Septiembre 2010

INFORME:

CURSO DE CAPACITACION A PROFESIONALES PARA
LA FORMULACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
OVINOS - BENEFICIOS DE LA LEY OVINA NACIONAL
ARGENTINA 25.422 - CACHARI - MUNICIPIO DE AZUL
La gran demanda de vientres y reproductores ovinos en esta región de la Cuenca del
Salado, movilizó a productores y profesionales del sector a solicitar por intermedio del
municipio local el desarrollo de un curso de capacitación para la formulación de
proyectos productivos ovinos, correspondientes a la Ley Ovina 25.422, y en el
marco del lanzamiento de la 14º Convocatoria a presentación de proyectos.
La misma tuvo cita el día 2 de Septiembre del corriente año, llevándose a cabo en la
Escuela Nº 23 de dicha localidad, 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
del municipio de Azul

Disertante y Auditorio

La disertación estuvo a cargo del Ing. Agr. Manuel Lamboglia, personal del Área
Técnica de la Coordinación Provincial de la UEP Bs As, quien comenzó haciendo una
introducción a temas como el abordaje y conocimiento general de la Ley Ovina 25.422,
sus alcances, objetivos, actualidad y desarrollo de la misma en el área bonaerense,
beneficiarios y formas para que los productores interesados puedan acceder a la compra
de vientres, reproductores e instalaciones para la cría de ovinos.
1

Posteriormente, procedió a introducir a los profesionales directamente en los pasos a
seguir para la formulación de proyectos productivos, explicando y detallando todos los
pormenores a tener en cuenta a la hora de iniciar la formulación, como así también los
Requisitos Formales y Legales que deberán cumplimentar los interesados para poder
acceder a los beneficios de la Ley Ovina Nacional, el rol del formulador, las
responsabilidades del mismo, niveles tecnológicos, modalidad de las supervisiones, etc.
Se procedió a explicar detalladamente el funcionamiento del software de la Pcia. de
Buenos Aires, PROVINO.xls, como así también el software exigido por la
Coordinación Nacional, FORMSTDBA.xls.

Disertante y Auditorio

Se fortalecieron los conceptos dados referentes a estos distintos temas, llevándose a cabo
en forma personalizada con cada profesional una simulación práctica, en donde cada uno
de los asistentes pudo desarrollar un proyecto a partir de pautas preestablecidas por el
capacitador, aclarándose de esta manera en forma práctica, todas las dudas surgidas al
momento de la utilización de los distintos softwares.
Se fortalecieron los conceptos oficiales respecto al lanzamiento de la 14º convocatoria a
presentación de proyectos productivos ovinos que estará abierta desde el 6 de Septiembre
al 15 de Octubre del corriente año y donde la provincia pondrá a disposición de los
productores interesados $ 2.075.000 para la compra de vientres ovinos, carneros e
instalaciones, pasturas y reserva forrajera.
A su vez se explicó el desarrollo y funcionamiento del Mercado Ovino de Buenos Aires
(MOBA), sus ventajas, alcances y utilidades como también se anunció el funcionamiento
oficial del sitio Web (www.programaovino.gba.gov.ar) de la Unidad Ejecutora
Provincial Buenos Aires que ya está en funcionamiento.
Como novedad del programa, se hizo saber que para esta próxima zafra se pondrá en
funcionamiento un centro de acopio de lanas, que funcionará en la ciudad de Coronel
Pringles y tendrá como finalidad principal acopiar la lana de productores de diferentes
regiones, acondicionarla y clasificarla para luego poder ser vendida a través de
licitaciones, donde se invitará a participar a las empresas compradoras de lana más
importantes del país. El mecanismo de funcionamiento del centro de acopio se está
definiendo en la UEP y será difundido por todos los medios tanto por las distintas áreas
de la Coordinación del Programa como por los integrantes del PROLANA, explicándose
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en detalle la modalidad y funcionamiento del mismo, a efectos de no perder su identidad
cada lote de lana a Licitar.
A continuación se detalla el listado de asistentes al curso:
Profesionales presentes
Adriana Monsalve
Luís F. Rizzuti
Fabián Domínguez
Gastón Pioli
Miguel Santiago Ruppel
Marcelo Etchevers
Gastón de Dominicis
Roberto Bruno
Leandro Irigoyen
Adrián Barbieri

m.monsalve@speedy.com.ar
luisrizzuti@yahoo.com.ar
fabian_dominguez43@yahoo.com.ar
gastonpioli@live.com.ar
Ggabriel10r@yahoo.com.ar
etcheversmarcelo@hotmail.com
gastonclaudino@hotmail.com
desarrolloruralazul@yahoo.com.ar
irigoyenvet@hotmail.com
adrian-barbieri@hotmail.com
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