Marzo 2010

INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA
LEY OVINA ARGENTINA (LEY 25.422) Y ACCIONES
REALIZADAS POR EL PROGRAMA OVINO
Durante los días 11 y 12 de Marzo del corriente año se llevó a cabo una doble Jornada de
Difusión de la Ley Ovina Nacional 25.422 en la localidad de Cacharí (Partido de Azul),
donde además se expusieron las acciones que se vienen realizando desde la UEP Buenos
Aires, con el fin de recuperar la actividad ovina en la provincia. La misma fue
organizada por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el Ministerio de Asuntos
Agrarios de la Provincia y la Secretaria de Producción de Azul, a pedido de las
autoridades municipales y de un destacado grupo de productores ovinos que se está
organizando con el objetivo de mejorar la producción de sus establecimientos.

La reunión más importante tuvo lugar en las instalaciones de la Casa Consignataria
Aristegui S.A., donde se hicieron presentes varios productores ovinos de la zona y de
partidos vecinos como Las Flores y Rauch. Allí se trataron temas como los panoramas
Nacional y Provincial de la situación de la ganadería ovina, su desarrollo en los últimos
años con el apoyo de la Ley Ovina Argentina, disertándose también sobre los detalles,
problemas encontrados y soluciones en lo que respecta al tema de la comercialización de
carnes ovinas (mercado interno y posibilidades de exportación de animales pesados y
ovejas y capones). Entre las principales inquietudes esbozadas por los presentes, se
comentó la problemática que tienen los productores chicos y medianos para la
comercialización de sus lanas.
Se expusieron los alcances de la Ley Ovina en todos sus aspectos dentro del territorio de
la Provincia de Buenos Aires. En forma detallada se explicaron los beneficios que otorga
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el Programa en forma directa a los productores, en lo que respecta a créditos para la
compra de vientres ovinos, desarrollo genético y mejoras en infraestructura rural ovina,
como así también para sanidad y prefinanciacion comercial.
Uno de los temas sobre los que se disertó, fue sobre las actividades formativas que
organiza el Programa Ovino en todo el territorio bonaerense, en forma gratuita y abiertas
a todo público. Los cursos y capacitaciones que se dictan, están especialmente dirigidos
a profesionales, productores y empleados rurales del sector, en lo que respecta a temas
como “Manejo de la oveja de cría”, “Manejo sanitario y reproductivo”, “Instalaciones
ovinas”, “Manejo de las reservas forrajeras en época de sequía”, “Manejo de las distintas
razas ovinas y sus cruzamientos”, “Funcionamiento del tambo ovino”, “Desarrollo de
chacinados en base a carne ovina de refugo”, entre otros.
MERCADO OVINO BUENOS AIRES (MOBA)
Seguido con gran interés por el auditorio, se explicó el funcionamiento y desarrollo del
Mercado Ovino de Buenos Aires (Índice MOBA), detallándose cuáles son los
Frigoríficos ovinos que intervienen, cómo presentan sus datos de faena, cómo se
ponderan los precios ofrecidos en base a operaciones reales de las distintas categorías, de
qué manera llegan estos datos a los productores, consignatarios, proveedores y todos
aquellos que se interesen en la comercialización de corderos, cuáles son sus ventajas,
alcances y utilidades.

Debido al interés demostrado por los productores y a pedido de las autoridades
municipales, se fijó una fecha tentativa para realizar en el mes de Junio del corriente año
un Curso de Elaboración de Chacinados en base a carne ovina de refugo, destinado a
productores y carniceros de la zona.
A modo de resumen, resulta imprescindible comentar que muchos productores
solicitaron la posibilidad de acceder a los beneficios emanados de la Ley Ovina.
Asimismo, manifestaron su deseo de organizarse y formar un Grupo de Extensión
Ovina, solicitando como Asesor Técnico al Ing. Agr. Gonzalo Solari, quien también
tuvo activa participación en la organización de esta jornada.
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