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Resumen

Desarrollar una actividad productiva desde el cooperativismo, con poste-
rioridad a una crisis institucional, y en un contexto de pluriactividad en 
la producción primaria, implica un desafío para la institución cooperativa 
y socios productores. Pero esta situación es propicia para comprobar las 
bondades que posee la agroecología en los planos social y productivo, 
con beneficios en ambas partes. Más aún, este proceso se justifica por 
tratarse de socios productores que presentan un perfil compatible con  la 
agricultura familiar. De esta manera, se describen las estrategias y objeti-
vos adoptados por la Cooperativa Agrícola Ganadera de Leandro N. Alem 
limitada “Leandrito”, localizada en la región Sur de Misiones, Argentina, 
para desarrollar un sistema integrado de producción agroecológica bovi-
na lechera.

Palabras clave: Cooperativismo, agroecología, agricultura familiar, leche-
ría, desarrollo rural sustentable

Resumo

Desenvolvimento da produção agroecológica de bovinos e da atividade 
leiteira na área do cooperativismo ao Sul de Misiones, Argentina

Desenvolver uma atividade produtiva na área do cooperativismo, após 
uma crise institucional e em contexto de pluriatividade na produção 
primária, é um desafio para a instituição cooperativa e para os sócios 
produtores. Embora seja um desafio, essa situação permite comprovar 
os benefícios da agroecologia no nível social e produtivo para ambas 
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as partes. Ainda mais, por se tratar de sócios produtores que têm um 
perfil compatível com a agricultura familiar. Assim é que ficam traçadas 
as estratégias e objetivos que foram adotados pela Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Leandro N. Alem limitada “Leandrito”, localizada na região 
Sul de Misiones, Argentina, para desenvolver um sistema integralizado de 
produção agroecológica bovina e de atividade leiteira.

Palavras-chave:  Cooperativismo. Agroecologia.  Agricultura familiar. Lei-
teria. Desenvolvimento rural sustentável

Abstract

The development of the bovine milk agro-ecological production from co-
operativism in the South of Misiones, Argentina

Developing a productive activity in the context of cooperativism, after an 
institutional crisis, and with pluriactivity in the primary production carries 
a big challenge for the cooperative institution and the associate produc-
ers. However, that scenario helps to confirm the advantages offered by the 
agro-ecologic activity, which benefits both social and productive aspects. 
Moreover, this process is warranted because the associates are producers 
whose profiles are compatible with family agriculture. In this way, the ar-
ticle describes the strategies and goals of Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Leandro N. Alem limitada “Leandrito,” located in the Southern region of 
Misiones, Argentina, to develop an integrated system for the agro-ecolog-
ical production of bovine milk.

Keywords: Cooperativism, agro ecology, family agriculture, dairy, sustain-
able rural development
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Reseña históRica
Los primeros colonos de la zona rural del ac-
tual Leandro N. Alem, Misiones –inicialmente 
Colonia Mecking–, desarrollaron vastamente 
la agricultura, mediante la producción taba-
calera, yerbatera y tealera. De esta manera, 
trascendieron el consumo regional, llegando 
a la exportación de dichos productos. Estas 
actividades dieron origen a diversas coope-
rativas en la región. La primera de ellas surge 
en 1933, acopiando e industrializando una 
amplia gama de productos.  En menor medi-
da, otras actividades productivas ayudaban a 
la economía familiar –mandioca, miel, caña 
de azúcar y hortalizas varias–. La aparición 
de la Cooperativa Tabacalera de Misiones en 
1984 marca un hito en cuanto al protagonis-
mo de los productores en la toma de decisio-
nes. La gestación de esta cooperativa surge 
del seno de la Asociación de Plantadores de 
Tabaco (APTM), organización gremial que 
defendiera los intereses de los productores 
tabacaleros en torno a los atropellos de las 
grandes industrias y el gobierno de facto, que 
sometían a los productores a precios irriso-
rios fijados unilateralmente por las empre-
sas, y a una constante opresión estatal.3 

Más tarde, en 1995, con la aparición de una 
planta frigorífica, dependiente inclusive de 
una cooperativa, la ganadería ganó terreno, 
mediante la producción de bovinos de cría 
y porcinos. Esta evolución en cuanto a acti-
vidades productivas, descripta para la zona 
rural de Leandro N. Alem, fue común para 
gran parte de la región Sur de Misiones, que 
comprende los actuales departamentos de 
Candelaria, Leandro N. Alem, San Javier, Capi-
tal, Apóstoles y Concepción.

Tales actividades productivas comparten 
generalmente lugar en la chacra –estable-
cimiento productivo– en la actualidad, así 
como las actividades domésticas cotidianas, 

3 Durán (2005).

ya que el domicilio del colono está situado 
en la chacra. Esto configura un perfil del co-
lono compatible con la agricultura familiar. 
Diversificando su producción, los colonos 
no solo logran el autoabastecimiento para 
el consumo, sino que evitan los riesgos de 
una mala producción o una mala situación 
de precios coyuntural para determinado pro-
ducto, esto último es sobretodo válido para 
las producciones yerbateras y tealeras, donde 
existe cierta ciclicidad en los precios.

caRacteRización de la agRicultuRa fami-
liaR en el suR de misiones
La población rural ocupa un sector importan-
te en la provincia de Misiones –en la Región 
Sur, el 32% de la población total–, dotando a 
esta provincia de una trascendencia respecto 
al número elevado de agricultores familiares 
presentes. Debido a las condiciones ambien-
tales particulares de la provincia, con grandes 
áreas de monte nativo y relieves pronuncia-
dos, se configura un particular modo de asen-
tamiento en picadas y parajes, agrupándose la 
población que reside aquí en Población Rural 
Dispersa, a diferencia de la Población Rural 
Agrupada. Esta Población Rural Dispersa es 
significativa en la Provincia y representa el 
76% de la Población Rural Total. La mujer ru-
ral ocupa el 47% de la totalidad de la pobla-
ción rural. No obstante, realizando un análisis 
tendencial podemos observar que en la po-
blación rural se viene produciendo una leve 
reducción porcentual.4 El crecimiento demo-
gráfico se ha aglutinado en el sector urbano 
del territorio de la Provincia de Misiones. La 
población rural se ha estancado desde 1980, 
mientras que la población urbana sigue cre-
ciendo año tras año, tendencialmente. Consi-
derando que la tasa de natalidad en el sector 
rural es superior a la urbana, este crecimiento 
se explica por la migración rural urbana.5

4 INDEC (2010).
5 INDEC (2001).
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Se pueden identificar a grandes rasgos dos 
tipos de agricultores familiares en función 
de los ingresos económicos percibidos: los 
agricultores familiares “capitalizados” y los 
agricultores familiares “en transición”.

Los agricultores familiares “capitalizados” po-
seen los servicios básicos satisfechos, tales 
como vivienda digna, acceso a red de ener-
gía eléctrica, abastecimiento de agua pota-
ble en cantidad y calidad, servicios sanitarios 
básicos y movilidad para trasladarse a cen-
tros médicos sin dificultad. Poseen servicios 
médicos mediante obra social prepaga. La 
tenencia y propiedad de la tierra se encuen-
tra en su poder. Los establecimientos tienen 
una superficie que está comprendida entre 
el rango de 25 a 50 hectáreas, situándose el 
promedio alrededor de las 35 hectáreas. Este 
tipo social rural posee alto grado de alfabeti-
zación y de nivel educativo dentro del grupo 
familiar. Como particularidad, poseen dentro 
de las pluriactividades del establecimien-
to rural ciertas actividades productivas que 
generan rentabilidad a largo plazo, debido a 
su capacidad de inversión y apalancamiento 
financiero, que les permite permanecer en 
una actividad sin percibir ingresos al corto y 
mediano plazo. Este tipo de actividades pro-
ductivas son la producción yerbatera, tealera 
y la forestación. 

Los agricultores familiares “en transición” 
pertenecen al tipo social rural conocido 
como agricultura familiar de subsistencia o 
agricultura familiar campesina, con menores 
ingresos económicos que los agricultores fa-
miliares “capitalizados”. La característica dife-
rencial que poseen es la presencia de algún 
servicio básico no satisfecho o satisfecho 
de manera parcial. Así, se pueden encontrar 
algunas de estas situaciones de manera ais-
lada o en combinación con otras: viviendas 
precarias, falta de acceso a la red de energía 
eléctrica, falta de acceso a agua en cantidad 
y calidad adecuada, dificultad en los servicios 

sanitarios básicos y ausencia de movilidad 
para trasladarse a centros médicos. Gran par-
te posee acceso a servicios médicos mediante 
obra social, siendo la prestación de este ser-
vicio, un beneficio extra hacia los productores 
integrados de parte de la industria tabacalera 
regional. La tenencia de la tierra se encuen-
tra en su poder, aunque no en todos los casos 
son propietarios, definiendo situaciones de 
ocupación de tierras fiscales. La mayoría de 
las familias están en proceso de regulariza-
ción de dominio, mediante el estudio de títu-
lo por parte del estado provincial y nacional, 
con resultados generalmente favorables para 
este tipo social rural, por lo que la precarie-
dad en la forma de ocupación de las tierras 
es una situación que está en reducción. Los 
establecimientos tienen una superficie que 
se sitúa entre el rango de 5 a 25 hectáreas, 
siendo el promedio cercano a las 15 hectá-
reas. Este tipo social rural posee bajo grado 
de alfabetización y de nivel educativo dentro 
del grupo familiar. Las actividades producti-
vas predominantes para este tipo social rural 
son aquellas caracterizadas por la percepción 
de ingresos en el corto y mediano plazo, tales 
como la producción de tabaco, ganado bovino 
de carne y leche, piscícola, hortalizas diversas, 
caña de azúcar, mandioca y carbón. Estas ac-
tividades prediales son complementadas con 
actividades extraprediales para la generación 
de ingresos económicos, mediante el ejerci-
cio de oficios varios. 

inicios de la coopeRativa agRícola ganade-
Ra de leandRo n. alem limitada “leandRito”
En el año 1995 la “Fundación por la Ciudad 
que Queremos”, apoyada por un grupo de 
funcionarios y colonos, comienza a dar for-
ma a un proyecto, una alternativa productiva 
para la zona rural de Leandro N. Alem. Como 
resultado, surge la propuesta de instalación 
de una planta procesadora de lácteos en 
la localidad, que fuera el epicentro de una 
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cuenca lechera, para profundizar de esta ma-
nera la diversificación productiva en las cha-
cras, pero, por sobre todo, aumentar el valor 
agregado en origen de la materia prima.  

Tres años después y con apoyo del Gobierno 
Provincial de Misiones, la E.E.A. INTA Cerro 
Azul y la Cooperativa Tabacalera de Misio-
nes (C.T.M.), se concreta la instalación de la 
planta procesadora de lácteos. En un lote 
cedido por la C.T.M., la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Leandro N. Alem limitada tenía 
en el año 1997 su planta industrial láctea. 
Inicia de  esta manera el acopio de materia 
prima. Asimismo, los primeros colonos socios, 
pioneros en la región, recibieron asistencia 
técnica, financiera e insumos para incurrir en 
la actividad. 

El acopio de materia prima por parte de la 
Cooperativa fue creciendo anualmente. En 
el primer año de funcionamiento, en 1997, 
se industrializaron 57.000 litros. Al año si-
guiente la cifra aumentó exponencialmen-
te a 154.000 litros. En el año 1999 fueron 
158.000 litros. Este volumen era producido 
en localidades vecinas, en el Sur de la Pro-
vincia. Ya en el año 2001 se incorporaron 
productores del Municipio de Colonia Au-
rora, situada en el centro de la Provincia de 
Misiones, y alcanzaron nuevamente valores 
importantes, situándose en los 236.200 li-

tros procesados. En el año 2003, nuevamente 
se incorporan productores e industrializan 
unos 607.300 litros de leche, que llegaban 
desde los Municipios de 25 de mayo y Torta 
Quemada, al centro este de la Provincia.6 La 
marca “Leandrito” se impuso en el mercado 
regional en el rubro derivados lácteos, con 
productos como leche fluida, dulce de leche, 
yogurt y quesos, con gran competitividad 
frente a marcas foráneas. La estrategia de 
marketing era diferenciar el producto, enfati-
zando el origen provincial frente a productos 
provenientes de otras cuencas lecheras.

El crecimiento descripto, en volumen proce-
sado y posterior comercialización, no con-
templó muchos aspectos ligados a paráme-
tros de calidad en la producción primaria y 
en la industrialización, propios de mercados 
cada vez más exigentes. La sobreoferta de 
productos lácteos provenientes de cuencas 
lecheras pampeanas ejerce un efecto de 
“dumping interno”, que en ese entonces acre-
centó aún más la dificultad en la comercia-
lización de los productos. Estos eventos re-
dundaron en el cese del funcionamiento de 
la Cooperativa, que ocurrió en el año 2009. 

cRisis institucional
El cese de funcionamiento de la Coopera-
tiva implicó la suspensión en la compra de 
leche a los socios productores, y en algunos 
casos, la falta de pago o el pago atrasado de 
la materia prima entregada con anterioridad. 
La falta de consenso en cuanto a estrategias 
a adoptar y el desgaste consecuente en las 
relaciones sociales produjeron la pérdida de 
una numerosa cantidad de socios producto-
res. El capital social edificado quedó afec-
tado, quedando en evidencia inclusive en 
la disparidad de estrategias adoptadas por 
aquellos que dimitieron. La anteposición de 
intereses individuales y del “sálvense quien 
6 Actas de Asambleas. Cooperativa Agrícola Ganadera de 
Leandro N. Alem limitada “Leandrito”. Leandro N. Alem, 
Misiones, Argentina.

la marca “leandrito” se impuso en el 
mercado regional en el rubro derivados 

lácteos, con productos como leche 
fluida, dulce de leche, yogurt y quesos, 

con gran competitividad frente a marcas 
foráneas. la estrategia de marketing 

era diferenciar el producto, enfatizando 
el origen provincial frente a productos 

provenientes de otras cuencas lecheras.
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pueda” obligó a la incursión en otras coope-
rativas de la región, en el comercio informal, 
en la comercialización mediante marca pro-
pia o en el cambio de actividad productiva, 
todas acciones que debilitaron aún más a la 
institución.

Este proceso abrupto de cese de funciona-
miento y crisis institucional paulatinamen-
te descapitalizó a la Cooperativa y potenció 
el endeudamiento. La comercialización en 
industrias lejanas –estrategia adoptada por 
aquellos que dimitieron– dio origen y forta-
leció cuencas lecheras preexistentes, aunque 
hasta ese momento pequeñas en relación. 
Situadas al noreste de la Provincia, crecieron 
exponencialmente tras el cese de funciona-
miento de la Cooperativa; conforman actual-
mente la Cuenca lechera del Alto Uruguay, la 
más importante de la Provincia de Misiones 
en la actualidad en cuanto a volumen de litros 
producidos anualmente, donde cooperativas y 
pymes lácteas producen actualmente una am-
plia gama de productos derivados lácteos.

ReoRganización institucional y ReoRga-
nización pRoductiva 
En el año 2011 comenzó la reorganización 
institucional de la Cooperativa Agrícola Ga-
nadera de Leandro N. Alem limitada “Lean-
drito”, simultáneamente con las mejoras en 
infraestructura. Con la ampliación y restaura-
ción de la fábrica procesadora de lácteos se 
comenzó lentamente a acopiar leche de co-
lonos locales, antiguos socios que perdura-
ron. Estas mejoras en infraestructura fueron 
acompañadas por la prestación de servicios 
agropecuarios y otorgamiento de insumos de 
manera paulatina.

La Cooperativa se encuentra actualmente 
tratando de recuperar la confianza que ha 
perdido frente a los productores. El futuro 
de la Cooperativa está condicionado por el 
ingreso en la actividad ganadera bovina le-

chera de colonos, que actualmente desarro-
llan otras actividades productivas –desde el 
año 2012 el acopio ronda los 20.000 litros 
anuales con pequeños crecimientos inte-
ranuales–, siendo algunos de estos colonos, 
otrora, productores lecheros. La pluriactivi-
dad de los colonos se nutre, además, de ac-
tividades y ocupaciones no agrarias, ya sea 
dentro o fuera de la propia unidad produc-
tiva. Los perjuicios económicos ocasionados 
después de la crisis institucional, afectaron 
negativamente el valor cooperativo de los 
socios productores, acentuando aún más las 
dudas sobre la sustentabilidad económica de 
un emprendimiento cooperativo, ya que, no 
siendo exclusividad, en torno al año 2009, 
acontecieron numerosos casos de cooperati-
vas en crisis en la región. 

El origen del interés actual, por parte de los 
colonos, para el desarrollo de la actividad ga-
nadera bovina lechera, dentro de la pluriacti-
vidad predial, es un rechazo a las actividades 
productivas que no generan rentabilidades. 
Dicha continuidad en estas actividades obe-
dece, en gran parte, a la ausencia de verdade-
ras alternativas productivas rentables o, en 
numerosos casos, a la sucesión generacional, 
que marca un estilo de vida en torno a las 
rutinas diarias de producción. 

La falta de rentabilidades en las actividades 
productivas es la principal causa del interés 
actual para emigrar a otras actividades pro-

este proceso abrupto de cese de 
funcionamiento y crisis institucional 

paulatinamente descapitalizó a la coo-
perativa y potenció el endeudamiento. 

la comercialización en industrias lejanas 
dio origen y fortaleció cuencas lecheras 
preexistentes, aunque hasta ese mo-

mento pequeñas en relación.
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ductivas. La falta de verdaderas alternativas 
productivas rentables es un obstáculo por el 
cual no se decide emigrar de rubro. Numero-
sos emprendimientos productivos –privados 
y estatales– que se anunciaron, desarrollaron 
y produjeron poca o ninguna eficacia. Ante la 
ausencia de previsibilidad se opta por perma-
necerse en las actividades tradicionales. Esta 
falta de rentabilidad, por la cual se tiene inte-
rés de emigrar de actividad productiva, está 
vinculada con las actividades productivas de-
sarrolladas bajo agricultura convencional. Las 
tendencias elevadas a la insumodependencia 
de estas actividades productivas es un causal 
de la falta de rentabilidad. Los agroquímicos 
–fertilizantes, herbicidas, insecticidas– son 
los insumos con mayor impacto económi-
co dentro del acto productivo, ya que dichos 
valores crecen significativamente de manera 
anual. Esta creciente utilización de insumos, 
combinada con la ciclicidad de los precios de 
las materias primas, es la principal causa de 
problemas en la rentabilidad. 

desaRRollo RuRal sustentable como 
pRopósito, agRoecología como medio
Hay tres aspectos esenciales para que un de-
sarrollo rural sea capaz de contribuir a la sus-
tentabilidad. Primero, el consumo de menor 
energía, un aprovechamiento más racional de 
los recursos presentes en la propiedad, para 
ser menos dependiente, entonces, de los insu-
mos externos. Segundo, constituir los recursos 
naturales en un activo económico y cultural, 
con la existencia de grandes incentivos para 
su preservación. Tercero, la distribución de la 
rentabilidad con equidad económica.7 Ya que 
estos tres aspectos esenciales son la base de 
la agroecología, se adoptan en la Cooperativa 
en el año 2015 y hacia futuro, como marco 
teórico a esta disciplina, para desarrollar ac-
ciones que tengan como objetivo único el de-
sarrollo rural sustentable.

7 Sauer (2009).

Para alcanzar el desarrollo rural sustentable, 
con respecto al primer aspecto mencionado 
–menor consumo de energía con aprovecha-
miento racional de los recursos–, se puede 
observar en la práctica la elevada eficiencia 
energética, la poca intensidad de capital, los 
costos más bajos y las ventajas económicas, 
en contraposición a la  agricultura conven-
cional, intensiva en capital, con ineficiencia 
energética y dependiente de la producción a 
gran escala. La prestación de servicios agro-
pecuarios por parte de la Cooperativa impli-
ca, entonces, la integración de los socios pro-
ductores mediante un sistema de producción 
agroecológico. Este sistema, conocido como 
Sistema de Pastoreo Racional Voisin, se ajus-
ta a distintas variables climáticas, geográfi-
cas, edáficas, sociales y de escala productiva. 

Una transferencia de tecnologías de pro-
cesos ocurre en primer lugar subordinando 
la transferencia de tecnologías de insumos 
(o propia adquisición de insumos por parte 
de los productores). Estas acciones, además, 
fortalecen el vínculo cooperativa-socios pro-
ductores, ya que no existe ninguna transac-
ción comercial de manera inicial. Esto es muy 
relevante, debido al temor a la inversión e 
innovación productiva, que tiene su origen 
en los múltiples emprendimientos que no 
resultaron exitosos y que redundaron en un 
endeudamiento por parte de productores. 
La transferencia de procesos agroecológicos 
implica, en primer término, conocimiento, 
visualización y apropiación de técnicas por 
parte de los socios productores. Luego, sí, 
se justifica la transferencia de insumos para 
la ejecución de estas técnicas. En cuanto a 
la transferencia de insumos, el estado pro-
vincial y el nacional cumplen un rol activo 
y valioso. Hasta el momento, las obras en 
infraestructura y los costos operativos en la 
producción primaria e industrialización se 
sustentan con una financiación destinada 
por el Instituto de Fomento Agropecuario e 
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la búsqueda de la equidad econó-
mica comienza con la transferencia 
de tecnologías agroecológicas en la 

producción primaria y se sustenta con 
tecnologías de gestión apropiadas y 

el fortalecimiento institucional coope-
rativo mediante la participación activa 
de los socios-productores en la toma 

de decisiones. la cooperativa se torna 
clave, entonces, en la redistribución de 

rentabilidad.

industrial (IFAI), perteneciente al Gobierno 
Provincial de Misiones. Además, equipamien-
to e insumos varios, para proveer a los socios 
productores que incurren en la actividad, 
fueron destinados desde la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar, dependiente del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno Nacional.

En relación al segundo aspecto mencionado 
–la valoración de los recursos naturales como 
activos económico y cultural–, si bien los re-
cursos naturales tienen poco o ningún incen-
tivo económico para su preservación, se debe 
bregar por esta práctica conservacionista. En 
este punto las instituciones estatales toman 
significancia mayor para reglamentarlo y eje-
cutarlo. Aunque fuera de los incentivos eco-
nómicos hay otras bondades por las cuales es 
necesaria la preservación. Estos recursos, no 
solo generan externalidades positivas am-
bientales, sino que, insertados y aprovechados 
racionalmente en el sistema productivo, au-
mentan la rentabilidad del mismo. 

Sin embargo, hay factores externos que 
pueden alterar el cumplimiento del último 
aspecto –la justa redistribución de la ren-
tabilidad en procura de la equidad econó-

mica–. El cooperativismo presenta ventajas 
competitivas para alcanzar este objetivo. La 
Cooperativa es una herramienta clave, dado 
que la búsqueda de la equidad económica 
comienza con la transferencia de tecnolo-
gías agroecológicas en la producción prima-
ria –que, como se describió, posee ventajas 
económicas por sobre la agricultura conven-
cional– y se sustenta con tecnologías de ges-
tión apropiadas y el fortalecimiento institu-
cional cooperativo mediante la participación 
activa de los socios-productores en la toma 
de decisiones. La Cooperativa se torna clave, 
entonces, en la redistribución de rentabili-
dad. Los precios prefijados son establecidos 
en común acuerdo entre cooperativa-socios 
productores. La previsibilidad en la rentabili-
dad solo es posible mediante la utilización e 
integración a un sistema de producción, con 
flexibilidad para cada establecimiento, pero 
respetando las pautas básicas de producción. 
Establecer las condiciones para la produc-
ción de materia prima –diseñar un sistema 
productivo– permite previsibilidad produc-
tiva y económica dentro de cada estableci-
miento. De otra manera, un punto conflictivo 
entre las partes serían los costos de produc-
ción. Esto es más marcado aún en aquellos 
establecimientos que utilizan sistemas pro-
ductivos convencionales con altas demandas 
de insumos.

conclusiones
En este proceso de desarrollo es fundamen-
tal respetar las condiciones culturales y la-
borales actuales, entre ellas, la pluriactividad 
en la producción primaria, aunque haciendo 
énfasis en la necesidad de la intensificación 
de la producción ganadera bovina lechera, 
mediante prácticas agroecológicas y la in-
tegración a un sistema productivo. Solo de 
esta manera es factible lograr una rentabi-
lidad importante y, posteriormente, su justa 
redistribución, siendo este rubro de pro-
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ductos alimenticios –derivados lácteos– un 
mercado promisorio, con una alta demanda 
insatisfecha actualmente en la región, que 
incluso justifica significativamente el ingre-
so de productos foráneos, y siendo esta acti-
vidad productiva –producción agroecológica 
bovina lechera– vista como una posibilidad 
de reparar el vínculo cooperativa-socios pro-

ductores. 

Es muy factible lograr resultados a corto y 
mediano plazo, actuando mediante las estra-
tegias descriptas. Se procura entonces lograr 
un desarrollo rural sustentable con equidad 
económica, con la convivencia obligada en-
tre preservación de los recursos naturales y 
productividad, y con inclusión social en la 

institución. 
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