AYER ESTUVIMOS

Grupo Ruta 26
Ing. Agr. Rómulo Cesar
Plan Agropecuario

El “Grupo Ruta 26”, es un grupo
conformado por asalariados rurales que residen y trabajan en la
zona comprendida entre los parajes Sauce del Queguay y Barras
de Gualeguay, en el eje de la ruta
nacional N° 26 Brigadier General
Leandro Gómez, en el departamen-
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to de Paysandú.
Una característica distintiva del
mismo, lo constituye el hecho de
que todos sus integrantes cumplen
desde hace muchos años, funciones como Encargados de diferentes
establecimientos rurales en la región antes mencionada.

Hace aproximadamente 2 años, surge la idea de plasmar el conocimiento
mutuo y el relacionamiento permanente derivado de las actividades propias de sus funciones, en la conformación de un GRUPO.
Desde entonces, han recorrido un
fructífero camino, que como punto
más relevante, les ha permitido ser
seleccionados como adjudicatarios de
una fracción del Instituto Nacional de
Colonización (INC), en donde desde
mediados del año 2013, han comenzado a llevar adelante un emprendimiento productivo de tipo asociativo.
Con el propósito de conocer un poco
más a las familias que lo conforman,
su forma de funcionamiento, la organización del trabajo y fundamentalmente los proyectos que como tal forjan
para el futuro, estuvimos conversando
con los integrantes del Grupo Ruta 26.

¿Cómo está conformado el Grupo
Ruta 26?
El Grupo está compuesto por 6 familias, que totalizan 23 personas, de las
cuales 14 son mayores y 9 son menores de edad. La edad promedio de
los adultos se ubica en el entorno de
los 45 años y los hijos tienen entre 2
y 20 años.
Los 6 jefes de hogar, se desempeñan como Encargados, en diferentes
establecimientos agropecuarios de la
zona. Los niños y jóvenes estudian en
primaria, secundaria o concurren a Escuelas Agrarias del departamento.
¿Por qué deciden formar el Grupo?
La idea surge con el propósito de
buscar un futuro mejor para cada una
de las familias que lo componen. Se
entendió que era una manera de comenzar a participar de diferentes ám-
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bitos y proyectos que tienen como
propósito el desarrollo rural y por tanto el desarrollo social y productivo de
las familias que viven en el campo.
¿Cómo fueron los comienzos y
cuál es la forma de funcionamiento
del Grupo?
Se estableció que las reuniones se
hicieran mensualmente, de forma itinerante entre los diferentes predios y
que las mismas fueran con la participación de todos los integrantes de la
familia.
Se definió que se llevarían actas de
cada reunión y se aprobó un Reglamento de funcionamiento, en el que
entre otras cosas se estableció la forma para la toma de decisiones y definió aspectos de funcionamiento general del Grupo.
Al final de las mismas, se comparte
un almuerzo o cena en común, lo que
constituye un espacio de intercambio y
de profundización en el relacionamiento que consideramos es fundamental
para reafirmar el camino emprendido.
¿Cómo surge la posibilidad de
presentarse como aspirantes a un
predio del INC?

Al poco tiempo de haberse conformado el Grupo, el INC realiza un
llamado a interesados a explotar un
inmueble ubicado en esta zona, más
precisamente en el paraje Paso de los
Carros.
Este campo consta aproximadamente de 2000 ha y el llamado se hace
orientado a grupos de productores, es
decir apuntando a emprendimientos
de tipo asociativo.
El Grupo visualiza esto como una
gran oportunidad, y se presenta
como aspirante a una de las fracciones en las que se divide el mencionado predio.
¿Qué sucede finalmente con esto?
Por suerte, luego de un proceso de
selección que incluyó alrededor de 20
grupos, fuimos elegidos a mediados del
año 2013, como uno de los 5 emprendimientos adjudicatarios de esta nueva
Colonia.
Esto representa un logro muy importante para nosotros, a la vez que constituye un desafío muy grande, pero que
tomamos con toda la responsabilidad y
entusiasmo, porque estamos convencidos que representa una oportunidad
inmejorable para alcanzar el objetivo

central del grupo de mejorar la calidad
de vida y desarrollo de sus integrantes.
¿Cuáles son las características del
predio?
Son alrededor de 550 ha, que incluyen
unas 120 ha con pasado reciente de
agricultura, que al momento de tomar
posesión del campo estaban como rastrojo y el resto es básicamente campo
natural, con una proporción equilibrada
ente basaltos medios y profundos, con
otra fracción de suelos más superficiales hacia el Arroyo Buricayupí.
Actualmente, nos encontramos realizando las tareas de reparación de
alambrados, realización de nuevas subdivisiones y la construcción de instalaciones para el trabajo con los animales.
¿Cuál es la orientación productiva
del emprendimiento que llevan adelante en esta fracción?
La orientación exclusiva es a la cría vacuna. Se venden los terneros machos
al destete. Se trabaja con Hereford y A.
Angus y sus cruzas fundamentalmente.
Actualmente se cuenta con alrededor de 280 vacas adultas y unas 75
vaquillonas que se están entorando
por primera vez.
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¿Estos animales son en su totalidad
propiedad del Grupo?
No, los animales son en su mayoría
propiedad de sus integrantes, pero no
del Grupo. Es decir, son animales que
cada uno de nosotros poseía antes de
comenzar el emprendimiento asociativo (en los predios en que trabajamos, a
pastoreo, etc.) y que ahora están en la
Colonia. El Grupo como tal, constituyó
recientemente una Sociedad Agraria y
la misma se capitalizó con aportes de
capital (en animales) de cada uno de los
integrantes.
La Sociedad Agraria, posee DICOSE
propio, así como Registro de Marca.
¿Cómo es el proyecto para el crecimiento de esa Sociedad Agraria?
La idea es que paulatinamente el capital de la Sociedad vaya creciendo, hasta
alcanzar que el 100% de los animales
que existan en el predio del INC, pertenezcan a la misma. Paralelamente,
se proyecta que cada uno de los 6 integrantes, posean el mismo volumen de
capital cuando se alcance ese objetivo.
El plazo estipulado para este proceso es
de 5 años.
¿Cómo es la organización del trabajo, considerando que todos los integrantes son además asalariados?
Existe un acuerdo a la interna del
Grupo, en que el trabajo en el emprendimiento asociativo se realiza equitativamente por parte de sus integrantes

y esto hasta el momento lo valoramos
como una de las principales fortalezas
del mismo. A modo de ejemplo, las
recorridas de rutina se hacen en forma
rotativa y los trabajos como arreglo de
alambrados y con animales se hacen en
conjunto, fundamentalmente los fines
de semana, coincidiendo con el descanso en nuestros respectivos lugares de
trabajo como Encargados.
¿Cuál ha sido la posición que han
adoptado sus empleadores ante esta
realidad de emprender este Proyecto?
Este es un punto que nos interesa
remarcar especialmente y tiene que
ver con el apoyo absoluto que hemos
recibido por parte de ellos, en todo este
proceso que decidimos llevar adelante.
A modo de ejemplo, la posibilidad de
disponer de tiempo, el apoyo a la hora
de plantear el proyecto productivo ante
el INC, y el hacer posible el trasladado
de integrantes del grupo en varias oportunidades, reafirman lo dicho anteriormente.
Queremos resaltar que todos los integrantes del Grupo, estamos convencidos que mantener la condición de
asalariados, representa una fortaleza
muy importante para todo el emprendimiento.
¿Alguna otra consideración que les
parezca importante realizar?
Nos gustaría mencionar y agrade-

cer el trabajo que desde hace tiempo, venimos realizando con el Plan
Agropecuario.
Las distintas jornadas técnicas efectuadas en el predio, así como los talleres con los otros grupos adjudicatarios
del campo, en los que se ha discutido
temas de organización y funcionamiento de la nueva colonia, han sido muy
importantes.
Además, 2 de los integrantes del grupo, realizaron el año anterior el curso
para Encargados Rurales que se hizo en
esta zona.
También nos gustaría resaltar y reconocer al INC, el hecho de haber confiado en este grupo de trabajadores, considerando que podamos ser capaces
de llevar en forma exitosa un emprendimiento de estas características.
Tenemos claro, que solo a través del
Instituto era posible alcanzar el ansiado
objetivo de contar con un campo donde
desarrollar lo que sabemos hacer.
Nos vamos habiendo percibido de primera mano, la inmensa alegría de estas
familias, que han visto hacer realidad
el sueño de contar con un emprendimiento propio, que contribuya a mejorar su calidad de vida y de poder seguir
proyectando un futuro en el medio rural,
que es su principal anhelo.
Estamos seguros, que vendrán buenos tiempos, cargados de trabajo y de
esfuerzo que se verán coronados con el
éxito que merecen.

