23 al 26 de Septiembre /2010

INFORME:

PARTICIPACION CON STAND EN LA 57° EXPOSICION RURAL
DE GENERAL MADARIAGA
Con la participación del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos
Aires y la presencia del Programa Ovino Provincial (Ley Nacional para la
Recuperación de la Actividad Ovina – 25.422), los días 23 al 26 de Septiembre del
corriente año, se llevó a cabo en el predio de la Asociación Rural de General
Madariaga, la 57° Exposición Rural de Reproductores de dicho Municipio.

El día viernes se hizo una Demostración de Esquila PROLANA con máquinas
habilitadas a tal fin, a cargo de esquiladores poseedores de una basta experiencia en la
técnica de esquila suelta (Tally Hi) y que habitualmente trabajan en todo el territorio de
la provincia de Buenos Aires, siguiendo el protocolo que indica esta técnica.
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Durante las demostraciones de esquila, se explicó al público presente los pasos de todas
las operaciones correspondientes al tratamiento de la lana, del animal y de los beneficios
para el trabajo del esquilador, todo esto en función del cuidado y mejoramiento de la
calidad de la lana. Las ovejas esquiladas fueron provistas por la Escuela Agropecuaria
de General Madariaga.

Por otra parte, se procedió a la jura de clasificación de más de 150 animales ovinos
presentes: carneros, ovejas y borregas de pedigree, puros por cruza, y posteriormente la
consagración de los grandes campeones, destacándose la participación de una gran
variedad de razas tales como Corriedale, Romney Marsh, Lincoln, Texel y Frisona.

Fueron subastados los reproductores machos y hembras bajo el martillo de la firma
rematadora Piúma y Zegbi, participando gran variedad de compradores provenientes de
distintos partidos vecinos, siendo el resultado de las ventas de las distintas razas el
siguiente:
CORRIEDALE:



Machos: Máximo $ 2.600 - Mínimo $ 900
Hembras: Máximo $ 1.000 - Mínimo $ 670

ROMMEY MARSH:


Machos: Máximo $ 1.600 - Mínimo $ 1.100
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Hembras: Máximo $ 700




Machos: Máximo $ 1.400 - Mínimo $ 900
Hembras: Máximo $ 500



Machos: $ 1.000



Machos: $ 1.100

- Mínimo $

600

TEXEL:

LINCOLN:

FRISONES:

Además se contó con la presencia del Director UEP Buenos Aires representante de
Sociedad Rural Argentina, Dr. José Rodríguez Ponte, como así también de las
autoridades locales como el Intendente de la Municipalidad de General Madariaga, Sr.
Cristian Popovich, el presidente de la Asociación Rural de General Madariaga Sr. Juan
Carlos Labandal y el Secretario de Producción Sr. Osvaldo Berón.

Con la presencia de la Coordinación Provincial en dicho evento, a través de su Área
Técnica, fueron atendidas en forma personal las demandas y consultas realizadas por un
importante número de productores interesados en los beneficios de la Ley Ovina, como
así también se analizaron futuros proyectos provenientes de esa zona a presentarse en la
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14° Convocatoria a Presentación de Proyectos Productivos. Durante el remate fueron
salvadas todas las dudas respecto del mecanismo para comprar hacienda con créditos
otorgados por el Programa.
Se vio con agrado el desarrollo genético expuesto por los cabañeros y productores de la
zona y su propósito de trabajar junto a la Ley Ovina en desarrollar el negocio de la
producción de lana y carne ovina bonaerense.
Por último, se repartieron folletos del Programa a todos los productores visitantes del
stand que demostraron estar interesados en los beneficios que otorga la Ley Ovina. Cabe
destacar que la Feria contó con la participación de 175 expositores y la presencia de un
público superior a las 22.750 personas.
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