24 de Septiembre de 2010

INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN A PRODUCTORES Y
PROFESIONALES – BENEFICIOS DE LA LEY OVINA
ARGENTINA – CARHUÉ – PARTIDO DE ADOLFO
ALSINA
A solicitud de las autoridades municipales y productores del partido de Adolfo Alsina,
el día 24 de Septiembre de 2010 se desarrolló en el salón Blanco de la Municipalidad de
Adolfo Alsina, ciudad de Carhué, una Jornada de Difusión de los beneficios de la Ley
Ovina Nacional 25.422, formulación de proyectos productivos para tener acceso a ellos,
temas de capacitación que lleva adelante el Programa en territorio bonaerense,
funcionamiento del Mercado Ovino Buenos Aires (MOBA), frigoríficos compradores y
precios obtenidos en emprendimientos comerciales de venta de corderos.
La organización y presentación de la misma estuvo a cargo de la Coordinación
Provincial de la UEP Buenos Aires mediante su área técnica 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 Méd. Vet. Eduardo Sánchez

Auditorio

Durante la jornada, personal del área técnica del Programa Ovino de la provincia de
Buenos Aires, Sr. Juan Pablo Fernández Moreno, destacó las potencialidades
productivas de la zona, la situación actual de la producción ovina y expuso 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.
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En el lugar se hicieron presentes una decena de productores y profesionales, entre los
cuales se encontraban:

Nombre

Inst. / Cargo

N. Uribe Echeverría
Edgardo Bonjour
José Luis Burgardt
Guillermo Suarez
Adriana Cardona
Martin Rodríguez
Juanicorena M
Roberto Yamil
Ivon Sewald
Roberto S. Nuesch
Fabián Arstein
Perla Arias
Juan Arias
Nerio Montenegro
Ricardo Paredes
Carlos Trabuco

Ing. Agrónomo
Productor
Productor.
Productor
Ing. Zootecnista
Productor Guamini
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Cr. Público
Productor
Productor

Teléfono
02936-15-403115
02923-15-697112
02923-15-487118
02923-15-487627
02923-15-420182
02929-432419
02923-15-445332
02923-15-424830
02923-15-484099
02923-15-435677
02923-15-420182
0291-15-4615146
02923-15-444411
02954-15-510139
02936-15-403676
02923-15-418040

e-mail
edgardo_bonjour@yahoo.com.ar
establecimientodonjose@rivycol.com.ar
laesther@riveranet.com.ar
colarca@hotmail.com
produccionguamini@yahoo.com.ar
juanicorena@yahoo.com.ar

arsteinfab@hotmail.com

auditor@invertel.com.ar
ricardoparedes@hotmail.com
sec_pro_carhue@yahoo.com.ar

Además, se contó con el apoyo y la presencia del Director UEP Méd. Vet. Eduardo
Sánchez, representante del INTA, quien realizó una introducción previa donde explicó
la estructura del Programa y las políticas productivas a seguir por el Directorio UEP.
También dio a conocer a los integrantes de dicho Directorio, a qué Asociación de
Productores pertenecen y ofreció todo el apoyo de la UEP Buenos Aires a todos los
productores y profesionales presentes.

Disertante Juan Pablo Fernández Moreno

Auditorio

Las consultas que con mayor insistencia remarcaron los productores, se refirieron sobre
todo a la obligación o no de realizar la esquila mediante el PROLANA y a la
problemática actual de localizar vientres ovinos para la compra, por lo que se
manifestaron muy conformes con la aprobación por parte de la UEP Buenos Aires,
quien con apoyo de la Coordinación Nacional del Programa, logró dar buenas y nuevas
ventajas a la forma de retención de vientres (CRD-01B) en donde se pueden retener el
100% de las corderas.
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De la Jornada de Difusión surgieron varios productores interesados en acceder a los
beneficios que el Programa ofrece, comprometiéndose el Secretario de Producción de
Adolfo Alsina a colaborar desde el Municipio con la formulación de los proyectos.
Los presentes también se vieron interesados en la formación de un Grupo de Extensión
Ovina (GEO) en la zona, manifestando que se sienten “solos” en cuanto al
asesoramiento técnico y destacando la importancia del mismo en el desarrollo de la
actividad. Además, entienden que pertenecer a un GEO colaboraría con el fomento del
espíritu asociativista, que a su vez permitiría a los productores acceder a mejores
condiciones comerciales y productivas. Los productores expresaron su deseo de
concretar la formación de un GEO con el cual aspiran, entre otras cosas, a poder tener la
oportunidad de exponer su situación personal como productores de ovinos y comentar
sus vivencias y expectativas con la producción ovina. Finalmente, se entregó a cada uno
de los presentes material didáctico y de difusión del Programa.
Es de destacarse que todas las actividades realizadas por la Coordinación Provincial
fueron difundidas por los distintos medios locales y regionales, televisivos, radiales y
escritos.
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