
1 

 

¿Qué se trató en la Subsecretaría de Lechería luego del retiro de muchas entidades? 

Luego de conocida la declaración emitida por un conjunto de entidades que se retiraron de la reunión la 

Subsecretaría de Lechería de la Nación el pasado 7 de Julio, de la que  CAPROLECOBA fue firmante; 

compartimos los  temas que se trataron en dicha reunión, posteriormente al mencionado retiro:  

* Se formuló una invitación, para que las reuniones de los actores de la cadena lechera con los funcionarios de 

la Sub Secretaria de Lechería se realicen todos los meses, con regularidad.  

* Se mostró la dinámica de la producción nacional, para prever qué puede pasar en los próximos meses; 

además de los precios internacionales, que  imponen un entorno muy desfavorable 

* Se informó sobre el esquema de las compensaciones en el que sólo quedaban 140 pagos pendientes.   

* Desde la producción se planteó como prioridad absoluta, la recomposición del precio al productor. 

* Se señaló la disparidad entre el crecimiento de los precios de la leche al productor y el precio de los lácteos en 
las góndolas, y se reclamó al Estado una política activa para evitar asimetrías perjudiciales para los productores. 

* Se destacó la necesidad de investigar la cadena de comercialización de productos lácteos para hacer cumplir 
la ley y evitar eventuales abusos de posición dominante. 

* La industria, expuso  que varias empresas del sector se están vendiendo de a pedazos. Informó que su deuda 
global que a principios de 2015 era de $3.000 millones, pasó a $11.000 millones.   

* La producción reclamó la implementación del pago anual del IVA, y la suspensión inmediata de las 

retenciones de Ganancias.  

* En términos de ayuda financiera, los funcionarios informaron que el 40% de los fondos habilitados al sector, 

ya fue tomado.  Se insistió en la grave situación de la cadena que requieren de medidas como un "Plan 
Financiero de Salvataje". Y se reclamó la sanción de una Ley que declare la emergencia económica del sector 

lechero. Aunque los funcionarios explicaron que esta era una decisión que el gobierno nacional no iba a tomar 
por ser muchas las actividades que se encontraban en serios problemas. 

 * Se abordaron además, dos temas urticantes y polémicos: El interrogante acerca de una eventual cartelización 

de la industria, que merecía ser investigado. Y el impulso que se da desde un gobierno provincial a la 

información sobre una supuesta capacidad de pago de la industria, que la misma desmiente, que generaría 
falsas expectativas, y un clima propenso a la conflictividad, que no tendría bases en la realidad. 

* Desde el Ministerio se aclaró que ante el pedido acercado por las entidades de la producción, el Estado no 

estaba en condiciones de satisfacerlo. La industria planteó que tampoco ellos podían sumar $1,50/litro en las 
actuales circunstancias.  

* Se plantearon interrogantes acerca de la mejor salida de la crisis, posibilidades de trabajo en conjunto y 
soluciones concretas; y se señaló que más allá del contexto internacional, un problema central es la inflación.  

Finalmente se expresó la importancia en el esfuerzo conjunto manteniendo  el diálogo y la negociación como 
mejor manera de abordar los problemas y generar las propuestas de solución a los mismos.  
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