Septiembre 2010

INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN A PRODUCTORES Y
PROFESIONALES – BENEFICIOS DE LA LEY OVINA
ARGENTINA – MUNICIPIO DE GENERAL BELGRANO
Desde el Programa Ovino de la provincia de Buenos Aires se vienen realizando una serie
de jornadas y cursos referidos a la producción ovina. Es por ello y a pedido de
productores y autoridades Municipales del partido de General Belgrano, que el día 17 de
Septiembre del corriente año se desarrolló en las instalaciones de la casa de campo del
municipio una jornada de Difusión de los beneficios de la Ley Ovina Nacional 25.422 y
la marcha 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 de la Dirección de Producción local.

Disertante y Auditorio

La disertación estuvo a cargo del Ing. Agr. Manuel Lamboglia, personal del Área
Técnica del Programa Ovino Bonaerense, quien hizo una introducción a temas como el
abordaje y conocimiento de la Ley Ovina 25.422, sus alcances, objetivos, actualidad y
desarrollo de la misma en la Pcia. de Buenos Aires También explicó los beneficios y
formas para que los productores interesados puedan acceder a la compra de vientres,
reproductores e instalaciones para la cría de ovinos.
Posteriormente se hizo un breve comentario de cómo presentar y armar los proyectos
productivos, tanto la parte técnica como los requisitos formales y legales para que los
interesados puedan acceder a los beneficios de la Ley 25.422, pero siempre remarcando
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que es el formulador el encargado de la elaboración del proyecto en forma conjunta con
el productor y así poder acceder a los distintos beneficios.
Se expuso también que estará abierta desde el 6 de Septiembre al 15 de Octubre del
corriente año la 14º convocatoria a presentación de proyectos productivos ovinos
para productores interesados que tengan vientres y experiencia en la actividad, como
para aquellos que quieran iniciarse en la misma.
Fueron varios los productores de la zona como de los alrededores que se vieron muy
interesados en la posibilidad de tomar crédito para la compra de madres, retener vientres
y para la adquisición de reproductores principalmente.

Disertante y Auditorio

A su vez se explicó el desarrollo y funcionamiento del Mercado Ovino de Buenos
Aires (MOBA), sus ventajas, alcances y utilidades, como también se anuncio el
funcionamiento oficial del sitio Web (www.programaovino.gba.gov.ar) de la Unidad
Ejecutora Provincial Bs. As. que ya está en funcionamiento.

2

