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La Cooperativa de Tamberos Catamarca Limitada (COTALI), absorbida en 2013 por el Gobierno
de la Provincia, pasó, en junio de 2015, a depender del Ministerio de Producción, el cual designó
un Administrador con el que se implementó una política intensa de Extensión, con visión
sistémica y con la participación de todos los actores interesados. El esquema de trabajo se planteó
al año de funcionar COTALI en la esfera del Ministerio de Producción, con un diagnóstico global
de la situación, siendo este período necesario, dado que la entrega de la leche por parte de los
tamberos no es pareja a lo largo del año calendario. A partir de ese diagnóstico, se decidió
trabajar de forma sistémica, coordinada con las distintas Direcciones Provinciales, a fin de
reactivar la cuenca lechera haciendo foco en las dimensiones productivas, económicas, sociales y
ambientales de la actividad, planteando, como principal objetivo al finalizar la experiencia, que la
empresa sea sustentable. Lo productivo se trabaja intrapredialmente en los tambos, a los efectos
de estandarizar la entrega de leche a lo largo del año, y a nivel empresa, se incorporaron
máquinas de última generación (entre ellas, una esterilizadora y un vehículo de transporte con
frío de 5000 kg de capacidad). En lo económico, se busca ampliar el mercado estableciendo
visitas mensuales a las cabeceras departamentales e incrementar el número de escuelas a las que
se abastecen. Socialmente, se apunta a recuperar el valor social de la marca COTALI, mientras
que ambientalmente, se busca reubicar los rodeos y los lugares de ordeño alejados de los núcleos
urbanos, así como eficientizar el uso del agua y los tratamientos de efluentes. La gran dificultad
actual son el continuo incremento tarifario y la devaluación monetaria, que no pueden ser
aplicadas a los precios.
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