19 DE AGOSTO
14:00 HS.
TRANSMISIÓN POR
STREAMING
EN CANAL RURAL
PREOFERTAS
EL RURAL.COM
E-BRANGUS
E-BRAFORD

38° REMATE ANUAL
GENÉTICA DE PRODUCCIÓN
Ministaló selecciona sus rodeos desde hace 40
años en condiciones similares a la de los
campos comerciales.
Animales productivos en todos sus aspectos,
sometidos a las rigurosas condiciones del
monte cordobés, apuntando siempre a lograr
una mayor rentabilidad.
Los animales que salen a venta conocen miomio y duraznillo, aunque como es de público
conocimiento ello no garantiza que un
reproductor no los consuma.

FERTILIDAD
La fertilidad es el factor económico más importante en un rodeo de cría. Por ello desde
siempre se elimina todo vientre vacío, sin contemplaciones, y las vacas son criadas en
lotes de monte, buscando siempre la selección natural adaptativa.

CONDICIONES DE VENTA

FLETE GRATIS

Las condiciones de financiación
quedan sujetas a la previa aprobación
de la firma martillera, que se reserva el
derecho a exigir una suma a cuenta del
precio y en caso de no ser satisfecha
podrá anular la venta.

En los casos que correspondiera,
Ministaló no se hace responsable de los
daños que pudieran producirse en los
animales transportadas, o que sufrieran
terceras personas, asumiendo
únicamente el costo de dicho flete.

CABAÑA INVITADA
Ministaló no se hace responsable por las condiciones comerciales, sanitarias ni
reproductivas de los animales que salen a venta ofrecidos por las cabañas invitadas

PROGRAMAS DE SELECCIÓN OBJETIVA
Ministaló lleva la información de sus productos para la elaboración de Deps en
los respectivos programas de las asociaciones de Brangus y Braford, procesados
por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

CONDICIONES SANITARIAS
Responsable sanitario
Dr Emanuel Muñoz
Veterinaria 4 Pilares
Establecimiento
Libre de Brucelosis (Senasa)
En saneamiento de Tuberculosis
(Senasa) / Dra. Belén García
Vacunaciones
Plan completo desde el destete.
Vacunación contra enfermedades
reproductivas, incluyendo VEDEVAX
contra DVB.
Inmunización
Contra Tristeza Bovina
Primera dosis noviembre 2020
Refuerzo mayo 2021 – antígenos INTA
Rafaela.

APTITUD REPRODUCTIVA
Todos los toros han sido revisados,
presentando órganos genitales
externos e internos normales.

CONTROLES SANITARIOS
Todos los toros resultaron
NEGATIVOS a dos controles de
Trichomoniasis y Camylobacteriorsis.
Certificados a disposición de los
compradores.

CONFIRMACIÓN DE PREÑÉZ
Agosto 2021 – Dr. Emanuel Muñoz.

CALIFICACIÓN BRANGUS
Todos los toros Brangus a venta fueron
calificados mediante una exhaustiva revisación
por el inspector de la AAB, Dr. Pablo Asas,
informado como guía para los compradores las
características de cada uno.

EQUIPO PROFESIONAL
ADMINISTRADOR GENERAL
ING. AGRÓNOMO
J. GABRIEL TELLERÍA

DIRECCIÓN TÉCNICA
DR. MARTÍN
GARCÍA FERNÁNDEZ

ENCARGADO
JUAN CRUZ CAROT

NUTRICIÓN
DR. NAHUEL SPALDING

SANIDAD Y REPRODUCCIÓN
DR. EMANUEL MUÑÓZ

HACIENDA A VENTA
BRANGUS
40 toros de 2 y 3 años. Negros y
colorados. Controlados.
Inmunizados.
15 vacas. Negras y coloradas.
Controladas. Inmunizadas. Preñadas
(servicio otoño 2021).

BRAFORD
15 toros de 2 y 3 años. Controlados.
Inmunizados.
10 vacas. Preñadas (servicio otoño
2021).

CABAÑA INVITADA LA SOFÍA
15 vaquillonas Braford. Preñadas por Carmelo. Controladas. Inmunizadas (Bio JAJA.)

CONDICIONES COMERCIALES
Sin gastos de comisión para el comprador.
Plazo: 90 días libres a partir de la compra.
10% de descuento por pago contado.
Tarjeta agropecuarias: consultar
Flete: toros gratis // hembras gratis por un chasis o más.

CASA REMATADORA
CONSIGNACIONES CÓRDOBA S.A.

TELÉFONOS DE CONTACTO
DURANTE REMATE
351-2795386
351-7431112
351-2839665
351-2839674

BRANGUS TOROS

BRANGUS COLORADOS

BRANGUS NEGROS

DEPS TOROS BRANGUS

BRAFORD

BRANGUS Y BRAFORD HEMBRAS

BRANGUS NEGRAS

BRANGUS COLORADAS

BRAFORD

