Abril 2010

INFORME:

REMATE FERIA ESPECIAL DE OVINOS - ASOCIACIÓN
CRIADORES DE CORRIEDALE - SOCIEDAD RURAL
BAHÍA BLANCA
El día 8 de abril del corriente año, en el predio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, se
llevó a cabo el remate de ganado bovino y especial de ovinos a cargo de la firma
consignataria de hacienda EDGARDO VITTORI S.A. de la ciudad de Bahía Blanca.

El remate de hacienda ovina fue impulsado por la Unidad Ejecutora de la Provincia de
Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios Provincial y la Asociación
Argentina Criadores de Corriedale, raza que está muy desarrollada en todo el
Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.
El propósito principal de apoyar estos tipos de remates, consiste en tomar acciones
concretas para colaborar en la repoblación de ovinos, luego de las grandes pérdidas de
stock producidas por los procesos de sequía y desastre agropecuario, durante los tres
últimos años, facilitando la oferta y posterior compra de hacienda ovina a productores
beneficiados en las últimas dos Convocatorias a Presentación de Proyectos Productivos
(11º y 12º).
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La Coordinación Provincial participó con su personal técnico, estando permanentemente
presente durante la organización y el desarrollo de los remates, brindando asesoramiento
y apoyo a los productores interesados en las compras.
A la vez, se distribuyó material de difusión gráfico, informando y aclarando a todos los
productores de los beneficios y alcances de la Ley Ovina Argentina y su aplicación en
territorio Bonaerense, asistiendo a la firma consignataria y a productores, compradores y
vendedores en general respecto a la forma de de presentación de facturas, guías y DTA,
y posibles tiempos de cobro de la hacienda comprada y facturada por parte del FRAO,
en lo que a pagos y liquidación de refiere.

El remate más importante de hacienda ovina se desarrolló el día 8 por la tarde, en donde
importantes Cabañas Criadoras de Corriedale provenientes de la zona centro y sur de la
provincia de Buenos Aires se hicieron presentes con diferentes lotes de animales de muy
buena calidad, los cuales sumaron un total de 600 animales, en su mayoría ovejas para
cría y borregas. También fueron rematadas un pequeño número de ovejas de refugo.
En el siguiente cuadro se detalla el número de animales por lote, sus características y los
precios obtenidos:
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Entre las principales cabañas que asistieron al remate estuvieron: “El Sauzalito” de
Jorge Srodek, “La Mabelita” de Ricardo Isaly, Cabaña “Nuevo Lucero” de Cayssials y
“La Fe” de Ernesto Frías.
Un gran número de productores se hicieron presentes en el remate, en donde la puja por
los animales fue intensa.

Cabe destacar la importancia que tiene apoyar desde la Ley Ovina este tipo de eventos.
Desde la Asociación Argentina Criadores de Corriedale es la primera vez que se realiza
un remate de esta magnitud y el impacto general demostrado por las ventas y los precios
obtenidos ha sido muy positivo, con mucha conformidad de los productores y Cabañeros
participantes.
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