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Se ofertaron de 54.265 mil kilos de lana de la zafra 2020/2021, con una calidad promedio
ponderada de 21,79 micrones y 61,04% de rinde al peine. Como es habitual en esta estrategia
comercial, que se viene desarrollando hace varios años, se invitaron a las empresas compradoras
de lana a nivel provincial y nacional. Se recibieron 6 ofertas de las firmas: Lempriere Fox & lillie y
Fuhrmann S.A, Barraca Martinez S.R.L, Fowler, Textil Ituzaingo y Chargeurs Wool; siendo la
primera la adjudicataria del lote, con una oferta de 4,233 dólares más 0,03 centavos de dólar
PROLANA y bajo la condición de pago del cien por ciento a los 30 días desde la licitación.

.


Entre los puntos de mayor
importancia de esta modalidad
comercial conjunta, se
encuentran la posibilidad de
lograr lotes que formen un
volumen de interés para la
industria, la responsabilidad
solidaria entre los productores a
la hora de la decisión de venta, la
liquidación individual acorde a la
calidad de cada lote que
conforma el lote conjunto, la
formalidad comercial y un tema
no menor, la transparencia en el
vinculo vendedor-comprador

Estos productores, pertenecen a las organizaciones de:
AFR Los Guañacos, AFR Las Ovejas, Coop. Paraíso del
Norte, Caepe Malal, Varvarco y productores aledaños.
Cabe mencionar que el total de la lana comercializada
esta certificada bajo protocolos de calidad PROLANA,
permitiendo esto a que los productores accedan al
Incentivo Ganadero Provincial, que brinda un aporte
diferencial a aquellos productos certificados bajo
protocolos de calidad.
La coordinación de la reunión de venta se realizo de forma
remota, los referentes de productores, técnicos asesores y
participantes de la Coordinación Nacional de Prolana.
Este es el resultado de todo un año de trabajo que
comprende las distintas etapas de la producción ovina,
culminando en una nueva venta de lana que beneficia de
forma directa a unos 250 productores de los
departamentos Minas y Chos Malal.
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