
 

Reglamento Venta ONLINE 
Ganadera Barracas S.A. 

 
La Venta ONLINE de Ganadera Barracas tendrá apertura el día martes 29 de setiembre del año 2020 y finalizará el 
jueves 15 de octubre del mismo año. 
 

Oferta 
Se ofrecerán un total de 58 Toros Angus y Polled Hereford de 2 y 2½ años, siendo: 37 Angus Negro, 13 Angus 
Colorado y 8 Polled Hereford. 
Los toros provienen de un programa de mejoramiento singular cuyos objetivos de selección trae a la fertilidad 
y eficiencia funcional de los vientres a primer plano. 

 
Sanidad 
Los reproductores están inmunizados contra hemoparásitos. Nunca comieron ración ni grano, siempre se 
criaron a pasto. 
 
Seguro de Vida 
Los reproductores cuentan con un seguro de vida por 30 días. 

 
Sistema de Compra 
Los interesados deben ingresar a la sección ONLINE de la página de Zambrano & Cia. : www.zambrano.com.uy 
La oferta tendrá un valor base y los interesados, previo registro, podrán ir ofertando por los mismos. 
Tendrán la opción de cerrar la venta antes del cierre final, tomando la opción de "VALOR COMPRA". 
Los valores de cada oferta, corresponden a 1 de un total de 12 y en dólares americanos. 

 
Comisión de Compra 
La comisión de compra será de un 6.5% más impuestos. 



 
Fechas de Cierres y beneficios  
El cierre final de la venta será el jueves 15 de octubre. Hay dos cierres intermedios que para quienes oferten 
antes de las mismas podrán obtener beneficios adicionales, a saber: 

 
Primer Cierre:  
miércoles 7 de octubre:  -  4% a quienes oferten antes del 7/10 y  
     finalmente compren en el cierre del 15/10 
 
Segundo Cierre: 
Miércoles 14 de octubre:  -  2% a quienes oferten antes del 14/10 y  

finalmente compren en el cierre de 15/10 
 
Estos descuentos no son acumulables entre ellos ni con el valor compra  

 
Descuentos Adicionales 
a) Pago Contado:  -  6%  
b) Cliente consecuente:  -  5% 
 
Quien compre y ya hubiera adquirido toros años anteriores a la firma Ganadera Barracas S.A. 
 
c) Volumen:     -  5% a quienes adquieran entre 5 y 9 toros. 

- 10% a quienes adquieran más de 10 toros. 
 

d) Valor Compra:   -  8% Para aquellos compradores que tomen la opción Valor Compra,  
 
El valor compra no es acumulable con los cierres 1 y cierre 2. 
 

 
Flete 
El flete es gratis en coordinación con la firma vendedora Ganadera Barracas. 

 
 
 
 

 
 

más informes al 099 300 763 
www.ganaderabarracas.com 


