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La actividad se desarrolla de la siguiente manera: lectura del material, investigación- 
comprensión del mismo y por último, tratar de resolver la actividad propuesta.  
ACTIVIDAD N°12 
 
ASOCIATIVISMO 

El asociativismo productivo   permite el acceso a 

infraestructura, maquinarias y equipos y la optimización 

de las condiciones de negociación frente a acopiadores 

e intermediarios, así como también lograr 

bonificaciones en la compra de insumos y un acceso 

más fluido a la asistencia financiera. 

 

La asociación es un agrupamiento que persigue un fin común 

Los acuerdos entre los productores que se asocian, pueden ser: 

• Entre grandes empresas. 

• De pequeñas y medianas empresas y grandes empresas: en general las primeras como 
proveedoras de las segundas. 

• Entre pequeñas y medianas empresas. 

• Entre empresas y el sistema científico tecnológico. 
 

El asociativismo tiene una serie de distinciones importantes que lo caracterizan: 

• Es una estrategia colectiva. 

• Tiene carácter voluntario. 

• No excluye a ningún productor por el tipo de mercado en el cual opera. 

• Permite resolver problemas conjuntos manteniendo la autonomía en la dirección de las 
explotaciones participantes. 

• Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y organizacionales. 
 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ASOCIATIVISMO 
 
Entre las FORTALEZAS del trabajo asociativo se pueden enumerar las siguientes: 

• Mayor intercambio de ideas y experiencias. 

• Mayor objetividad en la identificación de problemas y posibles soluciones. 

• Mejor organización del trabajo. 

• Incorporación de tecnología que es inaccesible a nivel individual. 

• Mejor calidad y oportunidad en las tareas. 

• Aumento en los ingresos; mejor poder de negociación. 

• Mejor calidad de las condiciones de vida y mayor actividad social. 

• Permite realizar las compras conjuntas, obteniendo descuentos en los insumos y por lo tanto 
lograr una disminución en los costos. 
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Entre las DEBILIDADES se pueden mencionar las siguientes: 
 

• Una de las dificultades en común que presentan los grupos es la falta de infraestructura y de 
servicios relacionados con la actividad productiva que desarrollan (caminos, agua suficiente, 
información de precios etc.). 

 

• Otra dificultad importante es la falta de adaptación del sistema impositivo- previsional vigente, a 
la realidad del pequeño productor. 

 

• La falta de tecnología de producción adecuada a los pequeños productores se manifiesta como 
otra dificultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad se desarrolla de la siguiente manera:  
Luego de leer el Apunte realizar lo siguiente: 
 
Nombre y apellido del alumno 
Numero de la actividad en este caso la actividad 12 
 

1) Definir ¿qué es el Asociativismo? 
 

2) Describir 1 fortaleza y 1 Debilidad del Asociativismo, a elección. 
 

 
 
 

Contactarse y enviar la o las tareas a el siguiente correo electrónico 

oscarlede@gmail.com   en asunto: número de tarea y nombre y apellido del alumno 
 
o al siguiente número de celular 1154151132, los días viernes, número de tarea y nombre y 

apellido del alumno. Realizar la foto sin flash 
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