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Asociación Braford Argentina 
MEMORIA 

 

Correspondiente al ejercicio económico n° 39 
Comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022 

 
Señores asociados: 
   
 Cumpliendo lo previsto en el estatuto de la Asociación Civil Braford Argentina y las 
disposiciones legales vigentes, la comisión directiva pone a consideración de la asamblea la 
memoria y el estado de situación patrimonial, cuenta de recursos y gastos e inventario, 
documentos todos que corresponden al ejercicio n°39 comprendido entre el 1º de diciembre de 
2021 y el 30 de noviembre de 2022. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente ejercicio se desarrolló bajo un escenario complejo donde diversas variables 
y acontecimientos marcaron la fluctuación en los mercados. Iniciado el ejercicio nos 
encontramos con la salida de la pandemia del Covid-19, todas las actividades retornaron a la 
normalidad y la presencialidad se transformó en una demanda generalizada. Los eventos 
migraron a un formato híbrido con la virtualidad como respaldo de las actividades presenciales. 
Comenzado el año se desataba la guerra entre Rusia y Ucrania, suceso que afectó fuertemente 
a los mercados, generando cambios abruptos en la oferta y la demanda. Desde lo meteorológico 
las noticias no fueron buenas, la niña se afirmó durante todo el año y terminó marcando el tercer 
ciclo consecutivo de sequía con extremos que afectaron a la mayor parte del país y produjeron 
serios problemas productivos que aún no se han podido mensurar y que sin dudas tendrán un 
impacto en los niveles futuros de producción. 

Mientras tanto el mercado de carne bovina se mantuvo intervenido con la cuotificación 
de las exportaciones, restricción que había sido impuesta durante el ejercicio previo.   

A nivel Asociación fue un periodo muy desafiante, tuvimos el honor de ser la sede y 
organizar del 8°el año del Congreso Mundial Braford. Fue un año de nuevos proyectos, se dio 
inició al proyecto de sustentabilidad con el objetivo de acercar nuevas herramientas a los 
criadores y abrir potenciales mercados y nuevos negocios. Se trabajó en el acercamiento a los 
productores, auspiciando diversas concentraciones de terneros y generando diversas charlas. 
Durante el mes de marzo se aprobó en asamblea extraordinaria y se concretó la compra de una 
oficina, que será la nueva sede de la asociación. 

Por el lado de los indicadores económico-productivos se observaron fluctuaciones a los 
largo del año, la faena por su parte finalizó con incremento del 7,4% respecto de 2021. En 
relación al peso de la res se observó un nuevo incremento, pasando de 229,6 Kg promedio a 
236,0 Kg en 2022. La producción de carne alcanzó los 3,13 millones de toneladas peso res, un 
aumento del 5,1% respecto del año anterior. La exportación fue de 902.122 toneladas 
equivalente res con hueso, un 12,1% superior comparado con el año previo. Por su parte el 
mercado interno marco un consumo per cápita de 47,2 Kg por habitante por año, lo que 
representa un leve incremento respecto del año previo donde se registró un consumo de 46,7 
Kg. 

En lo que respecta a los precios, el año inicio con muy buenos valores durante el primer 
cuatrimestre, pero luego se estabilizaron para finalmente descender y terminar con un ajuste 
interanual muy por debajo de la inflación. La cría experimentó una muy leve suba de precios en 
torno al 15%, mientras que la inflación supero el 90%. El novillo tuvo una corrección del 26%. 
Esta situación deja en claro que el precio de equilibrio de la ganadería fue muy inferior al 
necesario para alcanzar la viabilidad de los negocios.  
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Uno de los eslabones más comprometidos continuó siendo el feedlot que debido al 
incremento de los insumos mostro márgenes brutos negativos durante la mayoría de los meses 
del año. 

Los criadores, luego de haber transcurrido un 2021 con la virtualidad como eje y con una 
reducción de las restricciones hacia fines de ese año, pudieron realizar sus remates de forma 
presencial, donde el modelo mixto se estableció como la referencia. El precio promedio de los 
toros fue de $849.415 lo que marco un incremento del 88%  lo que ajustado a valor en Kg INML, 
representó 3.088 Kg INML un 16% superior a 2021, valor que se encuentra por encima de los 
promedios de la serie de los últimos 10 años, siendo el mejor valor de la misma. Por el lado de 
las hembras se observó un alza del 87% alcanzando un promedio de $ 303.439 vs los $162.592 
de 2021 y medido en Kg INML el ajuste fue del 15% alcanzado los 1.103 Kg INML por hembra. 

 
 

 

Año Cantidad Precio promedio Equiv. Kg. Nov.* 

2013 2.449 $ 22.129 1% 2.335 -7% 

2014 2.168 $ 29.555 34% 1.958 -16% 

2015 2.517 $ 36.364 23% 2.100 7% 

2016 2.751 $ 58.240 60% 2.189 4% 

2017 2.570 $ 74.830 28% 2.540 16% 

2018 2.445 $ 89.254 19% 2.451 -4% 

2019 2.378 $ 116.256 30% 1.876 -23% 

2020 2.238 $ 267.105 130% 2.898 55% 

2021 2.318 $ 450.651 69% 2.662 -8% 

2022 2.699 $ 849.415 88% 3.088 16% 
 

Cuadro 1: Evolución de las cantidades y valores de venta de los reproductores machos en remates auspiciados 

 
 

ADQUISICIÓN INMUEBLE PARA NUEVA SEDE 
 
 En el mes de marzo y luego de realizarse la asamblea extraordinaria que aprobó el 
proyecto de compra se concretó la adquisición de un inmueble que será la nueva sede de la 
asociación. El inmueble se encuentra ubicado en la calle Godoy Cruz 2850 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y comprende las unidades funcionales 401 y 402 del piso 4 y la 
cochera nro. 20. La adquisición se realizó a través de un proyecto de pozo, denominado AZUR, 
siendo la firma responsable el estudio AISENSON de reconocida trayectoria. De acuerdo al 
contrato firmado la fecha de entrega está estipulada para el mes de noviembre de 2023 con un 
plazo de gracias de 180 días. 
 El inmueble adquirido cuenta con una superficie de 119,35 metros cuadrados, a lo cual 
se le suman los 13,75 metros cuadrados de la cochera y cuenta además con amenities y una sala 
de reuniones compartida. 
 La inversión total para la compra fue de U$S 355.536 de los cuales al cierre de ejercicio 
fueron cancelados, de acuerdo a contrato, U$S 315.536 restando un saldo de U$S 40.000 que se 
abonaran en marzo de 2023 y contra entrega del inmueble. Al cierre de este ejercicio la 
asociación cuenta con los recursos disponibles para hacer frente a estas obligaciones.  
  
 

MOVIMIENTO de SOCIOS y CRIADORES 
 

A lo largo del último ejercicio se incorporaron 49 nuevos socios, de los cuales 29 
realizaron la apertura de su libro de criador. Finalizado el ciclo se registran en los padrones 581 
socios activos y 406 cabañas con libro vigente. Las cabañas activas representan 425 
establecimientos donde se realiza la actividad. 
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Cuadro 2: Distribución de los establecimientos activos por provincia y región 

 
 

REGISTROS GENEALÓGICOS (RRGG)  
 

Durante el ejercicio se realizaron 329 inspecciones en 241 cabañas, lo que comparado 
con el ejercicio anterior marca un incremento tanto en la cantidad de inspecciones como de 
cabañas inspeccionadas. 

En las inspecciones realizadas se revisaron un total de 39227 reproductores machos y 
hembras, lo que implica una merma del 7,1% respecto del ejercicio anterior. 

 

 
Gráfico 1: Evolución de los animales inscriptos en los RRGG para el período 2013-2022 

   
Al evaluar la participación de los distintos registros de los animales inspeccionados y 

comparando la situación con el año previo, podemos observar que se continua con la reducción 
de la participación del registro preparatorio. Por su parte las hembras Bo mantuvieron su 
participación cercana al 20%, al igual que el registro controlado que rondó el 48%, mientras que 
las generaciones avanzadas mantuvieron su incremento cercano a los 2 puntos. 
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Gráfico 2: Participación porcentual de los animales inspeccionados por registro  

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BRAFORD (SGI) 
 

Al igual que en ejercicios previos se continuó con el proceso de mejora del SGI, el 
incremento de horas de mantenimiento y desarrollo implementado en ejercicios previos 
permitió estabilizar definitivamente el sistema y destinar horas a nuevos desarrollos e 
incorporación de mejoras. Se mejoró la experiencia del usuario, se incorporaron mejoras de 
estabilización, reporte de nuevos datos para el PegBraf, se actualizó la generación de reportes, 
se finalizó el desarrollo de verificación de remates y de declaraciones juradas fuera de termino 
y comenzó a trabajarse en la sincronización con otros sistemas. 

Para el próximo ejercicio se proyecta continuar con las mejoras del sistema y realizar 
nuevos desarrollos, entre los cuales se encuentran en agenda la automatización de carga de 
información del laboratorio de SRA, la sincronización de bases con el PegBraf, la generación 
automática de informes de DEP’s  y un buscador de reproductores abierto al público, entre otras 
mejoras.  

 
ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 
Luego de la salida definitiva de la pandemia pudieron llevarse a cabo las reuniones 

presenciales con inspectores. Durante el mes de marzo se realizó una jornada técnica en la 
Cabaña Los Socavones ubicada en Quilino, Córdoba, donde estuvieron presentes miembros de 
la subcomisión técnica, inspectores, staff y miembros de CD para llevar adelante un cronograma 
de actualización técnica, definiendo y reforzando objetivos de la raza e intercambiando 
experiencias e inquietudes para ajustar los parámetros de inspección. 

Se avanzó en el programa de genómica y se publicó el primer Sumario de Padres con 
DEP’s enriquecidos. Hacia el final del ejercicio se contaba con más de 1500 individuos 
genotipados y el número continua creciendo rápidamente.  

El PegBraf continuó incorporando información de mediciones de carcasa y se publicaron 
por segundo año consecutivo los DEP’s de calidad de carne. 

Finalizada la segunda prueba de consumo residual y contando con información de la 
prueba anterior se realizó el cálculo de los primeros DEP’s convencionales para este carácter y 
fueron informados los mismos dentro del reporte de la prueba con el objetivo de que para el 
próximo sumario de padres 2023 se incorpore esta información sumando los datos de la tercera 
prueba que comenzó a desarrollarse durante el mes de octubre y finalizará en diciembre de 
2022. 

Se llevó adelante una jornada de jurados en las instalaciones de Cabaña Alegría en la 
cual estuvieron presentes más de 50 participantes entre jurados vigentes e invitados especiales 
para compartir una jornada de intercambio, practica de juradas y ajuste de criterios. En la 
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jornada nos acompañaron jurados e invitados de Paraguay quienes compartieron la 
capacitación. Se produjo un rico intercambio y se identificaron nuevos perfiles como posibles 
jurados para ser incorporados a la lista de la asociación. 

En relación a nuevos proyectos se llevó adelante la primera etapa del Programa Braford 
Carbono Cero, el cual se describe en un apartado especial dada su relevancia, y se avanzó en 
nuevos proyectos de vinculación con el INTA para evaluar el impacto de la miasis y su control y 
se está trabajando para avanzar en la evaluación de la resistencia genética a las garrapatas con 
el objetivo futuro de generar DEP’s de esta característica. 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la reunión técnica del Mercosur en la cual 
participaron los técnicos responsables de los programas de evaluación genética de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina, se intercambió información sobre los procedimientos y 
proyectos que enriquecieron a los distintos programas y se planteó el objetivo de intercambio 
de información que permita enriquecer y robustecer los programas de evaluación pensando a 
futuro en una evaluación con información conjunta.   

 
EVALUACIÓN GENÉTICA (PEGBraf) 

 

Durante el mes de julio se presentó la 16° edición del sumario de padres el cual es 
desarrollado a partir de los datos relevados por los criadores y evaluados por el Departamento 
de Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA.  

Participaron de la evaluación 241 cabañas, 24 más que en la edición previa. En total se 
evaluaron datos de 275.601 animales que fueron incluidos con parentesco completo con base 
en una genealogía de 404.757 individuos. 

En esta edición se publicaron por primera vez DEP’s enriquecidos por genómica a partir 
de las evaluaciones realizadas durante el ejercicio previo y las incorporadas durante los primeros 
meses de 2022. Se publicaron por segundo año consecutivo DEP’s de Calidad de Carne y se 
proyecta continuar incorporando nuevos datos en ediciones futuras. 
 El objetivo es continuar avanzando en la creación de valor a través de la provisión de 
datos genéticos de alta calidad que permitan tomar decisiones precisas para la mejora de los 
rodeos de carne.  
 

PROGRAMA BRAFORD CARBONO CERO 
 

Durante los primeros meses del 2022 la Comisión Directiva aprobó el Proyecto de 
Carbono Cero de la Asociación el cual tiene por objetivo desarrollar y brindar una herramienta 
a los socios respondiendo a las demandas actuales y futuras de los mercados y generando una 
alternativa de certificación y beneficios futuros. Así se decidió establecer un acuerdo con Andres 
Costamagna quien lidera el proyecto y se dio inicio a la etapa 1 del mismo, comenzando durante 
el mes de abril con el relevamiento de los establecimientos que mostraron su interés en 
sumarse. Hacia fines del ejercicio se contó con 9 establecimientos relevados que suman en 
conjunto más de 100.000 hectáreas y se presentaron los resultados preliminares que 
demuestran la potencialidad del proyecto como elegible para programas de captura de carbono, 
certificación de carbono cero e ingreso al mercado de bonos de carbono. Los resultados fueron 
presentados durante la reunión de fin de año, donde se lanzó también la segunda etapa que 
apunta a definir la herramienta de certificación que se elegirá para avanzar en el proceso y 
alcanzar el status de certificado para respaldar las producciones como sustentables y generar 
valor tanto sea por la certificación propiamente dicha o bien por la generación de bonos de 
carbono. 

La primera etapa y los resultados observados han demostrado la potencialidad del 
proyecto y esto ha despertado el interés de nuevos establecimientos de sumarse al proyecto, lo 
que promueve la posibilidad de generar un pool de productores con una masa crítica de 
hectáreas que permitirán mejorar las condiciones de negociación y obtención de beneficios a 
futuro. 
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Durante el próximo ejercicio se definirá la etapa 2 y se continuara avanzando para la 
generación de beneficios para los asociados. 
 
 

EXPOSICIONES 
 
 El 2022 fue el año del Mundial Braford, luego de habernos visto obligados a suspender 
la organización del Mundial en el año 2021 a causa de la Pandemia, pudimos llevar a cabo este 
gran evento, el cual se destaca en un aparto especial dada su relevancia. 
 Junto con la exposición internacional del Congreso Mundial y la liberación de las 
actividades presenciales, las exposiciones volvieron a florecer durante el 2022 y fuimos parte de 
24 exposiciones entre las diferentes categorías. Se llevaron a cabo 3 exposiciones organizadas 
(Mundial, Palermo y ExpoBra), 5 patrocinadas (NEA, NOA, Centro, Litoral y Rotativa) y 16 
auspiciadas.  A continuación se detalla el resumen de las exposiciones con la cantidad de 
animales participantes, reproductores vendidos y precios promedio. 
 

 
 

Cuadro 3: Cantidad de exposiciones, animales inscriptos, animales vendidos y precios de venta  

 
 

CONGRESO MUNDIAL BRAFORD 
 

 
 

Durante el año 2022 Argentina fue sede del Congreso Mundial Braford, evento 
organizado íntegramente por la Asociación Braford Argentina en asociación con Exponenciar SA 
y Massai Viajes, empresas especializadas que aportaron su know how para el desarrollo del 
congreso. El mismo contó la participación de delegaciones extranjeras de Australia, Méjico, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, además de visitantes de Bolivia y Colombia y un gran número de 
criadores y productores locales. 

El Congreso inició con una recepción especial en el Hipódromo de Palermo y continuó 
con una gira de 4 días donde se recorrieron 5 cabañas de 3 diferentes provincias, todas ellas con 
distintos sistemas productivos y en diferentes ambientes. Asó se logró mostrar el potencial 
productivo de la raza, su adaptabilidad y sus cualidades carniceras. Además durante la gira la 
cultura también fue parte y se realizaron diferentes show y actividades en tal sentido.  

Luego tuvo lugar el congreso propiamente dicho, un evento diseñado especialmente con 
un formato innovador y participativo. Durante un día y medio los asistentes tuvieron la 
posibilidad de compartir charlas inductivas sobre diversos temas y discutir en mesas de trabajo 
los objetivos de la raza a futuro y el camino a seguir. 

Finalmente se llevó a cabo de exposición internacional con la participación de la gran 
cantidad de reproductores de altísima calidad que fueron elogiados por todo el público y 
fortalecieron el posicionamiento de Braford Argentina como líder mundial en genética de la raza. 
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Durante la gira participaron 250 personas en las diferentes paradas en los campos, el 
congreso tuvo 200 asistentes presenciales y 800 virtuales y durante las juras participaron más 
de 2500 visitantes. 

El impacto generado por el Congreso Mundial superó las expectativas y fue promotor 
de un crecimiento para la raza, posicionándola a nivel internacional y generando localmente un 
mayor movimiento e interés, reflejado en la apertura de cabañas e inscripción de nuevos 
animales. El evento tuvo un soporte virtual de forma constante y para ello se creó una 
plataforma especial donde todos los interesados podían ingresar libremente y seguir todas las 
alternativas, desde las visitas a campo con resúmenes diarios, las charlas en vivo y las juras y 
posteriores ventas. 

La noche de cierre se realizó una cena y remates especial denominado Noche de 
Campeones donde se ofrecieron los mejores ejemplares a venta. Durante la tarde del mismo día 
se llevó a cabo el remate de reproductores en la pista de venta. Los resultados de las ventas 
fueron destacados acompañando al resultado general del evento y dando un cierre al mismo. 
 
 

 
 

Cuadro 4: Reproductores inscriptos y resultados del remate de la Exposición Internacional Braford  

 
 

REMATES 
 

Durante la temporada comercial 2022 se auspiciaron un total de 94 remates, lo que 
representa un crecimiento del 25% en cantidad de remates con auspicio. El formato de los 
remates en su gran mayoría fue hibrido, compartiendo la presencialidad con la virtualidad, 
situación que ha llegado para quedarse y ha permitido expandir las fronteras comerciales de la 
mano del stremiang, la televisión, las preventas y los videos e información previa.  

Desde la Asociación se continuó brindando el servicio de catálogos virtuales a través de 
la App y Web, donde las cabañas pudieron subir todos sus lotes a venta con videos y datos de 
cada animal, brindando la posibilidad a los compradores de acceder a la plataforma, evaluar los 
animales y al mismo tiempo acceder a las pre ofertas. Se mejoró el servicio de lote verificado, lo 
que permitió a las cabañas contar con toda la información verificada para el armado de sus 
catálogos y poder así utilizar los sellos de calidad, que aseguran que los datos informados están 
verificados por la asociación y se corresponden a los declarados en los registros. Se mantuvieron 
y mejoraron los convenios con distintos medios de transmisión para ofrecer a los criadores 
beneficios en la contratación de los servicios. Se incrementó la publicidad incorporando nuevos 
medios de transmisión y aumentando la pauta para darle mayor difusión a los remates 
auspiciados. 
 
 

AÑO 

Reproductores vendidos 

Cantidad Totales 
Machos Hembras Embriones 

Cabezas Cabezas Cantidad 

2013 48 8630 2486 6144   

2014 49 8654 2168 6485   

2015 54 9993,5 2517,5 7465 11 

2016 63 9427,5 2751 6621,5 55 

2017 59 10205 2570,5 7526,5 108 
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2018 61 8150,5 2457 5667,5 26 

2019 58 6933,5 2378 4555,5 0 

2020 70 7682 2239,5 5367,5 75 

2021 75 7895 2318 5547 30 

2022 94 9383 2699 6566 118 
 

Cuadro 5: Cantidad de remates auspiciados y reproductores vendidos  

 
CONCENTRACIONES y CONCURSOS DE TERNEROS 

 

Durante el ejercicio la asociación organizó 7 concursos y concentraciones de terneros 
que se llevaron a cabo en Formosa, Curuzú Cuatiá (Corrientes), Presidencia Plaza (Chaco), 
Corrientes, Mercedes (Corrientes), San Cristóbal (Santa Fe) y Goya (Corrientes). Estos eventos 
tuvieron por objetivo acercarse a los productores comerciales y brindar un respaldo comercial, 
diferenciando los terneros con genética mejoradora y trabajando en la base de la pirámide que 
es donde se derrame el impacto del uso de toros registrados. En todos estos eventos se observó 
una diferenciación de los lotes de concurso y lotes Braford definidos con precios que superaron 
los promedios generales del remate, se observó además una demanda por los lotes de hembras 
de concurso que marcaron precios record en los diferentes eventos.  

 
CUOTA HILTON y CUOTA ESTADOS UNIDOS 

 

Durante el ciclo 2022/2023 la asociación mantuvo el volumen de su cupo de Cuota Hilton 
alcanzando las 105,7 toneladas vs las 108,1 ton que le fueron otorgadas en el ciclo 2021/2022 
las cuales cumplió con un excedente de exportación haciendo uso del fondo de libre 
disponibilidad, alcanzando las 119 ton. Hilton exportadas. Además en el ciclo 2022 incorporó un 
cupo de 20 toneladas de Cuota Estados Unidos, lo que le permitió incrementar las exportaciones 
y tener mayor participación en distintos mercados.   

A partir de los acuerdos realizados, durante el ciclo Hilton 2021/2022 se otorgaron 
bonificaciones a los socios por un total de $2.241.941,05 y por su parte la Cuota Estados Unidos 
generó bonificaciones por $410.591,91. 
 

 
Gráfico 3:  Evolución de la exportación de Cuota Hilton Braford (Tons. por año) 

 
REVISTA, PRENSA, DIFUSIÓN y COMUNICACIÓN 

 
Durante el 2022 el área de comunicación y prensa trabajó fuertemente focalizándose en 

3 objetivos: 
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* Mejorar la experiencia de atención, dando respuesta inmediata ante comentarios 
públicos y consultas privadas de socios y prospectos; y proveyendo de la 
información actualizada en el menor tiempo posible. Las redes sociales (RRSS), el 
email marketing y el WhatsApp fueron los principales puntos de contacto en la 
interacción continua. El estado de WhatsApp fue un nuevo canal activador que se 
incorporó ene l año, tanto para socios como para prospectos. 
* Afianzar los canales de comunicación, generando contenidos específicos y dando 
mayor seguimiento de los mismos a través de su calendarización y análisis de las 
repercusiones. 
* A nivel identidad visual, se buscó garantizar la coherencia de expresión marcaria, 
tanto en los soportes propios como en los de terceros, y a nivel gráfico, físico, 
audiovisual e interactivo. Durante el ejercicio la asociación mantuvo la edición e 
impresión de su revista y reforzó los canales de difusión virtuales. Se realizó la 
distribución a los socios, se entregaron ejemplares a través de los inspectores y se 
distribuyeron en exposiciones, eventos y remates auspiciados.  

 
Se creó la marca Carbono Cero, y se desarrollaron manuales de marca de toda la familia 

marcaria (Braford institucional, Remates Auspiciados, Braford Carbono 0, Mundial Braford), para 
velar por la imagen de la Asociación de un modo reconocible e inconfundible y mejorar así su 
posicionamiento. 

A nivel temático, el “Mundial Braford Argentina” acaparó toda la atención del 2022. La 
comunicación institucional, comercial y publicitaria, tanto nacional como internacional, se 
trabajó previo, durante, y post Mundial. Argentina, seguido por Brasil, Paraguay, Uruguay, 
México y Australia fueron los países más interesados.  

Se puso especial énfasis en aumentar el alcance y la frecuencia de la información, con el 
fin de llegar a más personas/cuentas en RRSS y mantener la atención constante en la raza y todo 
el evento. El Mundial logró reconocimiento oficial, fue declarado de interés municipal por la 
Municipalidad de Riachuelo, y de interés nacional tanto por la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación como por la Honorable Cámara del Senado de la Nación. 

La temática de “Remates” fue la segunda prioridad del año. Se potenció cada remate en 
particular a través de su difusión, el vínculo más cercano con sus referentes, diferenciando la 
comunicación por canal, y proporcionando material específico para cada uno de ellos (video 
para el streaming, spot publicitario, etc.). 

Con respecto al trabajo por canal, en la web se reorganizaron y actualizaron secciones a 
nivel estética y contenido. A su vez, se crearon nuevos espacios como el del Mundial, Vinos, 
Tienda, Expobra. 

Desde Comunicación y Prensa se produjo y gestionó editorial y comercialmente la 
Revista Braford, mejorando su redacción, estética y base de datos para su distribución nacional, 
con la consecuente disminución de reclamos por la no recepción por parte de asociados. 

A través de los diversos canales y formatos se promovieron los beneficios por acuerdos 
comerciales con los que cuenta la Asociación para sus socios, así como también los sponsors que 
la apoyan, brindándoles a su vez la posibilidad de promoción de sus eventos o productos 
relacionados a la industria. 

Se afianzó la participación e interacción con otras Asociaciones a través del apoyo y 
difusión de sus comunicados oficiales, para de ese modo acercar a los socios diversos temas de 
interés y trabajar en conjunto para la mejora y beneficio del sector.  

En cuanto a la prensa, se generó un diálogo más fluido con periodistas y se le proveyó 
semanalmente de información actualizada, especialmente sobre el Mundial, Remates y 
comunicados desde ABA. 

Dada la alta demanda de comunicaciones desde la Asociación, se incrementaron en gran 
cantidad los envíos de newsletters al socio. Los mensajes de difusión por WhatsApp funcionaron 
como apoyo de difusión y reemplazo de envíos de recordatorio, reduciendo así parte de la 
cantidad de ellos. 
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Durante el año se produjeron y difundieron piezas en formatos digitales (Landing, web, 
app, banners, avisos, newsletters, flyers, videos, RRSS, informes como Monitor Ganadero y 
Sumario de Padres) audiovisuales (spots de radio, vivos del Mundial en RRSS con 500 
espectadores, entrevistas TV, streaming del Mundial con 10mil usuarios) y físicos 
(merchandising, revistas, cartelería, banderas, banners, folletería institucional y del Mundial). 
 Se continuó con la publicación mensual del Monitor Ganadero a partir del convenio con 
FADA. Se avanzó en un acuerdo con la Asociación de Criadores de Hereford por medio del cual 
se definió el trabajo conjunto para la publicación del informe mensual de forma de potenciar el 
alcance y reducir los costos de edición. 
 

 

JORNADAS, CURSOS y REUNIONES 
  

Durante el ejercicio se organizaron diversas charlas y jornadas técnicas junto a los 
inspectores en diferentes exposiciones y eventos, se realizó una charla productores en la 
exposición de Machagai, también se llevaron adelante charlas en Curuzú Cuatiá, Goya y en el 
marco de ExpoBra se organizó una charla para los alumnos de escuelas agrotécnicas. 

Acompañamos a la Braford Junior NEA en la organización de su Encuentro Internacional 
de Jóvenes Ganaderos que tuvo lugar en el marco del Congreso Mundial Braford.  

A lo largo del año la ABA participó activamente de las reuniones del Foro de Genética, 
el cual organizó su típica jornada Palermo de forma virtual con foco en la genómica, la 
sustentabilidad y el impacto y reconocimiento de la genética por parte de la industria. Además 
organizó charlas en el marco de la Jornada de AAPA de la cual la asociación fue auspiciante y 
acompaño su desarrollo.  

Desde el área de registros se implementaron capacitaciones virtuales para el uso del 
sistema, las cuales tuvieron muy amplia repercusión. Se desarrollaron videos tutoriales para el 
uso del sistema como herramienta para la consulta de los socios.  

Con el objetivo de mantenernos cerca de los socios y escuchar sus inquietudes se 
organizaron reuniones abiertas de criadores, donde se comentaron todas las líneas de trabajo 
del año y se generó un espacio de intercambio para tomar nota de las necesidades y promover 
la comunicación y llegada al socio. 
 
 

COMISIONES y DELEGACIONES REGIONALES 
 

Durante este ejercicio se conformaron las siguientes comisiones y se designaron sus 
coordinadores para trabajar sobre las diferentes áreas: 

-  Comisión de prensa: Sr. Alberto Colombres Garmendia 
-  Comisión de exposiciones y remates: Sr. Carlos Roldan 
-  Comisión de registros: Sr. Juan Manuel Alberro 
-  Comisión de finanzas: Sr. Ramiro Godoy 
-  Comisión de desarrollo comercial: Sr. Manuel Mateo 
-  Comisión técnica: Sr. Gastón García 

La Comisión de Criadores en la SRA estuvo integrada por los Sres. Gustavo Olmedo, 
Miguel Mizzau y Carlos Roldan. 

Las diferentes subcomisiones abordaron distintos temas a lo largo del ejercicio. Se 
trabajó sobre la modificación de los estatutos a través de un grupo de trabajo que analizó los 
mismos y realizó una propuesta de modificación la cual ha sido revisada por los asesores legales 
y será puesta en una próxima asamblea extraordinaria a consideración de los socios. La 
subcomisión de exposiciones trabajo sobre los reglamentos, exigencias y formato de los 
distintos eventos y promovió cambios para facilitar y alentar la participación de criadores. La 
subcomisión de registros trabajo sobre herramientas de flexibilización y análisis de casos, dando 
resolución a los mismos y potenciando el trabajo del área de registros para la rápida solución de 
las distintas cuestiones. La subcomisión técnica trabajó en la implementación de programa de 
genómica y migración y abordó diversas modificaciones de reglamento.  
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 A lo largo del año se continuó trabajando para organizar y reactivar las regionales, se 
acompañó a la Regional Litoral en su desarrollo y se trabajó con la Regional Centro y la Regional 
Santa Fe para avanzar en su conformación. 

 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
Se mantuvieron estrechas relaciones con la Sociedad Rural Argentina, el Instituto de 

Promoción de la Carne Vacuna Argentina, la Cámara Argentina de Productores de Carne Bovina, 
el Foro Argentino de Genética Bovina, la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, 
las asociaciones de criadores de las demás razas bovinas y las sociedades rurales del interior del 
país, especialmente aquellas ubicadas en las zonas ganaderas con mayor influencia de la raza 
Braford. Debido a las diferencias surgidas en la Mesa de Carnes y a la falta de actividad de la 
misma se decidió dejar de participar en la misma. En la Mesa de Carnes Sustentables, Andrés 
Costamagna continuó como referente.  

En el ámbito internacional mantuvo activa presencia en la Federación Braford del 
Mercosur y organizó reuniones virtuales con los miembros, al igual que con la Confederación 
Mundial Braford en la cual se organizaron reuniones y se estimuló la participación de todos los 
miembros. 

A lo largo del ejercicio y coordinaron y realizaron comunicados conjuntos con diversas 
entidades y asociaciones respecto de la situación del sector, las medidas tomadas por el 
gobierno y su impacto y la defensa de los intereses sectoriales, con un amplia difusión y llegada 
a los medios y dirigentes. 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
El presente ejercicio cierra con un resultado neto de -$13.693.225 (Pesos trece millones 

seiscientos noventa y tres mil doscientos veinticinco negativo), el cual de acuerdo a las 
normativas vigentes se presenta ajustado por inflación, lo cual impacta de forma directa a través 
del RECPAM generado por los resultados acumulados y por lo ajustes del periodo, derivando en 
este resultado negativo. A pesar del resultado si se analiza el total de recursos y gastos antes de 
aplicar el RECPAM se observa un resultado antes de ajuste de $31.815.473 lo que resalta el 
impacto del RECPAM y demuestra la solidez y funcionamiento de la Asociación. 

Cabe destacar que este resultado es promovido por una la coyuntura de precios, donde 
el principal indicador relacionado a la facturación de la Asociación tuvo un ajuste del 30,7% 
durante el ejercicio mientras que la inflación que impacta en todos los servicios contratados 
alcanzó los 92,7 puntos porcentuales. Es importante resaltar también el impacto positivo de las 
cotizaciones de los reproductores que mostraron un buen desempeño y promovieron los 
ingresos. De acuerdo al presupuesto anual, el resultado del balance anual sin ajuste por inflación 
estuvo dentro del rango del 5% de variación de lo presupuesto cumpliéndose las expectativas 
proyectadas.  

Durante este ejercicio se llevó a cabo el 8vo Congreso Mundial Braford el que represento 
una gran inversión y tuvo un importante efecto de promoción y difusión para la raza. En cuanto 
a los movimientos generados por este evento se puede ver su efecto tanto en los ingresos como 
en los egresos. A su vez y dada la salida de la pandemia los eventos volvieron a realizarse con 
normalidad y se retomó la actividad de la Exposición de Palermo, de las exposiciones 
patrocinadas y auspiciadas y de los remates presenciales, situación no ocurrida durante el 
ejercicio previo debido a las restricciones.  

Continuamos trabajado para acompañar a los socios con herramientas que promuevan 
la promoción de sus reproductores e incrementamos la difusión de los remates auspiciados y de 
los diferentes eventos con el objeto de promover la comercialización e incrementar la difusión 
de la raza. 

Durante el ejercicio se continuaron realizando inversiones en investigación y desarrollo, 
destacándose el Proyecto de Sustentabilidad de la raza que marcó un hito entre las asociaciones, 
siendo hoy Braford pionera en este proyecto y contando con un gran potencial de desarrollo.  
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Continuamos trabajando para acercarnos a los productores comerciales quienes son 
usuarios de la genética con el fin de demostrar y promover las cualidades de la raza, 
expandiendo las fronteras comerciales para los criadores. 

En relación al resultado, el mismo se ha visto apalancando tanto por el uso eficiente de 
los recursos como por la mejora de los valores de venta de los reproductores.  Este balance entre 
ingresos y egresos, junto a los recursos generados en ejercicios previos y al aporte de los 
criadores, permitió hacer frente a la compra del inmueble y generar reservas para afrontar 
futuros compromisos. 

El ajuste por inflación aplicado permite comparar de forma directa el estado de situación 
patrimonial y el estado de resultados pudiendo observarse las variaciones en los diferentes 
rubros de ingresos y egresos, aquí se ve reflejada la recuperación de la actividad con una mayor 
participación de las exposiciones. En el caso de la Cuota Hilton, se mantuvieron las toneladas 
disponibles y se incorporó la cuota Estados Unidos, lo que determinó un incremento en los 
ingresos, el cual además se vio reforzado por la extemporaneidad de la Cuota Hilton que generó 
un gran caudal de ingresos durante el 1er semestre de 2022.  

 
 

CONSIDERACIONES FINALES y AGRADECIMIENTOS 
 

Por lo expuesto, la comisión directiva considera que ha se han cumplido los objetivos de 
este ejercicio y se han realizado cambios que permitirán proyectar nuevos objetivos y mejorar 
el posicionamiento y la imagen de la asociación. Confiando en que su gestión haya resultado 
satisfactoria para los señores socios que le otorgaron el mandato para conducir los destinos de 
la asociación, les solicita la aprobación de la presente memoria y balance y de la gestión 
desarrollada. 

Al hacerlo expresa un reconocimiento hacia quienes apoyaron la gestión, gracias a cuya 
colaboración se pudieron concretar las realizaciones descriptas; también agradece a las 
comisiones internas, a las delegaciones regionales, a los jurados y colaboradores en exposiciones 
y remates, a los inspectores, al personal técnico-administrativo y a los jóvenes de la Braford 
Junior. 

Este reconocimiento alcanza a las empresas que apoyan materialmente los programas 
de trabajo de la asociación, a las firmas consignatarias, a los centros de tecnología y casas de 
altos estudios, y a todos aquellos que de una u otra manera acompañaron a la ABA durante el 
ejercicio, adhiriendo a sus fines en beneficio del mayor afianzamiento y crecimiento de la raza 
Braford. 

Finalmente, la comisión directiva les da una cordial bienvenida a todos quienes se 
incorporaron como nuevos asociados en el transcurso del ejercicio y rinde un sentido homenaje 
a los socios fallecidos durante este período. 
 
 
Firmado:    
 
 
 
 
 
                              Manuel A. Mateo                                                  Tiziana C. Prada  
                                    Secretario                    Presidente 
 
 


