29 de junio 2010

INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN A
PRODUCTORES Y PROFESIONALES – BENEFICIOS DE
LA LEY OVINA ARGENTINA – MUNICIPALIDAD DE
BOLIVAR A solicitud de las autoridades municipales y productores del partido de Bolívar, el día
29 de Junio de 2010 se desarrolló una Jornada de difusión de los beneficios de la Ley
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 Ovinos Buenos Aires (MOBA), frigoríficos compradores y precios
obtenidos en emprendimientos comerciales de venta de corderos. La misma tuvo lugar
en el salón verde del Palacio Municipal de la ciudad de San Carlos de Bolívar, estando
la organización y presentación a cargo de la Coordinación Provincial de la UEP Bs.
As y su departamento técnico 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, destacándose la buena difusión que
desde allí se realizó.

En el lugar se hicieron presentes una decena de productores y profesionales, entre los
cuales se encontraban: Antonio Vázquez, Leonardo Gaitano, Daniel Regalado, Roberto
Luis Basso, Marcelo Casquero, Marcelo Gasparini, Helida Santana, Beatriz Moccio,
Rodolfo Moccio, y José Umpierrez, entre otros.
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
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los productores, en lo que respecta a créditos para la compra de vientres ovinos,
desarrollo genético y mejoras en infraestructura.
Varios productores y profesionales se mostraron muy interesados en la posibilidad de
formar un Grupo de Extensión Ovina (GEO) en la zona, que ayudaría a desarrollar la
actividad ovina y fomentar el espíritu asociativista que permitiría a los productores
acceder a mejores condiciones comerciales y productivas.

Se expuso el funcionamiento del Índice MOBA (Mercado Ovino Bs. As), categorías y
frigoríficos, estructura técnica del mismo, detalle de las categorías ovinas que lo
componen y se explicó en forma detallada para qué les sirve a los productores contar
con esta herramienta.
Al cierre de la presentación del área técnica del Programa Ovino de la provincia de
Buenos Aires, se evacuaron todas las dudas que los productores y profesionales
demandaron, entregándose a cada uno de ellos material didáctico y de difusión del
programa.
Es de destacar, que todas las actividades realizadas por la Coordinación Provincial
fueron difundidas por los distintos medios locales y regionales, televisivos, radiales y
escritos.
FM 10

“El programa “Ovinos” apunta a bajar el
desarraigo en los campos de toda la provincia de
Buenos Aires”

Una de las ramas del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, tiene a cargo el
mencionado programa. Dentro de los objetivos del mismo, está contemplado bajar el desarraigo en los
establecimientos agropecuarios. El Ingeniero Agrónomo Juan Pablo Fernández Moreno, brindó una
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charla en el Salón Verde Municipal, donde describió varios puntos del programa. El productor puede
tomar créditos a tasa cero y con año de gracia para la compra de animales, trazando un proyecto a largo
plazo. El organismo realiza una evaluación y considera la factibilidad de proyecto, y posteriormente otorga
en crédito para la iniciativa. Fernández Moreno manifestó que se realiza un seguimiento del proyecto
y se lo asiste para optimizar su desarrollo. También sostuvo que se obtuvo “precio de referencia” la
carne ovina, que es una herramienta fundamental para los productores, también destaco la labor del
programa en contactar al productor con los frigoríficos que hay en la provincia. Se mostró muy conforme
con quienes asistieron a la charla y pudieron intercambiar opiniones,

Se realizó una Jornada Técnica sobre: “El Programa ovino de la
Provincia de Buenos Aires”
Desde la Dirección de Producción de la
Municipalidad de Bolívar se llevó a cabo una
Jornada Técnica sobre: “El Programa ovino de la
Provincia de Buenos Aires”, en el Salón Verde del
Palacio
Municipal.
La charla tuvo como disertante a Juan Pablo
Fernández Moreno, referente del Ministerio de
Asuntos Agrarios y consistió en un asesoramiento a
productores sobre el acceso a beneficios (líneas de créditos) y la planificación
de
distintas
actividades
relacionadas
con
el
sector.
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