Buenos Aires, 6 de junio de 2017.-

La Funpel, junto al Ministerio de Agroindustria
de la Provincia de Bs.As, organizaron la
Primera Jornada de la Cadena Láctea 2017.
La misma se llevó adelante el pasado miércoles en el predio de la Sociedad Rural de
Lincoln, donde el debate se estructuró en base a la siguiente consigna: “La lechería
de hoy: el observatorio lácteo como herramienta de análisis y toma de decisiones.
La dinámica del encuentro, que apuntó al enriquecimiento y fortalecimiento de la
Cadena Láctea Argentina, contó con las exposiciones de Gustavo Mozeris, Gerente
Ejecutivo de la FunPEL, y Jorge Giraudo, coordinador del Observatorio de la Cadena
Láctea (OCLA).
Mozeris, disertó acerca del uso de la información como base para un debate
constructivo*. En este sentido, se refirió al trabajo realizado desde la FunPEL y el
Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). Explicó que son herramientas
cuyo principal objetivo es “la competitividad del sector” y, en este punto, aseguran
a la cadena láctea “un espacio de debate, participación y trabajo colectivo, además
de la construcción de información confiable y objetiva fundamental para generar
diagnósticos, identificar problemas y tomar decisiones sobre la mejora competitiva”.
Asimismo, el Ingeniero agrónomo convocó al sector a apropiarse de estos
contenidos: "la información de Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA)
es de todos ustedes". “En base a esta información, podemos fijar diferentes
acciones, definir políticas sectoriales y brindar mayor transparencia en las relaciones
de todos los actores dentro de la cadena con la mirada puesta en la competitividad
del sistema”, concluyó.

Por su parte, Giraudo, quien disertó acerca de la importancia del observatorio como
herramienta de análisis y toma de decisiones**, aseguró que “desde el OCLA
apuntamos a la construcción de información objetiva, oportuna y confiable" e
informó que “la misma es difundida de forma interactiva desde nuestro sitio web
www.ocla.org.ar”
Respecto a los contenidos que circulan en esta web, explicó que “comprenden a
cada uno de los componentes de la cadena, desde el sector primario, donde
analizamos su estructura y productividad, como así también la situación de precios
y costos de producción”.
Luego de las exposiciones, se procedió al trabajo en grupo. Se llevaron adelante
reflexiones y debates constructivos para un desarrollo sustentable de la Cadena
Láctea Argentina, que luego se sociabilizaron hacia el cierre de la jornada.
También participaron del encuentro Director de Lechería de la Provincia de Buenos
Aires, Lic. Juan Linari; el Presidente de la FunPEL, Miguel Taverna. Asimismo,
agradecemos la colaboración de la Municipalidad de Lincoln y la Sociedad Rural de
Lincoln, y de Carbap Argentina.

