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Lote 21 ofrecerá 9.600
vacunos el martes 9
U

na importante oferta de
9.600 vacunos certificados
ofrecerá Lote 21 en su 72º
remate que se realizará el martes
9, desde la hora 8.30, en el Hipódromo Nacional de Maroñas. El
remate se presentó ayer, en una
conferencia de prensa realizada
en las oficinas de la Cámara Mercantil de Productos del País.
En la oportunidad se anunció
que Lote 21 completó la integración con la región, ya que a partir
de este remate estará operativo el
primer telecentro en Argentina.
El gerente general de Lote 21, Marcel Recalt, explicó que se concretó

una asociación con la importante
firma Colombo y Colombo, un escritorio rural argentino de gran
prestigio.
El empresario explicó que este
telecentro internacional se sumará a los que ya existen en Brasil y
Paraguay, conformando un círculo de integración regiona l, “que
más allá de lo comercial sigue demostrando la confianza que los
países vecinos depositan en Lote
21 y en su estilo propio de hacer
negocios rurales”, agregó.
La oferta del remate estará integrada de una voluminosa oferta
de ganados de invernada, sobre

todo de novillos jóvenes y terneros, según detalló el consignatario Mauricio Cabrera.
Nelson Martínez Benia señaló
que su escritorio ofrecerá 1.200
vacunos y destacó especialmente 400 terneros Hereford, que
son el total de la producción de
un prestigioso establecimiento
de Treinta y Tres. También remarcó que ofrecerá 400 novillos
de otra estancia de aquel departamento.
Por otra parte, Julio Gaudin,
comentó que el escritorio Rodeos
ofrecerá 146 terneros Aberdeen
Angus de estancia El Pial (en Sal-

Liquidan tambo de 400 Holando
Liquidarán tambo de la sucesión
de Ugo Pons, integrante del tambo
Las 3 M y del Grupo Crea Conchillas, el sábado 20 en el kilómetro
241 de la ruta 21, a 15 kilómetros de
la localidad de Cardona. La oferta
será de 400 Holando, con control
lechero oficial y producto de semen importado de reconocidos
toros a nivel internacional como
Boliver, Burt, Penny Maker, Legend, Donato, Omax y Río.
En detalle, la oferta que se venderá con el martillo de Urchitano
Negocios Rurales desde la hora 13,
será de 140 vacas en producción,
60 vacas recién paridas, 55 vacas
secas y preñadas, 55 vaquillonas
preñadas, 30 vaquillonas de 1 a 2
años y 60 terneras del año 2012.
Además habrá un tractor Ford
7610 4x4 con pala Mary y un tanque de frío Japy de 6.000 litros.

Los negocios se harán con la conducción del equipo del escritorio Urchitano
Los negocios se harán con un
plazo financiero de seis meses en
dólares, sin intereses, con la administración a cargo del Banco
República.

Por más datos sobre la oferta y
condiciones de venta los interesados podrán comunicarse con
integrantes del escritorio en Florida, San José o Colonia Valdense. l

Los integrantes de Lote 21 presentaron el remate ayer en una conferencia
to), 168 novillos de 2 a 3 años de
José Cassarino (en Río Negro) y
100 vacas de invernada de Moratorio (en Treinta y Tres).
Como es tradicional, el remate se hará con financiación de 90
días y plazos adicionales otorgados por el banco Comercial. El

remate se transmitirá en vivo por
internet en www.lote21.com.uy y
allí también los interesados podrán conocer en tiempo real los
precios ofertados por cada lote y
además los promedios de cada categoría. Para comprar a distancia
llamar al 2511 7673. l

