Noticias

Martes, 07 de Diciembre de 2021

Prensa

Ya está el ganador del Primer Lote de Girasol para
la cosecha 2021/2022
El productor Doroteo Ivano se adjudicó el Certamen. El Remate del lote se realizará en marzo en la
localidad de Charata, Chaco.

El lote ganador arribó a destino el 3 de diciembre de 2021, procedente de Campo Largo, Provincia de Chaco.
El Certamen es organizado y cuenta con el apoyo de las Bolsas de Comercio del Chaco, de Rosario, de Santa Fe, de las
Bolsas de Cereales de Entre Ríos, de las Cámaras Arbitrales de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos y la Asociación Argentina de
Girasol (ASAGIR).
La recepción del primer lote se produjo en la planta aceitera de la empresa BUNGE ARGENTINA S.A. de la localidad de
San Jerónimo Sud, Provincia de Santa Fe.
La cosecha del lote fue supervisada por los técnicos de la Bolsa de Comercio del Chaco, mientras que la recepción en
destino y el análisis posterior fueron desarrollados por la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario
con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos del certamen.
La casa corredora encargada de la operación fue la rma Dutto Cereales S.A., en tanto que el acopiador fue BRU Y KA
S.R.L. y el entregador fue la rma La Costa Cereales S.R.L.

Datos del Primer Lote de Girasol

Productor: Ivano Doroteo Nicolas.
Localidad: Campo Largo - Chaco.
Hectáreas sembradas: 43 has.
Variedad: AGUARA 6 G° 3 (ADVANTA)
Fecha de siembra: 10/07/2021
Fecha de cosecha: 28/11/2021
Rinde: 1,3 Tn / ha.
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El Remate del lote y la distinción al productor tendrá lugar en la localidad de Charata, Provincia de Chaco, durante la
primera quincena de marzo de 2022 (a con rmar).
Finalmente, los organizadores agradecen la participación de los demás productores en el certamen y los convocan para
continuar acompañando este evento el próximo año.
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