Buenos Aires, 28 de julio de 2017.-

Primera Jornada de la Cadena Láctea en
Santa Fe
Organizada por la FunPEL junto al INTA - Ministerio de Agroindustria y con el apoyo
de la Sociedad Rural de Rafaela, el IAPUCo, se realizará en Rafaela el 10 de agosto.

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina
(FunPEL) continúa recorriendo las principales cuencas lecheras del país. Esta vez
será el turno de Santa Fe, donde el 10 de agosto se llevará adelante la Primera
Jornada de la Cadena Láctea en EEA Rafaela INTA, Ruta 34- Km 227, a partir de las
8.30 hs. Allí el debate girará en torno a “Quién gana y quién pierde en la Cadena
Láctea Argentina”.
“Esta jornada es para repensar una cadena más competitiva, fundamental para
enfrentar nuevos desafíos”, aseguró al respecto Miguel Taverna, Presidente de la
FunPEL. En tanto, Gustavo Mozeris, Gerente de la Fundación explicó que “este será
el primero de una serie de tres encuentros que desarrollaremos en Santa Fé,
provincia con el 35,1% de la unidades productivas del país”.

La jornada, de entrada libre y gratuita, contará con las presentaciones de
especialistas en la materia como el CPN Jorge Giraudo, Coordinador del Observatorio
de la Cadena Láctea (OCLA-FunPEL); la Ing. Agr Patricia Engler del INTA; y el CPN
Enrique Cartier del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos,
quienes abordarán el tema de "Valor de referencia de la leche cruda desde la oferta
(tambo) y desde la demanda (industria)" eje de trabajo del convenio INTA-IAPUCo.

Estas charlas al inicio de la jornada, tienen por objetivo incentivar un diálogo
constructivo que les permita, a los participantes, identificar propuestas de acción

concretas para incluir en el plan de acción de la FunPEL en el período 2017-2018.
Para ello se realizarán mesas de trabajo para facilitar el debate.

