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〉 Cordero Argentino – Siempre una buena opción 

Opinión pública 

Encuestas de Consumo 

  Rosario (Mercado del Patio) 
  
  Villa General Belgrano (Cordero Fest) 
  
  Bragado (Sociedad Rural) 
 
  Río Cuarto (Sociedad Rural) 
  

  Gualeguaychú (Centro Emprendedor)

   

  Mercedes (Centro G de Villa Mercedes)
    
  Runciman (Jornada a Campo) 

 

 



TIENDA DE CARNES 
Corderos – Cabritos – Cortes –Productos Elaborados 

Gourmet 
------------------------------------------------------------------- 

SR. IGNACIO RODRIGUEZ VIDAL 
 

* PRODUCTOR AGROPECUARIO 
*JURADO OVINO DORPER Y CAPRINO BOER 

* TECNICO EN  INSEMINACION Y GENETICA ANIMAL 
* CABAÑAS DEL IMPENETRABLE  

* TIENDA DE CARNES 
 
 
 





EL NEGOCIO OVINO 



NEGOCIO INTEGRAL Y VERTICAL DE PRODUCCION 
CLUSTER OVINO 



EL NEGOCIO OVINO Y LAS REGIONES 
GEOGRAFICAS  

 

 

 



PRODUCCION OVINA EFICIENTE 

• UNIDAD VACA 

 

• MAYOR VALOR AGREGADO MAS RENTABLE 

 

• MERCADO INTERNO Y EXTERNO 

 

 



El Cordero Argentino en las 
Mesas del Mundo 

« Cerrando un Ciclo de la Producción 
ganadera con Productos Gourmet »  



  SOCIEDAD RURAL ARGENTINA  
CAMPEONES EN GENETICA 



Ciclo Empresarial 



LA MARCA 











Del Campo a tu Mesa 



Productos Elaborados 



COCINA CENTRALIZADA 





 
 









         Encentra Nuestros Productos en:  



 TIENDA DE CARNES  
 - LAMB TRUCK - 



Equipo de Trabajo  
 Lamb Truck 







DOS EMPRESAS JUNTAS 



Desafios y 
Oportunidades 
de las Lanas 
Argentinas 

Marco Gallia 
2019 



• La industria de la Moda, 

la segunda más 

contaminante del mundo 

solo por detrás de la 

petrolera.  

• La industria produce el 

20% de las aguas 

residuales del mundo. 



• La industria emite 

más CO2 que 

todos los vuelos 

internacionales y 

barcos de 

mercancías juntos. 



• Poliester: la fibra 

más empleada 

para hacer ropa 

en el mundo. 

• Agua con micro-

plasticos 

• 200 años en 

descomponerse. 



• Rayón o viscosa: fibra 

artificial celulósica 

manufacturada. 

• La contaminación 

ambiental durante la 

fabricación es muy alta. 

• 70 millones de arboles se 

talan cada año. 



• Algodón, que parece 

inocua y natural, uso 

de plaguicidas. 

• 24% de todos los 

insecticidas 

• 11% de todos los 

pesticidas. 



• Océanos en peligro 

• Un estudio revela que 

mas de la mitad de la 

contaminación proviene 

de las fibras sintéticas 

de la ropa. 



• Miles de millones de 

pequeños Plásticos y 

micro fibras cubiertas de 

químicos que fluyen de 

las lavadoras al drenaje 

• El lavado de prendas 

sintéticas 







• Ralph Lauren desarrollo 

prendas confeccionadas 

a partir de botellas 

recicladas y asumió 

compromisos con 

fuertes impactos 

ambientales. 



• Burberry y H&M tienen la 

visión: lograr Emisiones 

cercanas a cero carbono 

para el 2050. 

• El básico es la carta de la 

industria de la moda 

para la Acción Climática 

de las Naciones Unidas. 



• Este año 2019, Adidas planea 

producir 11 millones de zapatillas 

utilizando plástico reciclado 

recuperado de los océanos.  

• Adidas es una de las marcas que 

firmo el protocolo de Cambio 

Climático tendiente a reducir el 

CO2 en un 30 % para el año 2030. 



• G8: Reducir a la 

Mitad emisiones 

contaminantes 

totales para el 2050  

• Suecia Y Dinamarca 

están en vías de 

hacerlo 



Biodegradable 

Renovable 

100% Natural 



Requiere ser 

lavada menos 

veces. 

Se lava a bajas 

temperaturas 
Las prendas son 

mas duraderas. 



• Este traje de baño combate 

el plástico marino, porque 

está hecho de lana merino. 

• Las fibras naturales también 

se desprenden, pero a 

diferencia del plástico, 

pueden descomponerse 

completamente. 



La Lana es una de las 
respuestas para 

combatir la 
contaminación!! 



Puntos debiles de la 
lana 

Bienestar Animal 
Huella de Carbono 



Ovejas 

Fabricas 

Barco 

contenedor 

Transporte 



• BONOS DE 

CARBONO: 

Mecanismo 

internacional para 

neutralizar las 

emisiones al 

medio ambiente. 



Vendedores Compradores Certificados 





RWS – Norma Privada 

Esta mostrando el camino 



Plan Nacional de 

Bienestar Animal 

Bonos de carbono 

Aumento de 

producción 

Estrategia de la M.O.N 



Una política de estado para impulsar el 
crecimiento 

Buenos Aires, julio de 2019 
Mg. Marcos Williams  

Ley Ovina Nacional  



Promulgada en abril 2001, Reglamentada en 

junio 2002 y operativa en la temporada 

2002/03. 

Presupuesto original de 20 millones de pesos 

(U$S) al año; real entre 2 y 12 millones U$S; 

media 5.7 M U$S/año. Hoy 3.5 M U$S/año 

Prorrogada en junio 2011, con vigencia hasta  

abril de 2021. 80 millones de pesos. 

Ley 25.422 Régimen para la recuperación de la 
ganadería ovina 



 Mantener e incrementar 
las fuentes de trabajo y la 
radicación de la 
población rural.  

Finalidad 

 Adecuar y modernizar los 
sistemas productivos ovinos. 

Se instituye un Régimen para recuperar la actividad 

• Sostenible a través del tiempo 
• Producción comercializable 
• Condiciones agroecológicas 



 Beneficiarios: Productores ovinos de provincias 
adheridas y otros eslabones de la cadena: industria, 
servicios y comercializadores. 

 Crea un fondo fiduciario: el FRAO 

 Aportes: CON y SIN reintegro: Establece una amplia 
gama de acciones y destinos de los fondos.  

 Autoridad de aplicación: la Secretaría de Agroindustria 

 Crea la CAT y Unidades ejecutoras (UEPs), con 
participación de Provincias, Productores y Nación. 

Breve Descripción de la Ley 
25.422 



 Hoy somos... 

 40.000   productores comerciales 

              (50% como ingreso principal con 66% de 

 las existencias)  

  80.000  productores que tienen ovinos 

100.000  empleos anualizados en la             

 cadena 

        1,2  kg. Consumo per cápita 

         34  % de informalidad 

  



Hoy somos... diversidad de 
ambientes 



 
• Una muy buena ley que hay que profundizar 

y actualizar 
 

• Una de las pocas políticas de Estado que 
trasciende gestiones 
 

• Una Ley rentable para la sociedad 

Ley ovina… 



• Ley caprina 
 

• Proyecto de Ley para la 
recuperación bovina 



1. Una Política de Estado que trascendió 8 gobiernos 

2. Ayudó a revertir la tendencia declinante. 

3. Logró involucramiento de las provincias 

4. Sostuvo la actividad ante eventos adversos extraordinarios 

5. Financia programas como el PROLANA, SIPyM, Promoción del 

consumo de carne y sanitarios 

6. Apoya a organismos técnicos y formación de profesionales 

2003-2018: Los 10 aciertos 
de la “ley ovina”…  



7. Difunde y promueve la actividad ovina en todo el país 

8. Evita un mayor éxodo de la zona rural a la ciudad. 

9. Ha sido modelo para otros sectores productivos 

10. Una buena inversión: ahorro significativo a las arcas 

Nacionales y Balance positivo entre aportes del Estado vs. 

Ingresos del sector + ingresos fiscales 

Los 10 aciertos de la “ley 
ovina”…  



Costo total (aporte 

ley) 
Producción sectorial 

Generación adicional 

por efecto ley ovina 
Resultado final  

  120.838.092 u$s      4.789.740.323 u$s    748.461.048 u$s 
6 u$s por cada u$s 

invertido 

* Cifras en dólares constantes, índice: tipo de cambio real multilateral (ITCRM) BCRA 



Próxima Etapa  
De la recuperación al 

crecimiento... 



Entonces… 
 
 

La “ley ovina” debe ser una  Política de Estado 
para alcanzar los objetivos estratégicos de la 
cadena agroindustrial ovina nacional, teniendo 
en cuenta su potencial, las tendencias 
globales y los escenarios futuros 



Objetivos…. 



La misma Ley pero actualizada 
Algunos aspectos a modificar 



• Aprovechar las buenas y malas 

experiencias transitadas 

• Recuperar el espíritu original de 

la Ley 

• Propuesta de puntos a 

modificar, agregar y/o eliminar 

en la norma actual. 

20 años después…  
una ley que requiere actualizarse 



Un solo circuito = FRAO 
Aportes No Reintegrables con tope 

global % 

Aspectos concretos para 
actualizar 

Ejecución Federal y 

aprobación en la región Contrapartes provinciales 

Incluir Estrategias y 

Programas Nacionales 

Actualización de fondos anuales 

del tesoro por Índice agropec. 

IPP INDEC Base 20 MM u$s   

Actualización de deudas, 
sanciones y restricciones 

a deudores 

Implementar subsidio de tasa de 

interés 

Financiación de PROLANA, 

SIPyM, Progr. Carne, otros 

CAT: nuevos roles 

Devolución de AR con 

actualización: interés tope 

50% Tasa agrop. BNA 

Definir en la ley cómo 

distribuir los fondos 

Financiar Planes de Trabajo 

Definir mecanismos para 

pequeños productores 

Aumento del % de gastos 

operativos 
Fondos rotatorios provinciales 

con los recuperos 



Próximos pasos 

• Remitir propuesta a UEP´s, Provincias, Entidades Rurales, 
Industria, Organismos Nacionales, Tecnicos y academicos, 
asociaciones y otros integrantes de la cadena para consulta, a 
fin de recibir aportes y sugerencias. 

• Consolidar propuestas y elaborar un borrador de proyecto 
con el equipo de trabajo del Grupo de la MON. 

• Validar el documento borrador  

• Presentar la primer idea general a Legisladores Nacionales; 
recibir aportes y sugerencias. 

• Elaborar propuesta de proyecto final 

• Presentarlo en las provincias en reuniones regionales 



Ley Ovina Nacional… 

 

Una GRAN idea 

Una política FEDERAL 

Una tarea de TODOS 

 

 



Mesa Ovina Nacional  
Objetivos 2020 



Mesa Ovina Nacional  
Objetivos 2020 

 Actualización de Ley Ovina 

 Buenas Practicas ganaderas ovinas y bienestar animal 

 Sector Primario 

Genética 

 Sanidad 

Alimentación 

 Informalidad: 

 Estándar único nacional 

 Programas de carne y lana 

Promoción de consumo de carne ovina 



 Balance de carbono en la producción primaria 

Manejo sustentable de la fauna 

 Competitividad 

Aranceles 

 Impuesto interno y externo 

 Calidad de Vida 

Conectividad 

Vivienda y Caminos rurales. 

Mesa Ovina Nacional  
Objetivos 2020 



mesaovinanacional@gmail.com 


