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COORDINACIÓN PROVINCIAL UEP BS AS 

__________________________________________________________________________________________________________ 

SUPERVISIÓN A CAMPO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS – TATUAJE DE BORREGAS 
Establecimiento “SAN JUSTO” SUCESORES DE ATILIO NORBERTO CAMARGO SC – Ayacucho -   
__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                               
 
 
En el marco de las supervisiones a campo que realiza la Coordinación Provincial UEP Bs As, 

el día 12 de mayo se llevo a cabo una visita al establecimiento “San Justo”, propiedad de la 

firma Sucesores de Atilio Camargo SC. El objetivo de la visita fue constatar en territorio el 

efectivo cumplimiento del proyecto productivo ovino presentado y aprobado por la UEP Bs 

As y tatuar las corderas solicitadas para retener.  

 

  
    Establecimiento “San Justo” – Sucesores de Atilio Camargo SC – Ayacucho -  

 
 

Datos del Productor y del Proyecto:  

 

Apellido y Nombre: SUCESORES DE ATILIO NORBERTO CAMARGO SC 

Nombre del Campo: “SAN JUSTO” 

CN: 6395/15 

Posición GPS: 36º 37´ 46” S, 58º 25´46”  

PARTIDO: Ayacucho 

Monto Total Solicitado: $ 151.500 

Beneficiario de: Retención de 52 Corderas / Borregas, 25 has de pasturas y 1.000 mts de 

alambrados permanentes.  
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DESCRIPCION:  

El establecimiento “San Justo” posee 606 has de campo apto para la producción ganadera, 

encontrándose ubicado en la circunscripción XIV a 85 km de la ciudad de Ayacucho, partido 

del mismo nombre. El stock de hacienda ovina actualmente está compuesto por 109 ovejas, 

60 borregas y 40 capones para consumo de la raza Corriedale. 

Posee una pequeña majada de ovejas Corriedale y pretende ampliarla con el fin de lograr 

mayor volumen para comercializar tanto los corderos como la lana. Durante la duración del 

proyecto pretende estabilizarse en 440 vientres ovinos y superar el 100% de señalada de 

corderos obtenidos. En cuanto a la carga animal, pretende aumentarla pasando de 3,5 ov/ha 

a 7 ov/ha mejorando y aumentando los recursos forrajeros, sumado a un buen manejo de los 

ovinos con alambrado eléctrico.  

   
Borregas para retención – Tatuaje UEP-15 

 

La infraestructura se compone de una casa principal, una para el encargado y otra que se 

encuentra formando parte del galpón para peones que trabajan solo en momentos que la 

actividad lo requiere (ej. Esquila). Alambres perimetrales e internos en buen estado. Una 

manga de bovinos en buen estado donde se realizan las tareas de ovinos ya que están por 

comenzar a remodelar las instalaciones para esta actividad. 

El manejo nutricional de la majada lo realiza sobre campo natural y una pastura compuesta 

por cebadilla, trébol y raigrás. Además pasan por rastrojos de soja y maíz. Producen bovinos 

con cría, recría, y engorde. La comercialización de sus corderos la realiza con el frigorífico 

San Antonio de la ciudad de General Belgrano y la lana obtenida con un barraquero zonal. 

Manifiesta que el objetivo final del proyecto no solo pasa por mejorar los índices económicos 

y productivos, sino también tiene  fines sociales, pretendiendo mejorar la calidad de vida de 

los propios beneficiarios y sus empleados. 

 
Beneficiario: Categoría  B1 
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