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ACTUALIDAD

Una Sola Voz... 
¿sueño o realidad?
Matias Peluffo, es uno de los impulsores del movimiento USV (Una Sola Voz) 
que busca unificar la representación de la producción.

No cabe duda que la atomización 
de la representación de los tam-

beros es un caso digno de los récords 
Guinness. Ya no importa si suman diez 
o si son quince las entidades que los 
representan. Asociaciones, Cámaras 
regionales, Mesas y las cuatro enti-
dades tradicionales que conforman 

la Mesa de Enlace conforman esta 
atomización. La lechería viene sobre-
llevando desde hace ya muchos años 
una situación única y sin parangón con 
el resto de las actividades agropecua-
rias.
Un grupo de tamberos nucleados en 
2016 a partir de un grupo de watsapp 

está dispuesto a cambiar esta his-
toria y unificar la representación 

de todos los productores de 
leche del país en una  sola 

organización. 
Desde hace unos me-

ses pusieron a dispo-
sición de los tambe-
ros la posibilidad 

de registrarse en 
una página web, 
www.tambero-

sargentinos.
com a la 
que bauti-

zaron Una 
Sola Voz 

(USV).
“La iniciativa 
es tratar de 
agrupar a to-
dos los tambe-

ros del país en 
un mismo movi-

miento para levantar 
la bandera de la unión 

de los productores. 
Porque la unión hace la 

fuerza, por mas trillado 
que sea, y si queremos te-
ner poder, tenemos que 

tener representación”, 

explica Matias Peluffo, tambero de 
40 años uno de los impulsores de 
esta iniciativa que con sus hermanos 
tiene tambos en 30 de Agosto en el 
oeste de la provincia de Buenos Aires 
y en Olavarría.
USV es por ahora un “movimiento”, se-
gún describen sus creadores, y tiene en 
la página los primeros 350 tamberos 
registrados. Lo que no es poco obser-
vando la escasa participación de los 
productores en las entidades de base. 
“Tratamos de mostrar la visión de los 
productores unidos. El movimiento 
tiene mucho potencial de adherir a 
todos los productores, o a una pro-
porción importante. Nuestro objetivo 
es juntar alrededor de tres mil pro-
ductores para poder hacer consultas 
periódicas para ver a donde queremos 
llegar”, dice Matías Peluffo, que con-
fiesa no se tiene todavía del todo cla-
ro como estructurar esta unión.  “Ve-
mos que hay dos etapas, la primera es 
de convocatoria, convocar a todos los 
productores lecheros del país, inclu-
yendo a los que participan de cáma-
ras y entidades. La idea es convocar 
directamente a los productores e ir 
ampliando la base. Después en una 

UNA SOLA VOZ ES POR AHORA UN 
“MOVIMIENTO”, SEGÚN DESCRIBEN 
SUS CREADORES, Y TIENE EN 
LA PÁGINA LOS PRIMEROS 350 
TAMBEROS REGISTRADOS.
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segunda etapa ver como se posicio-
narían las diferentes entidades en esa 
asociación, como institucionalizar el 
movimiento y como se insertan los 
dirigentes de otras entidades, que 
son muy valiosos”, explica el tambe-
ro que es hoy tesorero de la Cámara 
de Productores de Leche del Oeste 
de Buenos Aires (Caprolecoba). Y 
agrega: “Buscamos que sea algo in-

tegrador y participativo, sino lo logra 
directamente desaparecerá porque 
no queremos crear una entidad mas”.
Hoy el contacto que estableció USV 
es a través de redes sociales y de Tele-
gram que no tiene una restricción de 
cantidad de participantes y permite 
además hacer encuestas para poder 
conocer la opinión de los miembros 
sobre temas específicos.

Además, los impulsores del movi-
miento USV vienen realizando en-
cuentros en distintas localidades 
para decidir las futuras acciones y 
replantearse estrategias para lograr 
el objetivo. Hoy todos los esfuerzos 
están puestos en lograr la mayor can-
tidad de productores registrados. Una 
masa crítica que definirá el futuro del 
movimiento. n

Con tambos sobre campos alquila-
dos en 30 de Agosto y Olavarría 
y la obligación de afrontar el pago 
de los alquileres todos los meses, 
los Peluffo soportan una presión fi-
nanciera alta que se hace sentir por 
duplicado en estos momentos de 
incertidumbre económica y altas 
tasas de interés. Es una dificultad 
más que se agrega a las pérdidas 
que dejó la seca de verano y de 
otoño y la suba de costos que dejó 
la devaluación. Además de alquilar 
campo trabajan con una propor-
ción de su rodeo compuesto de 
cruzas Holando y Jersey con vacas 
en capitalización.

“Desde noviembre venimos tratan-
do de acomodar el precio que se 
había desactualizado por la pasada 
devaluación y recién comenzó a 
acomodarse en abril. Pero la última 
devaluación de más del cuarenta 
por ciento nos deja en una situación 
desastrosa”, explica Matías Peluffo.
Desde hace años vienen implemen-
tando en sus tambos un sistema más 
pastoril y menos dependiente de los 
granos. Hoy el pasto es el 55% de la 
dieta de las vacas, lo que les permite 
amortiguar un poco mejor los des-
ajustes cambiarios que cambian la 
relación de precios entre la leche y el 
grano. Obviamente, producen sobre 

un sistema más expuesto al clima y 
cuentan con una menor estabilidad 
en la producción. 
La seca sufrida en el verano y otoño 
los dejó con muy pocas reservas al 
punto que casi no contarán con ellas 
en el final del invierno. “Tendremos 
que salir a comprar rollos y concen-
trado, con precios se actualizaron al 
compás del dólar”, afirma Matías.
Para aguantar el chubasco, deci-
dieron cerrar uno de los tambos, 
comenzaron a descartar las vacas 
menos productivas y restringieron 
inversiones. Todo para cruzar el de-
sierto que tiene por horizonte la pri-
mavera y la vuelta del pasto.

CON VIENTO EN CONTRA
La seca y la devaluación pegaron fuerte en los tambos sobre campo alquilado de los hermanos Peluffo.


