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ACTA MESA COMPETITIVIDAD LECHERA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

En la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el 01 de Marzo de 2018 a las 9.00 hs se reúnen en la Vieja Usina los
integrantes de la mesa de competitividad lechera de la provincia de Entre Ríos
Presentes: Silvina Budarelli (COPAER), Walter Mancuso (INTA), Norma del Castillo (A.F.Nación), Sandra Della Giustina
(UNER), Cristobal Conte (Doña Luisa), María José Paulini (Esperanza Blanca), Manuel Izaguirre Pons (Prodaf), Eva Cassano
(Prodaf), Jorge Papateodosio (Colegio Vet), Leandro Aguilar y Jorge Speranza (INTI), Félix Esquivel (Fiscalización SP),
Matías Perez (Secret Prod), Churruarín Edgardo (SENASA), Pablo Basso y Carina Meier (ICAB), Norberto ferrari (FARER),
Victor Beltramino (Subsec Lechería Nación) Cristian Schreiner (SAF Nación), Elvio Gúia (FAA), Roque Schaab (FEDECO),
Florencia Herrera (CILER-APYMEL), Eduardo Tonutti (APYMEL), María Inés Moreira (Dir Ganadería), Alvaro Gabas, Martín
Barbieri, Lucio Amavet y Horacio Jaureguiberry (Secret de Prod E.R.)

Tema Laboratorio; El Secretario Gabás describió el estado de situación de las gestiones encaradas para finalmente
adquirir los equipos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio. De acuerdo a lo manifestado, se esta articulando
fuertemente con nación para destrabar unos aspectos legales y así poder disponer de una contraparte para avanzar. Se
acordó abordar la temática en el próximo CFL a realizarse en Paraná, Entre Ríos.

También, el Subsecretario Barbieri manifestó a los presentes que la idea de hacer la Mesa a agenda abierta, era con la
finalidad de no acotarnos sobre una temática determinada, sino que cada representante pueda libremente exponer
sobre los temas que preocupan a cada sector en particular, con el fin de conformar un listado de temas los cuales serán
presentados en oportunidad de celebrarse el CFL durante el mes de Marzo en Entre Ríos.

Seguídamente, el representante de Federación Agraria solicitó la necesidad de disponer de herramientas financieras a
medida de los mas pequeños, que son quienes tienen dificultades a la hora del armado de la carpeta en los bancos.
También expuso la falta de inversión en infraestructura, ya sea dentro del sector donde se aprecia una mayor
precariedad de las instalaciones, como del estado en lo que refiere a caminos, laboratorio, etc. Destacó el compromiso
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de enripiar algunos caminos en Nogoyá, y que debemos estar todos juntos, entidades, sector privado y público, con un
discurso unánime en la mesa nacional, cosa que estuvieron todos de acuerdo.

El Secretario Gabás destacó que desde la Provincia se orientarán las políticas hacia el fortalecimiento y acompañamiento
de los productores mas pequeños, dado que se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad, y que se está buscando
en esa línea herramientas para atender las necesidades financieras como el FINVER, para apuntalar temas sanitarios, de
infraestructura y otros fines que eleven y mejoren las condiciones de trabajo de este sector. Para ello se está trabajando
en el desarrollo de un Plan Estratégico Productivo Provincial, donde se trabajará de manera especial la cadena lechera,
para lo cual solicitó una reunión de trabajo el día 5 de Abril del presente año, así se aporta desde todos los sectores de la
cadena.

El Director Lucio Amavet, expresó la importancia por los resultados logrados y el impacto generado, de sostener los
programas Proderi y Prodaf, que han permitido formalizar muchos establecimientos, y asesorar e invertir en materia
sanitaria, de gestión comercial, mejorado la infraestructura y posibilitado la continuidad a gran números de productores,
fruto del trabajo articulado entre Provincia, Nación, INTA, SENASA y municipios, siendo esta expresión avalada por los
representantes de la Subsecretaría de Lechería Victor Beltramino y por el representante de la SAF Cristian Schreiner, lo
mismo por Walter Mancuso de INTA.

El representante de FARER plantea la necesidad de abordar una mirada hacia lo estructural, sin descuidar la coyuntura,
que permita trazar una línea a seguir. Lo mismo plantea la necesidad de disminuir los trámites burocráticos, de ser mas
ágil el estado en este sentido.

En respuesta a esta propuesta, Horacio Jaureguiberry del laboratorio provincial de leche, expresa la necesidad de
retomar el trabajo en comisiones, de financiamiento, de temas ambientales, de caminos, etc a los fines de ir avanzando
de manera puntual e ir comunicando a la Mesa los resultados del trabajo de esas comisiones técnicas. El representante
de INTA celebra esta propuesta e invita a reunirse rápidamente para empezar a trabajar.
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Eduardo Tonutti, en representación de los industriales, invitó a razonar a los representantes Provinciales sobre que lugar
de interés ocupa la lechería como actividad, expresó también la necesidad de contar con un espacio en góndola de
supermercados las PYMES de al menos un 20% de sus productos a los fines de competir con las grandes marcas
dominantes, y en este sentido solicita políticas claras y específicas para este sector de PYMES, en lo que hace a acceso a
créditos para equipamiento y otros fines.

El Secretario responde que la lechería es un sector estratégico para la provincia, que la importancia que tiene es alta, y
que se está trabajando en políticas que alienten y fortalezcan a todos los sectores, que los resultados son diversos en
algunos casos debido a la macro economía (costo de energía, combustible, dólar, inflación, impuestos nacionales) pero
invita nuevamente a ir todos juntos a la mesa nacional y plantear allí los problemas de Entre Ríos.

El representante de FEDECO menciona la preocupación por la falta de rentabilidad del sector primario, y la consecuente
cierre de tambos. También se propuso plantear la prenda ganadera como una alternativa crediticia. Se acordó que todos
estos temas serán propuestos en el próximo CFL.

Por último, el INTA propone organizar las comisiones de trabajo técnico, se designa a Horacio Jaureguiberry como el
encargado de organizar por parte de la Provincia, y se destaca la necesidad de ir hacia un sistema asociativo de los
agricultores familiares y los mas pequeños, a fines de aunar los esfuerzos y las capacidades con el propósito de sortear la
difícil situación del sector primario.

