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JORNADA DE DIFUSIÓN A PRODUCTORES Y
PROFESIONALES – BENEFICIOS DE LA LEY OVINA
ARGENTINA – MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO
En la ciudad de 9 de Julio, el día 20 de mayo del corriente se llevó a cabo una Jornada
de Difusión de la Ley Ovina 25.422. La misma tuvo lugar en el marco del 14º Curso de
Chacinados Ovinos y Salazones que la UEP Buenos Aires ofreció en el Instituto
Superior Experimental de Tecnología Alimentaría (ISETA). A cargo de la organización
y participación del evento estuvo la Unidad Ejecutora Provincial Buenos Aires, el
Ministerio de Asuntos Agrarios, con la participación de la Secretaria de Producción
local.
La asistencia a la jornada fue de más de 50 interesados, entre los que se encontraban
productores de ovinos de la zona y de partidos vecinos, alumnos y profesionales del
propio ISETA. En el transcurso de la misma se reseñaron los panoramas Nacional y
Provincial de la situación de la ganadería ovina, disertándose también sobre el tema de la
comercialización de carnes a nivel local y para exportación.
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A su vez, se expusieron en detalle los alcances de la Ley Ovina en todos sus aspectos
dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires, explicándose los beneficios
directos a los productores que otorga, a través de sus diferentes líneas de crédito: a valor
producto, sin intereses y amortizables a 5 años para la compra de vientres ovinos;
créditos para el desarrollo y la mejora genética (compra de carneros y semen para
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inseminación artificial); para mejoras en infraestructura rural ovina y compra de reserva
forrajera (pasturas y rollos, etc.); como así también para desarrollar algún plan sanitario
predial. También se explicó el funcionamiento y la posibilidad de obtener créditos de
prefinanciación comercial para grupos de productores asociados a frigoríficos o
comercializadores, tanto para carne ovina como para lana.
Se comentaron todos los pasos que un productor debe seguir para la formulación de
proyectos productivos que le posibiliten el acceso a los beneficios de la ley, teniendo en
cuenta que se encuentra próxima la apertura de la próxima 13º Convocatoria a
Presentación de Proyectos Productivos Ovinos. Además, se trataron temas tales como las
Capacitaciones gratuitas que brinda el Programa en todo el territorio bonaerense y en
especial el funcionamiento del Mercado Ovino Buenos Aires (MOBA), frigoríficos
compradores y precios obtenidos en estos últimos tiempos por categoría, y cómo los
productores asociados pueden tener acceso a un profesional asesor técnico del grupo,
mediante su ingreso a un Grupo de Extensión Ovina.
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Para cerrar, se destaca que muchos productores manifestaron interés en tener la
posibilidad de acceder a los beneficios que brinda el Programa, por lo que se los contactó
a efectos de acercarles en forma personal todos los requerimientos de documentación a
presentar, planillas y direcciones de formuladores.
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