¿Qué es el SIGLeA?
El Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina, es una plataforma de intercambio
de información entre todos los eslabones de la cadena. El objetivo de su creación fue
simplificar la transmisión de datos dentro del sector y lograr una base de datos única.
¿Por qué?
Encontramos que diferentes entidades públicas solicitaban la misma información y cada
una constituía su base de datos, generando gran carga administrativa y por consecuencia
altos costos al sector. Consideramos indispensable desburocratizar el intercambio de
información entre el Estado y el sector privado, creando una única plataforma donde
confluya toda la información de la cadena.
¿Para qué?
Para simplificar las tareas y optimizar los recursos tanto públicos como privados, se
nuclearon en el sistema las tres principales bases de datos relacionas con el sector: AFIP,
SENASA y MINAGRO. Con esto se logra disminuir la cantidad y complejidad de trámites,
solicitar menos información pero de más utilidad y por consecuencia, bajar los costos
administrativos en general.
¿Qué encontramos, cómo avanzamos?

¿Qué hicimos?
Creamos el SIGLeA a partir de la Resolución 229/2016.
Desarrollado íntegramente con la Dirección de Informática del MINAGRO.
Vinculamos bases de AFIP y SENASA con actualizaciones diarias.
Eliminamos el papel, las certificaciones y la duplicidad de carga ($ 4 Millones/año).
Protección de datos garantizada con el ingreso a través de CUIT y clave fiscal.
Monitoreo permanente para detectar situaciones de emergencia que afecten la
productividad, gracias a la georreferenciación de tambos e industrias.
Posibilidad de generar la LUME de manera más sencilla (138 industrias antes y 282
ahora).

Resultados comprobables:
La cantidad de tambos promedio por
industria descendió de 50 a 8. La
simplificación de la operatoria
permitió el ingreso de muchas pymes.

¿Qué logramos para el productor?
Conocer el precio básico a percibir por Kg. de grasa y Kg. de proteína para su
producción.
Conocer el sistema de tipificación utilizado por la industria para liquidarle su
producción.
Consultar los movimientos diarios de leche, los resultados de laboratorio, acceder a
su liquidación mensual, exportar planillas, etc.
Comparar su precio con los de la zona, los provinciales y los nacionales.
Visualizar mensualmente la evolución de los stocks, litros, facturación, sólidos útiles
y calidad (UFC y RCS) de su producción.
Acceder a la planilla de comparabilidad: control interno (cuanto deja de ganar por
no alcanzar los parámetros de la leche de referencia); detectar los puntos críticos
que hacen que gane o pierda ingresos; y comparar los sistemas de pago y tipificación
con otras industrias.
Genera el Certificado Oficial, herramienta de garantía para acceder a diferentes
formas de financiamiento.
Beneficios para las industrias:
Herramienta de gestión interna, digitalización de los datos, exportación de planillas,
acceso a información ordenada, etc.
Software gratuito para la administración y contabilidad.
Permite generar la LUME en un solo paso evitando que deban informar dos veces
(MIAGRO y AFIP).

