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El día 27 de Agosto del corriente año, se desarrolló en las instalaciones del Club Social 
y Deportivo “17 de Agosto”, ubicado en la calle Moreno 250 de la localidad de 17 de 
Agosto, partido de Puán, donde el día anterior se llevó a cabo una jornada de difusión 
orientada a productores del sector, un curso de capacitación para la formulación de 
proyectos productivos ovinos correspondientes a la Ley Ovina 25.422, destinado a 
profesionales. Estuvo 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 local. 
 

      
Disertante y Auditorio 

 
La capacitación estuvo a cargo del Ing. Agr. Manuel Lamboglia, personal del Área 
Técnica del Programa Ovino Buenos Aires y evaluador de proyectos, quien comenzó la 
disertación haciendo una introducción al conocimiento legal y formal de la Ley Ovina 
25.422, sus alcances, objetivos, actualidad y desarrollo de la misma en el territorio 
bonaerense, quiénes pueden ser beneficiarios y formas para que los productores 
interesados puedan acceder a la compra de vientres, reproductores e instalaciones para 
la cría de ovinos.  
Se hizo también oficial el lanzamiento de la 14º convocatoria a presentación de 
proyectos productivos ovinos, la que permanecerá abierta del 6 de Septiembre al 15 de 
Octubre del corriente año. 
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Posteriormente se 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 para poder acceder a los beneficios de la Ley 25.422, el 
rol del formulador, las responsabilidades del mismo, niveles tecnológicos, modalidad de 
las supervisiones, etc. 
 
Posteriormente, se procedió a explicar detalladamente el funcionamiento del software 
de la Provincia de Buenos Aires, PROVINO.xls, como así también el software de 
Nación, FORMSTDBA.xls.  
 
 

      
Simulación práctica y utilización del software 

 
Sobre estos puntos, se fortalecieron los conceptos dados, llevándose a cabo en forma 
personalizada, 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 carga y 
utilización del software en base a distintos planteos productivos. 

 

En el marco de la capacitación, se explicó el desarrollo y funcionamiento del Mercado 
Ovino de Buenos Aires (MOBA), sus ventajas, alcances y utilidades para una mejor 
venta de las carnes ovinas. 

         
Se hizo saber a las autoridades presentes y profesionales capacitados en la formulación, 
que para esta próxima zafra de lanas se pondrá en funcionamiento un centro de acopio 
en la localidad de Coronel Pringles, que tendrá como finalidad principal acopiar la lana 
de productores de la zona, acondicionarla y clasificarla para luego ser vendida a través 
de licitaciones, invitándose a participar a empresas interesadas en comprar un volumen 
importante. Si bien se explicó básicamente cómo será el mecanismo de funcionamiento 
del centro de acopio, esto será difundido con mayores detalles a la brevedad por la 
Coordinación Provincial PROLANA.  


