Alta, Cabaña Las Lilas, Semex y GenPro contó con 14 paquetes de 50 dosis que se remataron en 

$15.079 en promedio. 

Luego, se continuó con el remate de embriones elite donados por la Cabaña La Dominga, Estancia 

la Pelada, Rancho Grande, Los Orígenes, La Carreta y Las Mercedes fueron a beneficio de la 

Asociación Braford Argentina. Se ofrecieron un total de 31 embriones a un precio promedio de 

venta por embrión de $215.323. 

Desde la Asociación agradecemos a todos los compradores, socios, cabañas que se sumaron y 

apoyaron para que la ABA siga creciendo: Marta Carina, El Estribo, Los Guasunchos, La Juliana, 

Virombú, El Bromista, La Olguita, Rincón del Chañar, JM, Olazul SA, Josefina Soler Ruiz, La Matilde, 

San Marcos y El Guayabo. 

http://www.braford.org.ar/
mailto:prensa@braford.org.ar
https://www.braford.org.ar/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-embriones-y-semen-Noche-Braford-2022.pdf
https://www.braford.org.ar/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-embriones-y-semen-Noche-Braford-2022.pdf
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El remate de reproductores sorprendió por el entusiasmo generado y sus precios récord. 

Durante la noche de remates se vendieron en total 15 reproductores y participaron 13 

compradores y 11 vendedores  

El gran destacado fue el remate de la Gran Campeón Hembra Braford, de la cabaña correntina 

Rincón del Oratorio y el Estribo. Fue adquirida en un 50% por $19,1 millones por Pedro Salles 

(Brasil) y Martín Battaglia de la Cabaña El Guayabo (Chaco, Argentina). 

El comprador del Gran Campeón Macho Braford por $10millones fue Ciale Alta, mientras que su 

vendedor fue Gregorio Numo y Noel Werthein (Santa Fe). 

 

Los promedios por categoría fueron: 

TOROS BRAFORD: 6 a $4.250.000 (Máximo: $ 10.000.000 por el 50%; mínimo: $ 800.000) 

TERNERAS BRAFORD: 2 a $ 4.050.000 (Máximo: $ 7.200.000 por el 50%; mínimo: $ 900.000) 

VAQ. BRAFORD: 6 $ 4.620.000.- Máximo: $ 19.200.000 por el 50%; mínimo: $ 700.000) 

VACAS BRAFORD: 1 a $ 3.200.000.- Máximo: $ 3.200.000.- mínimo: $ 3.200.000) 

 
Luego de días de intensa actividad en la pista y en la celebración Braford; hasta el 31 de julio 

continuaremos con el stand, donde los asociados podrán acercarse y llevarse algún recuerdo y 

material de la raza que más crece. 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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