Septiembre 2010

INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN A PRODUCTORES Y
PROFESIONALES – BENEFICIOS DE LA LEY OVINA
ARGENTINA – MUNICIPALIDAD DE TORDILLO
A solicitud de las Autoridades Municipales y productores del partido de Tordillo, el día
8 de Septiembre de 2010 se desarrolló en las instalaciones del Complejo Cultural
Municipal de la localidad de General Conesa, partido de Tordillo, una jornada de
Difusión de los beneficios de la Ley Ovina Nacional 25.422 y bases de la próxima 14º
Convocatoria a presentación de Proyectos productivos. Estuvo la organización y
presentación a cargo de la Coordinación Provincial de la UEP Bs. As. y su
departamento técnico en representación de la Dirección de Ganadería Provincial,
Ministerio de Asuntos Agrarios y la Ley Ovina Argentina, con colaboración del
Municipio a través de su Subsecretaría de Producción y Empleo, a cargo del Dr.
Guillermo Carzolio.

Intendente Municipal Sr. Héctor Aníbal Olivera

Técnicos del Programa Ovino Bs As

De la jornada participaron una veintena de productores y profesionales interesados en el
programa, algunos de ellos ya muy afianzados como productores ovinos, y otros
interesados en iniciarse en la actividad.
Al inicio de la jornada el Sr. Héctor Aníbal Olivera, intendente del Municipio local,
informó a los presentes sobre el nuevo Plan Ganadero lanzado por el Ministerio de
Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, dio la bienvenida al personal del
área técnica del Programa Ovino de la provincia de Buenos y participó activamente a lo
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largo de toda la jornada incorporando conceptos y evacuando dudas de la problemática
y detalles regionales a los productores y profesionales presentes.
Durante la jornada, el equipo técnico de la Coordinación Provincial del Programa Ovino
Buenos Aires, Ing. Agr. Juan Manuel Lamboglia y Sr. Juan Pablo Fernández Moreno,
destacaron las potencialidades productivas de la zona y toda la región, la situación
actual de la producción en la provincia y expusieron en detalle los alcances de la Ley
Ovina Nacional 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, como asi también las ventajas que conlleva la integración de los
productores en grupos asociativos, para mejorar los volúmenes de comercialización de
sus productos y tener la posibilidad de organizarse como Grupos de Extensión Ovina
(GEOs) en el marco del programa.
Se hizo especial énfasis en los detalles técnicos referentes al lanzamiento de la 14º
convocatoria a presentación de proyectos productivos ovinos, la que estará abierta
desde el 6 de Septiembre al 15 de Octubre del corriente año, explicándose las nuevas
bases, condiciones y precios de referencia para acceder a los beneficios y participar de
la misma.

Auditorio

Disertante – contestación de consultas

Fueron muchos los productores y profesionales interesados que manifestaron su interés
en participar y organizarse como Grupo de Extensión Ovina, formar grupos en la zona y
toda la región, lo que ayudaría mucho a desarrollar la actividad ovina y fomentar el
espíritu asociativista, lo que les permitiría acceder a mejores condiciones comerciales,
productivas y de asesoramiento técnico. Este interés fue potenciado, con comentarios
realizados en el transcurso de la jornada por el técnico y asesor GEO Alejandro
Maistegui, quien comentó la experiencia desarrollada con los grupos de productores de
General Lavalle y General Madariaga.
En el transcurso de la jornada se expuso el funcionamiento del Índice MOBA (Mercado
Ovino de Bs. As.), se explicaron las categorías ovinas que lo componen y frigoríficos
relevados, la estructura técnica del mismo y se ejemplificó en qué forma se debe utilizar
para lograr dar una idea concreta de la ayuda que esta herramienta aporta a los
productores.
Fueron evacuadas todas las dudas que los productores y profesionales plantearon, a la
vez que la jornada fue difundida por los distintos medios de comunicación locales y
regionales.
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