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Resumen
El proyecto se inicia a partir del espacio de trabajo generado en la Mesa de
Economía Social del Gran Varela en la que participan actores de la economía
social como Cooperativas y ONGs, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, y el Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAJ.
En ese espacio de trabajo se presentaron las experiencias de las Cooperativas
de Trabajo, siendo APF una de ellas.
De esta manera el ámbito de trabajo que se ha generado alrededor de la Mesa
de Economía Social ha permitido detectar demandas en sectores de la
Economía Social que pueden ser abordadas desde grupos de trabajo del
Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAJ, aplicando el conomiento para
solucionar cuestiones concretas del medio socio productivo local.
El proyecto que se formula a continuación se focaliza en la necesidad de poner
en valor la planta de producción de alimento balanceado de la Cooperativa
APF. El diagnóstico realizado arrojó que la planta llegó a producir unos 3000 a
5000 kg diarios de alimento balanceado, pero ante el robo de equipo, cables y
tableros, la planta no se encuentra operativa en este momento. Por lo tanto
actualmente los productores de animales de granja de la zona deben pagar
mayores costos para comprar el alimento para sus animales.
El Ministerio de Desarrollo Social ha ofrecido aportar capital para la reposición
de las máquinas y equipos. Ante este hecho surge la oportunidad de generar

condiciones de producción que optimicen los recursos, se generen mayores
beneficios para los socios de la cooperativa, y se maximice la calidad para que
los productores locales dispongan de un producto superior a menor precio.
Por lo dicho en el párrafo anterior este proyecto no debe verse como un
proyecto destinado puntualmente a una Cooperativa, sino que se pretende
fortalecer un eslabón de la cadena de valor sectorial. A partir de esta visión
integrada este proyecto pretende aportar conocimiento ingenieril en sistemas
de producción con la mirada de la economía social, para generar mejores
condiciones de producción en la cadena de valor de la producción de animales
de granja.
El problema a resolver a partir del presente proyecto de extensión esta
focalizado en facilitar la puesta en marcha de la planta de alimentos
balanceados de la cooperativa APF.
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