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Un Activo valiosísimo para la construcción: El Consejo 
Consultivo de la Fundación PEL



Proyectos con los que ya articulamos acciones y 
potenciamos esfuerzos….

EJE 1 - PEL2020EJE 2 - PEL2020 EJE 6 - PEL2020



Acciones actuales de la FunPEL
• Participa de la Comisión de Lechería de la Red de BPA.

• Participa de la Comisión de imagen de la Cadena Láctea.

• Participa de la Mesa de Competitividad de la Cadena Láctea.

• Participa de la Mesa Pcial. de Lechería Bs. As.

• Tiene Convenios con: INTA, INTI, CREA, IAPUCO, FAUBA.

• Organiza el Outlook de la Cadena Láctea anual.

• Desarrolla de trabajos de apoyo al debate sectorial.

• Impulsa el desarrollo del Club de Buenas Practicas Tamberas.

• Actividades con el OCLA y charlas sobre competitividad sectorial.

• Desarrollo de 6 jornadas en distintas cuencas durante el último año.

• Se logro el acuerdo de Oliveros, base para la agenda de mejora del SIGLeA

• Impulsó y participa de la Comisión Técnica de Seguimiento del SIGLeA.

• Articula acciones entre entidades y agentes de la cadena apoya e impulsa proyectos como el de Factor 
Humano.



Institucionalización de la 
Producción y 

Competitividad de la 
Cadena Láctea Argentina



Conclusión
La INSTITUCIONALIZACION de la 
PRODUCCION y de la CADENA es un proceso 
totalmente necesario e imprescindible si 
aspiramos a niveles mas altos de 
COMPETITIVIDAD del Sistema Lácteo 
Argentino.



Los problemas 
comunes exigen 

soluciones
comunes

Ignorar los Problemas, no los Resuelve



Desafío actual: 
Cambio de Paradigma

Pasar de una 
visión individual a 
una colectiva



El proceso de Instucionalización conlleva una 
serie de etapas a recorrer que buscan la 

consolidación de un  cambio de paradigma.



La 
institucionalización, 
consiste en la 
aceptación de una 
nueva situación 
como pauta grupal 
de relación y 
internalización, es la 
incorporación de las 
claves para la 
consolidación 
cambio de 
paradigma.



Necesidad 
del cambio

Visión 
Compartida

Compromiso 
de los lideres

Participación 
activa de los 

agentes

Cambio 
integral

Medición 
de 

resultados

X No hay 
acción

X No hay 
dirección

X No hay 
modelo

X No hay 
pertenencia

X No hay 
integración

X No hay 
resultados

Cambio 
duradero



¿Por qué desde la 
visión individual es 
importante pensar 
en una acción 
colectiva 
institucionalizada?

Competitividad de las
empresas del sector

Ventaja 
Competitiva

Estructura del
sector

Precios 
mayores

Costos
menores

“Proceso de Institucionalización
Como clave de la mejora 
competitiva del sector”



Fuente: Cadena de Valor – IAPUCO y Valores de Referencia de Oferta y Demanda INTA-IAPUCO.



Fuente: Cadena de Valor – IAPUCO y Valores de Referencia de Oferta y Demanda INTA-IAPUCO.



Berra, C. 2018 –
Outlook de la Cadena 
Láctea 2018
En base al 
relevamiento de la 
industria Láctea. 
Secretaria de 
Agroindustria.





¿Los 877 millones de U$ puestos por los 
tamberos entre Dic15 y Ago18, a que 

rubro corresponde?

En todo el periodo esta perdida 
corresponde al 40% del total de 

amortizaciones de infraestructura y 
equipamiento de la producción primaria.



El Tambo promedio
relevado tiene una 

instalacion de ordeño
de 24 años antiguedad, 

con una maquina de 
ordeñe de 11 años y el 

85% de los casos la 
instalación es una 

espina de pescado de 
nueve bajadas.



Entonces la renta……

¿esta en la cadena?



Respuestas Posibles…..

 Obviamente NO con este resultado.
 Obviamente SI tomando en cuenta al Estado como un 

integrante mas de la Cadena (47% presión fiscal sobre 
el precio final en góndola).

 Obviamente SI logrando monetizar reservas de valor 
existentes en la cadena (Eficiencia-Tecnología).

 Obviamente NO sin institucionalidad de la producción 
y de la Cadena. 



Fuente: Mascotti M (2013)



“Saber cuanto nos falta nos ayuda a 
entender cuanto tenemos por ganar”

Carlos Berra, Outlook de la Cadena Láctea 2018



Muchas Gracias
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