
COMUNICADO DE PRENSA: 

Esto expresábamos  y documentábamos en Enero pasado (Asamblea 29-01-16 - Resumen): 

SITUACION ACTUAL DE LOS PRODUCTORES TAMBEROS:  

• Los productores estábamos en una situación de quebranto durante los últimos meses de 2015 originada principalmente en la baja 

de precio por parte de las industrias, pero esta situación se agravo aun mucho mas luego de las medidas económicas de 
diciembre, sinceramiento del tipo de cambio, quita de retenciones al maíz y baja de retenciones a la soja. Estábamos mal y 
estamos mucho peor! Luego de las medidas económicas aplicadas al sector agropecuario, la perdida en pesos por litro de 
leche SE DUPLICO! 

• Al efecto de esta Asamblea se han actualizado los valores de cálculo “INTA - SOFTWARE PARA EL CALCULO DE COSTOS 
DE PRODUCCIÓN DE LECHE DE LAS CUENCAS LECHERAS ARGENTINAS” donde analiza 11 cuencas lecheras con 3 modelos 

y escalas de producción en cada uno  y que contempla  más de 9000 explotaciones tamberas, que arroja el siguiente: 

Costo promedio  Cuenca Oeste Bs. Aires--------- $ 4.15 

• DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE EL COSTO DEL PRODUCTOR Y EL PRECIO PAGADO POR LA INDUSTRIA:  $ 1,44 x 
litro (EL QUEBRANTO ES INMENSO, CADA 3 LIQUIDACIONES SE PIERDE 1). 

 

Que ocurrió en la lechería desde Enero a la fecha? 

Evolución de los principales Insumos que forman el costo de producción: 

     PRODUCTO / INSUMO PRECIO FUENTE 

  Diciembre Actual Incremento   

          

Maíz  $ 2,084.00 $ 2,778.00 33% Bolsa Cereales Rosario 

Soja $ 3,267.00 $ 4,000.00 23% Bolsa Cereales Rosario 

          

Energía Eléctrica     145%   

          

Gasoil $ 12.78 $ 16.75 31% Precio oficial YPF 

          

Productos Veterinarios     22% Relevamiento Propio 

          

Vaquillonas a parir  $ 20,000.00 $ 16,000.00 -20% Infortambo 

 

Evolución de los principales indicadores que reflejan el impacto de trabajar a pérdida en la producción 
de los tambos en nuestra zona:(*) 

` abr-15 abr-16 Diferencia 

Vacas en Ordeñe 40106 38507 -4.00% 

Vacas Secas 12242 13098 -6.50% 

Vacas Totales 52348 51605 -1.50% 

Litros x Vaca 25.97 22.95 -11.60% 

Litros Totales x día 1359478 1184335 -13.00% 
 (*) Datos de 2 entidades de Control Lechero Oficial de la zona a tambo constante, LO QUE DEMUESTRA LA DISMINUCION DE 

PRODUCCION INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, solo atribuible a problemas de rentabilidad. 



PRECIO COBRADO POR LOS PRODUCTORES EN ABRIL 2016: 

Abril $ 3.20 Revista Infortambo  

 

 

$ 0.14 Compensación 40 centavos prorrateado en su equivalente a litros totales Oeste Buenos Aires 

 

$ 3.34 Precio Promedio  

  

COSTO DE PRODUCCION (actualizando precio de insumos al cálculo “INTA - SOFTWARE PARA EL CALCULO DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN DE LECHE DE LAS CUENCAS LECHERAS ARGENTINAS” (con valores actuales e idéntica metodología de enero 2016): 

Costo promedio  Cuenca Oeste Bs. Aires--------- $ 4.90 

(*) De acuerdo al último  relevamiento Inta publicado en la Cuenca Oeste de la Pcia. de Buenos Aires, correspondiente a 573 

tambos (chicos-medianos-grandes)  con una producción de 3.300.000 lts/día. 

PERIODO Precio Cobrado Costo Sistema Inta Diferencia Observ. 

diciembre-15 $ 2.68 $ 4.15 -$ 1.47 *datos asamblea enero 2016 

abril-16 $ 3.34 $ 4.90 -$ 1.56  Perdida similar luego de 4 meses 

 

o Dato interesante: las empresas que recolectan más cantidad de leche en la zona son Sancor y Mastellone y la 

fecha en que se termina de cobrar la liquidación de abril es: 

� Sancor: 18-06-2016 (64 dias promedio) 

� La Serenísima: 20-06-16 (fecha de cobro de la Nota de Crédito final) 

• De cada litro que produce la noble vaca, (con el trabajo, con los riesgos climáticos, con los riesgos 

sanitarios, con una ocupación de mano de obra importantísima, con la inversión por hectárea 

dedicada al tambo que mas que quintuplica la inversión en agricultura, la generación de de 

empleo indirecto y todo el resto de las complejidades), los productores tenemos que poner de 

nuestro bolsillo (o endeudamiento o descapitalización) UN PESO CINCUENTA CENTAVOS para que 

el resto de la cadena pueda seguir operando, Alguien puede pensar que esto es lógico y 

razonable? Se sigue perdiendo el valor de una de cada tres liquidaciones mensuales. 

• Hay que tener en cuenta que en este trabajo se está hablando solo de la diferencia entre precios 

de venta y costos, pero resulta impostergable la recomposición que permita conseguir utilidades 

para recuperar las finanzas totalmente colapsadas  luego de trabajar a quebranto durante varios 

meses. 

 
 
Luego de nuestra anterior asamblea, el día 23 de febrero asistimos a la única reunión por el tema 

lechero realizada en el Oeste de la Provincia (en la ciudad de 9 de julio) donde asistieron los 

máximos funcionarios en lechería del gobierno nacional y el Ministro de Agroindustria de la Pcia. 

con sus colaboradores. Ante la postura, la argumentación y las quejas profundas del sector 
productivo, los funcionarios afirmaron y se comprometieron a lo siguiente (textual)”: 
 

• “El Estado tiene la decisión de no  esperar que el mercado corrija las cosas por si solo ni tampoco a que el precio en el mercado internacional se 

recupere para lograr que los productores salgan de la situación de quebranto”. 

• “Se reconoce que el sector primario es el más perjudicado de la cadena, ya que disminuyo su participación en el precio final de los lácteos y todo el 

resto de los sectores la incremento”. 



• “Se va a aplicar toda la fuerza del Estado las  leyes vigentes que permitan atacar las distorsiones en la cadena de la lechería, abusos de poder 

dominante, defensa de la libre competencia y castigo a la cartelización como herramientas idóneas para corregir el desequilibrio cada vez más 

profundo donde los perjudicados siempre son los productores y los consumidores. (incluso mostraron números oficiales de la baja  de la participación 

del precio al productor en el valor final en góndola del mix de productos lácteos: del 31.7% en diciembre de 2015 al 22.4% actual”.    

• “La lechería es prioridad en el Ministerio de Agroindustria, están actuando en todos los frentes para corregir las distorsiones y buscando alternativas 

para salir de  la situación (deposito de los subsidios, disminución o colocación de sobre stocks, medidas financieros y bancarias, impositivas, de 

defensa de la competencia, etc.)”. 

• “En 45 a 60 días (antes de que se inicie el ciclo de aumento estacional de la producción) piensan se equilibrara  la ecuación precio/costos del sector 

primario, es decir que en ese lapso se dejara de perder plata por producir leche. No continuara la política de subsidios por lo que la solución saldrá 

de la propia cadena”. 

De todas estas afirmaciones y promesas no hemos observado medidas concretas en dirección a 

corregir esa disparidad de fuerzas, la leche a los productores se liquida en forma unilateral por la 

industria a $ 3.30 y los consumidores pagan casi $ 20.00 .-  
 
CONCLUSIONES: 
 

• Hoy estamos observando una incipiente puja en la captación de leche y aumento 

circunstancial en los precios ofertados por la industria, pero generada exclusivamente por 

una muy importante disminución en la oferta de leche en tambos por las consecuencias 

nefastas de la situación climática en la principal cuenca lechera del país. 
• En las góndolas se han aplicado a los consumidores nuevos aumentos de precios de más 

de $ 5 pesos por litro (todos los medios de prensa reflejan el fuerte incremento en los 

lácteos), mientras que a los productores nos han recompuesto migajas. Se acentúa el 

poder dominante de los otros actores de la cadena por encima de la producción primaria.  
• Durante todo este periodo de quebranto terminal se han reclamado medidas concretas 

de manera URGENTE para revertir la situación. Si bien se reconocen intentos para paliar la 

situación, los mismos no tuvieron ni cerca el impacto necesario imprescindible para que los 

tambos no continúen desapareciendo o lo que es prácticamente lo mismo se sigan 

mandando a frigorífico vacas productivas. Las economías regionales colapsan y la 

cadena de pagos está quebrada, basta de hacerse los distraídos y hablar para la gilada. 
(Coincidimos plenamente con la posición expresada por la representante de Carbap en lechería de que “ha 

faltado voluntad política en transparentar la cadena”). 

• Por supuesto que desde el Oeste de la Pcia. reconocemos que los más afectados por lejos 

son nuestros colegas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos que, a la situación descriptas los 

castigo la peor inundación de la historia. Pero esto no puede ser un impedimento para 

plantear lo que venimos reclamando desde hace tiempo, de lo contrario parecerá que 

todas las miserias que vive nuestro sector tienen relación solo con el clima. 
• Nuevamente reclamamos, HAY QUE TRABAJAR CONTRA RELOJ, NO HAY MAS TIEMPO!!!, el 

mercado por sí solo no generara en el corto plazo las correcciones necesarias para salir de 

esta tremenda crisis, necesitamos de nuestras autoridades que actúen en forma inmediata 

y con total decisión para equilibrar la cadena láctea. Necesitamos se dicte la emergencia 

nacional en la producción lechera, que deberá contemplar en forma transitoria y hasta 

que se encuentren soluciones de fondo, la fijación de un porcentaje (33%) de 

participación de la producción primaria en el precio de góndola, entre otras medidas ya 

propuestas. 
• Insistimos en nuestra visión que el Estado no necesita de aportes extraordinarios para 

compensar a los productores, la supervivencia de los productores hay que buscarla en la 

misma cadena. 
• Nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, quien tuvo un amplísimo apoyo en todos los 

distritos productivos del interior bonaerense y que cuando estuvo en campaña visito 

tambos y Pymes lácteas de la zona se comprometió a apoyar al sector y a que nos sigan 



desapareciendo tambos, creemos debe recibirnos, interiorizarse en persona y ponerse al 

frente de sus productores para gestionar ante el Estado Nacional, porque de esta situación 

se sale únicamente con decisión política del más alto nivel.  

 

 
AMERICA, Mayor 23 de 2016 


