7° REMATE DE INVIERNO

¿Cómo llegar?
Laguna Alsina, Buenos Aires, entre Daireaux y Guaminí bajada
Ruta 65 Km 391, acceso Bonifacio por 3 km asfalto y 4 km tierra
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Estimados amigos Criadores y Cabañeros:
Este nuevo año nos encuentra con un panorama más favorable para volver a reencontrarnos personalmente
en nuestros remates, lo que nos genera una gran alegría dado que vamos a celebrarlos todos en forma
presencial y virtual.
Sin dudarlo, podremos volcar lo mejor de ambas modalidades de remate, ofreciendo de esta manera un
remate físico pero que a la vez se transmitirá por streaming. Siguen también vigentes, al igual que en años
anteriores, las preofertas, que han comprobado ser una muy buena herramienta para asegurarse el
reproductor elegido con importantes descuentos.
Este año tendremos seis remates, cinco en provincia de Buenos Aires: Otoño en La Cassina, el 2° remate
Trenque Lauquen, y los ya tradicionales en Nueve de Julio, Daireaux y Cachari. El restante será, como en
años anteriores, en Rio Cuarto, Córdoba, continuando de esta manera con nuestra especial política de
comercialización, que la hemos podido consolidar gracias a que nuestros animales se adaptan a todas las
zonas y son verdaderamente “todo terreno”.
Asimismo vamos a participar en las principales Exposiciones NACIONALES y PROVINCIALES que se
desarrollan a lo largo y ancho de nuestro país, entre las que estarán Bahia Blanca, Coronel Suarez, Nacional
Angus de Primavera, Nacional Hereford, Rio Cuarto, Curuzú Cuatía, Huinca Renancó y Coronel Dorrego,
siendo nuestra primera vez en estas dos últimas.
Resulta oportuno aquí reiterar lo dicho en catálogos anteriores: seguimos mejorando año a año nuestra
genética ciento por ciento productiva, mejoramos todos los índices, y estamos absolutamente convencidos
de que utilizando estas sangres, Ud, amigo criador, va a disminuir sus costos y a facilitar la comercialización
de esos futuros novillos bien desarrollados y de fácil terminación, con la información del ERA, PEG y PEGBraf,
según la raza que críe, que así lo respalda. La rapidez de engorde de esta genética es sencillamente
asombrosa. Nosotros mismos nos sorprendemos cuando hacemos los pesajes mensuales.
La Cassina produce genética 100% BINORMA: excelentes terneros y novillitos para mercado interno y más
que excelentes novillos, vaquillonas y vacas de exportación, CUOTA HILTON, 481 y todo lo que está por
venir. Esta más que probado, nosotros mismos somos proveedores de ambos mercados, con singular éxito:
vendemos en Liniers para consumo regularmente y siempre con precios máximos y somos exportadores
directos con Cardepra S.R.L./Urien Loza S.A. y/o a través de frigoríficos más que reconocidos como La
Anónima, Swift o Santa Giulia, siempre con precios tope.
En este año tan particular y difícil para nuestro querido país, seguimos reafirmando nuestra convicción de
apostar a la Ganadería, considerándola un pilar fundamental para el presente y el futuro de la economía de
nuestra patria. Alimentamos a buena parte del mundo y ello requiere creatividad, mucho trabajo y una
excelencia productiva que creemos brindar y de la que nos enorgullecemos.
Por ello no solo apostamos a una ganadería con genética de mejor nivel cada año, sino que buscamos
aggiornarnos permanentemente a lo que los mercados tanto internos como externos nos exigen y
esperamos contar con su presencia y su apoyo, como lo ha venido haciendo largo de estos últimos veintidós
años.

Un fuerte abrazo
Patricia y Roque Cassini
La Cassina S.A

7° remate especial de invierno en Estancias y Cabaña La Cassina/ Jueves 14 de Julio a las 14 hs.
El remate especial de invierno será presencial en la Cabaña (Ruta 65 entre Deireaux y Guaminí) y también
por streaming, para que puedan participar aquellos interesados que no se encuentran cerca, podrá
visualizarse en la página https://www.monasterio-tattersall.com/. El mismo será bajo el martillo de
Monasterio Tattersall.
PREOFERTAS Y BENEFICIOS.
Desde el viernes 08 de Julio a las 14 horas y hasta el miércoles 13 de Julio a las 20 horas se podrán realizar
preofertas
– La primera y las sucesivas preofertas tendrán un descuento del 3% si el oferente resulta comprador del RP
preofertado.
– Las preofertas ganadoras en la puja, y siempre y cuando haya habido mas de un oferente, tendrán un
descuento del 5% si el oferente ganador en la preoferta resulta comprador del RP preofertado.
El descuento se calculará sobre el monto de la preoferta.
La preoferta implica en todos los casos el compromiso de compra, si la misma no es superada. Siendo en los
lotes siempre por el valor de un animal. Las preofertas se incrementarán en rangos de $25000. Las
preofertas ganadoras recibirán un aviso de confirmación. Y serán el precio de apertura en el remate para ese
reproductor.
MODALIDADES DE PAGO:
Se deberá definir la modalidad de pago elegida antes de retirar los animales adquiridos
Por la Cabaña:
90 días libres con 90 días más con el 4% mensual, siempre mediante entrega de cheque de pago diferido.
Pagos al contado (dentro de los tres días corridos del remate) descuento del 9% sobre el valor neto a pagar
(descontado el porcentaje de la preoferta en su caso)
TARJETAS RURALES:

IVA mas gastos dentro de los 30 días

FLETE: sin cargo hasta 500 km de la cabaña, a punto fijo.
VIENTRES: Todos los vientres de La Cassina se venden con garantía de preñez. No se aceptarán reclamos de
preñez luego de retirar la hacienda de las instalaciones de la Cabaña, debido a que se ofrece personal e
instalaciones a todos aquellos adquirentes que quieran verificar la preñez antes de realizar su traslado,
debiendo hacerse cargo solamente del costo de su veterinario.
SANIDAD: Nuestra Cabaña es libre de Tuberculosis y Brucelosis. Los controles de sanidad se encuentran a
cargo del MV Dr. Guillermo Spinelli y los análisis son realizados por el Laboratorio Colon, Director: MV Dr.
Oscar Barcos.
Las ecografías son realizadas por C.I.I.A.D.O., Dres. Luciana Hernández y Mauro Berrueta.
Los toros son negativos a Campylobacter y a Trichomoniasis

Visita de criadores y cabañeros uruguayos

TOROS
Como cada año y en cada remate La Cassina vuelve a poner a su disposición un grupo de reproductores con la más alta calidad genética;
diseñados y preparados para aportar todas las características productivas que necesita en su rodeo. Mucha carne, buen engrasamiento, facilidad en los partos, bajo requerimiento, rusticidad y funcionalidad son
solo algunas de ellas; pero las más importantes para nosotros son las
características que tienen que ver e inciden directamente en su sistema
de cría y engorde como son la adaptabilidad a cualquier zona o medio
a que se los exponga y la que nosotros llamamos genética binorma;
¿Qué significa esto? Que la genética de nuestros reproductores se va
a desarrollar exitosamente tanto en sistemas pastoriles como en Feed
Lots y los novillos y vaquillonas que ud obtenga se van a adaptar
al nivel de terminación que decida; obteniendo excelente resultados
tanto en consumo liviano o consumo pesado para exportación. Algo
muy importante en los tiempos que vivimos en donde el negocio parece no estar siempre del mismo lado haciendo que el productor tenga
que alternar para buscar una mayor rentabilidad.
A continuación encontrarán todos los datos de los reproductores
que salen a venta esperamos colmar sus expectativas y así
encontrar la satisfacción para la cual trabajamos todos los días.

VAQUILLONAS
Un conjunto de hembras minuciosamente seleccionadas para
producir y adaptarse en cualquier campo, con un respaldo genético probado desde hace años con excelentes resultados y
un biotipo pastoril bien característico de La Cassina.
Confiamos en que estas vaquillonas serán excelentes madres
en el futuro, capaces de aportar y mejorar todas las características productivas a su rodeo. Una oportunidad imperdible
para quienes quieran empezar una cabaña o deseen nutrir su
plantel con genética de punta.

