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EDITORIAL1

Ya estamos de lleno en el “año nuevo” y el 2022 parece 
algo remoto. Sin embargo, hay algo que se repite una y 
otra vez: lidiamos con un presente lleno de problemas y 
amenazas, a pesar de las buenas oportunidades que, en 
paralelo, se abren a la lechería. Debido, sobre todo, a fac-
tores puertas afuera de nuestra actividad, pero también a 
algunos otros puertas adentro.

Claro que todos los que nos manejamos en este negocio y 
queremos que el mismo crezca, vamos a seguir trabajando 
duro para superar los obstáculos y darle buena proyección 
al mismo. Aunque nuestra cadena láctea esté todavía débil 
organizativa e institucionalmente, para poder influir en las 
políticas públicas hacia el sector y sostener el necesario 
diálogo con el resto de la sociedad.

Y cada vez que nos preguntamos ¿por qué tenemos esta 
debilidad, siendo una de las grandes cadenas agroalimen-
tarias, que aporta al país un alimento muy noble y más de 
1.700 millones de dólares/año? Surge decir muchas cosas, 
pero en el fondo, es porque la dosis de desconfianza inter-
na es demasiado grande para poder permitir una construc-
ción colectiva fuerte, que sea reflejo de nuestras fortalezas 
y potencialidades. Y esto pasa entre eslabones y dentro 
de cada eslabón. Puede ser algo difícil de aceptar, pero es 
más difícil aún de erradicar o hacer retroceder.

Es tan importante la confianza en la vida de las personas, 
las instituciones y los países, que hay mucha literatura al 
respecto. Tan cierto es que la confianza puede matar al 
hombre, como que la desconfianza también puede hacerlo. 
S. Covey nos dice que, “sin confianza, no puede haber una 
cultura corporativa ganadora”.

Aquel que desconfía sistemáticamente, activa un axioma 
como combustible de un círculo vicioso: “creo que es malo 
confiar > busco experiencias en las que se traicionó la con-
fianza > refuerzo la generalización > extremo la creencia de 
que es malo confiar” (J. Currado) ¿Nos resulta familiar este 
mecanismo? Bien, estemos atentos, porque podemos en-
contrarnos a diario con estas actitudes, que nos hacen mal. 
Y hablamos de confianza inteligente, no boba. Pensémoslo.
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REGIONAL

La Junta de Representantes de diciembre recogió las preocupaciones e incertidumbres 
que se generan en torno al clima y a las intervenciones en la lechería.

2
La sequía y las intervenciones 
del gobierno están afectando 
seriamente a los tambos

En la última reunión del año se compartieron las nove-
dades de cada zona y se conversó sobre las posibles 
estrategias frente a la persistente sequía. Además, en el 
bloque institucional, se compartieron las primeras con-
clusiones de los tres talleres de estrategia que se desa-
rrollaron durante el año y que tendrán su continuidad 
durante 2023. A la reunión asistió también como invi-
tado el consultor Manuel Font. En cuanto a los aspectos 
más comerciales se destacó que se están consolidando 
industrias pymes con presencia en la región, que reci-
ben más de 60.000 e incluso más de 100.000 litros/día, 
en forma bastante estable, y que resultan cada vez más 
confiables para el productor. La negociación comercial 
del precio suele hacerse con referencia en el SIGLEA (Pn, 
P18 o Buenos Aires) tal cual, o sumando a este dato un 
porcentaje variable, de acuerdo a las condiciones comer-
ciales de cada momento o lo que se hubiere acordado 
en la negociación. Y esta modalidad se acuerda expresa-
da en $/litro (de ciertas características) o $/KSU, según 
el caso. Hoy suele negociarse entre SIGLEA+10% y 
SIGLEA+15%, aproximadamente.

Surgió también la necesidad de permanecer atentos y 
en comunicación sobre las condiciones y plazos de pago, 
antes de cerrar ningún acuerdo. La tasa de riesgo com-
prador debe ir atada a un plazo determinado (que debe-
rá cumplirse rigurosamente) y a mecanismos de rease-
guro o garantía de cobro.
Las condiciones de producción se siguen complicando cada 
vez más a expensas de la sequía y las malas relaciones de 
precio para la leche y las intervenciones del gobierno, que 
recortan la capacidad de pago de las industrias. Es un cóc-
tel que hace demasiado difícil poder cerrar los números 
en los tambos. Como ejemplos del momento se mencionó 
que para esta época es habitual estar haciendo rollos, pero 
que en muchos casos no se están haciendo porque no hay 
con qué. Y también se mencionó que se están comprando 
mega fardos de alfalfa, que hoy tienen 15-17% de pro-
teínas, cuando es 20-22% lo que se espera conseguir de 
ellos. Una posibilidad que se consideró es la de comenzar a 
compartir en la red interna de la cámara, los precios que se 
están consiguiendo por los insumos para la alimentación 
de las vacas, qué calidades y qué proveedores.

Foto: gentileza Tomás Gortari.



9 de Julio. Si bien existen preocupaciones en los 
productores de la zona, la mayoría de ellos aún 
tiene reservas y algo (no mucho) han empezado a 
hacer ahora. Lo que sí es unánime es el pesimis-
mo por lo que se prefigura probable para el 2023 
(sobre todo, en lo que hace a la macro). Los pre-
cios que recibieron los tambos chicos estuvieron 
entre $58 y $61/litro, los medianos entre $62 y 
$64/litro, y los grandes entre $66 y $68/litro. Los 
que comercializan con referencia en los sólidos 
útiles (SU) y son medianos, recibieron $860 a 
$900/KSU. Los grandes alcanzaron entre $910 y 
$930 por KSU.

Trenque Lauquen. El sector de tamberos chicos 
está muy preocupado por la escasez de las llu-
vias (que, en las más recientes, no pasaron de 5 a 
8 mm). Los maíces de primera están muy mal y se 
encuentran ahora intentando instalar los maíces 
de segunda. Y, además, el costo de los alquile-
res se elevó y cuesta negociar para moderar sus 
valores. Los precios en este segmento se mos-
traron más parejos que otras veces y oscilaron 
entre $59 y $61/litro. Las industrias manifiestan 
que no pueden perder ni un litro de leche, por lo 
que es probable que los precios se sigan actua-
lizando más o menos al ritmo en que lo vienen 
haciendo. Por su parte, el segmento de los tam-
bos grandes, que negocian grupalmente y en $/
KSU, obtuvieron (con una importante empresa) 
$920/KSU, cuando lo predominante en la zona 
estuvo en $850/KSU.

Pergamino. El único pasto que funciona es la 
alfalfa. No hay nada más en medio de una sequía 
que ya es histórica. Para apuntalar la producción 

están comprando rollos. Todo esto ha tenido, por 
supuesto, consecuencias en los porcentajes de 
sólidos, que han mermado bastante.

Guaminí. Mucho calor y sequía. Ya están afecta-
dos los cultivos para silo. Los precios están muy 
dispersos y la gente de los tambos con muchas 
preocupaciones porque no presagian nada bueno 
para el 2023. Se nota inquietud en las industrias, 
ya que la sequía ha mermado los recibos de fábri-
ca más que lo habitual para la estación.

Gral. Villegas. Se comparten los mismos proble-
mas y preocupaciones que se han mencionado. 
Los precios anduvieron en $62/litro y un poco más 
en algunos casos. Los tambos vienen con bue-
nas gestiones cerradas en los últimos ejercicios y 
ahora enfrentan esta cantidad de dificultades. En 
general grupalmente hubo muy buenas gestiones 
comerciales el último año y se encara esta situa-
ción de mejor manera. De esta sequía, que parece 
sin antecedentes, se vuelve a aprender. 

Lincoln. Zona de Bayauca. Llovieron 60 mm a 
fines de noviembre y otros 10 mm a comienzos de 
diciembre. Se están manejando con rollos de alfalfa 
propios. Ya desde agosto, en muchos casos, dejaron 
de tener maíz. Una industria muy importante con 
presencia en la zona ha comenzado a ayudar a sus 
remitentes para que puedan adquirir elementos que 
les faciliten pasar el verano (medias sombras, etc). 
Los precios de noviembre rondaron los $63/litro y 
los $972/KSU. Y en este momento preocupa cómo 
llegar hasta el nuevo turno de confección de reser-
vas para la campaña que viene. Por el calor hubo 
una caída del 10% en la producción.

Sobre la base de las ideas que fueron debatidas en la 
asamblea anual de la cámara, en el mes de noviembre, 
se presentaron algunas propuestas para avanzar en la 
conformación de un segundo tambo demostrativo en 
el marco de la cuenca oeste. En este caso, se apun-
ta a un establecimiento medio de la zona (alrededor 
de 150 VO), con un sistema de producción y buenas 
prácticas, representativo y fácil de asimilar y llevar 

adelante por cualquier productor que deseara hacerlo.
En principio, la iniciativa se llevaría a cabo en el 
partido de Trenque Lauquen, siendo Luis Peluffo y 
Dante Calvo, los encargados de liderarla y llevar-
la adelante. Al respecto se opinó que sería bueno 
establecer que el objetivo central fuera hacer medi-
ciones, evaluaciones, generar estadísticas e infor-
mar a los productores de la región.

TAMBO DEMOSTRATIVO / MEDIO / REGIONAL

RONDA DE NOVEDADES
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Hace poco más de cuatro años comencé a participar regularmente en las reuniones mensua-
les que realiza nuestra cámara en su junta de representantes, me invitó a hacerlo Francisco 
Verges. Me encontré con un ambiente de intercambio franco, con miradas estratégicas 
sobre nuestro sector, con un perfil empresario y de análisis de nuestro negocio. Hubo un 
aspecto común en todos los participantes que llamó mi atención: la ausencia de victimiza-
ción, la calidad humana y una mirada optimista que de ninguna manera es negacionista de 
nuestros problemas, que existen y son muchos. 

Todo esto junto me encantó, y es que, personalmente adhiero a aquellos que dicen que 
“estamos obligados a ser optimistas”, siendo realistas a la vez. El presente es sumamente 
complejo y difícil, la incertidumbre es altísima, y justamente ser optimista no es otra cosa 
que tener una perspectiva positiva, es una parte clave de la resiliencia, implica que reco-
nozcamos nuestra propia capacidad, nuestra voluntad creadora y nuestra fortaleza para 
sobreponernos a las adversidades.

Como productores lecheros tenemos la capacidad de crear nuestro futuro, y en esa crea-
ción es donde, desde mi punto de vista, tenemos la obligación de ser optimistas y no pode-
mos darnos el lujo de no mirar hacia afuera de nuestra tranquera. Estoy convencida de 
que la clave es la participación y la construcción en conjunto. En mi caso, siento que no 
existe la opción de no participar, de no involucrarme, el cambio que queremos lograr está 
en nosotros y debemos hacerlo todos y cada uno, participando y asumiendo compromisos.

Hoy me toca presidir esta querible cámara, algo que para mí es una enorme alegría, tarea 
que realizaré con todo mi compromiso. Me enorgullece profundamente darle continuidad 
al camino que han ido construyendo los seis presidentes que hemos tenido en estos pri-
meros veinte años. 

Como presidente anhelo que la cámara crezca hacia adentro, mejorando la llegada a los pro-
ductores de esta cuenca, logrando cada vez mayor participación y con el objetivo de mediano 
plazo de contar con un representante activo en cada uno de nuestros distritos. Mirando hacia 
afuera y a largo plazo, considero que no debemos resignarnos a lograr la unificación de la 
representación de la producción, y en el camino debemos trabajar para lograr mayor coordi-
nación con otras cámaras y entidades. Finalmente, y dada la crítica situación actual, seguir 
insistiendo para lograr influir en las políticas que impactan en nuestra coyuntura, y dedicar 
tiempo y esfuerzo a la proyección de un largo plazo para la lechería argentina, a través de 
nuestra participación en la FunPEL, largo plazo que depende de nosotros y en el que debemos 
transformar muchas oportunidades en realidades, entre todos. 

Guillermina Mas
Febrero 2023



PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

PRECIOS ORIENTATIVOS DE DICIEMBRE

TAMBO CHICO

$63,70/litro

Sobre mes previo $/litro

Sobre mes previo $/ksu

Sobre el año previo $/litro

Sobre el año previo $/ksu

En dólares*/litro

En dólares*/litro

$65,20/litro $66,90/litro$923,20/ksu

+7,0%

+8,6%

+92,5%

+92,5%

0,36 

5,27

$944,90/ksu $969,60/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

Cómo vimos el panorama lechero de enero 2023
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
65,00 942,03 1969,7 62,50 905,80 1893,9 65,00 942,03 1969,7 63,00 913,04 1909,1 63,00 913,04 1909,1
66,00 956,52 2000,0 63,00 913,04 1909,1 66,00 956,52 2000,0 65,50 949,28 1984,8 65,50 949,28 1984,8
68,00 985,51 2060,6 64,50 934,78 1954,5 67,00 971,01 2030,3 68,00 985,51 2060,6 67,00 971,01 2030,3

Con 11.557 millones de litros la producción de leche 
de 2022 se mantuvo estable respecto de la de 2021 
(11.553 mill de litros), a pesar de todas las adver-
sidades que enfrentó. Las últimas lluvias y próxima 
salida de La Niña no significan que se haya superado 
la sequía, cuyas consecuencias todavía se irán vien-
do en los próximos meses.

* $180,10/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios.

DICIEMBRE: INFLACIÓN +5,1% / DÓLAR +6,65% / PRECIO LECHE DE TAMBO +7,50% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron estos valores:

LA CADENA Y SU MARCO INSTITUCIONAL

LUCES Y SOMBRAS DEL IMPULSO TAMBERO: Apoyamos la compensación que buena parte de los pequeños 
tamberos están habilitados para recibir durante cuatro meses. Es un salvataje, no un impulso. No es una solución, 
sino una devolución parcial, por los perjuicios que genera la actual política macroeconómica y cambiaria.



REGIONAL6
Una familia 
de tradición tambera

El tambo La Paloma está en Bayauca partido de 
Lincoln, en el campo que viene por el lado de su 
mamá. “Mi abuela, María Josefina Ahumada se casó 
con Patricio Donovan, un irlandés al que le gustaban 
mucho las vacas Holando. En su familia tenían una 
cabaña en Capitán Sarmiento”. En aquellos tiempos 
a principio de siglo XX en La Paloma hacían gana-
dería y criaban raza Shorthorn, hasta que Patricio, 
a fines de los años cincuenta empezó con el tambo. 
“Nuestro tambo, siempre trabajando fuerte la 
genética Holando, fue la segunda espina de pes-
cado de Argentina, el primero fue La Martona.  Mi 
abuelo muere joven, en 1962, a los 42 años, mamá, 
la mayor de seis hermanos, tenía quince años. El 
tambo siguió con su hermano Jorge y cuando mamá 
en 1975, tenía entre veinticinco y veintiséis años se 
fue a vivir al campo con mi papá, que es Ingeniero 
Agrónomo y ellos siguieron con el tambo. En su 
mejor momento La Paloma llegó a tener 1200 vacas 
en dos tambos”. A su vez, su abuelo Walberg, era 
comprador de crema en cremerías.  “Su mamá era 
inglesa y siempre se movían dentro de esa comuni-
dad. Él trabajaba para una empresa que se llamaba 
River Plate y compraba crema en distintos lugares 
del país. Después empezó a alquilar campos y poner 
tambos. Por los dos lados de la familia tenemos tra-
dición tambera”. 

FAMILIA, TAMBO Y EMPRESA
Recién casados e instalados en La Paloma, Adela 
Donovan y Gustavo Walberg, los padres de Cuti, 
empezaron a crecer y a desarrollar la empresa fami-
liar. “Papá con dos amigos, Jorge Herbin y Alberto 
Hardoy, en 1976 empezaron el CREA Lincoln tam-
bero. Eran bastante inquietos. En los ochenta via-
jaron a Estados Unidos para ver y conocer y empe-
zaron a replicar el silaje de maíz.  Mi infancia fue 
vivida en el campo, estábamos todos tomados por 
la actividad del tambo”
Cuti es la segunda de cinco hermanos. Su padre y 
su abuelo habían ido pupilos al San Jorge, el tra-
dicional colegio inglés, y Gustavo quería que sus 
hijos siguieran con esta tradición, pero su mamá se 
opuso, así que se mudó a Buenos Aires y los chicos 

En Adela “Cuti” Walberg confluyen líneas genealógicas suecas, vascas, irlandesas e 
inglesas por las que corre una tradición que despliega en el tambo familiar. 

Adela "Cuti" Walberg

cursaron su escolaridad en el Santa Hilda, también 
inglés, y ligado al San Jorge. Pasaron los años, los 
mayores empezaron la universidad, los dos herma-
nos más chicos cursaron pupilos y el matrimonio 
Walberg volvió a vivir al campo.  Por esos tiem-
pos hubo ciertos cambios familiares en torno a la 
empresa y el manejo del campo, así que Adela y 
Gustavo se fueron a Laboulaye, Córdoba, siguieron 
con la actividad tambo y empezaron una fábrica de 
queso. “Fue una década con demasiados cambios 
económicos, fueron los tiempos de la hiperinflación 
y la ley de convertibilidad, fue una etapa difícil, en 



el año 2000 terminaron cerrando la fábrica. Fue 
una experiencia demasiado dura como para querer 
replicarla. Después, con el tiempo y las sucesiones 
familiares, mamá eligió seguir con el tambo en La 
Paloma”. Las vacas que estaban en Córdoba fueron 
trasladadas a ese tambo, que luego de la división, 
siguió trabajando a menor escala, con 500 vacas, y 
así funciona hasta hoy. “Desde ese momento entre 
el 2000 y 2002 mamá y papá se radicaron nueva-
mente en Bayauca. Yo vivía en Estados Unidos, otra 
de mis hermanas en Chile y mis hermanos estaban 
en la universidad”. En el 2008, Pepe, el más gran-
de de los hermanos varones, ingeniero industrial de 
profesión, se mudó a Lincoln con su familia y empe-
zó a trabajar con sus padres. Dos años más tarde 
Cuti vuelve de Estados Unidos donde se fue invo-
lucrando y aprendiendo acerca del cooperativismo 
“Me pareció muy interesante. La cooperativa en la 
que yo trabajaba era un supermercado donde ven-
díamos productos orgánicos. Fue un aprendizaje de 
una forma de vida y de producción, que propone 
una alternativa y muchas veces se ve como opuesta 
a la extensiva y a la agroindustria. Fui muy combativa 
con la idea del tambo encerrado o las formas de la 
producción extensiva cuando llegué”. Ya en el campo 
se fue familiarizando con los temas del tambo y se 
quedó. “Yo soy administradora de empresas. En 2015 
hicimos un primer traspaso familiar, quedamos tra-
bajando mi hermano y yo, y papá y mamá un poquito 
más de en rol de dirección. Fue una construcción. Yo 
llegué con casi cuarenta años y había trabajado toda 
mi vida fuera de la empresa familiar, venía con otro 
lenguaje y propuestas de manejo y toma de decisio-
nes que fueron bastante tomadas. Fue un proceso de 
pasar de ser una familia de campo, a ser una empre-
sa.” Hoy Cuti vive en el campo con su papá desde que 
falleció su mamá. Los dos hermanos varones, Pepe y 
Alberto, viven en Lincoln con sus familias; Astrid, la 
mayor de las hermanas, vive en Tigre y Marina, en 
Estados Unidos. 

Los padres de Cuti, Adela y Gusta-

CONSTRUIR COMUNIDAD
“Mi ímpetu también pasó por trabajar con las comu-
nidades, para que estén vivas, nutridas y ahí me fui 
acercando a la política. Nosotros vivimos al lado de 
un pueblo que tiene más o menos seiscientos habi-
tantes, nuestro acceso es de tierra, no hay banco, 
ni cajero automático, el acceso de los maestros a la 
escuela es bastante errático, por cinco años no hubo 
médico en el pueblo ni cuartel de bomberos…hoy hay 
cuartel, doctor y se hizo un camino mejorado. Con 
un grupo de la comunidad nos dedicamos a crear el 
cuartel, compramos un terreno y un coche bomba, 
es un orgullo muy grande, es un servicio y un lugar 
de pertenencia de la comunidad. En paralelo empe-
cé a trabajar en política. En eso me influenció mucho 
haber vivido en Estados Unidos. La gente le dedica 
mucho tiempo a la construcción de la comunidad, 
es una red de redes trabajando en las instituciones 
intermedias”. Cuti tiene una mirada muy crítica de 
los políticos y de los partidos, pero así todo, no dudó 
en involucrarse e intentar aprender y ver qué podía 
hacer por su comunidad. Este camino la llevó a ser 
hoy concejal por el PRO en Lincoln.  



EL TAMBO Y SU EQUIPO
La Paloma funciona con un esquema de encierro en 
ensenadas y sombras móviles y el campo se destina 
para la producción del alimento. Hoy ordeñan 11.000 
litros de leche diarios. De a poco fueron adquiriendo 
algo de tecnología con collares para la lectura biomé-
trica de las vacas y con puerta apartadora. “Pepe es 
el gerente operativo del tambo y esto responde a su 
búsqueda de eficiencia”. El alimento se basa en silo, 
maíz, harina de soja, rollo y cascarilla y con eso se 
hace el TMR (dieta que se construye y la vaca no sale 
a buscarla al campo). Cuti por su lado está a cargo de 
la administración contable y de la gestión de recursos 
humanos y colabora también en el planeamiento y 
control de plan anual. 
El equipo se conforma con un total de 27 personas 
trabajando en los dos campos, Bayauca y Laboulaye, 
y la mayoría de las personas vive en el campo. Solo 
en La Paloma tienen tambo. Se ordeña tres veces 
por día con dos equipos de tres personas con turnos 
cada 8 horas. Hay un día que tienen dos turnos, y 
uno, con uno solo. “Nos enfocamos en que tengan 
una buena vida familiar y muchas horas libres. El día 
que es de dos turnos, el ordeñe es a las doce de la 
noche y cuatro de la tarde; y el día que es de un solo 
horario, es a las diez de la mañana. Todos tienen bas-
tante tiempo para su vida cotidiana. Quizás con 450 
vacas se necesita menos gente, pero para nosotros 
es importante que haya más personas con tiempos 
más relajados. El equipo de maquinaria, que son los 

alimentadores, se conforma con tres personas y dos 
personas para el equipo de la paridera; y hace una 
año y medio trabajamos con una veterinaria full time. 
Hace un tiempo con mi hermano empezamos a tra-
bajar contratando profesionales, contratamos a una 
contadora junior en Lincoln para toda la parte de la 
gestión. Fue algo muy positivo, es interesante a nivel 
empresarial”.

VIDA INSTITUCIONAL
En su búsqueda de ponerse al servicio de los demás, 
también se fue acercando a la cámara. “Durante 
el año pasado me encontré varias veces con Jock 
Campbell, a quien no conocía, y también con Daniel 
Villulla, y me fueron invitando a participar. La cámara 
tiene una formación sectorial tan precisa y una inte-
racción con lo que está pasando coyunturalmente en 
nuestro sector y con intercambio con otras cámaras o 
niveles de gobierno, que me parece muy importante. 
Veo cómo interactúan con una seriedad increíble y 
conocimiento que me dan más ganas de participar. 
Hace años me sumé al grupo Una Sola Voz, es una 
conversación superimportante, el Whatsapp hizo 
una revolución con los tamberos, se han hecho un 
montón de luchas o planteos por estar en comunica-
ción constante. La sensación de responsabilidad para 
representar al sector me motiva a ponerle tiempo y 
la poca experiencia que tengo. Aunque nací en un 
tambo y hace diez años que estoy, siento que estoy 
más en el lado del aprendizaje.” 

Equipo del tambo en una capacitación.

Gustavo Walberg.

Los cinco hermanos Walberg.

Tres generaciones viviendo y trabajando en el cam-
po.
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Los caminos del queso
“Pocos sectores productivos tienen tanto empuje como la lechería. Una actividad 
que no frena nunca, impulsa pueblos y ciudades y muestra el derrame del progre-
so en su entorno. Es un sector que tiene detrás de cada producto una historia 
de emprendimiento, de voluntad y que sobre todas las cosas se fortalece cuando 
se vinculan estas intenciones”, dice Elida Thiery en una nota para Agrofy News

El queso es uno de esos productos que va gene-
rando caminos de ferias, degustaciones, emprendi-
mientos e historias familiares, que atrae tanto a los 
turistas como al público local. 
Durante el fin de semana largo del mes de noviem-
bre se desarrolló por sexta vez consecutiva la Expo 
Queso de Lincoln, donde los visitantes pudieron 
conocer y degustar más de 25 variedades de queso 
que se producen en esta cuenca. El evento contó 
con la presencia de los nueve productores locales 
y todas sus variantes de quesos, stands de expo-
sitores, degustaciones, food trucks, cocina en vivo, 
capacitaciones, charlas informativas, talleres, músi-
ca y un espacio donde probar distintos maridajes de 
quesos con cerveza y vino. Además, la expo es una 
ocasión para el reencuentro y una oportunidad para 
conocer nuevos emprendedores como los tambos y 
quesos ovinos, entre ellos Bianca, que se presen-
tó por primera vez y La Vigilancia, de Balcarce; el 
proyecto quesero del Tejar y el original Loca como 
una cabra. Desde Brandsen también participó El 
Abascay quienes presentaron sus quesos con flores 
comestibles, entre otras novedades.
“La historia del queso de Los Toldos comenzó hace 

70 años, cuando inmigrantes suizos y holandeses 
llegaron trayendo en sus valijas unas pocas perte-
nencias sobrevivientes de la guerra, sueños de paz y 
su secreto más preciado: la receta del queso Gauda. 
Ellos fueron los primeros en fabricar queso, pero no 
los únicos. También llegaron españoles e italianos 
y con ellos, el Sardo, la Provoleta, el Pategrás y el 
Parmesano. Los Benedictinos también se suma-
ron al desafío de hacer quesos”, se lee en el portal 
del municipio de General Viamonte. En el mes de 
octubre Los Toldos también tuvo su festival anual 
con charlas, exposiciones, visitas, degustaciones y 
shows en vivo.
 
CLUSTER QUESERO DE TANDIL
La nota de Elida Thiery en Agrofy News describe el 
movimiento que se genera en Tandil alrededor de 
la fiesta del queso tandilero: la ciudad tiene múlti-
ples propuestas y bien determinado su sabor, entre 
el salame y los quesos. Desde hace tres años el 
Cluster se combina en trabajos con la Cuenca Mar 
y Sierras, con proyectos comunes, generando una 
diferencia muy satisfactoria que sirve como ejemplo 
para otros rincones productivos similares. 

Festival del queso. Festival del queso.



La fiesta del queso tandilero cuenta ya cuatro edicio-
nes exitosas y el año pasado generó unos mil pues-
tos de trabajo directos e indirectos. La primera fue 
una novedad, la segunda en plena pandemia allá por 
2020 se hizo virtual y muy enfocada en la produc-
ción, para difundir la actividad de las empresas tan-
dileras. En 2021 fueron más de 40 mil personas las 
que pasaron por el festejo y en 2022 ese número se 
superó ampliamente. 

El evento avanza y se institucionaliza por ser parte del 
proyecto OVOP, una iniciativa de origen japonés para 
desarrollar “un pueblo, un producto”, que desde 2019 
permite generar y fortalecer a las producciones locales. 
Además, se está trabajando en una ruta específica e 
incluso está el proyecto del museo del queso.  

Fuentes: Elida Thiery para Agrofy News, diario Democracia, 
Municipio de General Viamonte, Expo Queso Lincoln. 

Espositores de Expoqueso. Crédito: Diario Democracia.
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La responsabilidad 
de hacer atractivo 

el oficio del tambero
En TamboDem las personas están en el centro de la empresa y producen el resultado.

Los autores Craviotti, Butarelli y Vertíz (2018) citando el 
texto de Craviotti y Pardías (2014) expresan: “El oficio 
del tambero es conceptualizado como sacrificado, y tam-
bién como un trabajo que se transmite de generación en 
generación. No obstante, la tendencia a la disminución de 
tambos en Argentina hace pensar en una ruptura de la 
continuidad en la transmisión de este oficio, que habitual-
mente se asocia a las arduas características de las tareas 
y las condiciones en que se desenvuelven, y a las dificul-
tades de reproducción de este tipo de explotaciones, par-
ticularmente las más pequeñas. La tendencia general ha 
consistido en la disminución de unidades productivas y el 
aumento de escala de las que permanecen, aunque con 
presencia de estrategias de resistencia alternativas”. 

El desafío tranqueras adentro es que estemos dis-
puestos a cambiar este paradigma. El foco debe 
estar en el bienestar del equipo de trabajo y su for-
mación. 

Es por ello que el grupo de empresas al 
que pertenece TamboDem mira el oficio de 
tambero como una labor dignificante, que 
puede ofrecer un crecimiento y desarrollo 
familiar con un esfuerzo digno. 

Nuestro sistema de producción se basa en cuatro 
patas: el pasto, la simpleza, la gente (lo más impor-
tante), y el compromiso sectorial. 

¿QUÉ OFRECEMOS EN TAMBODEM PARA HACER ATRACTIVO EL OFICIO DE TAMBERO?
Les proponemos un trabajo que les resulte:
• Interesante y que les permita crecer. 
• Importante y que les haga sentir que su esfuerzo 
hace la diferencia en el resultado de la empresa.

• Bien remunerado, premiando su esfuerzo y con 
oportunidades de crecimiento económico.
• Con condiciones laborales y de calidad de vida 
atractivas. 



María Soledad Luque y Roberto Maldonado, 
pareja titular y socios tamberos. 

Para que nuestros colaboradores permanezcan con 
nosotros varios años tenemos presente tres premi-
sas básicas: 
• El equipo de personas en el tambo no es un agrega-
do más a la infraestructura.
• La gente está en el centro de la empresa y produce 
el resultado.
• No ofrecemos un trabajo, ofrecemos una carrera.

• Vivienda: como expresó el Ing. Agr. Javier Baudracco en 
distintas ocasiones, las viviendas son un reflejo de cuánto 
se valora a las personas. Por esta razón, ofrecemos una 
casa en óptimas condiciones, agradable, con todos los 
servicios; procuramos que las casas sean un espacio de 
descanso luego de una intensa jornada laboral. 
“Uno llega del tambo, se saca la ropa de trabajo, se pega 
una ducha y a descansar. No tengo que andar pensan-
do en salir a buscar leña”, relata Roberto, socio tambero. 
“Para que el tambero te rinda, tiene que llegar a su casa y 
poder estar cómodo”.

¿CÓMO LO LLEVAMOS A LA PRÁCTICA?

Vivienda en dos bloques del matrimonio 
socio tambero y segundo matrimonio.



• Acceso a la escuela: colaboramos con el tambero 
en la organización y planificación de actividades para 
facilitar los viajes diarios a la escuela. Así mismo, 
mantenemos los accesos en buenas condiciones para 
favorecer los ingresos y salidas al campo.
• Descanso semanal y vacaciones: el socio tambero 
asigna un día a la semana para que el matrimonio 
descanse, y en temporada baja, medio día extra. En 
cuanto a las vacaciones, se suele otorgar un mes, 
repartido en quince días en diciembre y quince días 
en junio. Las vacaciones son momento no sólo de 
descanso, sino también de renovación espiritual y 
mental. Es sano comenzarlas sin tener en la cabeza 
todo lo referente al trabajo, pero luego es también 
sano hacer un replanteo general de la vida propia y 
de la familia: reafirmar objetivos, hacer planes y poner 
por escrito anhelos y metas concretas para todas las 
áreas, financieras, físicas, sociales y espirituales.
• Capacitación: creemos necesario que quienes for-
man parte de nuestro equipo conozcan la teoría de 
las actividades que llevan a cabo día a día, así mismo 

creemos importante que estén informados sobre los 
resultados que venimos obteniendo, resultados de los 
cuales ellos son los principales responsables. Por este 
motivo, realizamos capacitaciones internas donde 
compartimos información técnica, y discutimos sobre 
cómo mantener o mejorar los quehaceres diarios. 
Soledad, socia titular tambera, refiere que la comu-
nicación y el respeto son para ella los valores más 
destacados en el equipo. “Nos sentimos escuchados, 
si tenemos alguna duda la podemos conversar y si no 
sabemos hacer algo lo preguntamos. No levantamos 
la voz, si no se entendió la tarea, la volvemos a expli-
car y observamos como lo hace el compañero”. 
• Instalaciones: ordeñar bien y rápido debe ser el obje-
tivo de todos los tambos. De esta manera se le aho-
rra 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. Para ordeñar 
rápido y bien se necesitan tres cosas:1) instalaciones 
que lo permitan, 2) vacas adecuadas y 3) tamberos 
que se lo propongan.

Sergio Lenardón, María Soledad Luque y Silvia Rodríguez 
intercambiando ideas antes del ordeñe. 



• Remuneración: creemos fundamental que la forma 
de remunerar al equipo de tamberos refleje el resultado 
del negocio. Nosotros usamos una fórmula simplifica-
da, mensual, del “minimargen”. Si bien el tambero titu-
lar dispone de la ayuda de una administración que le 
calcula el resultado, este sistema le permite y lo obliga 
a estar cerca de la realidad del negocio. El titular parti-
cipa con el gerente de producción en las decisiones de 
la asignación de los recursos y aprende a observar la 
relación entre producción bruta y margen. 
• Desayuno: el desayuno es la comida más importante 
del día. En TamboDem se hace un hábito del desayuno. 
Paramos las actividades y desayunamos juntos. En esa 
mesa nos alimentamos, nos ponemos de buen humor 
y charlamos de las tareas del día. Luego, nos calzamos 
las botas con sus buenas plantillas y salimos a trabajar. 
No hay nada que pueda suplantar el buen desayuno. 
Quince minutos no se pierden- ¡se ganan! 
Alejandro Centeno en su texto “Equipos de trabajo en el 
tambo, ¿realidad o ficción?”, expresa: “No caben dudas 
de que los resultados que obtienen las empresas son el 
reflejo de las relaciones que se dan entre las personas 
que la integran. Trabajar en valores, entrenarse en pro-
cesos comunicacionales, desarrollar una visión y com-

partirla, establecer objetivos claros, generar ambien-
tes y relaciones laborales agradables, motivadoras y 
desafiantes, son los requisitos necesarios para trabajar 
en equipo y para obtener los resultados proyectados” 
(Centeno, 2020). 
Sabemos que el desafío es grande y es por ello que tra-
bajamos día a día en la formación continua de nuestro 
equipo de trabajo. 
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Luego de varios años de que la empresa se desenvolviera 
sin formular el protocolo, cuando todavía los dueños, los 
padres, eran quienes tomaban todas las decisiones, porque 
al fin y al cabo se trataba de su capital, se llegó a esta etapa. 
Los años fueron pasando, los hijos creciendo, llegaron los 
yernos, las nueras, los nietos y todo comenzó a cambiar 
progresivamente. En un determinado momento se empe-
zaron a tomar algunas decisiones en conjunto, por supues-
to con la anuencia de los dueños. Una de ellas fue crear 
un directorio en el cual pudieran discutirse en reuniones 
periódicas, cómo marchaban las cosas en la empresa. Fue 
además tarea de este directorio fijar los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo. A él reportaba el administrador, uno 
de los integrantes de la familia, numerosa, por cierto.
Convencidos de que necesitaban que alguien los guiara en 
este proceso, iniciaron la búsqueda y contrataron un ase-
sor, que los fue acompañando en el camino en sucesivas 
reuniones, en las que lo primordial era escuchar las opinio-
nes de todos, sin importar lo cercanos o lejanos que estu-
vieran con respecto al ámbito agropecuario. Se comenza-
ron a formular preguntas para “rumiarlas” y a partir de ellas 
poder delinear la empresa que cada uno esperaba. No se 
trataba únicamente, como a veces se puede pensar equi-
vocadamente, de acordar un sistema de retiros empresa-
riales y punto, sino que iba mucho más allá. Era definir, por 
un lado, los valores tanto de la empresa como de la familia. 
Definir la visión y la misión de la empresa, su empresa. 

El protocolo familiar es mucho más que sola-
mente fijar los retiros empresariales

Era además un espacio para conocer las tendencias en 
las empresas familiares agropecuarias, es decir, cono-
cer cómo habían encarado este tema otras familias, qué 
resultados habían tenido, de modo de contar con un 
panorama de referencia que resultaba fundamental a la 
hora de tomar decisiones.
Luego llegaba el turno de mostrar los números de Las 
Overas a través de los años, cuál había sido su evolu-
ción, cómo había venido creciendo su activo, su pasivo 
y su patrimonio neto. Sucede que gracias a los buenos 
índices de crecimiento que había logrado alcanzar, con-
taba con un excedente de vaquillonas anualmente, ade-
más de las necesarias para la reposición. Y eso le había 

permitido varias cosas: por un lado, contar con un lote 
de vaquillonas preñadas para venta, lo cual generaba un 
interesante ingreso. Pero, además, parte de ese exce-
dente se había destinado a abrir un nuevo tambo en un 
campo arrendado, con lo cual se ampliaba la facturación.
Esa parte informativa incluía además cuál había sido la 
política de dividendos a lo largo de los años, referida no 
solamente a la cifra total repartida entre los socios, sino 
además expresada como porcentaje con respecto a los 
ingresos y al resultado obtenido año a año. Es necesa-
rio aclarar en este punto que, hasta ese momento, dicha 
política siempre había dado prioridad al crecimiento de la 
empresa, de modo que los retiros habían representado un 
bajo porcentaje del resultado obtenido. Una vez repasados 
estos los resultados, llegó la hora de presentar y discutir 
el presupuesto. O más bien los diversos escenarios que 
se podían plantear a futuro, para no circunscribirse a una 
única posibilidad, sino que lo más interesante era plantear 
desde los más optimistas hasta los más pesimistas resul-
tados, considerando variables tales como el precio de la 
leche y el tipo de cambio. Y otro factor de alto impacto a 
tener en cuenta en dichos posibles presupuestos, era la 
política de retiros a implementar en adelante. Eso implica-
ba encontrar un punto de equilibrio razonable entre los dos 
posibles destinos del resultado a obtener: ¿cómo distribuir 
ese resultado entre retiros y crecimiento? Esa misma pre-
gunta que se suelen hacer muchas otras empresas y que 
resulta crucial poder responder, pero en la cual ni siquie-
ra se trata de decidir lo que la mayoría opine, sino que el 
consenso debe ser total, sin excepciones. Con que uno de 
todos los socios opine en disidencia, hay que revisar todo 
nuevamente. ¿Por qué? Porque ese socio es poseedor de 
una parte de la sociedad, del patrimonio neto de la empre-
sa, expresado como la diferencia entre el activo y el pasivo, 
incluyendo su porción de tierra y eso lo habilita entonces a 
poder retirarse si así lo deseara.
Surgía entonces otro tema a considerar: en caso de que 
alguno/s decidieran salir de la sociedad, ¿de qué forma 
se llevaría a cabo? Porque si bien en ese momento nin-
guno tenía esa intención, había que anticiparse y plan-
tear los posibles pasos llegado el caso, de modo de no 
afectar a ninguna de las dos partes (ni al socio ni a la 
empresa). Especialmente teniendo en cuenta que, por 
tratarse de una empresa eminentemente tambera, el 
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Cómo lograr el protocolo familiar: 
caso Las Overas
En un artículo anterior mencionamos algunas de todas las múltiples preguntas que 
suelen plantearse a la hora de confeccionar un protocolo familiar. Ahora llegó la hora 
de explorar un caso real, con nombre de fantasía, pero en el cual bien se pueden 
sentir reflejados más de uno de los lectores.
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capital hacienda representaba la parte más importante 
dentro del activo, luego de la tierra.
Luego de muchas reuniones y discusiones (porque en 
buena hora que sucedan de modo que no haya nada que 
quede guardado), acordaron algunos puntos clave referi-
dos a varios temas:
• Cuál sería la política de retiros en adelante, expresada 
en litros de leche. Y qué hacer en años malos, en los que 
no acompañen el clima, el precio de la leche y el tipo de 
cambio, entre otros factores. Y, como dijimos antes, eso 
requería el consenso total, teniendo en cuenta que suele 
haber en las familias el llamado “socio díscolo”, que requie-
re mayores retiros, o que, por ser el mayor de los herma-
nos, quiere hacer valer justamente esa mayoría de edad; y 
que, en caso de no poder cumplir con sus requerimientos, 
prefería retirarse de la sociedad…
• Como aliciente a permanecer en la empresa, que anual-
mente se sortearía entre los socios, un retiro adicional.
• Cuál sería el límite del endeudamiento a considerar, estre-
chamente relacionado con estas decisiones.
• Cuál sería la política de incorporación de las nuevas gene-
raciones a la empresa.
• Y un tema que a veces se prefiere evitar pero que 
es fundamental plantearlo, para adelantarse a lo que 
posiblemente ocurra más adelante: la eventual salida 
de alguno de los socios de la empresa. Y respecto a 
ello, para establecer cuáles serían las denominadas 
barreras de salida, se trabajó en un protocolo apar-
te, el denominado “protocolo de salida”, de modo de 
evitar los posibles futuros sobresaltos. En él se fija-
ron entonces las condiciones a considerar: 
a) Que el socio, en caso de querer retirarse, tendría 
que hacerlo saber a la empresa por lo menos con un 
año de anticipación.

b) Que no pudiera retirarse más de un socio por año o un 
período mayor a determinar.
c) Que, en caso de hacerlo, la prioridad de comprarle las 
acciones la tendría la empresa, siguiendo luego por uno o 
varios socios y recién luego un tercero.
d) De qué forma (en qué plazo de años) la empresa le 
pagaría su parte al socio que se retira.
e) En caso de arrendar su porción de tierra y/o capitali-
zar su hacienda de tambo, el orden de prioridades sería el 
mismo al mencionado.

No tenerle miedo a las diferencias y discusiones 
que puede implicar la confección un protoco-
lo familiar.

CONCLUSIÓN
Poder llegar a confeccionar un protocolo familiar no es tarea 
fácil ni de un día para el otro. Pero es fundamental cuando 
se es consciente de que el paso del tiempo va planteando 
nuevos desafíos, nuevas generaciones van llegando y de 
que todo lo que había funcionado durante años de deter-
minada manera, necesita volver a pensarse, reunirse, poner 
las cartas sobre la mesa y ver cómo barajar y dar de nuevo.

     Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar

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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% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 26/02/23 

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA.

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

Tal como “lo sospechamos desde un principio”, las 
lluvias del 20 de enero ayudaron mucho, pero no 
llegaron a quebrar la tendencia seca. Y de la mano 
de un nuevo soplete (semana de altísimo calor), la 
cuenca oeste retrocedió a la sequía y bajó expec-
tativas con sus cultivos de 2da, que encima luego 
recibieron dos heladas. Ahora vamos a un otoño 
de neutralidad, donde se definirá más claramente 
el 2do semestre.
El pronóstico del SMN para FEB-MAR-ABR, en la 
cuenca oeste, prevé precipitaciones normales y 
temperaturas superiores a lo normal.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE ENERO

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de bru-
celosis y tuberculosis, con 3.65 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 orien-
tativa, 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 2000 litros / día, la 2° corresponde a 

un tambo de 5000 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). EN LA DISPERSIÓN DE PRECIOS SE ESCAPA 
HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO 
POR POOLES O EN ARREGLOS ESPECIALES 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
                                                
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
68,00 978,42 2060,6 69,80 1004,3 2115,2 67,50 971,22 2045,5 67,70 974,10 2051,5 65,50 942,45 1984,8
69,00 992,81 2090,9 70,50 1014,4 2136,4 68,50 985,61 2075,8 70,00 1007,2 2121,2 68,00 978,42 2060,6
71,00 1021,6 2151,5 71,80 1033,1 2175,8 70,00 1007,2 2121,2 73,00 1050,4 2212,1 70,00 1007,2 2121,2

FUENTE: OCLA

La producción nacional de leche atenuó su baja 
estacional de enero y se ubicó 3,5% arriba de 
la de 2022 (muy baja por aquel golpe de calor). 
Mientras que los sólidos útiles crecieron 4,7%, que 
es significativo. La sequía afectó mucho la base 
forrajera, hizo replantear y estabilizar las dietas 
de las vacas y asumir altos costos de producción, 
que no son acompañados por una dinámica de 
precio acorde. Además, 2023 estará jugado con 
menor cantidad y calidad de reservas.



EL ESCENARIO COMERCIAL        

ENERO: INFLACIÓN 6,0% / DÓLAR +5,40% / PRECIO LECHE DE TAMBO +5,60% (SIGLEA)

Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados, rondaron estos valores:

  En un ponderado general…

* $190,00/dólar promedio última semana de mes. Tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mes anterior 2000          5000          10000
$ / litro  Diciembre 22 63,70 65,20 66,90
 Enero 23 67,70 69,56 71,16
 Diferencia % +6,28% +6,69% +6,37%
$ / KSU Diciembre 22 923,19 944,93 969,56
 Enero 23 974,10 978,42 1023,9
 Diferencia % +8,39% +8,43% +8,77%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar) 2000 5000 10000
$ / litro Enero 22 34,96 35,48 36,28
 Enero 23 67,70 69,56 71,16
 Diferencia % +93,65% +96,05% +96,14%
$ / KSU Enero 22 510,37 517,96 529,64
 Enero 23 974,10 978,42 1023,9
 Diferencia % +90,86% +88,90% +93,32%

TAMBO CHICO

$67,70/litro

Sobre mes previo 
$/litros

Sobre mes previo 
$/ksu

Sobre el año previo 
$/litros

Sobre el año previo 
$/ksu

En dólares*/litro

En dólares*/litro

$69,60/litro $71,20/litro$974,10/ksu

+6,4%

+4,9%

+95,3%

+91,1%

O,37

5,24

$978,40/ksu $1023,90/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE



Durante 2022 nuestra cadena láctea dio pleno abaste-
cimiento al mercado interno y creció en sus exportacio-
nes. Cumplió con la sociedad en lo que aporta: trabajo, 
alimentos básicos y divisas. Pero las autoridades no 
cumplen con ella, siguen las intervenciones distorsi-
vas que restringen la captura del valor que genera por 
parte de la cadena y su transmisión hasta los tambos.
Y se suman daños crecientes con cada nuevo dólar soja 
(cuyas reparaciones parciales tardan
en llegar) y con mayores condicionamientos al acceso a 
financiamiento (SISA, RUCA, etc).

FEBRERO: ¿EL GOBIERNO NO CONOCE O SE HACE 
EL QUE NO CONOCE AL SECTOR LECHERO?                                                              

La publicación del informe mensual de costos del 
OCLA se junta con la lucha de cada tambo contra 
su descapitalización y genera en los productores un 
gran malestar. Porque persiste una brecha mínima de 
$9/$10 entre lo que se cobra y el precio de equilibrio 
de la actividad. Cosa que se ha manifestado en dis-
tintas oportunidades y en todos los ámbitos posibles, 
que las industrias conocen muy bien y frente a la cual 
el gobierno (MECON, SCI, SAGPYA) no puede actuar 
como si desconociera el asunto, ya que es él -con sus 
intervenciones- la principal causa del problema.

LA CADENA Y SU MARCO INSTITUCIONAL

LA CADENA LECHERA CUMPLE CON LA SOCIEDAD. 
EL GOBIERNO NO CUMPLE CON ELLA.  

FUENTE: OCLA

ELABORADO POR OCLA EN BASE A INDEC



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

PRESIDENTA Guillermina Mas masguillermina@gmail.com
VICEPRESIDENTE José Quintana pepequintana49@gmail.com
SECRETARIO Dante Calvo Tel: 2392-622659
GERENTE

TESORERO

Daniel Villulla

Matías Peluffo

plustambo@gmail.com

Tel: 2395-403046
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
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
jockcampbell@tambodem.com
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        
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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@gmail.com
Administrador grupo whatsapp 
"Tamberos Trenque Cuenca O"
Cel: 02395-15403046 
Lucas Alassio 
lucasalassio@kiwicriollo.com.ar
Villarino
Bernardo Ramírez
eloyramirez@hotmail.com






