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El día viernes 15 de Julio del corriente año, se llevó a cabo una jornada de trabajo en
territorio, destinada a productores del sector bovino, ovino, caprino, porcino, aviar, apícola y
público en general, en el Partido de General Lavalle. La misma se desarrolló en dos localidades
del partido: Paraje Pavón y en la ciudad cabecera en instalaciones de la Sociedad Rural.
La oportunidad fue propicia para comentar el desarrollo permanente de la ganadería ovina en
territorio provincial, tipo de animales a criar, agregado de valor a sus productos y el avance
sobre la oferta de carne ovina trozada y futuras campañas de consumo. Se tomo contacto
directo con productores beneficiarios de la Ley Ovina Argentina en la zona, dando respuestas
a su interés en la actividad y la realización de trámites de formalización de las distintas
actividades ganaderas (Marcas y Señales), difusión de herramientas de asociativismo (Acción
Cooperativa) y requerimientos de productores e interesados sobre cerdos, aves, apicultura,
entre otras actividades.

Jefe de Gabinete del MAI Sr. Jorge Srodek - Intendente José Rodríguez Ponte y funcionarios provinciales

La jornada contó con la presencia del Jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, Sr.
Jorge Srodek, el jefe de Marcas y Señales, Sr. Eduardo Benítez, Coordinador Provincial Ley
Ovina Argentina UEP Buenos Aires, Med. Vet. Ismael Faverio, Director de la Unidad de
Coordinación Apícola, Ing. Agr. Ariel Guardia López, Director Provincial de Promoción
Cooperativa, Sr. Diego Mogilanski, Director Provincial de Carne Vacuna, Porcina, Aviar y otras,
Med. Vet. Francisco Luna, el Sr. intendente de Gral. Lavalle, Dr. José Rodríguez Ponte, los
concejales Nahuel Guardia y Beatriz Ortiz, el Presidente de la Sociedad Rural de General
Lavalle, el Secretario de Producción local Sr. Nicolás González Busai junto a productores,
emprendedores y público interesado en las actividades de los diferentes sectores productivos.
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Entre las actividades realizadas, se concretaron trámites de formalización de productores con
Marcas y Señales, utilizando el cásico formulario y desde esa dirección informaron sobre el
nuevo trámite simplificado, el que estará pronto publicado en el Boletín Oficial. De esta
manera se facilitará la tarea de registro sobre todo en aquellos pequeños y medianos
productores o tenedores de animales donde la informalidad los castiga en la venta de lo
producido dado que reciben menor precio. Con medidas facilitadoras se mejorará la
competitividad de todas las cadenas.

Actividades en Paraje Pavón

Desde la Dirección de Carnes se informó a productores e interesados sobre la actividad
Porcina y se trataron preguntas puntuales de los propios productores acerca de manejo
sanitario, instalaciones requeridas, medidas preventivas para evitar la triquinosis y
emprendimientos privados que están surgiendo en la zona e implicarían la puesta en marcha
de una sala de trozado para pequeñas cantidades de animales.
Por su parte, desde la Unidad de Coordinación Apícola, se reunieron con productores,
poniendo en común las visiones de los diferentes sectores involucrados en esta producción,
planificando los pasos a seguir para la evolución del sector dentro del municipio,
contemplando entre otros aspectos la posibilidad de integrarse en alguna de las formas de
asociativismo entre productores. En este marco se visitó la sala de extracción de miel
automatizada de la cual se iniciaron los trámites para su habilitación provincial.

Actividades Sociedad Rural de General Lavalle

Desde Promoción Cooperativa se informó a los interesados sobre las distintas líneas de
trabajo y modalidades de asociativismo promovidas por la provincia para facilitar a
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productores en las iniciativas cooperativistas para diferentes tipos de actividades y
producciones específicas.
Finalmente, desde la Coordinación Provincial de la Ley Ovina, se informó a productores e
interesados sobre los alcances y herramientas que la Ley ofrece a todos aquellos que se
encuentran en la actividad o deseen incursionar en la misma, destacándose la convocatoria
permanente para la presentación de Proyectos Productivos y las diferentes modalidades de
Aportes que se ofrecen para los diferentes actores (productores, frigoríficos, industriales,
esquiladores, etc.) como así también las Jornadas de Difusión y Capacitación en las diferentes
temáticas de la producción ovina.

Sr. Jefe de Gabinete Jorge Srodek y colaboradores - Intendente José Rodríguez Ponte

Se destacó la excelente predisposición tanto de los funcionarios que participaron de la
Jornada, las autoridades Municipales, los productores y el público en general que participaron
de todas las actividades. Es de esperar que con el apoyo de la gestión provincial actual, desde
el Ministerio de Agroindustria y trabajando en equipo con diferentes Áreas y Organismos
Nacionales, Provinciales y Municipales, se puedan seguir generando actividades tendientes a
fortalecer las diferentes actividades productivas de nuestra provincia.

Med. Vet. Ismael Faverio

Coordinador Provincial UEP Bs As
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