PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Honorable Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de los organismos
que correspondan y respecto del precio de abastecimiento de la leche cruda:

INFORME

1) Qué medidas se prevén para mantener rentable el precio de abastecimiento de la
leche cruda.
2) Qué estudios se han realizado respecto del aumento de costos para el productor.
3) Qué estudios se han realizado sobre el precio del producto terminado para el
consumidor y su brecha con lo abonado al productor.
4) Qué medidas se han planeado para evitar la desaparición de los pequeños
productores tamberos.
5) Qué medidas se han tomado para evitar el abuso de posición dominante de la
industria respecto de los productores lecheros.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El precio de abastecimiento de la leche cruda ha padecido un desfasaje, motivo por el
cual los productores tamberos se encuentran en una difícil situación toda vez que, lo que
actualmente se abona por litro no alcanza para cubrir los costos que han aumentado de
manera ostensible.
En la actualidad el precio por litro se ubica en los 2,32 pesos y se estima que a fin de
mes puede llegar entre los 2,6 pesos y 2,65 pesos por igual cantidad. En el mes de enero
ha aumentado 10 centavos y se prevé que ya para el pasado febrero el incremento haya
sido de entre 15 y 20 centavos, todas ellas cifras suministradas por el Centro De la
Industria Lechera.
En este momento los productores tamberos reclaman que el precio se ajuste a un valor
de entre 3,20 a 3,5 pesos por litro y en este sentido la industria manifiesta que no puede
afrontar esos aumentos. No es menos cierto que los productores tienen dolarizados el 60
% de sus costos y las recientes medidas en materia cambiaria los han puesto en una
situación de tener que producir a perdida.
En otro sentido, oportunamente la resolución 344/2013 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la nación estableció valores respecto de calidades de composición
y de carácter higiénico-sanitario, se ha prorrogado el Sistema De Liquidación Única,
Mensual, Obligatoria y Universal. El plazo de la citada resolución ha sido prorrogado
por la resolución 16/2014 De el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
manteniendo así el sistema ya establecido.
Comparativamente en diciembre del 2013, ultimo dato disponible, el precio de la leche
en la Argentina fue de 33 centavos de dólar por litro, por debajo de los 39 centavos de
Chile, 44 centavos de Uruguay, 46 centavos de EEUU, 48 centavos de Brasil, 52
centavos de Nueva Zelandia y 54 centavos de la Unión Europea. La devaluación de
enero llevo al valor del precio de la leche en el país a los 28-30 centavos de dólar por
litro.
Debe de tenerse en cuenta que los tamberos cobran en pesos y en un plazo de 30 a 40
días con el 60 % de los costos dolarizados. Por ello no es de extrañar que según las
cifras de las organizaciones agrícolas en los últimos 10 años la cantidad de productores
se redujo de 18000 a 10000. De ello se desprende que es necesario un plan para evitar la
desaparición de los pequeños productores.

No es menos importante que a los precios que se han expresado se corresponde un valor
que llega al consumidor de 10 pesos o mas por el litro de leche ya envasado, la brecha
entre lo que perciben los productores y lo que termina abonando el consumidor resulta
al menos preocupante y la cadena productiva debe ser revisada de modo que pueda
establecerse donde se encuentran los mayores desfasajes y si estos tienen justificación.
Finalmente provoca gran preocupación en el sector la posibilidad de que el poder
ejecutivo nacional disponga la suspensión de las exportaciones de leche en polvo, las
organizaciones de productores considera que tal medida resultaría ruinosa para una
cantidad importante de productores lecheros provocando una mayor concentración
productiva con grabes consecuencias.
Es por éstas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento
que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

