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El mercado ganadero prepara su primer evento que será trasmitido este año con una importante
 oferta de hacienda, filmada en todo el país. Hay una buena consignación de terneros, terneras y
 lotes mixtos, con muchos lotes filmados en campos del interior de Corrientes.

Muchas expectativas en el mercado ganadero están puestas en el primer remate que realizará este año el
 Rosgan, el único mercado ganadero televisado de Argentina. Este miércoles y jueves, los diez
 consignatarios que integran este mercado junto a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) pondrán a la
 venta 22.457 cabezas de ganado, en un contexto en el que el sector se pregunta cuál será el precio de la
 invernada y cría para este año.
 El primer evento televisado del Rosgan en este 2016 (el número 81 desde su creación) arrancará el
 miércoles y jueves desde las 10 de la mañana y con transmisión por Canal Rural. Una importante oferta
 lograron consignar las diez firmas que integran el mercado, con más de 22.400 vacunos -e incluso algunos
 lanares- que se venderán esta semana.
 “La oferta es importante en este inicio de año, esto se debe a una decisión de realizar una salida
 escalonada de la hacienda en la previa de la zafra”, señalaron desde el mercado que tiene su sede
 central en Rosario.
 El director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, explicó que “la oferta en el período de zafra, dada su
 estacionalidad en las pariciones, concentra importantes volúmenes en los primeros meses del año,
 seguramente una salida escalonada es la mejor forma de distribuir los posibles precios de la hacienda, de
 forma tal que el volumen importante de febrero refleja este criterio de distribución mensual de las
 salidas sin concentrar toda la producción en un sólo mes”. 

domingo 07 febrero 2016

MIERCOLES Y JUEVES POR CANAL RURAL

Con una oferta de 22.400 cabezas, Rosgan pone en marcha su
 ciclo de televisados 2016

1/1

MERCADO. El Rosgan inicia esta semana su ciclo de eventos televisados programados para
 este año.
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 Además, Milano añadió que “este importante volumen refleja un año que tendrá una mayor oferta de 
 terneros y terneras resultado del incipiente incremento del stock según el resultado de las últimas 
 campañas de vacunación de Senasa”.

Oferta
 La subasta se realizará los días miércoles y jueves de 10 a 12,30 y de 13,30 a 20 en vivo por Canal Rural 
 desde el recinto de la BCR. 
 Las categorías y cantidades que se pondrán a la venta son: terneros 3.569; terneras 1.410; terneros y 
 terneras 6.205; novillos de 1 a 2 años 1.909; novillos de 2 a 3 años 1.398; novillos de más de 3 años 35; 
 terneros y novillos Holando 1.600; vaquillonas Holando 180; vaquillonas de 1 a 2 años 1.124; vaquillonas 
 de 2 a 3 años 21; vacas con cría al pie 2.245; vacas y vaquillonas con garantía de preñez 1.692; vacas 
 para faena 133; toros para faena 25; vacas de invernada 541 y lanares 370. 
 En este aspecto, desde el mercado comentaron que quienes quieran ofertar por los lotes ofrecidos, que 
 se están subiendo a la web de Rosgan, deben comunicarse con nuestros consignatarios o al 0810 444 
 4262.
 Cabe señalar en este aspecto, que dentro de los diez consignatarios que operan en el Rosgan, en 
 Corrientes lo hacen reconocidas firmas consignatarias, principalmente Reggi y Compañía SRL, Ildarraz 
 Hermanos SA y Etchevehere Rural SRL, que ya anunciaron que filmaron excelentes lotes para el primer 
 televisado del año.
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