Agosto 2010

INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
A PRODUCTORES Y PROFESIONALES
– BENEFICIOS DE LA LEY OVINA ARGENTINA –
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO
A solicitud de las autoridades municipales y productores del partido de 25 de Mayo, el
día 19 de Agosto de 2010 se desarrolló un encuentro sobre producción ovina, en el
predio cedido por la Federación Agraria local. El mismo tuvo como objetivo principal
fomentar el retorno, la expansión y a su vez difundir dicha actividad. La organización
estuvo a cargo de la Coordinación Provincial de la UEP Buenos Aires y su
departamento técnico, en representación de la Dirección de Ganadería Provincial,
Ministerio de Asuntos Agrarios y Ley Ovina Argentina. Asimismo, se contó con la
colaboración del Grupo de Emprendedores de la Escuela Inchausti de la Dirección de
Producción local, en lo referente a la organización local y difusión de la jornada.

Predio de la Federación Agraria local

Auditorio

La jornada estuvo orientada a productores ovinos, profesionales y estudiantes con
orientación agropecuaria. El primer disertante fue el Ing. Agr. Juan Manuel Lamboglia,
de la UEP Buenos Aires, en representación del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la
Ley Ovina. Lamboglia comenzó su ponencia con un comentario acerca de los
panoramas Nacional y Provincial, en cuanto a la situación de la ganadería ovina.
Además, expuso en detalle los alcances de la Ley Ovina en todos sus aspectos dentro
del territorio de la Provincia de Buenos Aires. En forma detallada se explicaron los
beneficios directos a los productores, en lo que respecta a créditos para la compra de
vientres ovinos y la retención de borregas, desarrollo genético y mejoras en
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infraestructura rural ovina, como así también para sanidad y prefinanciación comercial.
Se dieron las bases para que todo aquel productor que esté interesado y posea un
establecimiento en esta provincia lo pueda gestionar. Se explicó detalladamente el
desarrollo y funcionamiento del Mercado Ovino de Buenos Aires (MOBA), sus
ventajas, alcances y utilidades.

Continuando

la jornada, la próxima disertación estuvo a cargo de la Ingeniera
Zootecnista Gloria Lynch de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien se
explayó en el tema “Resultados económicos según las distintas eficiencias técnicas
utilizadas”, teniendo como objetivo principal desarrollar el cómo hacer para eficientizar
la producción y así poder maximizar los ingresos de la actividad.

Ing. Zootecnista Gloria Lynch – disertante UEP Bs. As

Auditorio

Fueron

expuestos dos modelos económicos de producción de cría ovina, se tocaron
temas como el manejo sanitario, reproductivo y general de la majada, las etapas críticas a
tener en cuenta como: la encarnerada, la gestación, el parto y la lactancia, como así
también otras prácticas aconsejables, descole, desoje, desparasitación, el destete a los 2
meses de edad de los corderos y la conveniencia de la esquila preparto.
En los resultados económicos es donde se visualiza con claridad que realizando buenas
prácticas de manejo tanto sanitario como reproductivo es donde el productor puede llegar
a incrementar hasta un 30% de sus ingresos anuales.
Luego y como cierre de la jornada expuso el Sr. Roberto Boffi de la comercializadora
“Productos de la Patagonia”, quien comentó el funcionamiento y negocio de esta
empresa, las perspectivas de expansión hacia nuevos mercados que no están explorados,
principalmente porque el stock de animales para faena ha disminuido. Esta merma de
animales a faena es consecuencia de diferentes causas, como por ejemplo la gran
mortandad de animales producto de la gran sequía, y también el alto porcentaje de
animales que ha retenido el productor como consecuencia de los altos precios de venta
en estos momentos. Dejó abiertas las puertas de su empresa para que todo aquel
productor que esté interesado en comercializar a través de esta firma lo pueda hacer
individual o en forma asociada con grupos de productores ya conformados que se
desarrollan en la región.

Al finalizar la jornada, se distribuyeron entre todos los asistentes en forma gratuita, 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.
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