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MAQUINCHAO, 10 de noviembre de 2016

El Programa ganadero de Maquinchao en el transcurso del año 2016, ha centrado sus
actividades en la culminación de entrega e instalación de equipamiento de los proyectos de
agua I y II los que por diversos motivos sufrieron algunos atrasos. Asimismo se trabajo
también en la asistencia técnica a productores incluidos en grupos de productores en tareas
culturales tales como esquila señalada, clasificación de majadas, selección de carneros
ventas en conjunto de ovejas de refugo , corderos y otras . Teniendo en cuenta las
limitaciones en los km y el costo del mismo las actividades se han visto relegadas a su
mínima expresión considerando la falta de actualización de los mismos .
Se está trabajando además en un proyecto de características relevantes como lo es el
proyecto Mawunco del programa de postemergencia . El cual se está ejecutando
actualmente y está en pleno desarrollo aunque con importantes demoras desde el punto de
vista de la distribución debido a que no se puede ingresar con camiones a parajes de la zona
por el mal estado de los caminos.
Este proyecto tiene un financiamiento de 1.200.000 pesos, y está distribuido en 15
productores que tienen la finalidad de realizar alambrados tradicionales y la construcción de
galpones de esquila. teniendo como contraparte la mano de obra por parte del productor.
Se tiene previsto para el próximo año en la medida de lo posible y de acuerdo a la
condición de actualización de costo por km. seguir con los grupos de productores
realizando asistencia técnica y continuar con el desarrollo del proyecto Mawunco.
Esperando además la concreción del proderi a través del cual presentaremos dos proyectos
actualmente en borrador.
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