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Aprobaron nuevos proyectos en el marco de la Ley Ovina
miércoles, 23 de abril de 2008

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de la Ley Nacional 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina aprobó en su
última reunión 21 nuevos proyectos presentados por pequeños productores.

De ese total, 19 corresponden al ANR 14 (Aporte No Reintegrable 14), para pequeños productores con impacto en la
sustentabilidad del recurso natural. Los otros dos fueron para el fortalecimiento institucional y comercial de una
cooperativa y para la modernización de una empresa de esquila.
En la reunión estuvieron presentes el secretario de Producción, Daniel Lavayén; junto con Martín Oscos y Tabaré Bassi en
representación del Ministerio de Producción; el ingeniero Mario Enrique, del INTA; Rodolfo Lauriente y Elías Jalil (Ente de
Desarrollo de la Región Sur); Sebastián Mármol (Fe.Co.R.Sur); y el coordinador Provincial de la Ley Ovina, Edgardo
Tejeda, junto con los técnicos Rodrigo Saldivia, Mariana Villablanca y Débora Schwindt.
Los 21 proyectos presentados durante las últimas semanas en el marco de la mencionada operatoria fueron tratados,
quedando aprobados y a la espera del visto bueno de la Coordinación Nacional los 19 proyectos por un monto total de 95
mil pesos.
Asimismo, en el marco del CRD 07 (Empresas de Servicios), se analizó y aprobó un pedido de financiamiento para una
comparsa de esquila de Sierra Grande, por un monto de $38.840 con el fin de invertir en equipamiento para modernizar
su empresa.
En torno al ANR 10 de Fortalecimiento Institucional, la UEP también aprobó la solicitud de financiamiento de la
Cooperativa Ganadera Indígena Ltda., de Ing. Jacobacci. Esto fue por un monto de $19.800, destinados principalmente a
honorarios y capacitación de un administrativo, a equipamiento informático y de oficina. Tanto para este caso como para
el anterior, ahora se espera la aprobación de la Coordinación Nacional de Ley Ovina.
Finalmente, el ingeniero Mauricio Álvarez expuso los avances y las dificultades que hasta el momento se han presentado
en la ejecución del Plan Provincial de Mejora Genética, al mismo tiempo que hizo un adelanto de las modificaciones que
se realizarán para lograr una mejor y más completa llegada al sector.
La próxima reunión de la UEP será el día 6 de mayo en la localidad de Maquinchao, cuando se analizarán los proyectos
productivos presentados en el marco de XIIº Convocatoria a Créditos, con fecha de cierre el pasado 18 de abril. Otros
temas a tratar serán las nuevas solicitudes presentadas para acceder al ANR 14 y los avances del Programa Sanitario
Ovino (PROSOVI).
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