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LEY OVINA ARGENTINA 25.422
CONTROL LECHERO Y SANITARIO EN TAMBOS OVINOS DE LA PROVINCIA DE BS AS

- CUATRO ESQUINAS – TANDIL –

____________________________________________________________________________________________________________
El martes 11 y viernes 14 de Octubre de 2016, se llevo a cabo la primera sanidad en el Tambo
Ovino, propiedad de Romina Somi y Fabián Bugna, quienes llevan adelante la actividad láctea
ovina en el partido de Tandil. Poseen un tambo ovino y un almacén de ramos generales
ubicado en la Ruta 74 km 231. La industrialización de la leche es realizada a fazón en una
fábrica del propio partido.

Establecimiento – CUATRO ESQUINAS

Estos productores llevan adelante un proyecto productivo de la Ley Ovina UEP Buenos Aires
solicitado en el año 2014. El mismo fue ejecutado en su totalidad durante el 2015.
En el marco del proyecto “Control Lechero y Sanitario en Tambos Ovinos de la Provincia de
Buenos Aires”, el día 11 de octubre se sangró toda la majada para el diagnóstico de Brucella
Melitensis y se realizó la aplicación de PPD Bovina y PPD Aviar, efectuándose la prueba axilar
comparativa estipulada por SENASA para el ganado ovino lechero. El día 14 de octubre se
volvió al campo a realizar la correspondiente lectura de la aplicación de Tuberculina y llenar
la documentación respectiva.

Trabajos de sangrado y lectura en la manga
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Los trabajos a campo fueron realizados por el, Med. Vet. Federico Esposito (Ministerio de
Agroindustria de la provincia de Buenos Aires), la Med. Vet. Natalia Galán y el tec. Mauricio
Pugh (Ambos del área técnica de la Ley Ovina - UEP Buenos Aires), con acompañamiento del
productor Fabián Bugna. En el transcurso de estas acciones surgen temas referidos a la
actividad ovina con posibilidades de aplicación a futuro, entre ellos la alimentación en tambos
ovinos a través de hidroponía y energías renovables como una alternativa en zonas rurales.
Los productores venden en su propio Almacén “Cuatro Esquinas” dulce de leche, quesos y
ricota con pura leche de oveja. También venden jabones terapéuticos elaborados con el suero
y lana hilada artesanalmente.

Disponen de un salón acondicionado para eventos y los menús ofrecidos en el mismo son
elaborados a base de cordero. El objetivo de los productores es poder mostrar todas las
actividades ovinas realizadas en el predio y promocionar la especie a través de su
emprendimiento. Es importante destacar que forman parte de un Cambio Rural Ovino de
Turismo Rural en Tandil, trabajando en forma asociativa con otros productores.
También venden sus productos en forma local en el partido de Tandil y participan de ferias en
distintas localidad de la provincia de Buenos Aires, logrando muy buenos resultados.
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