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REMATE DE LA ASOCIACIÓN DE CABAÑAS SALTEÑAS 19-08-10

 

El viernes 20 de agosto, la Asociación de Cabañas Salteñas realizará su primer
remate anual. Saldrán a la venta reproductores Braford, Brangus, Brahman y
Bonsmara. La cita es en Finca San Antonio, El Tunal, Anta, Ruta Nacional 16, km
634.

Uno de los objetivos que se fijaron los productores ganaderos reunidos en la
Asociación de Cabañas Salteñas es la provisión de reproductores bovinos
nacidos y criados en Salta, con una genética adaptada a las exigencias
agroecológicas de la región. Son 15 cabañas -dedicadas a la cría de Braford,
Brangus y Brahman- que apuestan fuerte a la ganadería en la provincia, la
región y los países vecinos.
 

El próximo viernes 6 de agosto –en finca San Antonio, El Tunal, Anta- será la
prueba de fuego de la Asociación, ya que realizará su primer remate, que
cuenta con la coorganización de la Sociedad Rural Salteña y el auspicio de las
asociaciones de las razas Braford, Brangus y Brahman.
 

Ignacio Lupión, presidente de la Asociación, señaló que la selección de
reproductores que saldrán a la venta pasó por una estricta admisión zootécnica
y veterinaria, de manera tal que la hacienda ofrecida sea de gran calidad.
 

Cabañas y reproductores
 

El detalle de la hacienda que saldrá a la venta y las cabañas de origen de las
mismas es el siguiente:
 

- La Brava, de Agrobari SA: 7 vaquillonas preñadas Brangus negras y 5
coloradas.
 

- San Esteban, de Anta del Dorado SA: 7 toros y 15 vaquillonas preñadas
Brangus colorados.
 

- San Jorge, de Ceibalito SA: 6 toros Braford y 3 toros Brahman.
 

- La Sultana, de Dante E. Groppo: 6 toros Brangus negros.
 

- Desafío del Chaco, de Desafío
del Chaco SA: 4 vaquillonas
preñadas Brangus negras y 4
coloradas.
 

- Santa Teresa, de Estar SAAGC
E I.: 2 toros Brangus negros y 1
Bonsmara.
 

- El Picaflor, de Ganadera Valle de Anta SA: 11 vaquillonas para servicio Braford.
 

- La Bellaca, de Gervasio Zuza SRL: 7 vaquillonas para servicio Brangus negras.
 

- La Asunción, de La Asunción SA: 4 toros Braford.
 

- Los Reales, de Las Lajitas SA: 5 toros Braford, 4 Brangus negros y 3 colorados;
6 vaquillonas preñadas Braford y 3 Brangus coloradas; 4 vaquillonas para
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6 vaquillonas preñadas Braford y 3 Brangus coloradas; 4 vaquillonas para
servicio Braford y 5 Brangus coloradas.
 

- Rincón de Fuego, de Mahoba Orán FASA: 9 toros y 42 vaquillonas preñadas
Brangus colorados.
 

- San Simón, de Paladín Agropecuaria SRL: 6 vaquillonas preñadas Braford.
 

- Las Lauras, de Xalapeño SA: 9 vaquillonas para servicio Braford.
 

Todos los reproductores que se rematarán están inscriptos en las asociaciones
de las respectivas razas.
 

Las condiciones de pago contemplan plazos de hasta 180 días, la posibilidad de
abonar con la tarjeta Galicia Rural y flete gratis. La firma consignataria del
remate es el Grupo Llorente y el martillo estará a cargo de Iván L. O‘Farrell.

El remate se realizará mañana viernes 20 de agosto, a las 14
horas previo almuerzo, en Finca San Antonio, El Tunal, Anta, Ruta Nacional 16,
km 634.
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