La Sociedad Rural de Río Gallegos, el INTA y el IPG
firmaron convenios para fortalecer la ganadería de
Santa Cruz
La Sociedad Rural de Río Gallegos y el INTA suscribieron un Convenio para
poner en funcionamiento el Centro Integral de Inseminación Artificial (CIIA).
Por otra parte, el Instituto de Promoción de la Ganadería (IPG) e el INTA se
comprometieron a impulsar la puesta en marcha de establecimientos
demostradores de manejo integrado de la majada y del rodeo.
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La Sociedad Rural de Río Gallegos y el INTA suscribieron un Convenio de
Colaboración Técnica para poner en funcionamiento el Centro Integral de
Inseminación Artificial (CIIA). Se trata de un espacio habilitado para la extracción,
evaluación y congelamiento de semen, transferencia embrionaria y almacenamiento
de semen y embriones.

Además, el INTA firmó un convenio con el Instituto de Promoción de la Ganadería
(IPG) para impulsar proyectos conjuntos, realizar actividades de capacitación y
promover estudios específicos sobre la producción ganadera de la provincia, entre
otras actividades a definir anualmente.
Durante el acto de firmas, realizado en Río Gallegos, el Presidente de la SRRG,
Enrique Jamieson, evaluó que “junto a la Agencia de Extensión Rural del INTA se han
obtenido grandes logros en mejoramiento genético” y en este sentido consideró que
“par la SRRG es muy importante trabajar con el INTA y la puesta en marcha del CIIA
es un paso muy importante en este sentido”.
Jamieson destacó que el CIIA permitirá “que grandes cabañas de excelencia de
Santa Cruz puedan exportar genética de excelencia no sólo fuera de la provincia,
sino también al exterior”. “A mucha gente le interesa la materia prima generada por
nosotros, y es mucho más sencillo exportar un termo que mover un animal de valor,
evitando los riesgos que eso implica”, explicó.
Por su parte, el Director del Centro Regional Patagonia Sur, Nicolás Ciano, comentó
que “la articulación entre las instituciones y la formalización de las acciones a través
de acuerdos es fundamental”. “Esto se logra con el trabajo conjunto con los
productores, con una provincia que acompaña las iniciativas y con el SENASA que
cumple un rol importante en estas tareas”, recalcó.
Con respecto al rol de la Institución para la puesta en marcha del CIIA valoró que
“las potencialidades del INTA se encuentran disponibles para realizar las
actividades” y en este sentido recordó que “a las posibilidades de la EEA Santa Cruz
a nivel local se deben sumar los recursos regionales y nacionales que queremos
poner a disposición de los productores”.
El Presidente del IPG, Miguel Obyrne, recalcó que “se está trabajando en conjunto
con todos los actores que conforman el instituto para hacer un intercambio con el
INTA que nos permita impulsar proyectos para alcanzar los requerimientos técnicos
y sanitarios que actualmente están demandando los mercados mundiales”.
“Para el logro de estos objetivos promoveremos junto al INTA la puesta en marcha
de establecimientos demostradores de manejo integrado de la majada y del rodeo,
lo que nos permitirá mejorar la eficiencia productiva de los sistemas ganaderos
extensivos ovinos y vacunos, con asistencia técnica continua y planificada”, agregó..
El Presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza, elogió a la SRRG
porque “se caracteriza por ser una de las más importantes del país, seguro de la
Patagonia, sobre todo en las razas corriedale y merino”. Con respecto a la puesta en
marcha del Centro de Reproducción señaló que “la visión de que esos productos
puedan salir y difundirse genéticamente es central”.

Además, mencionó la importancia del IPG porque “es muy importante para los
productores porque es una herramienta financiera que también sirve para hacer
gremialismo porque en definitiva, la base de la Sociedad Rural es -también- defender
los intereses de los productores”. “Yo creo que hay una muy clara posibilidad de
crecer, el presupuesto es interesante, quiero destacar al IPG porque se le ha puesto
mucha voluntad a este trabajo”, finalizó.
El Presidente del SENASA, Carlos Paz, remarcó que “la intención de poder generar un
negocio con la genética es muy buena”. Desde el SENASA “tenemos experiencia en
el trabajo con importación y exportación de semen con otros países y trabajamos
constantemente en las exigencias y los protocolos que se deben cumplir”, recordó.
Con respecto al convenio entre el INTA y el IPG valoró que “los proyectos
relacionados con el desarrollo del sector acompañados de innovación tecnológica
son una noticia muy alentadora” y se refirió al aporte del organismo que encabeza al
marcar que “tenemos un equipo Regional del SENASA muy bueno que va
acompañar”.

