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Decía el dramaturgo*: “Si tú tienes una manzana y yo tengo 
una manzana, e intercambiamos manzanas, entonces 
tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero 
si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e intercambiamos 
ideas, entonces ambos tendremos dos ideas”.
Afortunadamente entre los tamberos esta actitud no 
nos es extraña, y sabemos que es algo para cultivar. 
Y así como los deportistas que entrenan para poder 
desarrollar mejor sus habilidades, los tamberos tenemos 
que programar nuestros trabajos para superarnos día a 
día. Sobre todo, en el ámbito de coordinar esfuerzos para 
sacar más provecho a los recursos que tenga cada uno.
Desde nuestra Cámara siempre intentamos promover 
las acciones grupales, tanto en lo técnico como en lo 
comercial y sectorial. 
Entre nuestras empresas no hay un solo estilo, ni una única 
manera de hacer las cosas. Cuanto más nos comunicamos 
vemos asuntos que pueden sernos de provecho, si los 
aplicamos a nuestro desempeño. Pero también advertimos 
que se está acelerando la distancia productiva y el atraso 
tecnológico entre algunos de nosotros, y con ello la 
capacidad de enfrentar las dificultades que nos plantea 
el negocio, el clima y hasta las circunstancias familiares o 
societarias de cada uno.
Por eso nos proponemos organizar un taller para conversar 
sobre las ventajas del asociativismo y las alianzas empresarias. 
No imaginamos un aula donde alguien enseñe, sino un 
ambiente generoso en el que todos aprendamos. Las 
posibilidades de aprovechar la colaboración van desde algo 
mínimo como tener buenos acuerdos para hacer algún trabajo 
hasta la constitución de una única empresa entre varios. 
Necesitamos el aporte de todos, conocer las experiencias 
que hayan funcionado bien y más aún las que fracasaron, 
porque así se aprende. Necesitamos compartir para 
llevarnos cada uno un montón de ideas.

*George Bernard Shaw
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La preocupación por la falta de lluvias en gran parte de 
la cuenca oeste, los precios, la relación con las industrias, 
la coyuntura atravesada por la incertidumbre que aca-
rrea todo proceso electoral, junto con las tendencias en 
los mercados mundiales, fueron los principales ejes de la 
última junta de representantes.  Al inicio del encuentro se 
repasó también el panorama de mercado de septiembre 
donde la curva nacional de producción empezó el año 
por debajo de año anterior y en agosto evidenció una 
diferencia (2%) a favor de este año.

COYUNTURA Y PERSPECTIVAS
A nivel mundial se espera un limitado crecimiento de 
producción de leche por el clima, el ambiente y el mar-
gen del negocio. La disponibilidad de productos para el 

mercado de países exportadores está en equilibrio. En 
Estados Unidos bajó la exportación de quesos, lo que 
podría dar oportunidad para otros mercados.  China 
demanda y crece su importación un 26%, pero la eco-
nomía bajará su crecimiento.  La expectativa del pre-
cio de los productos lácteos básicos, es que van a ser 
estables a nivel mundial.  En la subasta de Fonterra el 
precio de la leche en polvo entera  mejoró, al igual que 
el del queso. 
En el mercado interno todos los productos han caído en 
sus rentas. Los dos rubros de mayor peso en la infla-
ción son los medicamentos y los lácteos. Durante 2018 
la cadena láctea perdió poder adquisitivo, y en el primer 
semestre de 2019 se recuperó muy bien hasta el mes 
de julio. 

REGIONAL

El clima y la incertidumbre política y 
económica: preocupación central 
de los tamberos
Siguiendo con la agenda de las reuniones en los diferentes distritos de la cuenca oes-
te,  los productores y referentes zonales de CAPROLECOBA participaron de la Junta 
de representantes de septiembre en la sede de la Sociedad Rural de 9 de Julio. 
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019

   Gentileza Lucas Alassio.



GUAMINÍ: Suelos secos y con muy poco pasto. Lluvia 
acumulada: 160 mms en lo que va del año.  Apertura 
de comercialización de leche A2A2 por contrato con 
Nestlé, como novedad. Los precios de la leche rondan 
entre $14,80 y $15,20 en agosto. Estratégicamente 
se está viendo qué alimento comprar, los rollos están 
caros y las reservas se están acabando, se está pen-
sando en cómo suplir volumen y proteína. Consideran 
seguir descartado vacas y buscar convenios entre 
vecinos. Se estará realizando un listado de recursos 
por si se avecina una seca, para ver con qué pueden 
contar para  enfrentarla con éxito. 
VILLEGAS: La zona viene de un muy buen otoño climá-
tico, y aunque la situación es ajustada, no es crítica. Las 
relaciones de precio, aunque empeoraron, todavía son 
buenas. En Bunge hay un tambo grande con sistema 
más pastoril y producen con vaca cruza, son tambos 
de poca suplementación. En este caso el año pasado se 
recortó la alimentación, y comparado con 2018 están 
mejor financieramente. Los cultivos de invierno están 
bien y no se vieron afectados por las heladas. Hay poca 
gestión comercial de los productores. 
TRENQUE LAUQUEN: Esta zona abarca dos áreas: a) 
la que va hacia el oeste (más arenosa y más seca) y 
b) la que va hacia el este-sureste. En b) Todavía hay 
pasto, aunque ajustadamente. En algunos casos ya 
están sembrando maíces. Hay zonas con doble turno 
de pasto, en cambio otras zonas deben moverse para 
conseguir rollos. Hay expectativa de que llueva en 
octubre. Precios variables $15,20-$15,70 por litro. 
En sólidos: $226/KSU, los buenos arreglos son de 
grupos o tambos grandes. Llegó Nestlé y las pymes 
locales se mantienen (aunque menos demandantes). 
Caso que negocia por sólidos útiles $226 por kilo: es 
un grupo de productores que logra buen precio y hay 
competencia de fábricas. También se vende a pymes 
locales que están financieramente más complicadas, 
sin espaldas para stock. La producción ha comenza-

do a subir estacionalmente. Hay más VO que el año 
pasado. MH evalúa implementar algún aumento de 
precio en septiembre.  Se está bajando el porcentaje 
de proteína en balanceado, la calidad del alimento, y 
bajó un poco la producción.    
TAMBO-INDUSTRIA: Caso que industrializa su pro-
pia leche, recibe 25.000 litros diarios, es una fábrica 
chica. Se comentó que era muy bueno que hubiera 
una fábrica dentro de esta ronda. Su representante 
afirma que a las pymes se les complicó el mercado. 
La masa está en dificultades y se comenzó a stockear. 
En esta época venden leche a las empresas grandes 
(para que no se “escapen” los stocks).
9 DE JULIO: La zona está bien de pasto y de reser-
vas pero esperando nuevas lluvias (porque tampoco 
sobra nada de pasto). Los mejores precios oscilaron 
entre $15,70 y $16,20 por litro. Algunos tambos 
en jul-ago no lograron cobrar más que $14,30. Los 
pastoreos en muchos casos ya están dando la última 
vuelta. Las alfalfas son las que mejor siguen rindien-
do. Las pymes han comenzado a pagar con cheques 
a 45-60 días. Este año se pudieron comprar los insu-
mos con adecuada anticipación. La producción viene 
en general bien. Se usaron muchas reservas. Hay un 
poco más de vacas que en 2018. 
BOLÍVAR: Hay buenas condiciones de producción. 
Uso intensivo de reservas. A veces, pasados de carga. 
Las napas están bien, falta humedad arriba. Precio 
$16,20/litro. Hay casos de inversión en los valores de 
grasa  y proteína, cosa que también comenzó a suce-
der en 9 de Julio.
COMENTARIOS: Lo que más preocupa es qué es lo 
que puede pasar de aquí en adelante, hay un gran 
nivel de incertidumbre. Muchos productores utilizan el 
SIGLEA para gestionar su comercialización, y la consi-
deran una muy buena herramienta para simplificar esa 
tarea. Se abrió el diálogo con la gente de Adecoagro 
para concertar un encuentro con la Cámara.

RONDA DE NOVEDADES DE SEPTIEMBRE 

En cuanto a la coyuntura y mirando hacia adelante, el 
gobierno perdió la confianza con la que contaba, sobre 
todo de inversores, de esta manera cualquier medida 
económica tiene limitada efectividad, con el agregado de 
que tampoco hay propuestas ni opciones que despejen 
incertidumbre por parte de la oposición. 

Felicitaciones a Dante y Calvo 
y familia, ganadores 

por tercera vez en su categoría, 
por la mejor crianza de terneros. 

Concurso crianza de primera, 
Simposio La Serenísima 2019.



TRENQUE LAUQUEN: La zona viene con bastan-
te sequía, mucho frío, y cada vez con menos pasto, 
teniendo que usar muchas reservas. Precios: las 
pymes quedaron rezagadas en julio/junio. MH subió 
2% en julio, en principio mantendrían el precio en 
agosto pero quizá mejoren algo, en función de la 
nueva situación en la economía del país. Hay mucha 
preocupación e incertidumbre sobre todo en los que 
no han comprado aún las semillas e insumos para los 
cultivos de primavera.
GENERAL VILLEGAS: Los suelos están secos en la 
superficie pero bien en el perfil, en algunas zonas 
incluso ha sido bueno que no llueva. Hay reservas 
que son necesarias, sobre todo con los fríos que han 
venido haciendo. La producción se mantiene bastan-
te estable. Precio: MH $15,45/litro en julio.  
GUAMINÍ: Los suelos están muy secos y el clima está 
muy frío. El futuro se ve complicado porque no hay 
pasto. Los que tienen reservas las están cuidando por 
temor a que no alcance. No obstante, tambos gran-
des, con buena dotación de reservas, están produ-
ciendo bien, con casos que alcanzan los 2,300 KSU/
VO/Día. Precios: alrededor de $15,00/litro, con pers-
pectivas de pequeños aumentos. Aparecieron conve-
nios especiales con empresas importantes. Por leche 
de altos sólidos y buena calidad se cobró en casos 
puntuales $18,80/litro. En Carhué los tambos han 
cobrado $14,50/litro. 
CARLOS CASARES: Operan varias pymes con las 
que suele conseguirse arreglos especiales. Hay cons-
ternación por los valores luego de la nueva devalua-
ción. Costo de producción $13,41 aproximadamente. 
El que más sólidos útiles produce, cobra menos por 
cada kilo de ellos.
9 DE JULIO: Los tambos medianos y chicos están 
muy bien de producción. La zona ha tenido buenas 
condiciones climáticas, pero ahora está seco. Precios: 
MH $15,50 a $15,80/litro. Adecoagro: Hubo pases en 
esa dirección por adelantos en los pagos que ofrecie-
ron para ayudar el traspaso. La ventaja es sobre todo 
financiera cobrando cada 15 días y luego a 10 días, el 
100% de lo remitido. Hay pymes que pagan SIGLEA, 
pero con las que se puede negociar SIGLEA + 3% o 
+5%. Luego de las PASO se acortaron los plazos de 
pago requeridos por los proveedores y se trasladó el 
precio de los insumos a dólares. 

RONDA DE NOVEDADES DE AGOSTO TESORERÍA
Se repasaron las cuentas de la cámara y se conversó sobre 
posibilidad de invitar a sponsors a participar del Taller de 
Asociativismo, además se consultó si se podían utilizar 
parte de los fondos que hoy tiene la cámara, para costearlo. 

MESA DE COMPETITIVIDAD LÁCTEA
En una instancia previa a la reunión los participantes fue-
ron invitados a un encuentro en la sede de CONINAGRO, 
donde se presentó un texto de consenso, “La cadena lác-
tea como oportunidad”, que se presentaría en una futura 
reunión todavía sin confirmar con el Presidente Macri. El 
objetivo del texto pretende mostrar las ventajas y solu-
ciones que tiene el sector para ofrecer, y a su vez lograr 
que estos encuentros no sean solamente una dinámica 
de reclamos. En el mismo se exponen los aspectos que 
la cadena tiene para dar, sus falencias y necesidades. Si 
no es ahora, este documento,  podrá presentarse en con-
junto a quienes sean las nuevas autoridades que asuman 
en diciembre. La mesa lechera se seguirá reuniendo sea 
o no convocada por el gobierno de turno.

FUNPEL
José Di Nucci se incorporó al consejo de administración 
de la Fundación y comentó que se está preparando un 
Outlook en Rosario para el 1 de abril. En estos encuen-
tros se analiza el panorama de la actividad a nivel nacio-
nal e internacional. 

JORNADA DE ASOCIATIVISMO
Se trata de una jornada de taller en la localidad de 30 
de agosto, el 8 de noviembre, organizada en conjunto 
con la Sociedad Rural local. Participará del taller el Ing. 
Alejandro Centeno de INTA, entre otros. La jornada será 
de medio día y estará enfocada para personas que no 
es habitualmente participante en este tipo de reuniones. 
Uno de los temas señalados es la importancia de poder 
contar con los contratos y figuras para asociarse, y ver 
de qué manera hacer un seguimiento. (Más información 
sobre el taller, contratos y figuras asociativas en págs. 
10 y 11).
La CAPROLECOBA se propuso recuperar su rol como 
entidad de perfil convocante para las empresas y pro-
ductores con talleres anuales o semestrales, coordinando 
con cámaras de comercio, bancos, empresas, etc. Y pen-
sar también, de qué manera la cámara puede ser agluti-
nante de la cadena para resolver situaciones en tiempos 
adversos. Se propone una persona para liderar las crisis 
de manera conjunta desde adentro de la misma. 

ACTUALIDAD
En estos días el Ministerio de Agricultura está presentando 
a la Federación Internacional de Lechería (FIL) el desarrollo 
realizado con la plataforma del SIGLEA para la gestión de 
la cadena láctea, con la expectativa de que pueda servir 
como referencia para lecherías de otros países.
La nueva normativa provincial en purines para el manejo 
del agua y los efluentes ya está vigente para los tambos 

de más de 400 vacas. Es necesario que todos los produc-
tores que estén en esta categoría se informen, se inscri-
ban, y capitalicen en estos meses la asistencia técnica sin 
cargo de la que van a disponer para la puesta en práctica. 
Es importante que esto comience a funcionar tanto por 
los tambos y por el medio ambiente, como para que si 
hubiera un cambio de gestión de gobierno, el proyecto 
no se discontinúe.
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PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE AGOSTO

EL ESCENARIO COMERCIAL        

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE SEPTIEMBRE

REGIONAL5

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SAN COR               QUESERIA PYME                  SAPUTO   
                                                      Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
14,600 207,09 423,19 15,000 212,77 434,78 14,900 211,35 431,88 14,200 201,42 411,59 15,100 214,18 437,68
15,400 218,44 446,38 15,500 219,86 449,28 15,000 212,77 434,78 15,100 214,18 437,68 15,500 219,86 449,28
15,800 224,11 457,97 15,900 225,53 460,87 15,200 215,60 440,58 15,800 224,11 457,97 16,100 228,37 466,67

Este mes la dinámica de los precios expresada 
en pesos verificó la desaceleración prevista, con 
subas pequeñas y selectivas (quizá para acercar 
a los que venían más “atrasados”). En dólares la 
caída fue muy fuerte como consecuencia de la 
inesperada devaluación que sobrevino detrás de 

las PASO, y en cuestión de horas, el litro de leche 
pasó de estar por arriba de U$S 0,34, a ubicarse 
en U$S 0,26.  
En la comparación interanual (a moneda corriente) 
el precio se ubicó alrededor de 110% por encima 
de 2018 en $/litro, y de 112% en $/KSU.

De la crisis de 2018 los tambos pudieron salir un poco 
más rápido que las industrias, y la de 2019 no los agarró 
tan mal parados como esa vez, aunque el problema apa-
rece nuevamente muy complicado.
Las industrias grandes reaccionaron con agilidad y 
movieron sus listas de precios. Se cubrieron, pero no 
lograron mejorar sus ventas internas, que caen. Y el mer-
cado externo requiere más competitividad para obtener 
buenos negocios. Las pymes volvieron a complicarse en 

un mercado local bastante saturado, y los tambos que-
daron muy apretados, con poco pasto al inicio de prima-
vera, la necesidad imperiosa de bajar los costos de ali-
mentación, y la siembra del maíz por delante.
Es probable que se repitan este año las ventas de leche 
de muchas pymes a las polveras. Se requerirá cuidado, 
prudencia y comprensión sistémica del negocio, porque 
la salida es con los tambos y las industrias juntos, no 
unos a expensas de otros.

AGOSTO: PEQUEÑAS SUBAS DE PRECIO EN PESOS Y FUERTE CAÍDA EN DÓLARES

SEPTIEMBRE: ESTÁ DESAFIADA NUESTRA COMPRENSIÓN SISTÉMICA DEL NEGOCIO  



La idea de que el workshop de este año abordara el tema 
Tambo y Familias fue una decisión unánime de las tres 
integrantes de Tambo en Equipo. Pensamos que era el 
momento de hablar de un tema que condiciona la calidad 
de vida de todos: el equilibrio entre la familia y el traba-
jo, en especial en los tambos, porque las familias suelen 
convivir en el mismo lugar de trabajo o estar tan lejos que, 
entonces,   la convivencia es con la realidad de la  distancia 
de los seres queridos. 
A partir de allí comenzamos a rodar la  posibilidad de un 
taller en el que se abordaran distintos sistemas de produc-
ción y culturas empresariales, entendiendo que así como 
toda familia es “un mundo” cada tambo también lo es; y 
que permitiera a los productores preguntarse en función 
de qué sistema, concepción y cultura empresarial, está 
organizado cada tambo. El perfil del tambo está directa-
mente relacionado con el de los trabajadores que emplea. 
Cada tambo recibe distintas poblaciones ( jóvenes, sol-
teros, familias) y resulta necesario que el productor sea 

consciente de que las condiciones laborales que ofrece 
deben estar alineadas con ello, para brindar la posibilidad 
de compatibilizar la vida personal con la vida laboral. 
Esto implica en muchos casos reconsiderar el sistema de 
producción y las condiciones laborales, entre otras cues-
tiones, lo cual conlleva procesos de cambio significativos. 
En otros casos se tratará de asumir que la empresa priori-
ce un determinado modelo y se acote a un perfil de traba-
jadores, aquellos que se ajusten a él.
El bienestar humano tiene que ir de la mano con la sustenta-
bilidad de la empresa, y eso pasa cuando se logra el equilibrio 
entre las necesidades de las personas con las particularida-
des de cada familia, y las necesidades de las empresas. El 
trabajo en equipo es el gran equilibrador de este proceso.

CRECER EN FAMILIA, CRECER EN EQUIPO
Desde el lugar que les toque estar en cada tambo,  todos 
están atravesados por la idea de la presencia de los vín-
culos familiares (entendidos como lazos afectivos, que no 
se reducen a lo biológico). Los entornos saludables de 
trabajo son una construcción dinámica y continúa que se 
realiza con la participación de todos los actores (trabaja-
dores, productores, empresa) en el camino de crecimien-
to y mejora continua de los equipos y de las empresas.  
Esto contribuye a la calidad de vida, el bien hacer en el 
trabajo y,  como comienza a evidenciarse, a la productivi-
dad de las empresas.

Regional6

El grupo de trabajo de Tambo en Equipo comparte las experiencias y conclusiones del ta-
ller Tambo y Familias, realizado el 9 de octubre en la Sociedad Rural de Trenque Lauquen. 

WORKSHOP 2019
SI LAS PERSONAS ESTAMOS 
BIEN, TRABAJAMOS MEJOR

Las personas necesitan transformarse en 
función del trabajo y de las expectativas 
de la empresa, pero también las empresas 
necesitan transformarse para recibir 
y sostener a las personas y al perfil 
de trabajadores que esperan convocar.
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UNA DINÁMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DE NUEVOS ESCENARIOS
Los talleres, si bien tienen un contenido definido por su 
marco teórico,  son siempre espacios abiertos que se com-
pletan con las experiencias que aportan los participantes 
al poner en juego sus realidades con dinámicas lúdicas. 
El juego es el instrumento para asumir distintas miradas, 
abrir nuevas escuchas y sacar afuera esas necesidades. En 
este caso la invitación fue a pensar juntos cuáles son las 
necesidades de los trabajadores para compatibilizar vida 
personal, familiar y laboral. El desafío fue “ponerse en los 
zapatos del otro” tanto para pensar qué puede estar nece-
sitando según su momento y realidad familiar personal, 
como también para imaginar y sugerir ideas superadoras 
desde las personas, los equipos y el lugar de trabajo

COMPARTIMOS ALGUNAS DE LAS NECESIDADES 
QUE SURGIERON
Los participantes trabajaron asumiendo distintos perfiles 
de grupos: jóvenes de menos de 20, solteros mayores de 
30, familias con hijos chicos, familias con hijos adolescen-
tes y colaboradores con desarraigo por estar lejos de sus 
familias. Las dificultades en las que hubo más coincidencias 
fueron las relacionadas con los francos (cantidad y falta de 
flexibilidad) y con la movilidad. A la hora de pensar en las 
soluciones y en los cambios necesarios en las personas, 
equipos y establecimientos, la comunicación, la apertura, el 
compromiso y la flexibilidad a partir de una búsqueda con-
junta de consensos, fueron los aspectos más destacados. 

PONER EN COMÚN EXPERIENCIAS: OTRO 
INGREDIENTE ESENCIAL DEL WORKSHOP
Los testimonios compartidos incluyeron a la familia Tomaselli, 
del Establecimiento los Médanos de Gral. Villegas, una 
empresa familiar que está encarando la sucesión como un 

trabajo en equipo, con el acompañamiento de nuestro grupo. 
También colaboradores de diferentes establecimientos 
pudieron contar sus experiencias de mejoras en la compa-
tibilización de su vida personal/familiar con la laboral a partir 
del trabajo en equipo. Por último, Carolina Michael y Matias 
Peluffo, como socia tambera y administrador general  de 
Maria Teresa Sur respectivamente, se refirieron a la apuesta 
por poner el foco en lo humano, más allá de la búsqueda per-
manente de mejoras en lo técnico y productivo. 
Queda mucho para contar de lo contado y vivido por los 
equipos que prestaron testimonio en el WS 2019, que pasa 
a hacer parte del bagaje con el que en Tambo en Equipo 
seguimos trabajando, con los talleres a campo, capacitacio-
nes y encuentros. La invitación es clara y concreta: poner-
nos lentes que enfocan en lo humano para construir juntos 
una mirada colectiva, a partir de la vivencia que cada uno 
de nosotros trae y la experiencia que cada persona y cada 
empresa puede aportar. Todo es en función de poder ir 
encontrando formas en que el bienestar humano vaya en la 
misma dirección que la sustentabilidad de la empresa.

Lic en Psicología Marcela Evans
Lic en Psicología Alejandra Achur

Comunicadora Social  Elena Brandes
 www.tamboenequipo.com

 marcela.evans@tamboenequipo.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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Compartimos parte del trabajo realizado por la Dra. 
María V. Galetto y el Dr. Alfonso Cerutti para la Junta 
intercoopertiva de productores de leche (JIPL) sobre el 
marco legal de los modelos asociativos regulados en el 
código civil y comercial. 
En la Argentina, así como en el resto de los países que 
tienen relevancia en la producción lechera mundial, hace 
varias décadas que se viene registrando un fenómeno de 
concentración a nivel primario con menos tambos que 
producen cada vez más leche. En nuestro país el nivel de 
concentración no ha sido tan dramático, pero ha segui-
do la tendencia global, pues en el año 1988 el Censo 
Nacional Agropecuario registraba 30.130 tambos, con 
una producción nacional de 6.050 millones de litros (550 
litros diarios), mientras que en el año 2018, la población 
de tambos fue de 10.722, con una producción anual de 
10.097 millones de litros (2580 litros diarios) *. 
Esta tendencia a la concentración se debe básicamente 
a que la producción de leche exhibe economías de tama-
ño, es decir, que se reduce el costo medio al aumentar 
el tamaño de la unidad productiva, básicamente por un 
efecto de dilución de los costos fijos. En otras palabras, 
los tambos más grandes –para un nivel de eficiencia téc-
nica similar- tienen costos menores que los tambos chi-
cos. Otra manera de apreciar este fenómeno es que al 
aumentar la producción, el residuo que queda para retri-
buir a los factores de la producción (tierra, trabajo y capi-

tal) es mayor en los tambos grandes, por lo que estos son 
más competitivos frente a otras actividades agropecua-
rias y, cada vez más, frente al uso de los mismos factores 
en otros sectores de la economía.
 El aumento del tamaño de la unidad de producción 
no se logra de manera inmediata, sino que es un pro-
ceso que normalmente demora varios años, y por esta 
razón muchos productores optan por cerrar sus tambos 
y destinar los recursos a otras actividades. Para los que 
desean permanecer en la actividad, y no cuentan con la 
capacidad para aumentar el tamaño en un plazo relati-
vamente breve de manera individual, existe una opción 
que es la posibilidad de asociarse con otros productores 
que se encuentran en la misma situación, para alcanzar 
las ventajas de costo que les están vedadas de manera 
individual (al menos, en el corto plazo). 
* OCLA – Observatorio de la Cadena Láctea Argentina 
(www.ocla.org.ar)
Cualquiera sea la motivación para la asociación, es nece-
sario contar con un marco jurídico que brinde la certeza 
suficiente para el desarrollo de la actividad productiva 
y comercial, y que al mismo tiempo tenga el grado de 
flexibilidad que se requiere para acomodar una serie de 
restricciones institucionales y culturales características 
de nuestra región y de la economía argentina en general.  
Este documento, publicado en su totalidad en la pági-
na web del OCLA, tiene como fin revisar los contratos 
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El 8 de noviembre se desarrollará 
el Taller de Asociativismo organizado 
por CAPROLECOBA y la Sociedad 
rural de Trenque Lauquen  donde se 
abordarán, entre otros temas, el marco 
legal y las posibilidades contractuales 
para las distintas figuras asociativas. 
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La posibilidad de asociarse no debe ser vista sólo como la respuesta a una amenaza, 
sino que también, puede ser considerada como una oportunidad cuando un grupo de 
empresarios (productores agropecuarios, inversores externos al sector, etc.) considera 
que la producción de leche puede ser un buen negocio, y deciden asociarse, uniendo 
recursos, para desarrollar una unidad de producción. 

ASOCIARSE PARA 
PRODUCIR LECHE



asociativos legislados en la reciente reforma del Código 
Civil y Comercial de la Nación (CCCN), para los potencia-
les interesados en concretar iniciativas de asociación, que 
les permita definir si alguna de estas alternativas legales 
constituye un marco jurídico apropiado para el crecimien-
to y desarrollo de la empresa.

ASPECTOS GENERALES
a. Los Contratos Asociativos no constituyen Sociedades 
Comerciales. No se realizan aportes que constituyen un 
patrimonio separado del de sus partícipes, por lo que no 
se permite contraer derechos y obligaciones, imputables 
a ese patrimonio diferencial. 
b. Se establece libertad en el contenido de los contratos, 
lo cual es atinado teniendo en cuenta la dinámica, globa-
lización y necesidad de competitividad en los negocios 
actuales. Rige la autonomía de la voluntad. El contrato 
obliga a las partes porque ellas lo han querido y nadie las 
ha obligado a contratar. 
c. Estos contratos asociativos –cualquiera sea su forma-
to posterior- constituyen un acercamiento de colabora-
ción entre distintas partes interesadas en perseguir un 
fin común.  

El Código Civil y Comercial de la Nación regula cua-
tro tipos de contratos asociativos, los cuales se pueden 
tomar como base a la hora de pensar en asociarse: 
A) los negocios en participación; 
B) las agrupaciones de colaboración; 
C) las uniones transitorias y 
D) los consorcios de cooperación. 

El artículo 1446 del C.C.C. establece que además de 
poder optar por alguno de los cuatro tipos asociativos 
típicos o regulados, “…las partes tienen libertad para 
configurar estos contratos con otros contenidos...”

El contrato asociativo es un vínculo de colaboración, plu-
rilateral o de participación, y al igual que las sociedades, 
presenta comunidad de fines, de modo que las partes 
actúan en un plano de coordinación y compartiendo el 
interés. Pero a diferencia de las sociedades, se trata de 

una integración parcial y no total, no existiendo disolu-
ción de la individualidad, ni creación de una persona jurí-
dica –los derechos y obligaciones recaen directamente en 
la persona de cada uno de los partícipes, rigiéndose por 
las reglas del mandato y la representación voluntaria-. 
Los contratos asociativos están caracterizados, en el 
marco del Código Civil y Comercial de la Nación, por una 
serie de características propias generales de todas las 
modalidades, a saber: 
• Pluralidad de partes (art. 966, última parte). 
• Comunidad de fines: las partes actúan en un plano de 
coordinación y compartiendo el interés (símil a sociedad).
• Integración parcial: no existe disolución de la individua-
lidad, ni creación de una persona jurídica. No constituyen 
sociedad (persona jurídica), ni sujeto de derecho alguno 
(art. 1442). 
• Es un contrato. Rige la autonomía de la voluntad. 
Origen negocial y voluntario, no legislativo (como las 
sociedades). 
• Finalidad común autónoma: la participación en el bene-
ficio a alcanzar con determinado negocio. 
•  La causa del contrato son los motivos exteriorizados, 
siempre que sean lícitos. Conviene incorporarlos al con-
trato en forma expresa (Art.281). 
• Los participantes mantienen su individualidad y desa-
rrollan su propia actividad a través del contrato.
• No constituyen representación orgánica (representa-
ción de una persona jurídica por medio de sus órganos), 
sino voluntaria (reglas del mandato) – Art. 1445-. 
• Principio de libertad de formas y contenidos (arts. 1444 
y 1446). 
• Eficacia del contrato entre partes, con independencia 
de su registración (art. 1447). 
• Deben prever un régimen de responsabilidad entre los 
partícipes y frente a terceros (ante la falta de previsión 
expresa, la norma indica una modalidad).
• Es apropiado el acuerdo sobre exclusión e inclusión de 
participes (son contratos abiertos).

Para más información sobre modelos de asociación 
y sus contratos, acceda al texto completo en 

www.ocla.org.ar

Fecha: 8 de noviembre. De 9.00 a 13.00 hs
Lugar: Centro Cultural Jorge Barracchia. 
Dirección: Aristóbulo Del Valle esquina Gral. Urquiza, 
30 de Agosto.
Entrada libre. 
Inscripciones:  Maekawa.Marina@inta.gob.ar, 
Demateis.federico@inta.gob.ar y en la Agencia 
Extensión Rural INTA T. Lauquen, 02392 430444
Organizan: CAPROLECOBA y SR Trenque Lauquen. 
Colaboran: INTA trenque Lauquen y Municipalidad de 
Trenque Lauquen. 

TALLER: ALIANZAS EN EL TAMBO 
COMO ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO. 

La flexibilidad para establecer el conte-
nido del contrato surgió de la necesidad 
de acompañar la evolución y modifi-
cación constante de los negocios que 
ocurre en la actualidad. Además, cabe 
notar que cada caso de colaboración 
entre pares será único e irrepetible, 
siendo sus integrantes quienes deciden 
cómo, cuándo y de qué forma se asocia-
rán entre sí. Plantear objetivos claros y 
acordados por todos es la base del éxito 
de cualquier grupo.
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del 3° trimestre de 2019

14

A pesar de que los precios mundiales de los lácteos per-
manecen en niveles relativamente altos, los productores 
de lácteos en la mayoría de las regiones de exportación 
han tenido problemas para convertir las mejores condi-
ciones del mercado en un crecimiento de la producción.
Con el debilitamiento del crecimiento de la oferta, los 
volúmenes de productos lácteos comercializados a nivel 

mundial se desaceleraron durante el segundo trimestre 
de 2019 a 8% en comparación con 2018, por debajo del 
crecimiento de 18% realizado en el primer trimestre.
Las tensiones comerciales entre los EE.UU. y China se 
han aliviado temporalmente a medida que China otorgó 
algunas exenciones limitadas a sus aranceles para los 
productos estadounidenses, calentando las conversacio-
nes que se habían estancado y brindando optimismo al 
mercado.
Las perspectivas para el crecimiento de la demanda son 
más que suficientes para absorber los modestos volúme-
nes del aumento de los flujos de leche, y se espera que 
la actual firmeza general en los mercados mundiales de 
lácteos se mantenga hasta mediados de 2020.

Fuente www.ocla.org.ar 

Hay una notable desaceleración de la 
actividad económica mundial y la confian-
za está disminuyendo. La incertidumbre 
sigue siendo un adjetivo clave a medida 
que avanzamos hacia 2020, que está afec-
tando tanto a los consumidores como a los 
productores de lácteos.

Adelanto de datos de interés general de la lechería mundial 
preparado por OCLA con información del WDS 2019-FIL

Fuente: OCLA con 
información del WDS 
2019 – FIL





Para ordeñar rápido y bien se necesitan tres cosas:1) 
Instalaciones que permitan ordeñar rápido y bien, 2) 
vacas adecuadas y 3) tamberos que se lo propongan. 
En la Argentina suelen faltar las tres. Hay instalaciones 
deficientes, no solo con muchas vacas por bajada, sino 
con elementos que entorpecen el flujo de vacas. Hay 
tambos con rodeos de vacas desparejas, de modo que 
en cada embretada hay vacas que obligan a esperar. 
Y lo más sorprendente es que hay muchos tambos en 
que los operarios no se mueven en función de agilizar 
la tarea. 

CÓMO LO HACEMOS
Con 36 bajadas en espina de pescado con baranda de 
cola zigzag, nuestra rutina de ordeñe se orienta al pro-
blema más grande que tienen las espinas de muchas 
bajadas: EL TRÁNSITO. El tiempo que tardan las vacas 
en entrar y salir del brete, influye más que el tiempo 
que tardan en dar la leche. No es problema entonces la 
velocidad del ordeñe, ni el tiempo de colocación de las 

unidades de ordeñe. 
En TamboDem armamos una rutina aprovechando tres 
características de nuestro sistema: 
• Es un tambo estacional, de modo que todas las vacas 
se encuentran en la misma etapa de lactancia.
• No nos dejamos manejar con asesores de mastitis: 
sacamos muestras una vez por semana; o cuando haga 
falta. Ordeñamos “en seco”.
• Y un elemento imprescindible de nuestra instalación: 
las tranqueras guillotina. Éstas permiten una operato-
ria cómoda desde la fosa, con la principal ventaja de 
no interrumpir el tránsito entre la última vaca ya orde-
ñada y la primera de la nueva mangada, ayudando al 
flujo continuo.

QUÉ HACEMOS EN TAMBODEM
Primero procuramos que las vacas entren solas al brete. 
Las vacas entran porque quieren, y porque no hay nada 
en el tambo que les de miedo. No emitimos ningún 
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Ordeñar bien y rápido
¿Cómo hacemos en TamboDem?
Ordeñar bien y rápido debe ser el objetivo de todos los tambos. De esta manera se 
le ahorra tiempo y energía a las personas y a las vacas, se reducen los gastos y el 
impacto ambiental, y se gana tiempo para dedicárselo a otras tareas.

 Figura 1.  Tranquera guillotina abierta (izquierda). Tranquera guillotina cerrada (derecha); 
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sonido, ni silbido ni chistido. Nuestro objetivo es que las 
primeras siete embretadas entren sin que se corra la 
tranquera arreadora del corral. 
En segundo lugar mantenemos el orden dentro de la 
fosa. La gente no tiene que ir y venir, cada uno guarda 
su posición y su función. 
Y finalmente no nos desesperamos si entre las últimas 
vacas hay una que le queda un poco de leche sin extraer. 
Si a esa última vaca le sacamos la unidad (pezonera) 
con un flujo de hasta 0,4 litros por minuto, quedará en la 
ubre unos 400 c.c. de leche, pero lo importante es que 
esa leche se encuentra en la cisterna de la ubre y no en 
los alveolos (parte superior de la ubre), de modo que no 
afecta la síntesis de leche para el próximo ordeñe. Esta 
técnica nos ahorra entre 30 segundos y dos minutos, 
que en el caso de las últimas vacas, es importante.
El siguiente enlace muestra una comparación de estra-
tegias de ordeño: estándar vs MaxT (tiempo de ordeño 
máximo).
https://www.dairynz.co.nz/milking/herringbone/maxt-
in-the-herringbone/

LA RUTINA 
Con un esquema de tres operarios y 36 bajadas. 
• Primer operario: se posiciona al inicio de la fosa y 
ayuda, si hace falta, a formar a ocho vacas y comien-
za a colocar las unidades (pezoneras). Según la etapa 
de lactancia, coloca 12 unidades (pico de lactancia) u 8 
unidades (finales de lactancia). 
Acto seguido coloca sellador de pezón en las vacas de 
enfrente (sellamos con un bombero de 10 litros, llevado 

en la mano). Luego de sellar  tres vacas, abre la tran-
quera guillotina. 
• Segundo operario: mientras tanto hace formar a no 
más de cinco vacas y comienza a colocar entre 12 y 16 
unidades. (El primer operario sigue sellando). Se saca la 
unidad a cada vaca cuando el operario llega a ella, y se 
la coloca a la vaca de enfrente.
• Tercer operario: cuando le faltan ocho vacas para 
embretar (es decir, que completen las 36), acciona el 
suministro del alimento balanceado, y comienza a colo-
car unidades partiendo de la bajada número 26. Cuando 
haya colocado tres o cuatro unidades, encontrará que 
las vacas que restan para ingresar, ya lo están haciendo 
solas; procuramos no poner caño de contención, sino 
que las vacas en espera hacen de contención. En poco 
tiempo las primeras ya están saliendo, adelante. ¡No se 
tiene que poner nervioso! Hay tiempo. 
El segundo operario toma el sellador y ayuda a colocar 
unidades y sellar las últimas vacas. La regla es que la 
última vaca comience a caminar mientras se le saca la 
unidad y se la sella. Si tiene mucha leche, puede quedar 
adelante en la próxima embretada.
Este operario sigue a la última vaca y la señala el primer 
operador. Entrega el bombero con sellador. Las vacas 
siguientes entran sin que se corte el flujo. 
Este operario camina detrás de la quinta vaca de la 
nueva embretada. La tranquera guillotina, operada a 
distancia, cierra suavemente atrás de la última vaca, y 
las próximas se embretan con tranquilidad 
En este enlace se detalla y explica el método más 
eficiente para ordeñar vacas en un tambo espina de 
pescado. 
www.dairynz.co.nz/milking/herringbone/efficient-mil-
king-routine/ 

¡La misma tranquilidad tienen que tener 
los operarios!, Porque ordeñar rápido no es 
ordeñar apurado. Es ordeñar ordenado.

Más información en:  www.tambodem.com
Seguinos en nuestras redes: 

instagram.com/tambodemargentina
facebook.com/tambodemargentina



Hay que hacer una distinción entre lo que sucede en 
la agricultura y el tambo cuando se quiere concluir si 
un año fue bueno, promedio, o malo. En el caso de la 
agricultura eso se puede establecer más fácilmente. En 
el tambo en cambio, durante esos 12 meses que dura 
un ejercicio, pueden haber ocurrido muchas cosas. 
Variaciones en el precio de la leche, condiciones climá-
ticas cambiantes, favorables en cierto período y des-
favorables en otro. Es curioso, pero ha ocurrido ya en 
varios ejercicios, que las cosas no suelen terminar como 
comienzan. Por ejemplo un ejercicio que comenzó sien-
do favorable en cuanto a precios, que luego se fueron 

quedando o lo hicieron en un porcentaje inferior al ritmo 
del crecimiento de los costos. 
Pero también ha ocurrido lo contrario. Un ejercicio 
determinado que comenzó con una relación desfavora-
ble entre el precio del litro y su costo, y a medida que 
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Es conocido aquello de que a través de los anillos de una sección o torta de un árbol 
se puede descubrir su edad y la posibilidad de poder ir reconstruyendo su historia y 
su evolución, detectando los períodos buenos y malos, y la periodicidad de ocurrencia 
de cada uno de ellos. La similitud vale también para poder analizar la historia de una 
empresa a lo largo del tiempo. 

Los anillos del árbol de la 
gestión y otras analogías

Más allá de lo que ocurra en el trimestre 
de mayor producción de pasto, hay otros 
factores muy importantes operando en lo 
que será en definitiva el resultado físico y 
económico de todo el ejercicio.
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fue avanzando el ejercicio, dicho precio se fue recompo-
niendo; o mejoró el precio de la hacienda, incrementan-
do el ingreso por la venta de lo que puede denominarse 
como un “subproducto” del tambo. El caso del ejerci-
cio 18/19, tomado de entre julio 2018 y junio 2019 
inclusive, parece haber ido en este sentido. Las cosas 
no empezaron bien, con un primer semestre flojo en el 
precio de la leche, pero luego hubo una recomposición, 
llegando a un cierre aceptable. 
Si consideráramos exclusivamente la producción de 
pasto en un esquema pastoril, gran parte de la produc-
ción de leche se define en el trimestre de primavera, por 
ser el de mayor producción de pasto, y por lo tanto será 
el trimestre de mayor injerencia en el resultado econó-
mico final. Pero cuando se trata en cambio de sistemas 
más intensivos, la interrelación entre la producción de 
pasto y la de leche disminuye. 
Todo parte de haber ido acumulando datos durante años, 
procesándolos, teniendo en claro cuáles fueron los crite-
rios de imputación adoptados; de modo de poder luego 
comparar diferentes ejercicios, sin comparar peras con 
manzanas. En definitiva una comparación vertical, es 
decir de la empresa versus ella misma. Las conclusiones 
que se pueden llegar a obtener son muy interesantes, 
desde índices de correlación, pasando por patrones que 
se repiten a lo largo del tiempo, hasta tendencias detec-
tadas. Y en este último caso, el hecho de aparecer ten-
dencias nos da la posibilidad de, continuándolas en el 
tiempo, poder hacer proyecciones de lo que aún no ha 
ocurrido, lo que está por venir.

SIGUIENDO CON LOS ÁRBOLES
En este sentido el término árbol también se aplica a dos 
situaciones muy interesantes:
a)El árbol de problemas
b)El árbol de soluciones.
En ambos el desafío consiste en poder construir un árbol 
en ambos casos. En el primero con las ramas de proble-
mas que aquejan a la empresa, y en el segundo, con las  
que simbolizan las posibles soluciones. Y digo posibles 

soluciones porque no existe una única y unívoca forma 
de encarar esos problemas previamente detectados, sino 
que hay diferentes caminos para hacerlo. Y  a su vez cada 
camino nos va a llevar a diferentes situaciones futuras, de 
las que se abrirán otras posibles alternativas a encarar. Y 
así sucesivamente. Eso daría para todo un artículo.

¿YA ESTÁ ENTONCES?
La tarea recién empieza. Viene luego lo más complejo: 
poder identificar cuáles fueron los principales factores 
que hicieron que ese anillo de la historia de la empresa 
fuese más ancho o más angosto, e identificar sus impli-
cancias y el impacto que tuvo cada uno en los anillos 
posteriores. Se suele hacer una simplificación asumien-
do que los años de buen precio de la leche implican ani-
llos anchos, mientras que aquellos años de bajos pre-
cios llevan inexorablemente a anillos angostos. Es una 
causa de peso, sin dudas, pero no es la única.   Sería 
una simplificación errónea y hasta peligrosa concluir 
que todo pasa por el precio de la leche. Porque también 
puede haber, y los hay, factores tranqueras adentro que 
pueden estar teniendo un impacto en los resultados físi-
cos y económicos obtenidos a lo largo del tiempo.
Aún en años de bajo precio hay tambos que siguen tenien-
do resultados económicos positivos. De la misma manera 
que en años de buenos precios, hay tambos que pierden 
plata. Parece difícil de creer que sea así, pero ocurre. 
El desafío sigue siendo el de siempre: detectar y llegar a 
entender los mecanismos que hacen que una empresa 
haya tenido los resultados que tuvo, de modo que, si 
fueron buenos, poder replicarlos a futuro. Pero si fueron 
de los otros, tomar todas las medidas para revertirlos, 
siempre teniendo en cuenta que la actividad tiene sus 
inercias que a veces juegan a favor, y otras en contra. 
Por lo tanto no hay que esperar que las cosas puedan 
modificarse de un día para el otro. Llevan tiempo, y hay 
que armarse de paciencia.

Por: Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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%AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

En un año ya confirmado con condiciones de neutralidad (sin 
Niño ni Niña), a partir del 10 y 11 de octubre hubo un turno 
de lluvias muy dispares sobre el centro y zona litoral de la 
Pampa húmeda, que llegó muy parcialmente a la cuenca 
oeste, y dejó afuera a gran parte de la misma. Con lo cual, se 
ha agravado más el déficit de humedad que se observa en la 
capa arable y también más abajo, en el perfil. 
A partir de la segunda quincena de octubre, se espera que las 
lluvias vayan desplazándose hacia el oeste, llegando incluso 
al sudoeste, muy seco. 
Para que esto se dé, es necesario que nuevas masas de 
aire cálido y húmedo puedan entrar desde el NE. Aunque 
el Atlántico cercano, todavía se mostraba bastante frío a 
comienzos de este mes. E incluso Brasil tiene vastas áreas 
con sequía.
El SMN para el centro-este de la región pampeana, proyecta 
para oct-nov-dic lluvias y temperaturas medias normales o 
superiores a lo normal. Y para el oeste lluvias normales y 
temperaturas superiores a lo normal.

La producción es hoy normal en la cuenca oeste, con 
vacas que exhiben buen estado y producción individual 
aceptable. Pero quizá en menor número que en campa-
ñas anteriores. 
A partir de un buen otoño climático, dispusimos de pasto 
en calidad y cantidad. Pero al irse retirando la humedad y 
con fríos muy marcados, hubo que incrementar el consu-
mo de reservas, y administrar con estrategia el suministro 
de concentrados. Para lo cual (por suerte) pudimos contar 
con relaciones de precios que empeoraron, pero se mantu-
vieron favorables, como la del maíz, por ejemplo.
Así las cosas, ya llegamos a nuestro “pico” de producción 
estacional, bien modesto. Por cierto.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.60% grasa y 3.40% 
proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 
ºC. Se trata de una estimación genérica y -como tal- 
sólo orientativa, referida a algunas de las principales 
empresas que operan en la Región. Se toma “anillo 2” 

de Planta Gral. Rodríguez de La Serenísima. La 1º fila, 
se refiere a un tambo de 1500 litros / día, la 2° corres-
ponde 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).

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SAN COR               QUESERIA PYME                 SAPUTO
                                               Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
15,200 217,14 447,06 15,000 214,29 441,18 15,600 222,86 458,82 14,800 211,43 435,29 15,400 220,00 452,94
15,800 225,71 464,71 15,500 221,43 455,88 15,700 224,29 461,76 15,400 220,00 452,94 15,800 225,71 464,71
16,300 232,86 479,41 15,900 227,14 467,65 15,800 225,71 464,71 16,100 230,00 473,53 16,200 231,43 476,47

GRÁFICO: DAIRYLANDO, S/ DATOS DE LA DNL-MAGYP
Estimado por proyección 2019 completo -1,5%

FUENTES: SMN, INTA, FAUBA, CCA

EVALUACIÓN ESTACIONAL DE LA 
PRODUCCION DE LECHE



EL ESCENARIO COMERCIAL        

SEPTIEMBRE: MODERADOS AUMENTOS DE PRECIO 

OCTUBRE: ¿LA CADENA LÁCTEA ESTÁ MEJOR PARADA PARA ENFRENTAR LAS DIFICULTADES?  

Los precios de septiembre mostraron subas pequeñas, 
que pueden ser interpretadas como una señal de “con-
tinuidad” de las industrias hacia los productores, en 
momentos en que entramos al modesto pico de produc-
ción que nos entrega esta primavera. Y en algunos casos 
fueron dirigidos a aquellos remitentes que, por alguna 
razón, vinieron algo postergados.  
En nuestra cuenca oeste el precio promedio creció (sobre 
agosto) cerca de 2,5% en $/litro y 4,5% en $/KSU. Esta 

diferencia se debe a la predominancia de las cotizaciones 
en $/litro, en un período en el que de a poco comienza a 
bajar el tenor proteico de la leche. Expresados en dólares, 
los precios anteriores quedaron con valores aproximados 
a los u$s 0,275/litro, y de u$s 3,95/KSU. ($57,25/u$s 
Márgenes Agropecuarios).
En la comparación interanual (a moneda corriente) los 
incrementos resultaron de 102% en “$/litro”, y de 107% 
en “$/KSU”.

La observación detenida del gráfico que vincula el precio 
promedio pagado por la leche en agosto, con  los valores 
de referencia de la oferta y la demanda, nos muestra una 
situación infrecuente: los tambos obtendríamos un precio 
un poco superior a lo que necesitamos (mínimo) para no 
perder plata, que es a la vez algo inferior a lo que las indus-
trias necesitan para poder hacer lo mismo.

Lo que reflejaría que los principales actores de la cadena, 
al menos por ahora, logramos quedar mejor parados que 
otras veces frente a las dificultades de la “macro”. Claro que 
esto se debe más que a nuestra ineficiente estructura fun-
cional, a la ecuación que relaciona una modesta producción, 
una caída en el consumo, un dólar que facilita exportacio-
nes, y la posibilidad de haber podido actualizar los precios.

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500 4500 10000
$ / litro Agosto 19 14,7600     15,3000      15,7600
 Septiembre 19 15,200       15,6400      16,0600
 Diferencia % +2,98% +2,22% +1,90%
$ / KSU Agosto 19 209,36 217,02 223,54
 Septiembre 19 223,71 225,71 229,43
 Diferencia % +6,85% +4,00% +2,63%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año anterior
(sin deflacionar) 1500 4500 10000
$ / litro Septiembre 18 7,5900 7,7500 7,9000
 Septiembre 19 15,2000 15,6400 16,0600
 Diferencia % +100,3% +101,8% +103,3%
$ / KSU Septiembre 18 106,90 109,15 111,27
 Septiembre 19 223,71 225,71 229,43
 Diferencia % +109,3% +106,8% +106,2%

FENTE: OCLA en base a información de INTA - IAPUCO



¿QUÉ DICEN LOS CANDIDATOS DE LECHERÍA?

Estamos a pocos días de las elecciones en las que, 
democráticamente, renovaremos el Poder Ejecutivo y 
parte del Parlamento en nuestro país. 
Esto en sí mismo, es muy positivo, y nos daría más 
tranquilidad, a no ser por la incertidumbre que otra vez 
se interpone entre nuestras decisiones y el futuro que 
condicionará sus resultados. 
Por eso para el sector lechero, donde venimos compar-
tiendo una agenda de trabajo, nos parece importante 
que todos los candidatos expresen su compromiso con 
el objetivo común de consolidar una lechería argenti-
na moderna, competitiva y en desarrollo permanente. 

Para lo cual conviene respetar algunas cuestiones 
claves como:

• Evitar cualquier regulación o intervención distorsiva 
en el funcionamiento de la cadena
• Facilitar las exportaciones, ya que sin ellas la lechería 
(como la economía) se achicará.
• Asegurar continuidad a herramientas muy úti-
les para el sector, como SIGLEA + OCLA + Mesa de 
Competitividad Láctea (MCL). 
Las restricciones generan escasez. Eso es malo y no le 
conviene a nadie. Es necesario comprenderlo. 

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL 

Fotos: Archivo NA



CUENCA OESTE LECHERA
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

PRESIDENTE Matías Peluffo mtpeluffo@gmail.com
VICEPRESIDENTE Sergio Tomaselli   tomasellisergio@hotmail.com
SECRETARIO Lucas Alassio      lucasalassio@kiwicriollo.com.ar
GERENTE Daniel Villulla dhmr@infovia.com.ar
SECRETARIA ADM. Natalia Artigues 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 

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

VISITE:  WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

También estamos en         y en
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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






