
Comisión 
de Lechería

Presentes: 
Presidente: Olmedo Jorge. Representantes Zonales: Brandi P. (LIS), 
Delpech E. (MyS), Peluffo M. (O), Di Tella Santiago (NOA), Andres Egli 
(EST), Gutierrez R. (SSF), Bonamico I. (CEN). Miembros presentes: Bas-
so, J.C. (LS). Representantes de Vocales: Busso L. Equipo de Coordina-
ción: Palladino A., Moro S., Argiró María S.

• Workshop
El lunes 19 de febrero se llevó a cabo el Workshop “Desafíos del 
sector lechero: benchmarking de empresas lecheras del Hemisferio 
Sur”, organizado por CREA, a cargo de David Beca, especialista en 
negocios y planeamiento de empresas tamberas. Participaron 40 
personas entre empresarios, técnicos y decisores políticos.

• Field Days Sudamérica
CREA fue invitada a participar de “Field Days Sudamérica 2018”, una 
exposición con la tecnología y el modelo de producción de Nueva 
Zelanda en Osorno, Chile. Se decidió concurrir y  exponer durante la 
jornada el proyecto Factor Humano en Tambos.

•  Outlook Lechero
El jueves 22 de marzo la Fundación PEL realizará el 3° Outlook de la 
cadena láctea Argentina. CREA participará en el panel de competiti-
vidad del sector primario junto a técnicos del INTA y de Universidad 
del SEA.

• Análisis de gestiones 2016/2017
Durante el mes de enero se realizó la recopilación de encuestas para 
llevar adelante el análisis físico – económico de gestiones CREA 
correspondientes al ejercicio 2016/2017. En esta oportunidad se pudo 
recabar la información de 206 empresas del sector y 320 tambos. En 
las próximas semanas se trabajará en el análisis de dicha informa-
ción. 

•  Proyecto Factor Humano en tambos
El 5 de abril en Pehuajó se realizará el primer taller de Factor Huma-
no. Los temas a trabajar son el marco legal y el desarrollo de equipos. 
Se espera que para el 1° semestre de 2018 se realicen talleres en las 
regiones Este, Oeste Arenoso, Centro y Santa Fe Centro.

•  Proyecto Factor Rotaciones en tambo
Durante el mes de marzo se visitarán los tambos pre-seleccionados 
para los muestreos. De estos se elijarán 9, a los cuales se les hará 
muestreos de suelos durante el mes de mayo. 

•  Informe Lácteo N°8
Se lanzó el Informe Lácteo N° 8. En el mismo se hizo un balance de lo 

ocurrido en el sector durante el 2017.


