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Al terminar este 2020 se nos presentan imágenes llenas de intensidad. 
A veces nos parece que transcurrió un año en el que no pudimos 
hacer nada, aunque nos pasaron muchas cosas. Por momentos nos 
sentimos temporalmente desorientados y nos da temor pensar en el 
futuro. Y llegados ahí, más que siempre es necesario mirar los puntos 
fijos, los datos concretos y tener en cuenta los objetivos que traemos 
en nuestras empresas. También sería conveniente hacer el ejercicio 
de mirar hacia afuera, observar cómo está nuestro sector, las demás 
esferas productivas del entorno, la aflicción de nuestra sociedad e 
incluso de la humanidad completa.

Pertenecemos a uno de los pocos sectores económicos que pudo 
continuar con la actividad productiva, es verdad que con limitantes 
respecto de otros años, pero de modo privilegiado mirando el 
contexto. Arrancamos bien, pero durante el año vimos retroceder 
nuestra ecuación económica y hemos ingresado en una etapa donde 
los costos superan a los precios. Entramos a otra temporada difícil, sin 
embargo, no va a ser igual a las anteriores. En primer lugar, porque 
venimos de un período favorable en el que pudimos cancelar pasivos 
y en algunos casos logramos cierta fortaleza financiera. Pero además 
advertimos que tenemos herramientas que nos ayudan a enfrentar 
mejor las dificultades: información e insumos para el análisis comercial, 
económico y productivo. No es lo mismo timonear en la tormenta con 
nuestra mera experiencia, que navegar con instrumentos.

Estas condiciones las logramos porque supimos organizarnos y armar 
acciones colectivas para todos. No fue algo que nos encontramos, son 
logros que alcanzamos con inteligencia y esmero. Tuvimos que dejar 
de lado algunos intereses particulares y dedicarle tiempo y dinero para 
solventarlo. Y como en todo equipo, algunos transpiraron más, pero 
todos fuimos necesarios. 

También consideremos que lo que lleva años y esfuerzo componer, 
puede destruirse rápido y con gran facilidad, lo que nos obliga a 
custodiar y mejorar lo que tenemos: un cierto nivel institucional, 
algo de representatividad, una independencia financiera básica y una 
solvencia profesional destacada. Necesitamos escuchar todas las voces 
y conducirnos por consenso.

La epidemia del Covid19, el esfuerzo para enfrentar su amenaza y 
efectos, nos sobrecargaron y condicionaron el año, pero mantenemos 
el impulso de continuar la vida y cumplir nuestra misión.
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VALORAR LOS LOGROS, 
cuidar las herramientas 
y no perder de vista 
el objetivo



Luego de la apertura de la Asamblea se designó a 
Matías Peluffo y Francisco Vergés para la firma del 
acta.   Al finalizar su lectura, tuvo lugar la renovación 
de la comisión directiva para el período 2020-22 (ver 
pág. 4) Posteriormente se desarrolló la habitual Junta 
de Representantes. 

MONITOREO DE LA PRODUCCIÓN Y EL MANEJO 
DE LOS TAMBOS
La cuenca oeste ha venido recibiendo algunas lluvias 
moderadas y desparejas, que ayudan pero no llegan 

a evitar que se siga secando la capa superficial del 
suelo. Se espera que este patrón siga con la misma 
dinámica hasta fin de año.
En cuanto a producción, se ha dejado atrás el pico de 
primavera, que se dio por mediados de octubre, y se 
aproxima la baja producción estacional del verano. 
Hasta ahora ha habido pasto pero con estas condi-
ciones, va a ir mermando cada vez más. Mientras lo 
hubo, medianamente se pudo administrar la dieta de 
los animales, a pesar de las alzas en los costos del 
maíz y la soja. Pero cuando empiece a faltar ese pasto, 
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El viernes 20 de noviembre se desarrolló la Asamblea Anual de la cámara donde 
se renovó la comisión directiva y se aprobaron la Memoria y el Balance del período 
2019-2020.
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ASAMBLEA ANUAL 
Y JUNTA DE REPRESENTANTES 



y al haberse ido terminando las reservas (heno y sila-
jes), podrá complicarse aún más. Además, a la baja 
de producción por el secado de vacas y condiciones 
ambientales adversas del verano, se le va a sumar la 
necesidad de tener que replantear la cantidad y la cali-
dad de alimento concentrado que se podrá suminis-
trar, en una situación en la que los costos se ubican 
por encima de los precios que se reciben.
A su vez, si no tienden a acomodarse rápido las varia-
bles desajustadas, y ante la necesidad imperiosa de 
disponer de dinero, seguramente los tamberos no 
tendrán otra salida que volver a aumentar la presión 
de selección en los rodeos, y capitalizar los muy bue-
nos precios que se están obteniendo en el mercado 
por el kilo vivo de la vaca gorda.

ANÁLISIS E INTERCAMBIO DE OPINIONES
En el momento de analizar la desfavorable relación 
entre los costos y los precios se produjo un intenso 
y enriquecedor intercambio de opiniones. Entre ellas 

se destacó que los dos factores que más han incidi-
do en este marcado retroceso son el valor del dólar 
y el aumento en las cotizaciones del maíz y la soja. 
Ambos están fuera de las posibilidades de control 
por parte de los productores, y con eso se debe lidiar. 
Las relaciones de precio de la leche con el maíz (1 
litro de leche por 1,3Kg de maíz) y la soja (1 litro de 
leche por 0,700kg de soja) son las más bajas y desfa-
vorables en mucho tiempo. La experiencia demuestra 
que cada vez que sucedió esto, unos meses después, 
la producción de leche cayó en forma muy marcada.
Respecto de las proyecciones de futuro hubo coinci-
dencia en cuanto a la posibilidad de que la capacidad 
de compra de los consumidores de nuestro mercado 
interno, vaya a disminuir aún más en el futuro cer-
cano, y en que como contraparte, los precios inter-
nacionales de los lácteos (y en especial la leche en 
polvo entera) se mantendrán firmes durante el 2021. 
Por lo que la posibilidad de sostener tonificada la 
actividad, va a depender mucho de la capacidad que 
se tenga para incrementar las exportaciones.

� Consolidemos la UNIDAD de los productores 
de leche.
� Aseguremos la PARTICIPACIÓN de las bases.
� Mejoremos nuestra INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN.
� Desarrollemos los VÍNCULOS 
INSTITUCIONALES con otras entidades, la 
Industria, y el Estado.
� Contribuyamos al SOSTENIMIENTO 
FINANCIERO de nuestra organización

CONSIGNAS PERMANENTES 
CAPROLECOBA

La actual es básicamente una crisis de 
costos para los tambos. Los precios re-
trocedieron, aunque todavía no tanto, 
mientras que los costos se incrementa-
ron en forma muy significativa. Como 
paliativo en la emergencia el gobierno 
puede dar una gran ayuda si, al menos, 
quita o reduce las retenciones a los 
lácteos y flexibiliza más la dinámica de 
actualización de precios de los mismos.
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PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE OCTUBRE

EL ESCENARIO COMERCIAL        

TAMBO CHICO

$18,68/lirtro

Sobre mes previo Sobre el año previo En dólares*/litro

$19,04/lirtro $19,46/lirtro$266,86/ksu

+2,80% +19,3% O,237

$272,00/ksu $278,00/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE NOVIEMBRE 2020

REGIONAL5

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SANCOR               QUESERIA PYME                  SAPUTO   
                                                      Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
18,500 264,29 560,61 18,400 262,86 557,58 19,200 274,29 581,82 18,500 264,29 560,61 18,800 268,57 569,70
19,000 271,43 575,76 18,700 267,14 566,67 19,400 277,14 587,88 19,000 271,43 575,76 19,100 272,86 578,79
19,500 278,57 590,91 19,100 272,86 578,79 19,800 282,86 600,00 19,500 278,57 590,91 19,400 277,14 587,88

Los valores más frecuentes para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes precios:

Con pasto bien utilizado y reservas encaminadas, 
miramos de pronto el tablero del tambo, vemos las 
relaciones de precios con los concentrados en rojo y 
la ratio precio/costo en 0,76, el vigía enciende la luz 

de alarma, y nosotros pensamos: mientras haya pasto 
podremos seguir con esta producción y un suplemen-
to reformulado… Pero ¿y después? Con mucho calor y 
sin pasto.

En la dispersión de precios se “escapa” hacia arriba de 
lo publicado lo obtenido por pooles o en arreglos espe-

ciales, en un % variable y dinámico, que es complejo 
relevar y estimar en forma fidedigna y regular. 

Después de un año de marcado crecimiento de la 
producción, el sector puede retroceder una vez más. 
Los costos superan a los precios de los tambos hace 
dos meses. Y maíz y soja no tienen pronóstico de 

baja en sus valores hasta julio 2021 por lo menos. 
Por lo tanto, si hace falta la leche, para tenerla sólo 
cabe mejorar su precio. Si no, a pesar nuestro, la pro-
ducción caerá. 

OCTUBRE: EN LA CUENCA OESTE EL PRECIO MEJORÓ 2,8% Y LOS NÚMEROS ESTÁN EN ROJO

NOVIEMBRE Y MÁS ALLÁ: SI LOS GRANOS NO BAJAN, TENDRÁ QUE AUMENTAR LA LECHE



-

-
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MEMORIA EN SÍNTESIS
PERÍODO JULIO 2019 - JUNIO 2020

La Comisión Directiva elegida en noviembre de 2018 
se desempeñó de acuerdo con los Estatutos,  hasta el 
cumplimiento de su mandato en la Asamblea Anual 
de noviembre 2020. La Cámara se mantuvo como 
socia de la FunPEL y miembro permanente de su 
Consejo Consultivo. Asistió a todas las reuniones 
sectoriales que requirieron su participación a nivel 
nacional, provincial y municipal y mantuvo un diálogo 
permanente con los funcionarios de todos los ámbitos 
y sus equipos de trabajo. Cultivó un vínculo cordial 
con las entidades gremiales y cámaras de productores 
lecheros de la provincia de Buenos Aires y del país. 
Concentró sus esfuerzos en la valoración de la trans-
parencia de los mercados y la libertad de comercio, la 
mejora en el vínculo comercial producción-industria y 
en la capacidad de negociación y el desarrollo institu-
cional de la cadena lechera.
Se mantuvieron los servicios y espacios habituales de 
comunicación que la Cámara ofrece: la revista bimes-
tral, el Panorama de Mercado Lechero, el sitio web 
www.caprolecoba.com.ar, las cuentas de Facebook y 
Twitter, un newsletter, comunicados de prensa y 
declaraciones o propuestas. Se consolidaron las redes 
de whatsapp y tuvieron gran desarrollo las platafor-
mas de tipo “Zoom” o “Google Meet”, posibilitando 
la continuidad de las reuniones, bajo las condiciones 
de aislamiento por la pandemia. Además, dirigentes 
de la cámara fueron consultados con frecuencia por 
los medios periodísticos y por funcionarios del área de 
lechería, en tanto voces de referencia del sector. 
En julio de 2019 la CAPROLECOBA participó del 
Consejo Consultivo de la FunPEL, en el que se avanzó 
en la consideración de la posible creación de un 
Instituto de la Lechería Argentina (ILA). En su Junta 
de Representantes, a su vez, comenzó a madurar la 
idea de armar una reunión sobre experiencias de 
asociativismo. También estuvo presente en la reunión 
de la Mesa de Competitividad Láctea (MCL), en el 
predio de la SRA, en la que se informó sobre los 

avances en la negociación Unión Europea - Mercosur, 
y en la que su representante fue el vocero del conjun-
to de la producción, para expresar sus inquietudes a 
los funcionarios del MAGYP. 
En agosto el resultado de las PASO provocó una 
reacción muy fuerte de los mercados, se disparó el 
dólar y el riesgo país, se desplomaron las acciones y 
la economía entró abruptamente en shock. Como 
consecuencia, el precio de la leche cayó de 34/35 a 
25/26 centavos de dólar. La CAPROLECOBA convocó 
a los productores a mantenerse comunicados y en 
calma y a trabajar para preservar los logros institucio-
nales (SIGLEA, OCLA, MCL). Productores de la 
Cámara participaron de un taller organizado por la 
FunPEL y el MAIBA en Nueve de Julio para comenzar 
a elaborar una agenda 2019-2023, que expresara un 
consenso sectorial, para presentarle al nuevo gobier-
no que fuera elegido. Asistió a una nueva MCL en la 
que se planteó asegurar la continuidad funcional de 
las herramientas antes mencionadas. En la JR del 
mes se decidió hacer una reunión de pequeños 
productores en 30 de Agosto, junto a la Sociedad 
Rural local, en los primeros días de noviembre.
En septiembre, ante una nueva desestabilización de la 
economía, una pérdida de confianza en la capacidad 
del gobierno para controlar la situación y el desconoci-
miento acerca de qué pensaba hacer el eventual próxi-
mo gobierno, la incertidumbre se apoderó de los 
productores. La Cámara reclamó a los tamberos e 
industriales una visión sistémica del negocio y llamó a 
cuidar la cadena entre todos. En la reunión de la MCL 
se hizo nuevamente hincapié en tratar de asegurar la 
continuidad institucional. En el Consejo Consultivo de 
la FunPEL se trabajó específicamente en el fortaleci-
miento del OCLA. La JR se hizo en Nueve de Julio, se 
analizó la situación y se observó que no venía un gran 
pico de primavera, por lo que había que negociar con 
las industrias que no planchen el precio, y aunque sea 
de a poco, lo sigan subiendo.

En octubre se realizó una reunión de la Mesa Pcial de 
Política Lechera (MPPL) en la que se presentaron los 
aportes de los productores y el resultado de las 
encuestas del taller de Nueve de Julio, que pasaron a 
configurar la propuesta de agenda para la lechería 
2019-2023; y se planteó que estaba vencido un nuevo 
plazo que ADA había establecido para que los tambos 
se inscriban en el proyecto de manejo de efluentes y 
uso agronómico de purines en los tambos. La Cámara 
se interesó por el tema caminos rurales una vez más. 
En la JR se repasaron todos estos temas y se enfoca-
ron las tareas para la reunión de pequeños tamberos 
de noviembre.
En noviembre se realizó el taller “Alianzas en el 
tambo como estrategias de crecimiento”, en la Soc 
Rural de 30 de Agosto, con productores, técnicos y 
proveedores de tambos. La CAPROLECOBA estuvo 
presente también en la presentación de despedida 
que hizo el MAGYP en el CCK y en la última reunión 
de la MCL. Concurrió al Consejo Consultivo de la 
FunPEL que continuó trabajando en la mejor forma de 
fortalecer al OCLA y su proyección independiente, 
ligada al sector privado; y donde se oficializó la incor-
poración de dos nuevos miembros a su Consejo de 
Administración: los Sres. José Di Nucci y Javier de la 
Peña. El día 22 se realizó en TamboDem la Asamblea 
Anual de la Cámara, que aprobó Memoria y Balance, y 
no renovó las autoridades. La JR se abocó a definir 
cuáles serían los temas centrales que  interesaba 
presentar al nuevo gobierno, una vez que asuma. 
En diciembre se produjo la asunción del nuevo gobier-
no y se abrió un tenso compás de espera, ante el
completo desconocimiento de quiénes se harían cargo 
de la conducción del MAGYP, y con qué ideas o 
propuestas vendrían. La Cámara mantuvo una actitud 
prudente e hizo pública la reivindicación del SIGLEA y 
el OCLA, como las dos herramientas a mantener y 
seguir desarrollando. En la JR del mes hubo una 
exhaustiva ronda de novedades, un análisis de la 
nueva situación política y de cómo comportarse 
institucionalmente en la misma y quedó planteada la 
posibilidad de hacer un taller para productores, enfoca-
do en relanzar un plan de trabajo a nivel regional. 
Enero de 2020 comenzó sin respuestas instituciona-
les para el sector lechero, dejando abiertas todas las 
expectativas e incertidumbres posibles. La CAPROLE-
COBA igualmente publicó su panorama de mercado, 
en medio del silencio estival. Había empezado el año 
con u$s 0,27/litro, se señaló que la rentabilidad venía 
cayendo desde el segundo semestre de 2019 y se 
advirtió sobre el daño que podía hacer al sector la 
persistente inestabilidad económica o una política 
intervencionista.  
En febrero la Cámara retomó la actividad y planteó 
públicamente una actitud franca y propositiva y la 
llevó a cabo gestionando una entrevista con la Direc-
tora provincial de ganadería, a cargo de la lechería en 
Bs As, la Lic. Paula Rodríguez Guerrero. La misma se 
concretó en un clima cordial de presentación, donde 
se dejó planteada la inquietud de retomar el funciona-

miento de la MPPL y la necesidad de dar prioridad al 
tema de los caminos rurales en la provincia. También 
tuvo lugar la primera reunión del año del CC de 
FunPEL, con la ratificación de concretar el 4to Outlook 
en el mes de abril. En la JR  se evaluaron las condicio-
nes de producción, se estimó una proyección hacia 
adelante, y concluyó que en 2020 podría haber un 
repunte cercano al 2-3% sobre 2019. 
En marzo la pandemia de Covid19 trastocó de golpe 
el funcionamiento del país y conmovió también a la 
lechería. La Cámara se apresuró a rastrear protocolos 
adecuados a los tambos y desde su página web y las 
redes sociales, se sumó a las campañas de preven-
ción. Se suspendió la JR planeada en Gral. Villegas 
(recién se pudo hacer el 3 de abril, en modo virtual), y 
la CAPROLECOBA fue convocada a integrar un 
“Comité de Crisis” convocado por APYMEL, que 
reunía representantes de la producción y la industria. 
En muchos distritos, socios de la Cámara, en coordi-
nación con las sociedades rurales de sus pueblos, 
participaron en campañas de asistencia alimentaria 
para ayudar en la emergencia. 
En abril la fuerte preocupación que ya había aparecido 
en el comité de crisis, pasó a instalarse también en el 
CC de la FunPEL, que se reunió de manera virtual, 
evaluó la complejidad del momento y  haciendo una 
proyección hacia adelante, prendió las primeras 
alarmas, por lo que podía pasar en el segundo semes-
tre si no se lograba frenar la caída en el consumo e 
incrementar significativamente las exportaciones. La 
Cámara fue parte de eso. 
En mayo se puso en evidencia el grado de debilidad 
que mostraba la demanda impactada por el Covid en 
todo el mundo (vinculada a problemas sanitarios y de 
logística). Hubo nuevas reuniones del comité de crisis 
y también del CC de la FunPEL, donde los datos del
primer cuatrimestre cerrado, confirmaban el desajuste 
oferta-demanda probable para el segundo semestre. 
Y junio comenzó con una reunión del CC de FunPEL 
en la que se presentó un trabajo sobre las alternativas 
priorizadas para manejar un eventual desequilibrio 
oferta-demanda, como cadena. Pero no se alcanzó el 
consenso buscado al respecto. La Cámara tuvo 
participación en ese debate. El día 19 se concretó un 
encuentro virtual con el Director de Materia Prima de 
Mastellone Hnos. y su equipo con productores de la 
cuenca. El mes cerró con una reunión virtual de la 
MPPL con el Ministro Javier Rodríguez y el equipo del 
área lechera del MDA. Fue cordial y formal pero no se 
manifestó voluntad para que esta mesa funcione con 
alguna regularidad. 
Por último, es oportuno señalar que, en este tiempo, 
los chats de la cámara en whatsapp se han mostrado 
con mayor actividad. Quizá haya que estudiar mejor 
ese tipo de herramienta, para que estimule la partici-
pación efectiva de un mayor número de asociados.

Pehuajó, 20 de noviembre de 2020
Acceda al texto completo en caprolecoba.com.ar

La CAPROLECOBA funcionó regularmente a través de su Junta de Representantes 
(JR) y los canales habituales de intercambio y consulta interna. Evaluó las condicio-
nes en las que se desenvolvieron las empresas tamberas y monitoreó la dinámica y 
las tendencias del negocio lechero. 



La Comisión Directiva elegida en noviembre de 2018 
se desempeñó de acuerdo con los Estatutos,  hasta el 
cumplimiento de su mandato en la Asamblea Anual 
de noviembre 2020. La Cámara se mantuvo como 
socia de la FunPEL y miembro permanente de su 
Consejo Consultivo. Asistió a todas las reuniones 
sectoriales que requirieron su participación a nivel 
nacional, provincial y municipal y mantuvo un diálogo 
permanente con los funcionarios de todos los ámbitos 
y sus equipos de trabajo. Cultivó un vínculo cordial 
con las entidades gremiales y cámaras de productores 
lecheros de la provincia de Buenos Aires y del país. 
Concentró sus esfuerzos en la valoración de la trans-
parencia de los mercados y la libertad de comercio, la 
mejora en el vínculo comercial producción-industria y 
en la capacidad de negociación y el desarrollo institu-
cional de la cadena lechera.
Se mantuvieron los servicios y espacios habituales de 
comunicación que la Cámara ofrece: la revista bimes-
tral, el Panorama de Mercado Lechero, el sitio web 
www.caprolecoba.com.ar, las cuentas de Facebook y 
Twitter, un newsletter, comunicados de prensa y 
declaraciones o propuestas. Se consolidaron las redes 
de whatsapp y tuvieron gran desarrollo las platafor-
mas de tipo “Zoom” o “Google Meet”, posibilitando 
la continuidad de las reuniones, bajo las condiciones 
de aislamiento por la pandemia. Además, dirigentes 
de la cámara fueron consultados con frecuencia por 
los medios periodísticos y por funcionarios del área de 
lechería, en tanto voces de referencia del sector. 
En julio de 2019 la CAPROLECOBA participó del 
Consejo Consultivo de la FunPEL, en el que se avanzó 
en la consideración de la posible creación de un 
Instituto de la Lechería Argentina (ILA). En su Junta 
de Representantes, a su vez, comenzó a madurar la 
idea de armar una reunión sobre experiencias de 
asociativismo. También estuvo presente en la reunión 
de la Mesa de Competitividad Láctea (MCL), en el 
predio de la SRA, en la que se informó sobre los 

avances en la negociación Unión Europea - Mercosur, 
y en la que su representante fue el vocero del conjun-
to de la producción, para expresar sus inquietudes a 
los funcionarios del MAGYP. 
En agosto el resultado de las PASO provocó una 
reacción muy fuerte de los mercados, se disparó el 
dólar y el riesgo país, se desplomaron las acciones y 
la economía entró abruptamente en shock. Como 
consecuencia, el precio de la leche cayó de 34/35 a 
25/26 centavos de dólar. La CAPROLECOBA convocó 
a los productores a mantenerse comunicados y en 
calma y a trabajar para preservar los logros institucio-
nales (SIGLEA, OCLA, MCL). Productores de la 
Cámara participaron de un taller organizado por la 
FunPEL y el MAIBA en Nueve de Julio para comenzar 
a elaborar una agenda 2019-2023, que expresara un 
consenso sectorial, para presentarle al nuevo gobier-
no que fuera elegido. Asistió a una nueva MCL en la 
que se planteó asegurar la continuidad funcional de 
las herramientas antes mencionadas. En la JR del 
mes se decidió hacer una reunión de pequeños 
productores en 30 de Agosto, junto a la Sociedad 
Rural local, en los primeros días de noviembre.
En septiembre, ante una nueva desestabilización de la 
economía, una pérdida de confianza en la capacidad 
del gobierno para controlar la situación y el desconoci-
miento acerca de qué pensaba hacer el eventual próxi-
mo gobierno, la incertidumbre se apoderó de los 
productores. La Cámara reclamó a los tamberos e 
industriales una visión sistémica del negocio y llamó a 
cuidar la cadena entre todos. En la reunión de la MCL 
se hizo nuevamente hincapié en tratar de asegurar la 
continuidad institucional. En el Consejo Consultivo de 
la FunPEL se trabajó específicamente en el fortaleci-
miento del OCLA. La JR se hizo en Nueve de Julio, se 
analizó la situación y se observó que no venía un gran 
pico de primavera, por lo que había que negociar con 
las industrias que no planchen el precio, y aunque sea 
de a poco, lo sigan subiendo.

En octubre se realizó una reunión de la Mesa Pcial de 
Política Lechera (MPPL) en la que se presentaron los 
aportes de los productores y el resultado de las 
encuestas del taller de Nueve de Julio, que pasaron a 
configurar la propuesta de agenda para la lechería 
2019-2023; y se planteó que estaba vencido un nuevo 
plazo que ADA había establecido para que los tambos 
se inscriban en el proyecto de manejo de efluentes y 
uso agronómico de purines en los tambos. La Cámara 
se interesó por el tema caminos rurales una vez más. 
En la JR se repasaron todos estos temas y se enfoca-
ron las tareas para la reunión de pequeños tamberos 
de noviembre.
En noviembre se realizó el taller “Alianzas en el 
tambo como estrategias de crecimiento”, en la Soc 
Rural de 30 de Agosto, con productores, técnicos y 
proveedores de tambos. La CAPROLECOBA estuvo 
presente también en la presentación de despedida 
que hizo el MAGYP en el CCK y en la última reunión 
de la MCL. Concurrió al Consejo Consultivo de la 
FunPEL que continuó trabajando en la mejor forma de 
fortalecer al OCLA y su proyección independiente, 
ligada al sector privado; y donde se oficializó la incor-
poración de dos nuevos miembros a su Consejo de 
Administración: los Sres. José Di Nucci y Javier de la 
Peña. El día 22 se realizó en TamboDem la Asamblea 
Anual de la Cámara, que aprobó Memoria y Balance, y 
no renovó las autoridades. La JR se abocó a definir 
cuáles serían los temas centrales que  interesaba 
presentar al nuevo gobierno, una vez que asuma. 
En diciembre se produjo la asunción del nuevo gobier-
no y se abrió un tenso compás de espera, ante el 
completo desconocimiento de quiénes se harían cargo 
de la conducción del MAGYP, y con qué ideas o 
propuestas vendrían. La Cámara mantuvo una actitud 
prudente e hizo pública la reivindicación del SIGLEA y 
el OCLA, como las dos herramientas a mantener y 
seguir desarrollando. En la JR del mes hubo una 
exhaustiva ronda de novedades, un análisis de la 
nueva situación política y de cómo comportarse 
institucionalmente en la misma y quedó planteada la 
posibilidad de hacer un taller para productores, enfoca-
do en relanzar un plan de trabajo a nivel regional. 
Enero de 2020 comenzó sin respuestas instituciona-
les para el sector lechero, dejando abiertas todas las 
expectativas e incertidumbres posibles. La CAPROLE-
COBA igualmente publicó su panorama de mercado, 
en medio del silencio estival. Había empezado el año 
con u$s 0,27/litro, se señaló que la rentabilidad venía 
cayendo desde el segundo semestre de 2019 y se 
advirtió sobre el daño que podía hacer al sector la 
persistente inestabilidad económica o una política 
intervencionista.  
En febrero la Cámara retomó la actividad y planteó 
públicamente una actitud franca y propositiva y la 
llevó a cabo gestionando una entrevista con la Direc-
tora provincial de ganadería, a cargo de la lechería en 
Bs As, la Lic. Paula Rodríguez Guerrero. La misma se 
concretó en un clima cordial de presentación, donde 
se dejó planteada la inquietud de retomar el funciona-

miento de la MPPL y la necesidad de dar prioridad al 
tema de los caminos rurales en la provincia. También 
tuvo lugar la primera reunión del año del CC de 
FunPEL, con la ratificación de concretar el 4to Outlook 
en el mes de abril. En la JR  se evaluaron las condicio-
nes de producción, se estimó una proyección hacia 
adelante, y concluyó que en 2020 podría haber un 
repunte cercano al 2-3% sobre 2019. 
En marzo la pandemia de Covid19 trastocó de golpe 
el funcionamiento del país y conmovió también a la 
lechería. La Cámara se apresuró a rastrear protocolos 
adecuados a los tambos y desde su página web y las 
redes sociales, se sumó a las campañas de preven-
ción. Se suspendió la JR planeada en Gral. Villegas 
(recién se pudo hacer el 3 de abril, en modo virtual), y 
la CAPROLECOBA fue convocada a integrar un 
“Comité de Crisis” convocado por APYMEL, que 
reunía representantes de la producción y la industria. 
En muchos distritos, socios de la Cámara, en coordi-
nación con las sociedades rurales de sus pueblos, 
participaron en campañas de asistencia alimentaria 
para ayudar en la emergencia. 
En abril la fuerte preocupación que ya había aparecido 
en el comité de crisis, pasó a instalarse también en el 
CC de la FunPEL, que se reunió de manera virtual, 
evaluó la complejidad del momento y  haciendo una 
proyección hacia adelante, prendió las primeras 
alarmas, por lo que podía pasar en el segundo semes-
tre si no se lograba frenar la caída en el consumo e 
incrementar significativamente las exportaciones. La 
Cámara fue parte de eso. 
En mayo se puso en evidencia el grado de debilidad 
que mostraba la demanda impactada por el Covid en 
todo el mundo (vinculada a problemas sanitarios y de 
logística). Hubo nuevas reuniones del comité de crisis 
y también del CC de la FunPEL, donde los datos del 
primer cuatrimestre cerrado, confirmaban el desajuste 
oferta-demanda probable para el segundo semestre. 
Y junio comenzó con una reunión del CC de FunPEL 
en la que se presentó un trabajo sobre las alternativas 
priorizadas para manejar un eventual desequilibrio 
oferta-demanda, como cadena. Pero no se alcanzó el 
consenso buscado al respecto. La Cámara tuvo 
participación en ese debate. El día 19 se concretó un 
encuentro virtual con el Director de Materia Prima de 
Mastellone Hnos. y su equipo con productores de la 
cuenca. El mes cerró con una reunión virtual de la 
MPPL con el Ministro Javier Rodríguez y el equipo del 
área lechera del MDA. Fue cordial y formal pero no se 
manifestó voluntad para que esta mesa funcione con 
alguna regularidad. 
Por último, es oportuno señalar que, en este tiempo, 
los chats de la cámara en whatsapp se han mostrado 
con mayor actividad. Quizá haya que estudiar mejor 
ese tipo de herramienta, para que estimule la partici-
pación efectiva de un mayor número de asociados.

Pehuajó, 20 de noviembre de 2020
Acceda al texto completo en caprolecoba.com.ar



Hasta hace muy poco no podíamos ni imaginar las condiciones en las que nos 
toca vivir ahora, a partir de la pandemia del Covid19. Es importante cuidar a 
nuestras familias, a nuestros colaboradores y a nosotros mismos. Proteger y cui-
dar no es solamente un trabajo, es una manera de hacer todas las cosas. 
No hablamos solo de rutinas para preservarnos del virus, que es lo acuciante. 
Además hay que atender la sostenibilidad de nuestra actividad. Vislumbramos 
un período difícil para toda la sociedad, y aunque no será de las más dañadas, 
también incluye a la cadena láctea.

Nuestra sociedad vive momentos rigurosos y dolorosos. Y en nuestra cadena láctea, 
lo que vemos venir (con los elementos que hoy disponemos) es un posible retroceso 
en la demanda de leche. Hay factores novedosos como que es la primera vez que nos 
reunimos industriales y productores para elaborar estrategias en conjunto frente a lo 
que podría ser una crisis. Pero hay que alinear mejor los intereses particulares con 
los colectivos, y esa es la tarea más ardua que tenemos. En nuestra cadena existen 
tensiones y también mutua conveniencia. El presente nos encuentra aprendiendo 
a trabajar en conjunto. Es que estamos asimilando qué significa cuidar lo de todos.

Han pasado algo más de 18 años desde la firma del “Acta de San Francisco”, 
fruto de un acuerdo de productores, industriales y funcionarios. Se generó el Plan 
Estratégico para la Cadena Láctea Argentina (PEL), y hoy tenemos la FunPEL. La 
cadena priorizó dos áreas de trabajo: la que propuso un desarrollo comercial más 
transparente y la consolidación institucional de sí misma. Los procesos que lleva-
ron hasta el SIGLEA y el OCLA, redujeron asimetrías y sumaron transparencias. Lo 
institucional viene más retrasado, pero ya no partimos de cero.

Muchas cosas nos dejó el 4° Outlook de la lechería argentina. Una es la proble-
mática de los pequeños productores, a los que la escala les significa un escollo 
importante para alcanzar mejores niveles de eficiencia productiva y resultados 
comerciales. En 2do lugar, se planteó la necesidad de ampliar el enfoque de 
“agregado de valor” para crecer en exportaciones y se examinaron las posibi-
lidades y exigencias del crecimiento. No podemos crecer sin exportar más, y no 
podemos exportar más, sin condiciones adecuadas.
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¡Andá con cuidado!

Aprender a cuidar lo de todos

Desde aquel Acta de San Francisco 
hasta nuestros días
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En 1968, a los 23 años, decidió que debía trabajar en 
su campo porque no lo conformaba la administración 
externa que hasta ese momento lo llevaba adelante. 
Pero antes de ponerse al frente de la empresa fami-
liar, durante dos años se formó en otros establecimien-
tos, principalmente en un campo grande de La Pampa, 
donde trabajó como peón a caballo, pero también como 
tractorista, alambrador y molinero, entre otros.  “Aprendí 
todos los oficios y en noviembre de 1970 me hice cargo 
de El Jabalí, que eran 4000 hectáreas en ese momento”. 
Así comienza amablemente, Jock Campbell, a contar su 
historia. “Había que reconstruir una empresa y ponerla 
en marcha productivamente”. De mente inquieta y con 
la mirada puesta en la mejora continua, tanto perso-
nal como profesional de quienes lo rodean,  confiesa 
que en parte ese proceso fue algo revolucionario, pero 
lo recuerda gratamente. “Cuando entré teníamos tres 
tambos a mano de cien vacas cada uno. Ese negocio 
no era bueno desde ningún punto de vista, así que los 
fui convirtiendo e hice dos mecánicos, y terminé en el 
año ochenta entregando esos tambos a mis hermanas 
luego de la sucesión y división del campo. Me quedé 
sin tambo pero con unas terneritas Jersey que había 
comprado”. Entonces empezó con otro más chico en el 
casco del campo, donde se manejaba mucha inverna-

da y agricultura, hasta que en 1992 tomó la decisión 
de reconvertir todo El Jabalí a leche. “Me basé en la 
eficiencia productiva de la vaca lechera para convertir 
celulosa en proteína. Por los datos me fui dando cuenta 
que es mucho más eficiente que otra producción animal 
y empecé a vender toda la hacienda de carne y com-
prar animales de leche”. Para entonces ya había viaja-
do varias veces a Nueva Zelanda donde aprendió de la 
cultura lechera y la tecnología neozelandesa y empezó 
a armar un sistema productivo bastante novedoso para 
la zona en aquel momento. “Básicamente nuestro enfo-
que es que el resultado lo produce la gente que trabaja 
en el tambo y no tanto la tecnología, ni la genética ni el 
gerenciamiento”, confiesa. 

LAS PERSONAS
Todos los tambos del grupo están a cargo de matri-
monios, esto responde a una concepción de empresa 
donde además de aprender, los equipos van desarro-
llando una capacitación que implica mucho trabajo y 
dedicación, pero con un camino trazado y estudiado 
para lograr sus metas. Con este sistema de formación 
de personas, profesionales y equipos, logran una rota-
ción planificada a través de una estrategia de carre-
ra interna. Cuando el matrimonio empleado llega a la 
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Hace 50 años, Jock Campbell, se hacía cargo de El Jabalí y comenzaba 
a trazar un nuevo camino personal y profesional con visión innovadora, 
trabajo en equipo y una tenaz convicción.

El resultado del tambo 
LO PRODUCE LA GENTE
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etapa de socio tambero a cargo de un tambo, se queda 
cinco años más hasta que se retira, y toma su lugar otro 
matrimonio. Quienes se van, se van con ahorros y cono-
cimiento para manejar su propio negocio. “Estamos en 
contacto con todos ellos y en muchas oportunidades 
son los que nos ayudan con referencias para emplear 
gente nueva”. La propuesta de trabajo abarca en entre  
15 y 20 años desde el comienzo de la carrera con el 
aprendizaje del sistema y la cultura de la empresa, hasta 
llegar a la etapa final como socios tamberos. “Tratamos 
de armar el tambo y la empresa alrededor de su gente”.
Mirando hacia adelante y futuro del grupo, confiesa con 
seguridad: “Creo que la empresa va a continuar más 
allá de mi vida porque tiene vida propia, y la vida propia 
está dada por la gente que la integra. Somos un grupo 
grande de más de 160 personas, todos creciendo en 
conocimientos y metas personales”. 

EL SISTEMA: EFICIENCIA DE RECURSOS 
Y MOTIVACIÓN PERSONAL
“Nuestro sistema es resiliente porque busca conse-
guir su resultado económico a través de una distancia 
importante entre ingresos y gastos. Eso lo medimos 
en el costo de producción del kilo de sólido. Buscamos 
que de todos los ingresos del tambo, el resultado final 
con margen neto descontando todo, incluyendo alqui-
leres, intente estar entre el 25% y 30%. Eso te da la 
resiliencia”, que es según sus palabras, la posibilidad 
de poder recuperarse dentro de un contexto de país 
con mucha incertidumbre y volatilidad en el precio y 
condiciones climáticas poco seguras. “La eficiencia de 
conversión, sobre todo de pasto a leche, es un factor 
clave en el resultado”. Además resalta que “ser pas-
toril en Argentina en una zona donde no llueve más 
de mil milímetros y donde hay sequías y excesos de 
lluvias frecuentes, significa tener alta carga para 
comer el pasto que producís y tener muchas reservas 
y capacidad para suplementar. Nuestro sistema es 
de alta carga y la dieta sale de lo que producimos en 
pasto y maíz”. El grupo hoy tiene 10.000 vacas, que se 
ordeñan dos veces al día, y cuenta con un crecimien-
to histórico entre el 5% y 10% anual. “Los índices de 
producción individual que alcanzamos con este siste-
ma mixto entre pastoril y de suplementación tienden 
a que los rendimientos individuales sean superiores 
a lo aconsejable para los sistemas de un solo ordeñe 
diario, así que por ahora es poco probable que cam-
biemos el manejo”. Todo el grupo El Jabalí se conforma 
de 10 tambos (el número 11 está en proceso), de los 
cuales tres son con calesita y están desarrollados en 
campo propio y el resto son tambos convencionales 
con un sistema muy parecido a los tambos neozelan-
deses. “Son tambos muy abiertos, les entra mucho 
sol y aire. Son instalaciones hechas para ordeñar muy 
rápido”, esto último explica, es además una de las 
características que los distingue, la velocidad en las 
rutias de ordeñe. 

INSTITUCIONALIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 “Yo me relaciono con la comunidad lechera del país y la 
zona, creo mucho en la acción sectorial de la tranquera 
para afuera, creo que la búsqueda del bien común de 
toda la cadena láctea es algo que hay que emprender y 
que falta, y esa falta nos causa mucho daño y nos per-
judica económicamente. A la lechería argentina le falta 
institucionalidad para potenciar su competitividad. En 
los países donde los productores y los industriales se 
han puesto de acuerdo para forjar una visión en conjun-
to y hablar con una sola voz, no hay gobierno que les 
pueda torcer el rumbo. En Nueva Zelanda esta es una 
de sus fortalezas, es una cadena unida, han superado 
los desencuentros y están trabajando en comunidad”.  
Desde los inicios Campbell participa de manera activa 
en la FunPEL y la CAPROLECOBA, “mi inquietud nace 
de ese fuerte deseo de lograr una cadena unida”, asegu-
ra.  Y de esa convicción también nació TamboDem. “Me 
interesó armar un tambo demostrativo, que es un gusto 
por supuesto, pero no deja de ser un tambo comercial, 
que tiene cosas para mostrar. Muchas no son convencio-
nales. Lo estamos manejando con un criterio científico y 
académico estricto, generando datos importantes”. 
Jock Campbell es crítico y optimista a la vez, con la 
claridad de quien sabe reconocer con honestidad las 
flaquezas pero también las oportunidades. “La debili-
dad de la lechería argentina es que es una lechería que 
no crece, compuesta por muchas voces de gente que 
no está conforme. Es una lechería signada por un tre-
mendo cortoplacismo y por una inestabilidad que en 
parte nace del escenario político, la otra parte es nues-
tra incapacidad para lograr una visión unida. Pero es 
una lechería con enormes oportunidades para crecer. 
Somos eficientes como productores como muy pocos 
países”. Pero no alcanza y refuerza la idea de la impor-
tancia de dedicar el cinco por ciento del tiempo perso-
nal a la gestión sectorial. 
Casado con Hilda Miranda desde hace 39 años, tie-
nen dos hijas, Belinda de 42 quien actualmente vive en 
Canadá y Gwedoline de 33, hoy instalada en el campo 
junto a ellos. “Involucrar a la familia es lo mejor que uno 
puede hacer. Cuando la mujer se involucra en algo, se 
apasiona y se apasiona más que el hombre. Eso ha sido 
para mí un sostén muy grande. Yo estoy más que agra-
decido con estas chicas que me acompañan”.

  Jock e Hilda con el equipo de Tambo 2, el primero   
  rotativo de la Argentina, inaugurado en 1996.



Lagunas de tambos pilotos de PBA 

Finalizando el 2020 es imposible no hacer un balance. 
Año particular como pocos, ha puesto en jaque muchos 
paradigmas. La sustentabilidad ha sido la estrella en 
todos sus ejes, comenzó liderando el ambiental, el eco-
nómico lo superó a los pocos meses y el social no se 
quedó atrás tomando la punta. Este año fue el mejor 
ejemplo de lo que en teoría de sistemas llamamos 
propiedad emergente, la sustentabilidad es la propie-
dad emergente de la interacción de sus componentes: 
ambiental, económico y social. 
La virtualidad ha sido una gran herramienta que nos dio 
tiempo para acomodarnos. Permitió movilizar las eco-
nomías, acercarnos y hasta alcanzar comunicaciones 
que de otra forma no eran viables, nos hizo pensar en 

la reducción de viáticos y lo que ello conlleva en cuanto 
a menor polución y acompañó la expectativa de vivir 
fuera de las grandes urbes (parece que Dios dejó de 
atender en Buenos Aires – chascarrillo). Sin embargo, 
no todos los sectores, actores y roles se dinamizaron de 
la misma forma. La producción de alimentos en general 
nunca cambio su marcha y no solo se subió a la virtua-
lidad, sino que ya ha pasado en este 2020 por el modo 
mixto: virtual y presencial.

LA AGENDA SUSTENTABLE DEL TAMBERO NUNCA 
SE INTERRUMPIÓ EN EL 2020
Con todas las expectativas puestas en el desarrollo 
del programa de los tambos pilotos en Buenos Aires 
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Durante 2020 la sustentabilidad ha sido la protagonista.  El 2021 será el 
momento para poder desarrollar algunos de esos aprendizajes. 

Cuál será la estrategia 
de sustentabilidad para 
el próximo año



para la adecuación a la nueva normativa sobre uso 
agronómico de purines, nos agarró la pandemia. Con 
el programa comenzaron 15 tambos en Buenos Aires. 
Este proceso consta de las mismas etapas que debe-
rán seguir todos los tambos al momento de regula-
rizarse: inscripción, alta de usuario e inmueble, pre-
factibilidad, evaluación técnica, notificación y plan de 
adecuación. Y sucedió que la virtualidad empoderó la 
interacción público-privada entre los técnicos (MDA 
– ADA) lográndose respetar la agenda acordada en 
2019. El objetivo de este proyecto es crear la expe-
riencia y generación del conocimiento entre técnicos 
para luego divulgar al sector. Los resultados del pro-
grama estarán para difundir en el 2021. 
Para el productor, en gestión de purines, los dos gran-
des temas a resolver son la desconfianza y el financia-
miento. Esto se relevó en un evento virtual de impor-
tancia del sector en el último mes de octubre con un 
37% y 36% de respuestas respectivamente. Otros 
temas relacionados fueron el desconocimiento de  por 
dónde arrancar (32%), falta de información (19%) y 
la creencia de que aún hay tiempo (16%). Vamos a 
extendernos sobre cada uno de los puntos.
¿Aún hay tiempo? Ni. En una excelente coordinación y 
confianza entre la Dirección de Lechería del Ministerio 
de Desarrollo Agrario (MDA), la Mesa de Concertación 
de Políticas Lecheras y el Directorio del ADA se ges-
tionó favorablemente la prórroga (Resol. ADA 267/20) 
otorgando plazo hasta septiembre 2021 a regulari-
zar a todos los tambos con más de 250 VO. En este 
escenario, sin pensar en otro aplazamiento, quedan 9 
meses. Algunas consideraciones estratégicas: 
• Autogestión: el proceso de inscripción por autoges-
tión toma alrededor de 45 días. Con todo preparado 
previamente, en 15 días se puede hacer. 
• Consulta a un profesional de confianza: posterior 
a  la autogestión llegará el momento de responder la 
notificación del ADA con un plan de adecuación (en la 
gran mayoría de las situaciones). Planificar la consulta 
con los profesionales. A último momento no alcanzan 
los días.
¿Falta de información? La Guía de Buenas Prácticas 
para la Gestión de Purines en Tambos (GBP) es la 
mayor fuente de información. Sería óptimo tener a 
disposición un sitio web que entregue todo el material. 
Los últimos dos números de la revista atendieron esta 
temática, hay grupos de whatsapp específicos, etc. En 
2021 la difusión del programa de pilotos ayudará a 
dar algunas respuestas. Sin embargo, para estar infor-
mado hay que tomar la iniciativa. Al igual que otras 
regulaciones se publican y se dan por conocidas.
¿Por dónde arrancar? Mi sugerencia es por la misma 
GBP, luego una visita a algún productor amigo que 
haya avanzado en el tema. También se puede ir direc-
to a un profesional, pero siempre tendrá más provecho 
con algunos deberes previos resueltos:

• Lectura de la GBP
• Completar los Anexos de la resol. ADA 737/18 
• Uso del agua. Verificación de las perforaciones y 
cañerías. Atender los excesos y desbordes de tanques.
• En caso de haber cavas, limpieza perimetral de las 
mismas. Solo perimetral, por prolijidad no utilizar 
retroexcavadoras para limpiar las cavas no siendo 
necesario. Solo habilitar el área para permitir el ingre-
so para evaluarlas.

EL FINANCIAMIENTO ES UN TEMA CLAVE
 Cuando se planificó el programa de pilotos se pen-
saba en un proyecto de financiamiento acorde para 
acompañar al productor. Pero la pandemia ha cambia-
do las prioridades del gobierno. Sin ahondar en ello, 
van mis sugerencias con los elementos que contamos: 
• El plan de adecuación tiene un cronograma de tareas 
que puede incluir etapas a desarrollar en un período 
de hasta 4 años. En caso de la necesidad de exten-
derse, se deberá hacer un corte en 4 años y solicitar 
extensión de plazos.
• Alianzas estratégicas. Un tambo sustentable y regu-
larizado es una demanda internacional para los pro-
ductos exportables. Localmente, el consumidor no 
tiene acceso directo al tambo, solo puede seleccionar 
el producto, y cada vez es más exigente en cuanto a 
su trazabilidad y procesos de producción. Los purines 
deberían estar en el plan de acción de toda indus-
tria, brindando como en otras temáticas, facilidades y 
opciones a los productores.
• La desconfianza es un sentimiento en el cual se 
está trabajando. Sabemos que hubo grandes motivos 
para que se  generara. Sin embargo, en lo que va de la 
reciente regulación, desde 2018, no hay muchos ele-
mentos para desconfiar. Se prorrogaron los plazos sin 
inconvenientes, no hubo acciones sancionatorias, se 
continuó trabajando en el programa de pilotos y los 
tambos son el estandarte de éxito en las autorida-
des. Otras mesas de trabajo ni siquiera sostuvieron su 
agenda durante 2020.
2021: queda trabajo por hacer con los tambos pilo-
tos. Quedan tambos por evaluar, productos de difu-
sión por desarrollar, material técnico y muchas ganas 
de expandir esta prueba. Agradecer el compromiso 
de las empresas que se atrevieron y evidencian que 
la desconfianza se soluciona trabajando y haciendo lo 
que hay que hacer; el buen trabajo del equipo, al Dir. 
de Lechería y a los técnicos del área de evaluación de 
proyectos de ADA. 
Por último, en lo personal y profesional, agradecer a 
la revista por este espacio y a ustedes los lectores. 
Buenas fiestas y próspero año nuevo. Continuaremos 
por esta vía en el 2021.
   
      

Por: Ing. Agr. Pablo Cañada



El mercado de productos lácteos de Nueva Zelanda 
parece estar terminando el año con una nota positiva 
luego de un buen resultado en el Global Dairy Trade 
(GDT) de mediados de noviembre.
Los precios subieron un 1,8% en la subasta y los pre-
cios medios se situaron en US$ 3.157/tonelada.
Emma Higgins, analista senior de productos lácteos de 
RaboResearch, lo calificó como un resultado excelente 
para los productores de leche de Nueva Zelanda debi-
do a los grandes volúmenes de leche entera en polvo 
(LPE) vendidos y la pujante producción mundial. 

Westpac se mostró igualmente optimista, y el eco-
nomista agrícola senior Nathan Penny dijo que el 
aumento borró efectivamente la caída anterior del 2% 
a principios de noviembre. Si ese es el caso, entonces 
el GDT ha estado en territorio positivo desde el 15 de 
septiembre.
Penny dice en la actualización quincenal de productos 
lácteos de Westpac que el resultado estuvo en línea 
con las expectativas del mercado. Con dos subastas 
restantes en diciembre, ¿qué dicen los economistas 
sobre las perspectivas para el resto del año?
Penny espera que la demanda global de productos lác-
teos sea firme durante 2021 y 2022, a medida que los 
países se vayan superando gradualmente y la econo-
mía mundial se recupere.
Esta tendencia ya ha comenzado en China y Asia 
oriental, donde la demanda de lácteos se ha recupe-
rado de sus mínimos a principios de año, y los precios 
generales de los lácteos han recuperado algo de terre-
no perdido, dice.
“Mirando por producto el cambio clave que esperamos 
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Cerca de fin de año el mercado 
de lácteos sigue fuerte
Los precios de la leche entera en polvo se han mantenido bien gracias a la deman-
da de China. 

Los precios de LPE siguen dictados en 
gran medida por la sólida demanda china, 
lo que ha ayudado a cambiar los volú-
menes máximos de LPE GDT para esta 
temporada de ventas. Los volúmenes de 
LPE que se ofrecen en la GDT ahora se 
están moviendo a la baja en línea con las 
tendencias de producción.



en este horizonte es que la demanda y los precios de la 
grasa láctea comenzarán a normalizarse. Actualmente, 
los precios de la grasa láctea son suaves ya que los 
consumidores comen menos nata y otros productos 
lácteos en entornos como los restaurantes. En parti-
cular, esperamos que la implementación global de las 
vacunas Covid permita gradualmente que más perso-
nas regresen a los restaurantes y otros lugares de los 
que depende el consumo de grasa láctea”, dice.
Penny también espera un modesto crecimiento en la 
oferta de los exportadores de lácteos, que él cita como 
una razón por la cual los precios se han mantenido bien 
durante la recesión mundial del Covid.
“Además, vemos una baja probabilidad de que la oferta 
global se desvíe materialmente de estas tendencias lo 
suficiente como para compensar el impacto en los pre-
cios del aumento de la demanda”, dice.
No estuvo exento de riesgos: un dólar neozelandés 
firme, el clima, la posibilidad de que los compradores 
de productos lácteos agoten las existencias después 
de haberlas acumulado durante el Covid para pro-
tegerse contra las interrupciones del suministro y la 
incertidumbre en torno a la política comercial agrícola 
mundial.
La palabra resiliente figura con fuerza en la descrip-
ción de ANZ y ASB de los precios de los productos 
lácteos.
Farmshed Economics de ASB en noviembre dice que 
el sector ha demostrado ser mucho más resistente de 
lo que muchos habían anticipado y ha sido otro bene-
ficiario de la todavía sólida demanda china.
"La demanda en China todavía parece mantenerse 
bien, pero hay informes de que el país ha acumulado 

una buena reserva, lo que plantea dudas sobre hasta 
dónde puede continuar esa tendencia", escribió el 
economista Nat Keall.

“Sin embargo, seguimos siendo cautelosos sobre las 
perspectivas y las posibilidades de que se debiliten los 
precios de los productos lácteos”, dice.
Con ese fin, elevó su previsión del precio de la leche 20 
centavos a NZ$ 6,70/kg MS. Westpac ha mantenido 
su pronóstico en NZ$ 7, el pronóstico del precio de la 
leche NZX ha subido 12 centavos a NZ$ 7,13/kg MS y 
ASB está en $ 6.75. NZ$ 7,00/kg de Sólidos Útiles al 
7% son unos US$ 0,35/litro de leche.
Rabobank ha mantenido su pronóstico en NZ$ 6,35/
kg MS, aunque se debe actualizar este mes y, salvo 
circunstancias imprevistas en las próximas semanas, 
ese pronóstico se moverá hacia arriba.
Todo podría significar un regalo de Navidad anticipado 
para los productores si Fonterra sigue la tradición y 
actualiza su pronóstico a principios de diciembre.

Traducido por el OCLA 
del newsletter de Farmers Weekly 

por Gerald Piddock
Fuente: OCLA 30-11-2020

Susan Kilsby, economista agrícola de ANZ, 
dijo recientemente a Farmers Weekly que 
los precios mundiales de los productos 
lácteos continúan desafiando las expecta-
tivas, generando consistentemente buenos 
rendimientos.



A temperaturas por encima de los 26°C las vacas llegan 
a un punto en el cual no logran enfriarse adecuadamen-
te, y entran en estrés calórico.
Una herramienta muy utilizada para monitorear si las 
condiciones ambientales resultan estresantes para los 
bovinos, es el índice de temperatura y humedad (ITH). 
Este indicador muestra la relación entre ambas varia-
bles. Valores de ITH superiores al rango 68 -72 ocasio-
nan estrés térmico. La hora más crítica suele producir-
se alrededor de las 15:00-17:00, cuando se maximiza 
la temperatura ambiente. No obstante, en los meses 
de verano desde las 8:00 y hasta horas cercanas a la 
medianoche, las vacas suelen estar sometidas a estrés.

En TamboDem aceptamos que la llegada del verano 
va a traer aparejado un menor rendimiento individual, 
pero nos interesa minimizarlo y, sobre todo, CUIDAR 
LA SALUD de nuestras vacas.

HERRAMIENTAS QUE TENEMOS A DISPOSICIÓN 

Nuestra estación meteorológica automática nos permi-
te disponer de un conocimiento certero y en tiempo real 
de las condiciones ambientales. 
La estimación del ITH y la posibilidad de brindar 
herramientas que contribuyan a la comunidad leche-
ra, formaron parte de nuestros objetivos a la hora de 
adquirirla.
El equipo de TamboDem desarrolló dos opciones para 
visualizar el ITH: el instantáneo y el histórico. En nuestra 
web http://tambodem.com/, podrán encontrar ambos 
recursos de modo libre y gratuito.

ITH INSTANTÁNEO
En el INDEX de nuestra web se encuentra disponible 
un reloj en cual se puede observar el valor de ITH de 
TamboDem de manera instantánea. Esto nos permite 
conocer en tiempo real el valor de la variable.

ITH HISTÓRICO
En el menú ubicado a la izquierda de nuestra web, 
en estación meteorológica, encontramos la opción 
de datos semanales y desde este lugar podremos 
ingresar a la información histórica. Es decir, el com-
portamiento de dicha variable a lo largo del tiempo. 
Asimismo, al posicionarnos sobre el desplegable que 
se encuentra a la izquierda de la imagen, podremos 
cambiar la variable analizada, ya que contamos con 
la posibilidad de observar un histórico de tempera-
tura, humedad, lluvia, presión, velocidad y dirección 
de viento. 
Próximamente quedará disponible la posibilidad de 
exportar dicha información.

PRONÓSTICO DE ITH
El Sistema de información y gestión agrometeorológi-
ca del INTA ofrece un servicio libre y gratuito que nos 
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Herramientas de monitoreo 
del estrés calórico
El estrés por calor ocurre cuando la carga del mismo en un animal es mayor que su 
capacidad para perderlo. Las altas temperaturas, la humedad, la radiación solar y el 
escaso movimiento del aire contribuyen a aumentar el riesgo.



posibilita geoposicionarnos en el mapa, de acuerdo a 
nuestra ubicación y conocer los valores de ITH en los 
próximos días.
La información se encuentra disponible en: 
http://siga2.inta.gov.ar/#/ith

Para nosotros es fundamental que todas las personas 
que están a cargo del manejo de vacas tengan siempre 
en claro cuáles son los pronósticos para: 
1. Temperatura, humedad y lluvias para los 4-5 días 
por venir.  
2. ITH para los próximos días
Conocer los pronósticos permite anticiparse a las olas 
de calor, lo cual resulta de gran ayuda al momento de 

implementar las medidas de manejo necesarias para 
mitigar sus efectos negativos.

En el siguiente enlace http://tambodem.com/pdf/estres-
calorico.pdf se encuentra disponible nuestro protocolo 
sobre las estrategias utilizadas en TamboDem para 
mitigar el estrés calórico.

Acceda a más información en:  
www.tambodem.com

Síganos en nuestras redes: 
instagram.com/tambodemargentina
facebook.com/tambodemargentina

        Twitter: @TamboDem 

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



Los tambos son, como siempre lo han sido, una actividad 
esencial, y por lo tanto no podían dejar de ordeñar, aun 
en medio de la espada de Damocles del contagio dentro 
de sus equipos de trabajo. Se tomaron todas las precau-
ciones y creo que han salido airosos del gran desafío que 
les tocó enfrentar y que siguen enfrentando luego de 
tantos meses.
Pero además la pandemia, con su impacto sobre la eco-
nomía y las restricciones laborales y la pérdida de pues-
tos de trabajo, se hizo sentir en el consumo de lácteos, 
repercutiendo de esa forma en el precio de la leche por la 
baja en la demanda.
También ha sido un año inolvidable por los vaivenes que 
tuvo la actividad. Comenzó con buenos indicadores en el 
precio de la leche, que seguía la tendencia de recupera-
ción  del 2019, con una buena relación con los precios de 
los granos y un tipo de cambio que sin ser el ideal, per-
mitía ser optimista; en una actividad con una alta expo-
sición al tipo de cambio en la que, como muchas veces 
se ha dicho y repetido, las vacas comen en dólares pero 
producen en pesos. 
Se podrá discutir hasta qué mes del segundo semestre 
llegó esa bonanza del precio de la leche y el viento de 
cola para el negocio, pero al margen de esta disquisición, 
no duró más allá. Luego comenzó la caída y el deterioro 
de los parámetros, desde el tipo de cambio y los pre-
cios de los granos, hasta la relación leche/granos es decir 
leche/suplementos. Y la infaltable inflación argentina que 
siguió su ritmo socavando el tímido aumento en el precio 
de la leche.
El hecho es que en el término de doce meses, de sola-
mente doce meses, las condiciones han ido cambiando 
hasta ser muy diferentes a las que eran cuando se deja-
ba atrás 2019. Y en un clima de poca previsibilidad toda-
vía queda por ver cómo terminará este 2020.   
Para completar el panorama, un año que comenzó gene-

roso en lluvias, fue pasando al período de Niña en el 
que nos encontramos hoy, y del que aparentemente se 
comenzará a salir recién en los primeros meses de 2021, 
justo cuando hacía falta una buena producción de pasto 
que permitiera abaratar los costos de alimentación, en 
medio de una presión preocupante de los suplementos.
Y como todo en el tambo tiene su continuidad, sus iner-
cias, y no existe el límite que impone el calendario entre 
meses o años, las consecuencias de este que se viene 
poniendo seco se sentirán en los próximos, sea por los 
menores rendimientos de los silos, sea por la menor can-
tidad de reservas (rollos) que se puedan confeccionar 
con los excedentes de pasto.   
No se puede negar que si algo ya parece ser regla en el sec-
tor tambero, es que nada permanece, todo puede comen-
zar a cambiar en cualquier momento (lamentablemente 
más para peor que para mejor). De modo que impera un 
estado de alerta permanente, porque nunca se sabe de 
qué lugar pueden comenzar a llegar las novedades, pero 
que inexorablemente, tarde o temprano, llegarán. 
A esta altura del año, si uno pudiera hacer un viaje en el 
tiempo para volver a ubicarse en sus comienzos, creo que 
ni el más dotado de imaginación podría haber anticipa-
do, aunque fuera remotamente, todo lo que iba a suceder, 
porque eso no cabía ni en las más alocadas predicciones.
En resumen, como mencionábamos al inicio,  el 2020 
pasará a la historia como un año de esos que va costar 
encontrar otro por lo menos parecido, por todo lo cam-
biante que ha sido a medida que transcurrían los meses.
 Y como siempre, a pesar de los avatares, se mantiene la 
esperanza de que el que está por iniciarse, traiga bue-
nas noticias, o por lo menos, menos sobresaltos. Ya para 
cimbronazos el 2020 fue suficiente.

Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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Quedando cada vez 
menos del 2020 podríamos 
asegurar que será 
recordado como un año 
inolvidable, por muchos 
motivos, entre ellos, la 
pandemia del covid-19. 
Y los tambos no fueron 
ajenos al problema. 

UN AÑO INOLVIDABLE
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%AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

Fuente: OCLA Observatorio de la cadena láctea argentina.

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

Los suelos de la cuenca oeste están muy secos en la 
capa superficial, tal como sucede hoy en casi toda la 
región pampeana. Y más abajo, en el perfil, la cosa 
está un poco mejor (como se ve en los mapas), pero 
también hubo allí pérdida de humedad y carencia de 
recargas suficientes.
Es que las lluvias de noviembre fueron bienvenidas, 
pero escasas e insuficientes. Diciembre se comporta-
ría igual, según los pronósticos. Y si se confirma esto, 
no mejorará mucho las cosas. 
El SMN reiteró el pronóstico para DIC-ENE-FEB, en el 
oeste y resto de Bs As: lluvias inferiores a las norma-
les y temperaturas por encima de las normales para 
la época.

Por las condiciones de los suelos los cultivos 
con mayor desarrollo de raíces (alfalfa, maíces 
de 1°) aún vienen bien. Pero los maíces tar-
díos, o no se pueden sembrar aún, o vienen 
complicados.
Si se mantienen estas condiciones, pronto va a 
quedar muy poco pasto, y las estrategias serán: 
incrementar el suministro de silajes y rollos, 
reducir el concentrado, adelantar el secado y 
acentuar la selección de vacas para descarte.
Así, la caída estacional de producción del 2021 
podría llegar a ser algo mayor que lo habitual. 

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.60% grasa y 3.30% 
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 refe-
rencia a un tambo de 10000 litros / día. Los precios se 
expresan en $/Litro, $/KSU (Kg de sólidos útiles), y $/
KPT (Kg de proteínas totales).
En la dispersión de precios se “escapa” hacia arriba de 
lo publicado lo obtenido por pooles o en arreglos espe-
ciales, en un % variable y dinámico, que es complejo 
relevar y estimar en forma fidedigna y regular.

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
19,400 281,16 587,88 18,900 273,91 572,73 20,200 292,75 612,12 19,000 275,36 575,76 19,600 284,06 593,94
19,900 288,41 603,03 19,300 279,71 584,85 20,400 295,65 618,18 19,500 282,61 590,91 19,900 288,41 603,03
20,400 295,65 618,18 19,600 284,06 593,94 20,800 301,45 630,30 20,000 289,86 606,06 20,200 292,75 612,12



EL ESCENARIO COMERCIAL        

EN NOVIEMBRE, EN EL OESTE, EL PRECIO SUBIÓ 3,9%/LITRO Y 5,4%/KG DE SÓLIDOS

EN 2020 LAS EXPORTACIONES FUERON CLAVES. EN 2021 LO SERÁN AUN MÁS. 

Los precios más frecuentes para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes valores:

Durante el 2020 las exportaciones de lácteos canaliza-
ron un porcentaje importante de la producción y supe-
raron (lejos) a las del 2019 en divisas y en volumen. La 
industria al aumentar sus ventas afuera, pudo absorber 
el incremento genuino de producción, a pesar de la debi-
lidad del consumo interno, sin generar sobrestocks y evi-
tando un desplome de precios. Por lo que el comercio 
exterior, resultó clave en la ocasión.
Ahora, cuando miramos hacia el 2021, vemos que el 
mercado interno puede debilitarse más, que la demanda 
mundial seguiría firme, y que si recupera precio y renta-
bilidad, el tambo podría sostener el volumen logrado y 
abastecer bien a la industria. Y otra vez, para lograrlo, una 
clave será el crecimiento de las exportaciones.

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500          4500          10000
$ / litro      Octubre 20        18,6800     19,0400     19,4600
 Noviembre 20   19,4200   19,8000     20,2000
 Diferencia %      +3,96%    +3,99%       +3,80%
$ / KSU      Octubre 20       266,86       272,00        278,00
 Noviembre 20    281,45       286,96       292,75
 Diferencia %      +5,47%     +5,50%       +5,31%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)    1500    4500 10000
$ / litro Noviembre 19 15,8000 16,2800 16,6600
 Noviembre 20 19,4200 19,8000 20,2000
 Diferencia % +22,91% +21,62% +21,25%
$ / KSU Noviembre 19 227,34 234,24 239,71
 Noviembre 20 281,45 286,96 292,75
 Diferencia % +23,80% +22,51% +22,13%

Tomado de OCLA. Datos provisorios a partir del INDEC

TAMBO CHICO

$19,42/lirtro

Sobre mes previo Sobre el año previo En dólares*/litro

$19,80/lirtro $20,20/lirtro$266,86/ksu

+3,90% +22,0% O,238

$272,00/ksu $278,00/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE



La producción y la industria lechera terminan el 2020 
perdiendo plata, tal como vino sucediendo durante 
todo el segundo semestre.
Esta no es una situación sostenible y cambiarla se 
hace imprescindible en un país que necesita resolver 
su seguridad alimentaria, recuperar puestos de tra-
bajo y generar divisas.
Las políticas públicas pueden facilitar el acceso a 
este objetivo. El precio de nuestros productos expor-
tables ayuda y el mercado interno puede fluir mejor 
sin tantas trabas y presión tributaria.
Con inteligencia y responsabilidad, es posible.

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA 

REVERTIR LA PÉRDIDA DE RENTABILIDAD

¡En esta Navidad, 
y para el 2021, 

deseamos lo mejor 
para todos los lecheros 

y sus familias!



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 Guillermina Mas masguillermina@gmail.com
SECRETARIO Sergio Tomaselli tomasellisergio@hotmail.com
GERENTE Daniel Villulla plustambo@gmail.com
SECRETARIA ADM. Natalia Artigues cuencaoeste@gmail.com

EMPRESAS LÁCTEAS
que operan en la región

ARDESIA
Localidad: T. Lauquen
02392-15519257 - Luis Krause
DANONE ARGENTINA
Moreno 877-CABA
Planta de clasificación: Ranchos, BA
011-1549160260 - Federico Zani
L3N S.A – ADECOAGRO
Localidad: Chivilcoy-Morteros
03462-333401- Alejandro Torres
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 "EL PRADO"
Localidad: 9 de Julio - Bs.As.
02317-15403141 - Facundo Botta
LÁCTEOS ESBEVA
Localidad: Fco. Madero
02396-497052 / 02396-15618297
Alberto Jesus Pérez
LÁCTEOS LA BLANQUEADA
Localidad: 9 de Julio
02317-432801 - Eliana González
LÁCTEOS VIDAL
Localidad: Moctezuma
02395 - 453092 - Jorge Collado
LA SIBILA S.A.
Localidad: Rosario - Nogoya
0341 - 156563236 - Pablo De Maio
MASTELLONE HNOS.S.A. 
Localidad: 9 de Julio
02317-426760 - Edgardo Vocabelli
Localidad: T. Lauquen
02392-422211 - Roberto Capovilla
NESTLÉ
03462-15-663140
Guillermo Barbey
SANCOR
Localidad: Charlone
03584-15497304 - Gabriel Cattaneo
SAN GOTARDO
Localidad: T. Lauquen
02392-423083 - Jorge García
QUIROLAC
Localidad: Quiroga
0217-491215 - Eduardo Macaroni

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
Carlos Rogora
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





NUTRALMIX.COM.AR

N U T R I C I Ó N  A N I M A L

Distribuidor

NUTRALMIX.COM.AR


