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EDITORIAL

HACERSE CARGO
A veces nos confundimos y creemos que la niñez es la
etapa más feliz de la vida. Pero si la miramos de cerca,
vemos por allí muchos de los temores y sufrimientos
que acompañarán luego al adulto.
Lo que nos lleva a esta confusión es la impresión que
tienen los niños de las posibilidades mágicas de superar
las dificultades y resolver los problemas. No sería,
entonces, felicidad lo que añoramos de nuestra infancia,
sino la tranquilidad de saber que alguien se hará cargo
de quitarnos la dificultad de encima.
Así, de manera recurrente, por nostalgia o debilidad,
lamentamos haber perdido esa ilusión que confundimos
con felicidad. Y cuanto más probemos postergar o
evadir las tareas, mayor será, tarde o temprano, nuestra
frustración.
En nuestro rincón, la lechería, hay trabajos que nos
están esperando. Y también herramientas necesarias,
que hoy tenemos, pero que podemos perder si no las
cuidamos y sobre todo si no las usamos. Particularmente
el OCLA, observatorio de la cadena láctea; el SIGLEA
que, si bien es un sistema estatal, nos lo tomamos con
responsabilidad como propio; y también la Mesa de
Competitividad de la Lechería, como ámbito donde
acordar todos los sectores que la integramos aspectos
cruciales para nuestro desarrollo.
Quizás nos llegó la hora de construir el Instituto de
la Lechería Argentina, a partir de una organización
de productores lecheros cuya creación venimos
postergando inexplicablemente.
Crecer no es solamente una dimensión económica o
patrimonial. También es hacerse “grande”, en el sentido
de saber que tenemos que hacernos cargo, porque feliz
no es quien no tiene problemas, sino aquel que hace lo
que sabe correcto, como decía un antiguo pensador.
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE JUNIO Y JULIO 2019

La mejora en los precios impulsó
una recuperación del ánimo
productivo en los tambos

Gentileza Matias Peluffo.

Las Juntas de Representantes con sus novedades institucionales y comerciales
muestran que con la mejora en las relaciones de precios de los últimos meses
se percibe un achicamiento de la deuda en algunos tambos.
En el encuentro del mes de junio además del repaso de
las novedades de cada zona y las condiciones y escenario comercial, se revisaron los puntos a tratar en la agenda de la Mesa de Competitividad Láctea.
COYUNTURA Y PERSPECTIVAS:
Se repasó el precio al que se exportan los lácteos de la
Unión Europea: en LPD está estable aunque cayó un
poco la manteca y los quesos tienden a subir. Los precios spot de leche alcanzan récords que llevados a pesos
serían $23. La producción de leche ha venido bajando y
la demanda se ha mantenido, lo que debería mantener
los precios a niveles razonables. En el ejercicio anterior
Nueva Zelanda tuvo mayor producción y buenas lluvias.
Aumentaron las exportaciones de manteca y Nueva
Zelanda está aumentando las exportaciones de lácteos
en todas las categorías. Hay un importante aumento
de la demanda de manteca en USA, Irán, y Filipinas. La
Unión Europea captura el 50% de las importaciones de

lácteos de Indonesia y Singapur.
Global Dairy Trade: En la última subasta de Fonterra
hubo subas en casi todas las categorías.
Con un dólar de $43,50 y retención de $3 por dólar,
los números de capacidad de pago del litro equivalente de exportación, están por debajo de lo que se paga
y se pretende cobrar. Hoy la exportación no tracciona el
precio. La producción local todavía no se niveló con la
del año anterior. En el mercado interno la participación
del productor en el precio final es el 30,8%. La elaboración industrial cayó 5% de mayo 2018 a mayo 2019 y
los stocks de leche en polvo son de -45% para el mismo
período. El mercado interno se retrajo y los lácteos fueron los alimentos que más subieron. De 171 millones
de litros que produce la provincia de Bs. As la cuenca
oeste aporta más de la mitad, y la leche de más sólidos
útiles termina cobrando menos que todo el resto. Recién
en los últimos meses el productor cobra por arriba de sus
costos. Toda la actividad deberá enfocarse en ser más

RONDA DE NOVEDADES DE JULIO
Con la mejora en las relaciones de precios de los
últimos meses es perceptible el achicamiento de la
deuda en muchos tambos. El número de vacas respecto del año pasado varía de tambo en tambo, así
como la producción individual. Es más generalizada la
disponibilidad de buena base forrajera, reservas, y la
posibilidad de administrar bien (con criterio técnico) el
suministro de concentrados.
TRENQUE LAUQUEN: El precio rondó los $14,20
para los productores chicos. Hay un grupo de pequeños productores que se comunica por whatsapp y
reúnen entre todos 10.000 lts. Se encuentran todos
los meses, y consideran la posibilidad y necesidad
de tener un técnico que los asesore para la comercialización. Por otro lado hay 3 tambos cerrados y
otro por cerrar. Mucha incertidumbre y ansiedad por
ver si conviene asociarse y si se animan. En la zona
están bien de pasto y empezando a pagar algunas
deudas y se observa mucha compra de herramienta y maquinaria de parte de los tambos. A su vez
hay una zona donde han aumentado los alquileres.
Se comenta también que una importante industria
podría estar interesada en una reunión con productores de 30 de Agosto.
TRENQUE II: En junio llovieron 50mm, lo que da unos
303 totales en el año ya que en marzo no llovió lo
que se esperaba. Hay humedad pero con las heladas se ha frenado circunstancialmente el crecimiento
del pasto. Se está usando mucho verdeo y creen que
llegarán bien con las reservas. Hay mejores relaciones de precios, los productores están más tranquilos,
empezando a reinvertir y renovando máquinas o instalaciones. Varios insumos no han aumentado tanto
y quedaron más accesibles. Un grupo cobra $470 por
kg de proteína y $217 por kg de sólidos. Las pymes
comenzaron a pasar leche a las fábricas más grandes
y la cobran mejor que lo que las fábricas le estarían
pagando a los productores, lo que les da un argumento para negociar.
VILLEGAS: El clima viene bien. Es un buen otoño con
eficiente para poder exportar. El productor es el eslabón
de la cadena que más pierde.
HACIA ADELANTE
• El dólar de $46 que marcamos para junio, en la primera
quincena de julio ya había llegado alrededor de los $43,
lo cual neutralizó la desaceleración que se dio en el incremento del precio de la leche, y llevó su expresión en esta
moneda a u$s 0,35 aprox.
• Claro que esta es una foto en una etapa complicada de
nuestra economía. Si no baja consistentemente la inflación el dólar no va a quedarse quieto mucho tiempo, por
lo que habrá que estar atentos y activos, para tratar de
sostener este nivel de precio en u$s a futuro.

buenas reservas de agua en el perfil. Hubo algunos
lotes de trigo que no se pudieron hacer. Conformes en
general con el precio y con ánimos más tranquilos. Se
suman también a la mirada de la necesidad de tener
una persona que sigua de cerca el precio. Para mayo
el mismo fue de $15,00 y en junio de $15,20. Hay un
productor chico que cobró $13,00, un tambo con altos
sólidos que cobró $17,20 de una pyme, y un productor de más volumen que por litro cobró $16,00 con
una empresa importante. Se piensa en formalizar un
grupo de comercialización con una persona contratada para liderarlo. Los proveedores están cobrando y
se va achicando deuda. En grupo también se hicieron
compras de pasturas a buenos precios, en pesos.
9 DE JULIO: Un grupo conocido de productores está
2% abajo en vacas y litros. De pasto están muy bien,
mejor que el año anterior y han bajado los concentrados. El costo de producción hace 4 meses se está
cubriendo. Se vienen achicando deudas a proveedores. Precio $15,50-$15,90 con leche holando. En
sólidos $440 a $490 / Kg de proteína.
GUAMINÍ: Se descartaron vacas que otro año no se
hubieran descartado, por lo que no se produce hoy
lo mismo que año anterior. Alimento de producción
propia. Precio $17,45 litro (470 k proteína) con una
producción de regulares a bajos sólidos.
BOLÍVAR: La producción está por arriba del año
pasado con precios de $14,50 y $16,50 / litro, entregando a más de una pyme y/o fábrica. Cada vez será
más difícil seguir sin ser más eficientes en la comercialización. Hay que trabajar en este aspecto y aprender cómo hacerlo.
El Presidente de CAPROLECOBA comentó que llama
la atención que en las estadísticas del SIGLEA, el oeste
de Buenos Aires aparece como la cuenca del país que
menos cobra, e instó a no conformarse con los precios
que se perciben, sin antes informarse e intensificar las
negociaciones con las industrias. Dentro de la misma
cuenca se han observado además diferencias, y la
periferia de la misma es hoy la que menos cobra.

Gentileza Lucas Alassio.

OBSERVATORIO DE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA
(OCLA)
1900 productores están aportando a través de las industrias para su financiación y se está estudiando cómo hacer
una devolución informativa desde este Observatorio a
los productores que lo sostienen.
Desde FunPEL se viene trabajando con miras a la creación del el Instituto Lácteo Argentino (ILA). Hay un fuerte
consenso entre productores e industriales respecto a la
necesidad de institucionalizar la cadena. Hay discusión aún
sobre cómo se conformaría, cómo sería la elección de representantes (industrias y productores) y cómo se regularía el
recambio. Se hizo una encuesta interna dentro del consejo
consultivo de relativa amplitud sobre el mencionado ILA.
MESA DE COMPETITIVIDAD LÁCTEA
Está en formación en el ámbito de la producción un
grupo de consenso que reúne a las Cámaras y Entidades
dispuestas a impulsar el ordenamiento y cambio institucional de nuestra lechería trabajando en colaboración
con propuestas. Se busca lograr una agenda común para
presentar al presidente Macri y hacer una exposición con
una mirada positiva sobre la importancia, potencial e
influencia de la lechería argentina. Puntos de consenso:
• Aire para continuar en la actividad: reducir presión fis-

ALGUNOS OBJETIVOS
DEL ASOCIATIVISMO:

• Para comprar y vender.
• Para una integración vertical
(con proveedores de insumos / con
pequeñas industrias).
• Para cambiar de escala.
• Para optimizar la gestión.
• Para organizar la transición
generacional.
cal y financiamiento acorde en plazo, tasa y condiciones
para inversiones y capital de trabajo.
• Nuevo piso para alcanzar el potencial: infraestructura
(caminos, energía, manejo de cuencas hídricas y conectividad), formalización, precio por componentes y calidad, buenas prácticas, bienestar animal, e imagen de
los lácteos.
ASOCIATIVISMO
Se realizó un encuentro sobre esta temática organizado por la Secretaría de Producción de la provincia de
Córdoba donde se presentaron 3 casos de asociaciones.
Cuando se les pregunta a los tamberos responden que
el mayor problema que tienen hoy es la continuidad del
negocio. Para la cuenca oeste se puede pensar una asociación de comercialización y asociación para generar
insumos para tambos. Se propone hacer un trabajo de
análisis y preparar un taller con un grupo específico que
tenga la necesidad y la intención. Se agendó una fecha
para organizar una comisión preparatoria para el mismo.
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CÓMO VIMOS EL PANORAMA
LECHERO DE JULIO 2019
PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
Incentivados por las buenas condiciones actuales para
la producción los tambos han ido mejorando su performance, y esto se va reflejando en el N° de VO, en las
producciones individuales, y en los incrementos gra-

duales de la producción.
Esto ofrece una oportunidad para ir saneando las finanzas y reducir las deudas, cuestión clave para dar fundamento a una buena perspectiva hacia adelante.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JULIO
LA SERENISIMA		
$/Litro $/KGB $/KPT

14,200 195,86 405,71
15,000 206,90 428,57
15,400 212,41 440,00

NESTLÉ
SAN COR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
14,000 193,10 400,00
14,500 200,00 414,29
15,200 209,66 434,29

14,900 205,52 425,71
15,000 206,90 428,57
15,200 209,66 434,29

13,800 190,34 394,29
14,700 202,76 420,00
15,500 213,79 442,86

SAPUTO			
$/Litro $/KGB $/KPT

14,500 200,00 414,29
14,800 204,14 422,86
15,200 209,66 434,29

EL ESCENARIO COMERCIAL
JUNIO: EL MERCADO PUSO LÍMITES Y DESACELERÓ EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LA LECHE
Luego de varios meses de recupero significativo del precio, en simultáneo con un “descanso” del dólar y una baja
muy gradual de la inflación, el mercado comenzó a poner
límites a esos incrementos. Los consumidores locales

han mostrado resistencia a nuevas subas de precio en la
leche y los lácteos, y a eso se sumó la baja en los precios
internacionales (que ahora volvieron a superar apenas
los u$s 3000/Tn LPE).

JULIO: EL PRECIO BUSCA ESTABILIZARSE EN UN BUEN NIVEL, EXPRESADO EN DÓLARES
El dólar de $46 que marcamos para junio, en la primera
fragilidad de nuestra macroeconomía puede hacer camquincena de julio ya había llegado alrededor de los $43,
biar eso, y habrá que estar activos, para poder sostener
lo cual llevó el precio de la leche a u$s 0,35 aprox. Pero la
este nivel de precio en u$s a futuro.
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CAPACITAN A PRODUCTORES
en el uso agronómico de los
efluentes del tambo
Productores, asesores, profesionales y dirigentes de Trenque Lauquen recibieron una capacitación para realizar un correcto uso de los purines generados en la producción láctea.

Más de 70 productores, profesionales, asesores y dirigentes de la zona de Trenque Lauquen recibieron una
capacitación para utilizar agronómicamente los efluentes
producidos por los tambos. El taller fue organizado por la
Dirección de Lechería bonaerense.
En los establecimientos productores de leche el consumo de agua para alimentación animal, como también en
las practicas de ordeñe, reviste de singular importancia.
Ante esta situación, la Autoridad del Agua bonaerense
estableció la resolución ADA 737 /18 que valoriza el uso
agronómico de los purines. En el marco de su difusión
se realizaron talleres en las localidades bonaerenses de
Suipacha, Brandsen, Tandil y Trenque Lauquen.
En esta ocasión se compartieron los alcances de la resolución que pone en marcha el proyecto, y los contenidos de la Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de
Purines en Tambo.
“Son muy importantes los avances en lo que respecta
a determinar las condiciones bajo las cuales se podrá
realizar el uso agronómico de los efluentes. Se apunta

a preservar el medio ambiente y, al mismo tiempo, restituir nutrientes a los suelos aplicando adecuadamente los
purines generados por los tambos”, subrayó en declaraciones a la prensa el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís.
Según fuentes del Ministerio este proyecto nació a mediados de 2015 en el ámbito de la Mesa de Concertación de
Política Lechera, cuando se firmó el Convenio Marco de
Colaboración Mutua, Asistencia y Cooperación entre el
entonces Ministerio de Asuntos Agrarios, la Autoridad
del Agua y las entidades representativas de la cadena
láctea (producción e industria).
El objetivo es desarrollar un sistema de uso agronómico
de los efluentes y generar un marco jurídico claro y simple que permitiera su implementación, contemplando la
realidad económico-productiva de la actividad y habilitando al suelo como destino del purín para uso agronómico en carácter de cuerpo receptor.
Fuente: texto y foto Infocampo 31-7-19
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ESTADÍSTICAS

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN (JUNIO 2019)
DATOS DE LAS PRINCIPALES CUENCAS LECHERA PROVINCIALES

Abasto Sur Abasto Norte Oeste Mar y Sierras Fuera de Cuenca Total Prov
Litros totales mes*

28,65

12,00

96,30

20,37

12,32

169,65

% sólidos útiles

7,03%

7,08%

7,21%

6,83%

7,60%

7,15%

Cantidad de tambos

335

133

833

148

145

1594

Precio por litro

15,50

15,27

15,33

16,07

15,32

15,44

Precio por kg. de
sólidos útiles

220,64

215,52

212,54

235,25

201,74

215,86

PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN Y PRECIO
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El asociativismo como
camino para mejorar
la competitividad

En el mes de junio se realizó una jornada organizada por la Secretaría de Producción
de la provincia de Córdoba sobre los beneficios y oportunidades del asociativismo
para algunos tambos.

La figura del tambo asociativo surge como solución para
afrontar ciertas dificultades del negocio de la producción
láctea como la competitividad, la comercialización, la
escala y la continuidad, entre otras. En su trabajo publicado por el INTA*, el Ing. Agr. Alejandro Centeno, explica
el asociativismo como una forma diferente de aportar y
de administrar los recursos de la empresa para producir
leche, y así generar ganancias para los socios participantes. Se entiende por recursos productivos de la empresa
a la tierra (campo e instalaciones), el dinero circulante
necesario para poner en marcha el proceso, la hacienda (vacas lecheras), la maquinaria y/o servicios que son
utilizados durante el proceso, el trabajo (que puede ser
operativo o gerencial) y hasta la producción y aporte de
alimentos que viene desde otros campos propiedad de

los socios y que no intervienen del proyecto en cuestión.
El tambo asociativo debe tener como primera meta satisfacer los objetivos de los productores que participen,
explica el texto de Centeno, tales como mantener el capital y participar de un negocio competitivo y rentable. El
objetivo, continúa el documento, deberá asegurar que el
emprendimiento logre escala y eficiencia. Con escala se
diluyen los costos de producción, se mejoran los precios
de venta, se distribuye mejor el trabajo profesionalizando
cada área, se mejora la gestión de la información y con
esto se toman mejores decisiones, y se genera más renta,

"Más escala no nos asegura mayor eficiencia,
pero sí más eficiencia es el camino para lograr
una mayor escala". A. Centeno

con la posibilidad de reinversión. En cuanto a la eficiencia
el texto describe que una empresa es eficiente si logra
producir una mayor cantidad de productos a menor costo
y/o utiliza una menor cantidad de insumos para lograrlo.
La figura del asociativismo aparece entonces como
una alternativa de hacer negocios. Agrega valor, puede
hacer más competitiva la actividad y más atractiva para
la generación siguiente, además puede ser un camino
posible para los tambos más frágiles, cualquiera sea su
tamaño. Es un medio para mejorar la competitividad y
sustentabilidad de las empresas tamberas.
Es un modelo flexible donde los asociados ponen en
común las reglas que los van a regir por los objetivos y el
tiempo que estipulen. En la reunión se presentó el caso de
una cooperativa tambera que se unió a otros para administrar dos tambos, uno de 4.000 litros y otro de 2.500
litros diarios. Son en total 24 socios, tienen un directorio
de tres miembros que gestionan la empresa y llevan 11
años en actividad. Lograron mantener el capital y pagar
a quienes trabajan y alquileres, pero no han distribuido
dividendos. La ventaja que creen ver es que conservan
el capital, las vacas o instalaciones que cada uno aportó,
más el sentimiento de seguir siendo tamberos. Otro caso
interesante es el de cuatro tamberos de la cuenca oeste,
de Villegas y Charlone, y su asesor. Se unieron, juntaron
vacas y alquilaron un campo en San Luis. En total tienen
550 vacas, liberaron los campos propios que los continúan gestionando los de la generación mayor. Tienen un
estatuto para resolver diferendos y están muy motivados.

Las cooperativas que industrializan la leche en el mundo
funcionan muy bien y es una manera muy eficiente de
defender la producción. En nuestro país esto todavía es un
desafío pendiente, el desarrollo empresarial y la actitud de
asociación favorecen el crecimiento de esas figuras.

Hay muchas experiencias y modelos
de asociación, desde capitalización
de vacas como primer eslabón, a otras
ingeniosas actitudes de producción
o comercialización que pueden
extenderse y profundizarse.
Desde CAPROLECOBA y en sintonía con la búsqueda
de soluciones para fortalecer la situación de fragilidad
de algunos tambos de la cuenca oeste, sea por cuestiones de infraestructura, continuidad, equipo y personal,
comercialización, escala y todas las cuestiones que afecten la fortaleza del sistema productivo, se estará desarrollando cerca de fin de año, un taller de reflexión y gestión
especialmente enfocado en el asosiativismo.
* Centeno Alejandro.
Tambos asociativos: Interrogantes y
reflexiones propias y ajenas.
www.inta.gob.ar 10-7-19
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FACTOR HUMANO EN TAMBO: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Entramado Social
e inserción en la comunidad

Para que las personas que trabajan en el campo puedan desarrollarse tanto en lo
humano como en lo laboral, con buenos resultados y potenciando el trabajo
en equipo, es importante ofrecerles además de un empleo de calidad,
buenas condiciones sociales y de interacción con la comunidad.
La guía de buenas prácticas del equipo de Factor Humano
en Tambo contempla dentro de sus áreas de trabajo la
importancia del entorno social y la relación con la comunidad. La interacción y la participación en actividades
que ofrece el entorno de la empresa tambera dan a las
personas que viven en el campo la posibilidad de tener
espacios de descanso y recreación, generar relaciones
sociales o afectivas, realizar actividades extra laborales
que sean de interés personal, capacitarse y aprender,
participar de actividades culturales, religiosas o políticas,
acceder al sistema de salud, etc.
Cada una de las personas que vive o trabaja en los tambos tiene necesidades e intereses particulares, y se vincula con determinados miembros de la comunidad, instituciones y organizaciones que aportan desde distintos
lugares a una mejor la calidad de vida.
En la comunidad existen oportunidades de formación y
capacitación laboral, encuentro con personas que hacen
su mismo trabajo para compartir experiencias, participación en actividades políticas o religiosas, mantener vínculos sociales y afectivos. Esto permite encontrar otros

La vida social ayuda a desarrollar aspectos
positivos de cada persona, mejora el diálogo y las habilidades comunicacionales, aumenta la atención y la disposición, permite
encarar con alegría el trabajo y predispone
a encarar mejor situaciones problemáticas.

beneficios además de los vinculados al trabajo, que tienen que ver con formarse una identidad dentro de la
comunidad, encontrarse con otras personas que hacen o
piensan de la misma manera y potenciarse en grupo. En
definitiva, tener una visión más holística de su persona y
encontrar otro sentido al trabajo en el tambo.
LAS MUJERES Y LOS NIÑOS QUE VIVEN EL CAMPO
En la actualidad existe una gran diversidad de roles que
asumen las mujeres rurales. Algunas veces trabajan en el
tambo o realizan labores alternativas, como llevar registros o tareas administrativas, otras veces no trabajan en la
empresa pero sí lo hacen fuera. En todos los casos, además,
se ocupan de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos.
Las mujeres tienen muchas cualidades para trabajar en
un tambo, tanto en equipos de mujeres como mixtos, y
pueden hacer un gran aporte a la empresa en la que trabajan. Que tengan un rol definido y se sientan cómodas
y satisfechas con ese rol es de vital importancia para el
sostén de la familia y para acompañar al hombre cuando
éste es quien trabaja en el tambo. Esto puede tener gran
incidencia en la calidad y la duración del vínculo laboral
con la empresa. En este sentido, la participación de las
mujeres en la comunidad puede contribuir en gran medida al desarrollo de la familia y de ellas mismas.
En cuanto a los niños y su escolarización las empresas
agropecuarias tienen un rol importante en fomentar las
relaciones con las escuelas.
Las escuelas agropecuarias son cuciales dentro de la

comunidad, no sólo en aspectos educativos fundamentales para el desarrollo laboral y personal, sino también
como un espacio de encuentro de las familias donde
se generan relaciones sociales y afectivas, actividades
recreativas, actividades formativas, acceso a información
técnica, encuentro con personas con intereses o necesidades comunes, entre otras.
LOS JÓVENES DE LAS COMUNIDADES RURALES
La educación, las buenas oportunidades de trabajo y el
desarrollo personal son necesarios para la permanencia en
la comunidad de los jóvenes, quienes a medida que crecen
van elaborando sus propias estrategias de vida personales. La concreción de las mismas se ve fuertemente condicionada por los objetivos y las estrategias del hogar y de la
comunidad que los contiene, las oportunidades laborales,
las posibilidades de estudio, el momento para formar una
familia compatible con el crecimiento en el trabajo, etc.
Por ello es muy importante que tanto la comunidad como
las empresas tamberas a las que ellos están vinculados
fomenten su integración a la vida en la comunidad y a la
empresa, creando posibilidades para que asuma protagonismo y acompañándolo en un plan de carrera.
A su vez, es importante trabajar en la comunidad rural

Tanto las empresas tamberas como las
escuelas agrotécnicas son actores fundamentales en este proceso, pero también existen proyectos a nivel provincial o municipal
para jóvenes que quieran iniciar un emprendimiento, formar cooperativas, y capacitarse
a distancia, entre otras posibilidades.
para que se generen ofertas educativas y laborales para
los jóvenes que pertenecen a este sector de la población. Esto favorece la inserción de los mismos productivamente en la economía local, y reduce la emigración y
las potenciales desigualdades sociales.
Acceda a más información, documentos e investigación
en www.factorhumanoentambo.com
Fuente y fotos: Factor Humano en Tambo
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Como será el crecimiento
de la producción
MUNDIAL DE LECHE
Se espera que la producción mundial de leche aumente un 1,7% anual.
El crecimiento de la producción global de leche estará dado por la expansión del rodeo.
¿Cuáles son las perspectivas a mediano plazo?.

Durante la próxima década (2019-2028), se proyecta
que la producción mundial de leche aumentará en un
1,7% por año, según la última perspectiva de la OCDEFAO. Para 2028 se pronostica que la producción mundial
de leche alcanzará los 981 millones de toneladas.
Si bien se espera que los rendimientos de leche promedio
en el mundo aumenten (0,4% por año), la mayor parte del
crecimiento en la producción se debe a la expansión de
los tamaños del rodeo (1.2% por año). Esto contrasta con
la década anterior, y está impulsado por el crecimiento
del rodeo en países con animales de menor rendimiento.
Se espera que India y Pakistán representen la mitad del
crecimiento de la producción mundial. Para 2028 se pronostica que ambos países en conjunto representarán el
30% de la producción mundial de leche. Si bien se espera
que la producción de la UE crezca, será más tenue que la
media mundial.
Se prevé que el consumo mundial de productos lácteos
frescos aumentará en un 1% anual durante la próxima
década. Esto está ligeramente por delante de la tasa
actual, y es impulsado por una población en expansión
y el aumento de los ingresos en los países en desarrollo.

Por lo tanto, a nivel mundial, el crecimiento en la producción de leche superará el crecimiento esperado en la
demanda de lácteos frescos. En contraste este año en
realidad está mostrando la tendencia inversa. Se prevé
que los suministros mundiales de leche aumenten solo
un 0,3% este año, mientras que la demanda mundial
aumentará en un 1,8%. La rigidez a nivel global está
brindando apoyo a los mercados.
En los últimos años ha habido una mayor demanda de
leche que otros sólidos lácteos a nivel mundial, y se
espera que esto continúe. Se prevé que los precios de la
manteca disminuyan durante la próxima década, en línea
con otros productos agrícolas. Mientras tanto, se espera que los precios de la leche en polvo descremada en
polvo (LPD) aumenten en el mismo período. Las acciones
de intervención han afectado al mercado en los últimos
años, pero con todas las acciones de intervención ya vendidas, se espera que los precios del LPD se recuperen de
la base relativamente baja.
Fuente: TodoAgro.com 8-8-19 Traducido por el OCLA
del newsletter de AHDB Dairy por Felicity Rusk.
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TamboDem inicia su
cuarta temporada productiva
Con su visión del tambo como un sistema productivo atractivo, rentable y resiliente,
TamboDem, el tambo demostrativo de la cuenca oeste, compartirá a lo largo de todas las ediciones de esta revista, distintas estrategias para contribuir por una lechería
competitiva y sustentable.
TamboDem tiene un planteo estacional en donde todos
los partos del rodeo ocurren en un lapso de 70 días. Con
la llegada de julio, comienzan a desencadenarse los primeros de la temporada 2019-20, y con ellos se da inicio
a un nuevo ciclo productivo.
Los primeros seis meses son los de mayor exigencia y
los más importantes, ya que los resultados obtenidos en
este período, condicionan a los de los meses subsiguientes y la campaña entera (cuadro 1).

Es importante remarcar que a principio de julio la cantidad de vacas en ordeñe es cero, ya que la última vaca
de la temporada anterior, tuvo su secado a mediados de
junio. Contamos aquí con un lapso de tiempo útil a la hora
de realizar tareas de mantenimiento u obras de infraestructura de cierta consideración.
A continuación detallaremos el planteo técnico y los
resultados a los que apuntamos.

DOTACIÓN HACIENDA Y CARGA ANIMAL
A partir de julio y hasta mediados de septiembre esperamos alrededor de 700 partos (53% en julio, 36% en
agosto y 11% en septiembre), con lo cual se alcanzaría el
mayor tamaño de rodeo a partir de dichos meses, el que
rondaría las 650 vacas en ordeñe.
Aplicando una mortalidad anual de 3,5% y un descarte
del 21%, se obtiene un nivel de VT promedio de 630, con
una relación VO/VS del 84%.
Dado que la superficie es de 235 hectáreas, la carga animal rondaría las 2,68 VT/Ha VT.
PRODUCCIÓN DE LECHE
Nuestro plantel está conformado por vacas Jersey de origen neozelandés, que pesan alrededor de 400 Kg, de las
cuales se puede esperar una leche de 9% de sólidos útiles (5% grasa y 4% proteína).
El pico de producción individual se logra en el mes de
septiembre, en donde la meta es 1,84 KSU/vo/día en 21,5
litros, lo que equivale a 27,5 litros de una leche de 6,7%
de sólidos. En tanto que el objetivo anual es de 421 KSU/
VT producidos.
Finalmente, la venta anual planificada es de 255.000
kilos de sólidos, de los cuales un 60% ocurre entre julio y
navidad. Y la productividad rondaría los 1.085 KSU Venta
por hectárea.

Colin Holmes
1941-2016 †
Professor of Dairy
Production Systems,
Massey University.

ALIMENTACIÓN
Nuestra estrategia de negocio se basa en vender muchos
sólidos por hectárea a bajo costo. En este sentido, el
pasto juega un rol fundamental. Necesitamos producir
mucho pasto y transformar la mayor parte en leche, para
lo cual se requiere una adecuada carga animal por hectárea de pastura en los meses de máximo crecimiento.
Planificamos ofrecer anualmente 6160 kg de MS/VT año,
de los cuales un 57% es pasto (determinado a través de
la medición semanal del crecimiento), un 18% es silaje de
maíz (producido dentro del campo) y un 25% de suplementos concentrados (importado).
METAS ECONÓMICAS
En función de las relaciones de precio insumo-producto
actuales y de las metas productivas antes descriptas,
podemos predecir que la incidencia del gasto en suplementación se encontraría en el orden del 18% del ingreso
por venta de leche. Si además incluimos personal directo,
gastos en energía eléctrica, gas, productos de limpieza,
medicamentos y fertilización nitrogenada, la incidencia
conjunta sería del 36%.

“Los mejores tambos lograron mejor equilibrio
forrajero entre oferta total y demanda, mientras
que los tambos inferiores ofertaron más forraje que
lo necesario para la demanda de sus rodeos, y a un
costo considerable.
Los mejores tambos pudieron también implementar mejor control día a día del balance, y así lograron mejores rendimientos por vaca (a pesar de
tener carga mayor)”
EQUIPO HUMANO
Las personas están en el centro de la empresa y son los
principales formadores del resultado.
Nuestra estructura consta de cinco personas, conformada por el “Matrimonio Titular” o “Socio Tambero” responsable de todo lo que sucede dentro del campo, un
“Segundo Matrimonio” o “Segundo a Cargo” y una persona soltera.
Para los meses de partos se suman dos médicos veterinarios (o estudiantes avanzados) con la finalidad de apoyar al equipo en áreas clave como la crianza de terneros
y atención de partos.
PRINCIPALES DESAFIOS
En esta campaña estamos haciendo foco en dos puntos
en los que debemos mejorar: la crianza de terneros y la
consolidación del equipo humano, necesario para entrar
en un proceso de mejora continua.
Más información en: www.tambodem.com

LA FERTILIDAD NO ES LA ÚNICA DIFERENCIA

• Contamos con un equipo técnico altamente capacitado • Disponemos de la mayor oferta genética
• Ofrecemos nuestro programa de Monitoreo del Progreso Genético Real para la correcta selección de los toros
• Somos la empresa líder en importaciones y ventas desde hace más de tres décadas

Estamos a su disposición para acompañarlo con toda nuestra experiencia

Tel (011) 4962 8442 | inseminacion@juan-debernardi.com.ar |

fJuan Debernardi SRL-División Leche
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¿Se anima a conocer su
Balance Patrimonial?
El título suena desafiante, pero en realidad es una propuesta. Se termina un año,
comienza otro, y puede ser entonces una buena oportunidad de hacer un balance,
en este caso de su empresa.
Quizás haya escuchado alguna vez hablar del balance
patrimonial. Para resumirlo en pocas palabras, se trata
de una foto de la situación financiera de su empresa en
determinado momento, en la cual aparecen por un lado
el detalle del activo, por otro el del pasivo, y como resultante el patrimonio neto, como diferencia entre activo
menos pasivo.
Dentro del activo aparece desde lo más líquido, es decir
las disponibilidades de dinero, hasta lo menos líquido: la
tierra. Pasando por los stocks de silos, rollos, pasturas,
sementeras, granos, suplementos, cuentas a cobrar (ventas de leche, hacienda y granos), incluso hasta la posición
de IVA para quienes lo deseen.
Estas fotos pueden ser tomadas en cualquier momento.
Por ejemplo a inicio y a fin de ejercicio, para ver cómo fue
la evolución patrimonial de su empresa a lo largo de un
año, si creció, se mantuvo estable o decreció. Es decir que
le permite saber realmente dónde está parado en determinado momento.
Puede suceder que a veces no sea agradable conocer la
situación patrimonial de su empresa cuando hay datos
preocupantes en la evolución o la situación puntual de
su activo y/o su pasivo, pero siempre es conveniente, sin

dudas. Porque a partir de contar con esa información, es
que luego se pueden diseñar estrategias a futuro, tomar
decisiones sobre la empresa, modificar si es necesario
los objetivos planteados, y además chequear el estado
de avance de aquellos planteados tiempo atrás.
A veces se suele esgrimir como argumento para no confeccionar el balance patrimonial, que es muy engorroso,
y que hace falta con una cantidad de datos que no se
poseen. En realidad es mucho más simple: se trata de
que, trabajando en conjunto la parte contable y la de
producción, se llegue a poder cuantificar cada uno de los
ítems del activo y del pasivo.
Lo importante es que se incluyan absolutamente todos
los rubros y que tengan sus números reales. Si usted
quiere o no compartirlo con otros es su decisión, pero es
crucial que el patrimonial refleje exactamente la situación

El balance patrimonial es posiblemente una de
las informaciones más valiosas con las que pueden contar no solo usted, como administrador la
empresa, sino además cada uno de los accionistas o familiares que lo requieran.

ALGUNOS TIPS
No requiere ni siquiera avanzados programas informáticos: con una planilla excel alcanza y sobra.
■ Si en su empresa se paga un arrendamiento interno a los socios, o si se ha constituido una sociedad
de explotación que le arrienda el campo a la sociedad
fundiaria (los dueños), entonces no se debería incluir la
tierra dentro de los activos.
■ Si en el tambo hay hacienda capitalizada de terceros, tampoco se debería incluir en el capital hacienda.
Recordemos que, luego del capital tierra, la hacienda
es el rubro de mayor participación en el activo en la
mayoría de los casos.
■ Si quiere expresarlo en pesos o en dólares, no hay
diferencia. Pero recuerde que si quiere comparar diferentes patrimoniales tomados en varias fechas, lo ideal
es que sea entonces expresado en dólares.
■ Recuerde que en el activo, al considerar un período
determinado, por ejemplo, el año del ejercicio, deben
aparecer los retiros empresariales, solamente a cierre,
ya que es lo que se ha venido retirando en los doce
meses analizados.
■ En el patrimonial deberían aparecer solamente los
rubros correspondientes a la empresa. Es decir que no
incluye aquellos de índole particular, como las disponibilidades (plazos fijos, etc.) o deudas particulares que
de la empresa en determinado momento. Y por supuesto es fundamental la inmediatez de los datos, de modo
que el procesamiento de la información sea rápido y se
pueda conocer ese patrimonial sin demoras. Porque de
poco serviría llegar a saber los datos de cierre de ejercicio
en junio recién en agosto.
SACANDO EL JUGO
Es el paso siguiente y el más importante, porque no se
trata simplemente de acopiar datos, sino además de
poder sacar conclusiones sobre cada una de esas fotos.
Se pueden dar entonces varias situaciones:
■ Que el activo haya crecido, pero al mismo tiempo también el pasivo. Y en ese caso, el resultado final puede
ser que el patrimonio neto se haya mantenido, crecido
o decrecido, según el peso relativo de lo que hay en el
haber y en el debe.
■ Que el pasivo haya modificado su composición aumentando la proporción del de corto plazo (deuda a proveedores generalmente) por sobre el de largo, manteniéndose dicha proporción o a la inversa.
■ Que se puedan contestar preguntas, por ejemplo sobre
el capital hacienda (que es el más importante luego de
la tierra), tales como si se mantuvo el capital hacienda
a lo largo del ejercicio, si se capitalizó, o algo que suele
suceder, si se descapitalizó. Y en ese caso, hilar más fino,
averiguando si fue en el tambo, en la crianza, o en la
recría. Y la parte más complicada pero la más impor-

en realidad son de los accionistas o los socios.
■ ¿Cómo cuantificar el peso de su pasivo, especialmente en épocas de inflación donde la moneda se va
depreciando? Refiriendo ese pasivo, por ejemplo, a su
equivalente en liquidaciones de leche, o referido a la
última. También expresándolo como porcentaje de su
activo, pero sin tierra. Y además, dentro del pasivo, distinguiendo aquel que es de corto plazo (por ejemplo
deuda a proveedores) del de mediano y largo plazo
(por ejemplo por créditos bancarios).
■
Respecto al IVA no hay recetas. Es decir que se
puede incluir o no dentro, por ejemplo, de las cuentas
a pagar como a cobrar. Pero lo importante es tener en
cuenta que: o se incluye o se descuenta en todos los
ítems en los que intervenga.
Si bien se trata de fotos que reflejan una situación puntual, que luego puede sufrir (y sufrirá seguramente)
modificaciones, quizás a los pocos días, no deja de ser
una herramienta de gran utilidad.
Parte de la confección estará en manos de su asesor
contable o personal administrativo (deuda a proveedores, etc.), pero otra parte es indelegable, como los
retiros empresariales, o contabilizar y valuar los activos físicos, tales como hacienda, rollos, silos, granos,
suplementos al momento del corte.
tante: poder saber por qué se descapitalizó en tal o
cual sub actividad.
Toda esta información es de gran utilidad entonces para
definir las estrategias a seguir a partir de conocer la
situación real de la empresa en determinado momento.
Puede que las conclusiones a las que llegue sean alentadoras o preocupantes. Especialmente en este último
caso, aunque no sea agradable, es cuando toma mayor
importancia conocer la real situación de la empresa. De
otra manera, si se deja llevar solamente por las sensaciones de bolsillo, puede estar expuesto a graves consecuencias, o desaprovechar grandes oportunidades.
Ing. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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PANORAMA

UNA MIRADA

SOBRE EL PANORAMA

LECHERO DE AGOSTO 2019

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

%AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE

En el último mes se acentuó el gradiente en la humedad
superficial disponible en los suelos. Mejor disponibilidad
hacia el Este y menos hacia el Oeste, siempre dentro de
un escenario ajustado.
Están haciendo falta algunas lluvias en nuestra cuenca,
porque los suelos “arriba” están secos.
Días ventosos y bajas temperaturas colaboran con esto
y con una desaceleración de los rebrotes.
En el marco de condiciones neutras en el Pacífico ecuatorial y cierto enfriamiento del Atlántico cercano vamos
a la 2da quincena de agosto con heladas, poca humedad
ambiental y estabilidad climática. Sin lluvias cercanas a
la vista.
El SMN, para nuestra región y gran parte de Bs As, proyecta para el trimestre AGO-SET-OCT: lluvias algo superiores a las normales (disminuyendo de E a O) y temperaturas medias normales o superiores a las normales
para esta época del año.

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
En el primer semestre la producción cayó 5,8% a nivel
nacional, en litros; y 4,7% en sólidos.
Esto fue así a pesar de las buenas condiciones ambientales que se dispusieron, y lo atribuimos básicamente a una
reducción en el Nro de VO.
Ahora, con una menor oferta forrajera, pero buena disponibilidad de reservas y relaciones de precio, veníamos
sosteniendo aceptables producciones individuales, e íbamos hacia el pico primaveral con moderadas expectativas de volúmen.
Claro que con el “terremoto” que provocaron las PASO y
la nueva disparada del dólar, todo queda otra vez envuelto en la incertidumbre y no es posible anticipar qué pueda
pasar en adelante.

GRÁFICO: AACREA Info Lácteo N° 17 Agosto 2019

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JULIO
En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.65% grasa y 3.45%
proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0
ºC. Se trata de una estimación genérica y -como talsólo orientativa, referida a algunas de las principales
empresas que operan en la Región. Se toma “anillo 2”
LA SERENISIMA		
NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT

14,500 204,23 420,29
15,300 215,49 443,48
15,700 221,13 455,07

14,200 200,00 411,59
14,700 207,04 426,09
15,400 216,90 446,38

de Planta Gral. Rodríguez de La Serenísima. La 1º fila,
se refiere a un tambo de 1500 litros / día, la 2° corresponde a un tambo de 4500 litros / día, y la 3º hace
referencia a un tambo de 10000 litros / día. Los precios
se expresan en $/Litro, $/KSU (Kg de sólidos útiles), y
$/KPT (Kg de proteínas totales).

SAN COR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
14,900 209,86 431,88
15,000 211,27 434,78
15,200 214,08 440,58

14,100 198,59 408,70
15,000 211,27 434,78
15,800 222,54 457,97

SAPUTO
$/Litro $/KGB $/KPT

14,800 208,45 428,99
15,200 214,08 440,58
15,500 218,31 449,28

EL ESCENARIO COMERCIAL
JULIO: EL PRECIO PARECIÓ
ENCONTRAR UN EQUILIBRIO RAZONABLE
Tal como lo venía insinuando en los meses previos,
el precio de la leche pareció encontrar en julio una
banda “de equilibrio” razonable, en general, para la
cadena. Manteniendo un buen nivel en su expresión
en dólares, y relaciones de precios favorables para
la leche respecto de insumos “clave” del tambo, aunque teniendo pendiente elevar más los rezagados
valores percibidos por los tambos más pequeños.
En julio en la Cuenca Oeste el precio creció alrededor de 1,5% en $/litro y un 3,7% en $/KSU respecto del mes anterior. Mientras que en la compara-

ción interanual (a moneda corriente) se ubicó cerca
de 118,5% por encima de 2018 en “$/litro”, y de
120,0% en “$/KSU”. A su vez, expresados en dólares, los precios de julio quedaron por encima de u$s
0,34/litro, y de u$s 4,85/KSU. ($43,92/u$s Márgenes
Agropecuarios).
Los incrementos porcentuales aparecen con valores
distintos expresados en $/litro o en $/KSU, porque
muchas industrias siguen aún definiendo sus cotizaciones en litros, y en estos meses va disminuyendo
el porcentaje de sólidos útiles (SU).

CUENCA OESTE BS AS
CUENCA OESTE BSAS

TAMBO LITROS / DÍA

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mismo mes año anterior

Precio vs mes anterior

1500

4500

10000

(sin deflacionar)

1500

4500

10000

$ / litro

Junio 19

14,2800

14,8000

15,3000

$ / litro

Julio 18

6,7000

6,8600

6,0700

Julio 19

14,5000

15,0400

15,5200

Julio 19

14,5000

15,0400

15,5200

Diferencia %

+1,54%

+1,62%

+1,44

Diferencia %

+116,4%

+119,2%

+119,5%

Junio 19

196,96

204,14

211,04

$ / KSU

Julio 18

93,71

95,95

98,88

Juio 19

204,23

211,83

218,59

Julio 19

204,23

211,83

218,59

+3,69%

+3,77%

+3,58%

+117,9%

+120,8%

+121,1%

$ / KSU

Diferencia %

Diferencia %

AGOSTO: LAS PASO Y UN IMPREVISTO Y ABRUPTO CAMBIO DE ESCENARIO
El sector venía recomponiéndose desde
comienzos de año, achicando sus deudas
y empezando a pensar en las inversiones
postergadas. Veíamos por delante un trimestre de estabilidad de precios, en buen
nivel expresado en dólares. Pero llegaron
las PASO, con resultados que nadie imaginó, y la reacción inmediata de los mercados
determinó una fuerte caída del valor de las
empresas argentinas y los bonos emitidos
por el Estado, y una disparada del riesgo
país y el dólar.
Con lo cual, otra vez volaron los costos de
los tambos, y el precio de la leche cayó de
u$s 0,35 a u$s 0,26/litro. En situaciones
así, la experiencia indica tratar de mantener
la calma, compartir información y opiniones con los colegas y colaboradores, y no
tomar de apuro las decisiones importantes.

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL
LA CONTINUIDAD INSTITUCIONAL IMPORTA
Cuando crece tanto la incertidumbre política, como en
estos días posteriores a las PASO, en todos los sectores
económicos y sociales se debate sobre qué cosas se han
logrado en estos años y hay que preservar, y qué cosas
todavía no alcanzamos y necesitamos conseguir.
En la cadena lechera, en particular, y vinculados a la gestión estatal tenemos (entre otros) logros para rescatar,
consolidar y desarrollar:
• El SIGLEA
• La Mesa de Competitividad Láctea MCL
Es importante que se pueda asegurar la continuidad y
mejora de su funcionamiento, más allá del cambio que se
produzca o no después de octubre.
Esta MCL reúne a productores e industriales con los funcionarios del área, nacionales y provinciales, y ya tiene
una agenda propia de trabajo elaborada por los propios
actores participantes.
Esta continuidad ahorraría tiempo a todos y puede ser de
gran utilidad al sector y al próximo gobierno.

FOTOS: Clarín y CAPROLECOBA
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CUENCA OESTE LECHERA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
GERENTE
SECRETARIA ADM.

Matías Peluffo
Sergio Tomaselli
Lucas Alassio

mtpeluffo@gmail.com
tomasellisergio@hotmail.com
lucasalassio@kiwicriollo.com.ar

Daniel Villulla
Natalia Artigues

dhmr@infovia.com.ar
cuencaoeste@gmail.com

EMPRESAS LÁCTEAS

que operan en la región

LÁCTEOS VIDAL
Localidad: Moctezuma
02395 - 453092 - Jorge Collado
LA SIBILA S.A.
Localidad: Rosario - Nogoya
0341 - 156563236 - Pablo De Maio
NESTLÉ
03462-15-663140
Guillermo Barbey
MASTELLONE HNOS.S.A.
Localidad: 9 de Julio
02317-426760 - Edgardo Vocabelli
Localidad: T. Lauquen
02392 - 422211 - Roberto Capovilla
SANCOR
Localidad: Charlone
03584-15497304 - Gabriel Cattaneo
QUIROLAC
Localidad: Quiroga
0217 - 491215 - Eduardo Macaroni
ILBA
Localidad: T. Lauquen
011 - 62016474 - Osvaldo Paolucci
ARDESIA
Localidad: T. Lauquen
02392 - 15519257 - Luis Krause
SAN GOTARDO
Localidad: T. Lauquen
02392 - 423083 - Jorge García
LÁCTEOS "EL PRADO"
Localidad: 9 de Julio - Bs.As.
02317 - 15403141 - Facundo Botta
LÁCTEOS AURORA SRL
Localidad: 9 de Julio - Bs. As.
02317 - 15457547 - Martín Cappelletti
LACT. BARRAZA S.A.
Localidad: Juan Bautista Alberdi
02364-15-528098 - Horacio Castillon
Localidad: Trenque Lauquen
02392-15-460860 - Eduardo Folco
LÁCTEOS LA BLANQUEADA
Localidad: 9 de Julio
02317-432801 - Eliana González
L3N S.A – ADECOAGRO
Localidad: Chivilcoy-Morteros
03462-333401- Alejandro Torres
DANONE ARGENTINA
Moreno 877 CABA
Planta de clasificación: Ranchos, BA
011-1549160260 - Federico Zanni

Cámara de productores de
Leche Cuenca Oeste Bs. As.
Irigoyen 350 (6450) Pehuajó

Pcia. Buenos. Aires
Tel: 02396-409630
Horario: Lunes a viernes de 8 a 12 hs.
E mail: cuencaoeste@gmail.com
www.caprolecoba.com.ar

DELEGADOS
Bolívar
Francisco Tamborenea
pachytamborenea@hotmail.com
Carlos Casares
Juan Argentino Campbell
jock@intercasares.com.ar
Carlos Tejedor
Carlos Gondra
marisagondra@gmail.com
Coronel Pringles
Oscar Peton
lasinas4@hotmail.com
Coronel Suárez
Alberto Fernández
la_deseada@hotmail.com
E. V. Bunge
Rogora Carlos
ro.gora@hotmail.com
Florentino Ameghino
Antonio Hope
ladesa@ameghinonett.com.ar
Alberto Miranda
albertomiranda@arnet.com.ar
General Villegas
Sergio Tomaselli
tomasellisergio@hotmail.com
Lucas Sierra
lucasgsierra@hotmail.com
Gral. Pinto
María Elena Courrégues
marybas19@hotmail.com
Granada
Marisa Cabodevilla
mcabodevi@hotmail.com
Guaminí
Jose Di Nucci
fpaunero@gmail.com
Leandro N. Alem - Vedia
Oscar Cicolini
oscarcicolini@hotmail.com
Lincoln
Gustavo Walberg
gustavowalberg@gmail.com

Nueve de Julio
Francisco Verges
vpancho@yahoo.com
Administrador grupo whatsapp
"Cuenca Oeste 9 de Julio".
Cel: 02345- 15561360
Guillermina Mas
masguillermina@gmail.com
Pehuajó
Martín Fourcade
maf@manuelita.com.ar
Administrador grupo whatsapp
"Tamberos Pehuajó"
02396-613182
Pellegrini
Ubaldo Dulevich Uzal
ubadulevich@yahoo.com.ar
Rivadavia
Jorge E. Polo
jorgeepolo@jsnet.com.ar
Saavedra
Silvio Etcheverry
sanvictor272000@yahoo.com.ar
Salliqueló
Raúl Campodónico
raulcampodonico@dmlconex.com.ar
Tornquist
Miguel Hilding Ohlsson
sidumor@gmail.com
Trenque Lauquen
Dante Calvo
calvodante@speedy.com.ar
Matías Peluffo
mtpeluffo@yahoo.com.ar
Administrador grupo whatsapp
"Tamberos Trenque Cuenca O"
Cel: 02395-15403046
Lucas Alassio
lucasalassio@kiwicriollo.com.ar
Villarino
Bernardo Ramírez
eloyramirez@hotmail.com

VISITE: WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

También estamos en

y en

