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Resumen: 

La producción porcina en el norte de la Pcia de Bs As no resulta sostenible por los bajos índices 

de eficiencia productiva, los bajos volúmenes de producción y de calidad de carne, que obliga a 

los productores a depender de un sistema de comercialización en el que los eslabones 

intermediarios de la cadena capturan los márgenes de ganancia, en detrimento del productor 

primario. Tanto desde el punto de vista de la productividad como del agregado y captura de 

valor, las transformaciones necesarias a implementar por los pequeños productores requieren 

la necesidad de asociarse, dado la imposibilidad de afrontar individualmente las inversiones 

necesarias para el aumento de la escala y la implementación de tecnologías de alto impacto. El 

sistema cooperativo es uno de los más adecuados tanto desde el punto de vista organizativo 

como jurídico para el asociativismo de los pequeños productores. Se han producido 

recientemente iniciativas de grupos cooperativos que, dados la complejidad para la 

conformación y funcionamiento eficiente de las cooperativas y de las tecnologías a adoptar, 

requieren el apoyo profesional de las instituciones técnicas del sector. El proyecto plantea el 

diagnóstico y la transferencia de conocimientos y saberes para el funcionamiento cooperativo 

y de tecnologías innovativas, a 4 cooperativas localizadas en la región. Estos grupos al final del 

proyecto se habrán consolidado como grupos cooperativos, dispondrán de los diagnósticos 

identificando los puntos críticos. 
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