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.REUNION DE PRODUCTORES DEL GRUPO “MAJADAS DEL MALLIN”, EN 
SAN CAYETANO 

 
 

 El día 14 de Septiembre se concurrió a la reunión que organizó el grupo de productores de 
la localidad de San Cayetano “Majadas del Mallín”, con el fin de organizar el centro de acopio de 
lana en donde los productores el grupo y de la zona puedan acopiar su lana y posteriormente 
poder venderla en conjunto para obtener un mayor precio de venta. Allí y a través de su 
representante técnico el Med. Vet. Sebastián Laborde, se brindaron detalles sobre el tema. 
 
 La reunión se llevó a cabo en el campo de uno de los productores integrantes del grupo, 
allí se vieron las características productivas que poseía el campo, las mejoras realizadas y como 
encaraban la producción ovina. Los demás integrantes del grupo dieron su opinión al respecto y lo 
compararon con lo que ellos estaban realizando. El Responsable técnico del grupo hizo la 
presentación del tema y se comentaron las ventajas de contratar a la empresa de esquila a través 
del grupo y de comercializar la lana en forma conjunta para obtener mejores condiciones de venta. 
 
 Se discutió puntualmente la realización de la esquila de la zafra próxima a comenzar, allí 
se mencionaron los esquiladores que trabajaban por la zona y se dio un estimado de precios de la 
esquila para la presente campaña. Se comprometió a hacer una reunión con los esquiladores 
propuestos para que pudieran acordar un precio y las condiciones de trabajo a realizar. 
 
 Seguidamente se trató la formación del centro de acopio, cuáles eran sus características, 
los requerimientos para su formación y la forma de operar del mismo. También se informaron los 
requisitos de documentación necesarios para la formación del grupo y para obtener los beneficios 
que se otorgan por la formación de un centro de acopio como son la prefinanciación comercial, 
ayuda a las máquinas de esquila asociadas al centro. También se trato como se va a realizar la 
licitación de la lana, como va a ser la presentación de los lotes y como va a ser la oferta de precios 
por cada uno de ellos y cuáles son las condiciones de venta.  
 
 Realizada la esquila en todos  los establecimientos que integran el grupo, sacadas las 
muestras de cada lote y obtenidos los resultados correspondientes de los análisis de 
laboratorio se procederá a la publicación de las características de cada lote para que los 
comparadores hagan su oferta. 
 

Una vez cumplimentados los pasos mencionados, se realizará otra reunión con el 
objetivo de ajustar detalles de la operatoria. 

 
 
                                                             

        Med. Vet Lucio M. Brandi 
          Coordinador Prolana Buenos Aires 

 


