
 

 
 

 

 
INFORME: 2 de Julio 2013 

 
REVALIDA DE MATRICULAS PARA  

ACONDICIONADORES DE LANA 
 
 La Coordinación Prolana Buenos Aires continuando con el cumplimiento de las pautas 
establecidas dentro de la Ley Ovina y junto con el Ministerio de Asuntos Agrarios, se llevó a cabo 
la reválida de matrículas para acondicionadores. El mismo se realizó en instalaciones de la 
barraca propiedad del señor Temprano que se encuentra en las afueras de la ciudad de Carmen 
de Patagones, participaron los acondicionadores de las máquinas habilitadas que se encuentran 
en la zona. Concurrieron también interesados en adquirir los conocimientos en acondicionamiento 
de lana  con el objetivo de participar en máquinas de esquila que se van a formar para cubrir  la 
demanda  en la zafra próxima a comenzar. 
 
 

    
 
 
 Se trabajó en una barraca, se disponía de gran cantidad de lana para qwue los 
participantes pudieran ver y reafirmar sus conocimientos sobre el tema. Como habitualmente se 
realizan estos cursos, el mismo se llevó adelante haciendo que los participantes trabajen en la 
mesa de envellonar de forma tal que pudieran ver diferentes tipos y clases de lana, de forma tal 
que pudieran hacer la clasificación correspondiente según calidad y características. Esta forma de 
trabajo se desarrolló durante dos días y finalizada la capacitación, se tomó un examen escrito 
para dejar convalidados los conocimientos revalidados. 
 
  



 

 
 

 

 
 

Todos los participantes aprobaron sus exámenes por lo que quedaron habilitados para 
trabajar como acondicionadores en la presente zafra en todo el territorio nacional. Se rubricó, por 
parte de Prolana Buenos Aires, la libreta que posee cada acondicionador como comprobante. 

 
Paralelamente a los participantes que concurrieron a la reválida de matrículas, también 

hubo quienes tomaban contacto con la mesa de envellonar por primera vez por lo que se les dio 
una introducción al acondicionamiento de lana, clases de lana, diferentes alteraciones que se 
pueden presentar y como se debe actuar cuando las mismas se presentan. Debido a que los 
principiantes necesitarán una mayor capacitación, quedó el compromiso de realizar un curso en la 
localidad de Stroeder para reforzar los conocimientos y poder obtener la habilitación provisoria y 
de esa forma estar habilitado en la zafra próxima a iniciarse. Quedó el compromiso a través de 
estas capacitaciones apoyar el centro de acopio formado en la mencionada localidad, aportando 
mano de obra calificada que pueda cubrir la demanda requerida por los productores ovinos de la 
zona y demás integrantes de la cadena productiva. 
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