Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
La región sur de la provincia de Río
Negro abarca el 60% del territorio provincial, su principal
actividad productiva es la cría de ganado ovino. En ella
conviven un sin numero de pequeños, medianos y grandes
productores que se dedican a la cría de la oveja para obtener
lana como producto principal y carne como subproducto.
Debido a la crisis que sufrió el sector
ovino durante décadas, entre otras cosas, se perdieran
costumbres importantes como ser los remates feria y las
exposiciones ganaderas. Con motivo de generar un espacio en el
cual los productores ovinos de la región puedan mostrar y
vender sus reproductores, un grupo de productores con el apoyo
de instituciones vinculadas al sector ovino se juntaron con el
propósito de desarrollar una muestra anual rotativa año tras
año entre todas las localidades de la región sur de la
provincia de Río Negro.
Por ello en febrero del 2009 se realizo
en la localidad de Maquinchao la “I Exposición Ganadera de la
Región Sur”, en la cual participaron dieciocho productores de
carneros y tres productores de caprinos, con un total de 214
animales de majada general, merino puro registrado y merino de
pedigree y cerca de medio centenar de compradores, sumado a la
gran cantidad de visitantes que participo de los tres días de
la Exposición.
En esa primera exposición de entonces se
contó con la presencia de las siguientes cabañas: Rayhuao de
Canessa Hermanas - Pilcaniyeu, Leleque de Compañía Argentina
de Tierras del Sud. – Chusame, Campo Experimental INTA
Bariloche – Pilcaniyeu, La Irene de Antonio Zgaib –
Pilcaniyeu, Don Hipólito de Hipólito Caldelari – Pilcaniyeu,
La Angostura de Nazar Santiago – Mencue, San Ramos de Ariel y
Gustavo Zgaib – Maquinchao, La Posta de Ministerio de
Producción – El Cuy, La Caledonia de Miguel Lauriente – Los
Menucos, Cabeza de Vaca de Eddy Pedro – Ramos Mexía, Aguada la
Piedra de Lefiu Hnos. – Maquinchao, La Chacra de Nelly Grasso
– El Caín, La Amalia de Marcelo García – Ingeniero Jacobacci,
Rayen Niyeu de Eleuterio Manquilef – Pilquiniyeu, Caitaco de
Carlos Calfuquir – Los Menucos, Don Matías de Miguel Contin –
Ingeniero Jacobacci, Mallin Verde de Santos Nestares –
Pilcaniyeu, Horno Viejo de Miguel Uriz – Sierra Colorada,
Coquelen de Edgar Contin – Pilcaniyeu, Fita Miche de Casiano
Prafil – Ñorquinco, San Antonio de Abel Arreche – Ingeniero
Jacobacci, Huanu Luan de Juan Chuburu - Ingeniero Jacobacci.
Debido a la experiencia y a la buena
concurrencia de expositores y público en general es que los
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días 26 y 27 de febrero del 2010 se llevara a cabo en el
predio de la Sociedad Rural de Maquinchao la II Exposición
Ganadera de la Región Sur. Un atractivo más que se le suma a
la Fiesta Provincial de la Lana, lo que resalta aun más las
jornadas.
Los buenos resultados obtenidos y la
buena calidad de los animales presentados fomento a que este
año la Asociación Argentina de Criadores Merino brinda el
respaldo a dicha muestra. Esto es una forma de jerarquizar la
exposición.
Dicha exposición nació desde un grupo de
productores de diferentes localidades de la provincia y la
región sur, por lo que a futuro se planteo que la misma sea
itinerante entre las diferentes localidades.
La jerarquización de la muestra por
parte de la AACM, hace que este año todos los animales tengan
los controles de esquila. Los mismos sirven para que los
animales puedan competir en similar situación en cuanto a la
cantidad de lana.
Con el fin de que todos los productores
puedan tener acceso a material genético de primer nivel y con
una
certificación
libre
de
brucelosis,
se
prevé
el
financiamiento para la adquisición.
Al estar encuadrada dentro del programa
de
Mejora
Genética
Provincial,
se
vio
necesaria
la
introducción al evento de madres, de esta manera los tiempos
de la mejora, en cuanto a la genética, se ven acelerados de
manera importante.
Para la II Exposición Ganadera de
Región Sur los productores inscriptos y la cantidad
animales son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo Experimental INTA Bariloche - Pilcaniyeu
Rayen Niyeo de Eleuterio Manquilef - Maquinchao
Pampa Eucalef de Arreche Abel - Jacobacci
Sarries Brigido y Aurelio - Maquinchao
San Jose de Ariel y Gustavo Zgaib - Maquinchao
Horno Viejo de Uriz Miguel - Sierra Colorada
El Nuevo de Hutter Daniel - El Cuy
Don Matias de Contin Miguel - Jacobacci
Ray Huao de Canessa Hemanas - Pilcaniyeu
El Anhelo de Quilogran Jose - Maquinchao
Aguada La Piedra de Lefiu Hnos. - Maquinchao
Cabeza de Vaca de Eddy Pedro - Ramos Mexia

la
de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mallin Verde de Nestares Santos - Pilcaniyeu
Don Hipolito de Caldelari Hiplolito - Pilcaniyeu
La Irene de Zgaib Antonio - Pilcaniyeu
La Chacra de Grasso Nelly - El Caín
La Amalia de García Marcelo - Jacobacci
Estancia Rucu Luan de Quiroga Hnos. - Maquinchao
Los Sauces de Díaz Oscar - Jacobacci
Cerró Campanario de Duarte Jorge - Neuquen
La Angostura de Nazar Santiago - Mencue
Don Chacal de Reuque Omar - Chacay Huarruca
La Posta de Ministerio de Producción - El Cuy
Casa de Piedra de Argovis - Pilcaniyeu
La Pastora de Arroyo Eduardo – Pilcaniyeu

En total se presentaran:
•
•
•
•
•

12 Carneros Merino Puro de Pedigree
43 Carneros Puro Registrado
6 Carneros Merino Puro
241 Carneros de Majada General
65 Borregas y ovejas de 4 dientes

Se
debe
destacar
las
Instituciones
organizadoras, participantes, y colaboradoras, que son las
siguientes: Ministerio de Producción, Ley Ovina , UEP Río
Negro,
ENTE
Región
Sur
,
SENASA,
INTA,
Asociación
Argentina Criadores de Merino, Sociedad Rural de Maquinchao,
Sociedad Rural de Bariloche, Sociedad Rural de Sierra
Colorada, Sociedad Rural del Alto Valle, Productores de
Jacobacci,
FECORSUR,
Programa
Mohair,
Municipalidad
de
Maquinchao.
Por ello:
Autor: Legislador Rubén Lauriente.
Firmantes: Legisladora Gabriela Buyayisqui.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés Productivo y económico la “II
Exposición Ganadera de la Región Sur”, a llevarse a cabo los
días 26 y 27 de febrero del año 2010, en el Predio de la
Sociedad Rural de Maquinchao.
Artículo 2º.-

De forma.

