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INFORME:

JORNADA DE PRODUCCIÓN OVINA Y BENEFICIOS
DE LA LEY 25.422 – TRABAJO CONJUNTO UEP BS AS Y
UEP SANTA FE - NUEVAS OPERATORIAS – CARNE
OVINA – ROSARIO – PROVINCIA DE SANTA FE
Con la participación de la UEP Buenos Aires en el marco del Programa Ovino
Provincial (Ley Nacional para la Recuperación de la Actividad Ovina – 25.422), el
día 26 de octubre del corriente año se llevó a cabo una jornada de trabajo organizada por
la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) Santa Fe, correspondiente a la Ley Ovina
Argentina.
La misma se desarrolló en la facultad de Ciencias Agrarias UNR - Campo Experimental
Villarino, ubicada en la localidad de Zaballa. La jornada comenzó por la mañana, con
una reunión interna del Directorio de la Unidad Ejecutora Provincial de Santa Fe, que
tiene como Coordinadora Provincial a la Ing. Agr. Liliana Príncipi, donde asistieron en
carácter de invitados representantes del área técnica la UEP Buenos Aires.

La reunión tuvo como eje principal la discusión y ejecución para llevar a cabo las
nuevas operatorias de pagos a valor nominal en reemplazo del valor producto, para los
productores beneficiados con créditos de la Ley Nacional 25.422.
En este caso, el Ing. Manuel Lamboglia del área técnica de la UEP Buenos Aires se
explayó sobre este tema, explicando las medidas y formas de aplicación tomadas por la
UEP Buenos Aires y cómo fueron concretadas operativamente por la Coordinación
Provincial de esta provincia.
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También se disertó sobre el funcionamiento interno, creación del Mercado Ovino
Buenos Aires (MOBA), su importancia e impacto a nivel provincial y nacional al dar
precios actualizados de la venta de las distintas categorías de ovinos, comentándose
también sobre las bases y precios actuales de la 14º Convocatoria a Presentación de
Proyectos Productivos, la cual está en marcha en estos momentos en la Provincia de
Buenos Aires.
Le fueron explicadas a la UEP Santa Fe los beneficios de uso para la formulación de
proyectos productivos, del soporte electrónico PROVINO xls., diseñado y utilizado por
Buenos Aires como complemento técnico del formato FORMSTBA xls elaborado por la
Coordinación Nacional.
La Ing. Agr. Liliana Principi expuso los mecanismos que posee su provincia y la forma
de trabajar de la misma, se explayó y publicó los resultados tanto técnicos como
económicos del plan piloto de producción de cordero pesado para posterior faena y
despostado. Este proyecto se basa en el sistema de producción y cortes difundido por el
INAL, (Instituto Nacional de Alimentación de Uruguay), que tiene como propuesta
inicial la idea de fomentar el consumo de carne ovina en cortes o “churrascos”
envasados al vacío y fácilmente accesibles en góndola para lograr una buena aceptación
del público consumidor y su posterior práctica, fácil y rápida preparación y cocción.

A estas jornadas asistieron además de la Ing. Liliana Príncipi y los técnicos de la UEP
Buenos Aires, los representantes de la UEP Santa Fe, veterinarios Liliana Picardi y
Horacio Keylty, de la FCV de la Universidad de Rosario, Méd. Vet. Gustavo Farroni, el
Sr. Carlos Sartor, Secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y
Biocombustibles del Ministerio de la Producción de Santa Fe, Lic. Norma Quinteros,
Gabinete del Ministerio de la Producción, representantes de distintas asociaciones,
entidades y organismos estatales de la Universidad Nacional de Rosario, Coordinación
Nacional Ley Ovina Argentina, Ing. Agr. Martín Soria, Sr. Sebastián Muñoz,
representando a la Federación Agraria Argentina, Sr. Jorge Ferragut Sociedad de
Carniceros de Rosario, participando también de las reuniones representantes de
cooperativas de productores tales como el Ing. Carlos Persig, Roberto Ravera, José
Cardinalli y el Sr. Juan José Merlino, como Director del Centro de Educación Agrícola
San Genaro e industrializadores de alimentos balanceados.
Las jornadas continuaron con la disertación de la Méd. Vet. Liliana Picardi, quien
expuso los resultados de un trabajo de investigación de más de 10 años sobre
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cruzamientos entre distintas razas de ovinos para la obtención de corderos pesados con
orientación carnicera. Destaco las buenas características de la raza sintética Magrario,
tipo que resulta de la retrocruza entre la raza Texel por Ideal y que a su vez presenta
excelentes rendimientos de carcasas al gancho o pos faena, lo que lo hace un eco tipo
muy apto para la producción de corderos pesados.
El Dr. Horacio Keilty expuso cómo se llevaron a cabo las distintas experiencias que
realizaron tres productores de la Provincia de Santa Fe para la obtención de corderos
pesados, describiendo la situación productiva y el sustento económico y de logística por
parte de cada uno de ellos.
Cabe mencionar la disertación del Sr. José García, representante de la Sociedad de
Carniceros de Rosario, quien comento el impacto y la aceptabilidad que tiene dicho
producto en las góndolas de su ciudad. Dicha carne al ser bien presentada y envasada al
vacío, con buen precio, sobre todas las cosas es excelentemente aceptada por el
consumidor.
El único inconveniente que presenta es la imposibilidad de lograr su continuidad, ya que
al ser un producto zafrero se convierte en irregular, factor que hace que al consumidor le
cueste incorporarlo a su dieta semanal.
Concluidas las jornadas, desde la UEP Buenos Aires se dejó de manifiesto la intención
de seguir trabajando y colaborando tanto a nivel provincial como regional para lograr
difundir el consumo de carne ovina y que sea incorporada en la dieta básica de la
población argentina.
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