
 
REMATE GALA ANGUS EN EL WAS 2019 

 
Organizado por la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay y auspiciado por la Asociación Rural del 

Uruguay 
 

CONCURRENCIA 

1) Podrán concurrir las hembras Aberdeen Angus PI, inscriptas en los Registros Genealógicos y que reúnan las condiciones 

estipuladas en el presente Reglamento. 

 

2) Podrán ser nacionales o extranjeras.    

 

3) Deberán concurrir mansas y de bozal 

 

4) Su estado de presentación deberá ser excelente, pudiendo ser rechazadas al momento de la inspección. 

 

5) La concurrencia será de hasta de 2 reproductores por criador 

 

6) En esta oportunidad, no se ofrecerán preñeces producto de colocación de embrión ni podrán ofrecerse vientres en venta 

vertical. 

 

7) Se fija un cupo límite de 40 reproductores tomando en cuenta animales a venderse (máximo 20) y semen a beneficio de la 

SCAAU. Se deberán inscribir aquellos animales que tegan intención de venta en el momento de la inscripción hasta máximo 2 por 

expositor. Se seleccionarán las 20 hembras para remate con los siguientes criterios: habiendo pasado por pista, por orden de 

veredicto de la exposición, hasta dos vientres por cabaña, dándole la prioridad a aquellas que han participado en la Gala los  

últimos seis años.  

 

INSCRIPCIONES 

8) Las inscripciones se podrán realizar marcando la intención de venta al momento de la inscripción del animal. Se aceptarán 

cambios en la modificación de la intención hasta el 31/1/18. 

 

La tarifa será la siguiente: 

Hembras – U$S 220 por animal mas 2% por bajada de martillo 

 

9) Los animales al momento de su inscripción deberán estar debidamente transferidos e inscriptos para participar del WAS. 

 

10) Quienes manifiesten intención de venta deberán presentar la siguiente información complementaria a la de la inscripción con 

fecha límite 31-1-18: 

 

PELAJE 

HIJOS INSCRIPTOS 

PADRE 

MADRE 

FECHA PREÑEZ Y NOMBRE DEL TORO UTILIZADO 

ACTUACION EN EXPOSICIONES  

COMENTARIO DEL PRODUCTO  

CRIADOR Y/ O PROPIETARIO 

 

 

FOTOS 

Para el catalogo se utilizará una foto del Animal, la misma será proporcionadas por el fotógrafo que ha designado la SCAAU la cual 

tomará durante la gira que se realice con dicho fin, no pudiendo utilizar fotos proporcionadas por el propio vendedor. 

 

TICKET PARA LA CENA 

A los socios que reserven lugares en la cena y que luego no utilicen se les hará la factura correspondiente. 

 

11) Los criadores que mantengan deudas con la Sociedad de Criadores deberán cancelar estas previamente al cierre de 

inscripciones o sea antes del 31-1-18. 

 

12) ANULACION DE INSCRIPCIONES – El criador podrá cancelar su inscripción hasta el viernes 8 de febrero. Pasada la fecha 

no se cancelarán intenciones de venta y deberá continuar con lo anteriormente establecido. 

 

13) NO CONCURRENCIA – a los criadores que no concurran con los animales inscriptos se le cobrará U$S 500 por animal. 

 

CERTIFICADOS DE APTITUD Y FERTILIDAD 

14) Todo reproductor deberá ser apto para ser utilizado en todas las formas y bajo todas las técnicas disponibles de 

reproducción, siendo el expositor el responsable frente a cualquier reclamación que se formulare. 

 

15) El vendedor responde de los defectos o vicios ocultos de los animales que vende, siempre que los hagan impropios para el 

uso a que se les destina o que disminuyan de tal modo ese uso que, a haberlos conocido el comprador no los hubiera comprado 

o no habría dado tanto precio por ellos.No es responsable el vendedor de los defectos o vicios manifiestos que están a la vis ta, ni 

tampoco de los que no lo están, si eran conocidos del comprador o éste ha podido facilmente conocerlo, en razón de su 



profesión, oficio o arte. El Art. 217 del Código Rural expresa que son vicios redhibitorios: la impotencia y la esterilidad en los 

reproductores bovinos. 

 

16) En consecuencia el vendedor se constituye en el único responsable de toda reclamación del comprador fundada en aquellas 

normas. 

 

CONDICIONES DE VENTA 

17) La venta estará a cargo de un rematador a elección de la Comisión Directiva de la Sociedad de Criadores. Para este caso 

será Zambrano & Cia. 

 

18) Se ofrecerá a venta el 50% o 100% del reproductor.  

 

 

19) Se rematará el valor de la cuota. 

 

Todos los aspectos no regulados especialmente por este reglamento estarán sujetos a la 

resolución de la Comisión Directiva 


