Octubre 2010

INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN EN LA 87° EXPOSICIÓN
RURAL Y REMATE CONCENTRADOR DE BOVINOS,
OVINOS Y EQUINOS
BENEFICIOS DE LA LEY OVINA ARGENTINA 25.422
MUNICIPIO DE TAPALQUÉ
Los días 7, 8, 9 y 10 de octubre se llevó a cabo la 87° Exposición Rural y Remate
Concentrador de Bovinos, Ovinos y Equinos de la región, en el predio de la Sociedad
Rural de Tapalqué. En ese marco, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia
de Buenos Aires y el Programa Ovino Provincial participaron con un stand y la
realización de una Jornada de Difusión de los beneficios de la Ley Ovina Argentina.
La

jornada contó con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Gustavo Rodolfo
Cocconi, junto al Diputado Provincial Sr. Jorge Srodek y el Sr. Juan Balfour, actual
vicepresidente de CARBAP, quienes fueron los responsables de inaugurar la exposición
anual, luego del tradicional almuerzo realizado en el galpón central del predio.

Carpa y stand Coordinación UEP Bs As

En la carpa central de la exposición, el MAA y la UEP Bs As estuvieron presentes con
un stand. Allí se atendió en forma personalizada a todos los productores interesados en
informarse sobre los distintos beneficios que ofrece el Programa Ovino a través de sus
líneas de crédito para la adquisición de vientres, reproductores e infraestructura e
implantación de pasturas. Compartiendo el stand estuvo el Sr. Juan Ciccimarra,
representante de la empresa de chacinados ovinos “Las 4 Bocas”, quien aprovechó la
invitación para comercializar sus productos, pero también para hacer una degustación de
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sus chacinados y salazones en base a carne ovina de refugo, destinada al público
presente.

Degustación de Chacinados Ovinos “Las 4 Bocas” Sr. Juan Ciccimarra

El viernes por la mañana se produjo el ingreso de los reproductores, teniendo que pasar
por un jurado de admisión. Ya por la tarde se realizó el remate de la hacienda, habiendo
presentes 11 corrales de ovinos con un total de 62 animales entre reproductores,
borregas y ovejas, representantes de distintas razas tales como la Corriedale, Texel,
Hampshire Down y Romney Marsh, contando con la presencia de Cabañas reconocidas
como: “Sausalito” de Jorge Srodek, “La Fe” de Oscar Frías y “Los Ranqueles” de
Adrián Barbieri, entre otras.

Hacienda Romney Marsch

Reproductores Corriedale

Finalizado el almuerzo inaugural, se llevaron a cabo distintas actividades tradicionales
a campo, como jineteadas, desfiles y pruebas de riendas criollas.

Durante el transcurso de las jornadas, el Ing. Agr. Manuel Lamboglia, representante del
Área Técnica de la Coordinación Provincial UEP Buenos Aires, expuso breves reseñas
del funcionamiento del Programa Ovino Buenos Aires, brindando un panorama
Nacional y Provincial de la situación actual de la ganadería ovina, además de disertar
sobre el tema de la comercialización de carnes y lana.

Fueron expuestos en detalle los alcances de la Ley Ovina en todos sus aspectos dentro
del territorio de la Provincia de Buenos Aires. En forma minuciosa se explicaron los
beneficios directos a los productores, en lo que respecta a créditos para la compra de
vientres ovinos, desarrollo genético y mejoras en infraestructura rural ovina, como así
también para sanidad y prefinanciacion comercial.
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Disertante y Auditorio

Reproductores Hampshire Down

A

su vez, se informó sobre la vigencia de la 14º Convocatoria a Presentación de
Proyectos Productivos Ovinos, habiendo despertado gran interés en varios productores
presentes.

Debido al interés manifestado por productores, comerciantes y autoridades, se resolvió
realizar para el mes de noviembre de 2010 el 17º Curso de Chacinados Ovinos, el que se
desarrollará en el balneario Municipal.

Durante toda la Exposición, fueron distribuidos entre el público presente, todo tipo de
elementos de difusión del Programa Ovino Buenos Aires y de la Ley 25.422, como
folletería, boletín Ovino y minutas informativas sobre producción.

3

