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CLUSTER GANADERO
DEL VIRCH
NOVEDADES NOVIEMBRE 2021

LA ASOCIACIÓN CIVIL

El

Clúster

Ganadero

del

constituida legalmente y

VIRCh,

es

la

la

primer

Asociación

Civil

de

Productores

reconocida por el Organismo de Control Provincial.

Bovinos

del

Valle

Inferior

del

Río

Chubut,

La Comisión Directiva, designada en la Primer Asamblea General llevada a cabo el día 21 de Abril del 2021 en la Ciudad de Gaiman
quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Fernando López Olaciregui
Secretario: Pedro Eugenio Sanchez
Tesorero: Waldo Eugenio Williams
1º Vocal: Edy Griffiths
2º Vocal: Nadia Pamela Visconti
3º Vocal: Ricardo Ivón Williams
Titular Órgano de Fiscalización: Augusto Julián Cervo
Suplente Órgano de Fiscalización: Francisco Javier Coto

www.clusterdelvirch.com.ar
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VINCULACION INSTITUCIONAL

Reunión con el Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut

Dentro del marco de vinculación institucional, nos encontramos gestionando herramientas financieras que fomenten el crecimiento
y fortalecimiento del sector
En este aspecto, el equipo técnico del Cluster Ganadero del VIRCh, mantuvo una reunión con el Ministro Leandro Cavaco, quien puso
de manifiesto que ante las necesidades del sector, desde su cartera se pondrá énfasis en la creación de herramientas financieras
para el sector Agropecuario.
Existe consenso en el sector respecto a que la herramienta financiera más adecuada, seria el Fideicomiso, la cual permitirá a los
productores del sector, acceder a los fondos requeridos para su inversión en distintos aspectos productivos, entre ellos los mas
destacados:
El desarrollo del mejoramiento de la genética animal,
Modernizacion de maquinarias,
Construcción de instalaciones para el acopio y almacenamiento de bienes de cambio ya sea para autoconsumo en la produccion
o bien para ser comercializados,
la producción de forrajes para autoabastecimiento,
Mejoramiento de las instalaciones para la produccion (entre otros aspectos a tener en cuenta)
Se mencionó un trabajo conjunto y articulado entre otros sectores de la provincia que contribuyen a la cadena productiva tanto
bovina como ovina, para fortalecer a la producción y mejorar sustancialmente la productividad ganadera.
Cabe destacar que el Cluster Ganadero del Virch es una nexo entre organismos públicos y privados y su objetivo es la busqueda
constante de la mejora del sector

Reunión con autoridades del BANCO DEL CHUBUT SA, INTA, Ministerio de Agricultura,
Ganaderia, Industria y Comercio y CFI

Siguiendo la linea de reuniones con el objetivo de llevar a cabo la vinculacion institucional de la Asociación, se llevo adelante una
reunión con autoridades del Banco del del Chubut S. A., del Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de la
Provincia, del INTA y del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre otros se encotraron presentes representantes de la Asociación, por parte del Banco su presidente Cr. Miguel Arnaudo, y el
Gerente General, Lic. Gustavo González, autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, del
INTA y del Consejo Federal de Inversiones con el propósito de coordinar la creación de herramientas financieras, como como
mencionamos anteriormente, cuyo objeto es inyectar fondos en el sector ganadero.
Como eje central, se propuso fomentar la ganadería en la Provincia de Chubut a través de la financiación directa a productores,
cubriendo principalmente estos aspectos:
el aumento de la producción y productividad de la ganadería de cría e invernada,
la incorporación o mejora de instalaciones agropecuarias,
la adquisición de maquinaria
la adquisicion y desarrollo de equipos de riego y
la producción y adquisición de forrajes.
Los representantes de todos los sectores convocados, manifestaron su conformidad en llevar adelante las acciones tendientes a
fomentar el incentivo productivo del sector, con el objetivo de aumentar la produccion en el Valle.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

Para finalizar este boletin de novedades, les contamos que el día 2 de Diciembre se llevara a cabo en el Gimnasio Municipal de la
Localidad de Gaiman, una Jornada Bovina de Sustentabilidad y Sostenibildad Ambiental.
En esta ocación, contaremos con la colaboración de disertantes que poseen amplia experiencia y reconocida trayectoria en la
materia.
Hay que tener en cuenta que la misma, se llevara a cabo con INSCRIPCION PREVIA
Los interesados podran contactarse, para mayor informacion por estas vias:
Teléfono: 2804301518 (Pedro)
Correo: rsvp@clusterdelvirch.com.ar
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ALGUNOS PRECIOS DE REFERENCIA EN EL
VIRCH

$ 16899

$ 5000

Rollo de alambre 16/14 de

Rollo de alfalfa x 350 Kg

1000 metros.

$ 234

$ 1450
Bolsa de Maiz x 40 Kg

Kg Novillo en pie Informe
INTA

$ 600
Fardo de alfalfa de 25 kg

www.clusterdelvirch.com.ar

$ 103
Precio del Litro de Gasoil
Premium (YPF)

