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 El DEAC.- Tiene como objetivo primario mejorar las 

condiciones de vida y producción del remitente a la 

Cooperativa, es decir, promover el desarrollo 

económico y social armónico del productor lechero. 
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 En 1985.- La Cooperativa paga un sobreprecio por 

la leche que remiten los productores que 

pertenecen a grupos con asesoramiento técnico. 

 

 



 En este período el número de grupos pasó de 84 a 

124 (47,6% de crecimiento) 

 81 grupos incrementaron producción    19,5% 

     Conjunto de productores   5% 

 1991- 115 profesionales:  63 Ings. Agrónomos  

     52 Drs. Veterinarios 

 
  



 1992.- Proyecto  (CIID) “Uso de 

Pequeños Grupos en la 

Difusión de Tecnología” 

 1996.- Publicación:  La 

Difusión de Tecnología en 

Pequeños Grupos y su impacto 

socio-económico. (M.Herrera, 

C. Aguiar, M. Vasallo) 



 

 Maquinaria y herramienta en común 50,7 

 Asistencia técnica                       21,6 

 Intercambio, información               18,7 

 Apoyo en otros                       14,2 

 



 Maquinaria y herramientas en común 50,7 

 Intercambio, información                   22,4 

 Apoyo en otros                             20,9 

 Asistencia técnica                      16,4 





 Respecto al funcionamiento, se establece una 

reunión mensual del mismo y una reunión 

trimestral de los asesores contratados con los 

técnicos de la cooperativa. (Se formó una 

Coordinadora de Grupos Lecheros). 
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preestablecido. Cada grupo tiene un plan de 
trabajo propio.  
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 Evaluación de la reunión y evaluación grupal 
periódicamente. 
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 Proceso dinámico 

 



 1996-1998.- Se desmantela el Dpto de 
Extensión 

 
 2004.- BONAT.- Bonificación por asistencia 

técnica y planificación (semestral) 
 

 2010.- AGL  Apoyo a la Gestión Lechera 
                PC    Producción Competitiva 
 
 Objetivo: tener la información mensual de los 

productores. 
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 El instrumento grupal tiene un efectivo impacto en distintos 
aspectos: 

 Renueva formas de aprendizaje, de comunicación y de 
vínculos. Donde “todos tenemos algo que aportar” 

 Induce los procesos de cambio, y especialmente a nivel 
personal desarrolla la autoestima, facilita la inserción social, 
genera protagonismo y compromisos  

 Favorece la adopción de tecnologías 

 Requiere: Una institución referente, estable, con objetivos, 
estrategias, planificación clara y se sostenga 
económicamente. 

 Un equipo humano responsable, comprometido, que crea en 
el grupo como herramienta transformadora, en constante 
formación, con gran perfil social y de Extensión 

 
 

 

 






