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INPESS. UNSE 

1 Introducción 
El presente trabajo se realiza con el propósito de analizar y exponer las actividades de dos empresas 
cooperativas de la Provincia de Santiago del Estero que se encuentran ubicadas en las ciudades Capital y 
Banda. La Armonía Ltda., se encuentra en pleno centro de la primera, mientras COMECO Ltda., se 
encuentra en la periferia de la segunda. 
La primera posibilita el establecimiento de puestos para la venta minorista de los productos de primera 
necesidad, además de ser un lugar de encuentro cultural con servicio de gastronomía, artesanías y 
espectáculos.La segunda posibilita la utilización de puestos deventa defrutas yverdurasa quienestienen 
negocios del rubro, 
La investigación tiene como objetivo comprender el significado económico de ambas cooperativas y el 
impacto social que producen estas organizaciones, ya que se las considera como espacios de inclusión, 
que posibilitan la circulación de la producción local y de la región, con el fin de facilitar el consumo, 
generando oportunidades para todos los momentos económicos y las posibilidades que esos momentos 
les brindan a las personas. 
Ambas cooperativas son mercados y funcionan como tal, respondiendo a la conceptualización que ello 
significa: “El mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores 
productivos se intercambian libremente” (Mochón - Beker. 2001.Pág. 40). 
El intercambio de los bienes es indirecto, es decir que está mediado por el dinero. Éste, conjuntamente con 
la distribución deriquezas que genera el mercadose da en el marco de la oferta yla demanda posibilitada 
por el accionar de los mercaderes, Por lo tanto, es observable la constante tensión entre conceptos como 
la plena democracia económica y la prevalencia de la persona por sobre del capital, que son componentes 
esenciales en la teoría cooperativa. 
Los mercados analizados surgieron en Santiago del Estero en mérito a necesidades expuestas 
oportunamente porel Municipio dela Capital que los tenía bajo su órbita y debió privatizarlosen el marco 
de las políticas neoliberales. 
En consecuencia, se realizará un informe socio histórico, en el que se buscará conocer la trayectoria de 
ambas organizaciones para así dar cuenta de su presente respondiendo a los siguientes interrogantes 
propuestos por la convocatoria: ¿Cómo funcionan los diferentes circuitos de comercialización desde la 
perspectiva de la ESS? ¿Qué aportan al desarrollo territorial? ¿Cuáles son los desafíos delas experiencias 
de comercialización de la ESS para la generación de ingresos y el acceso al consumo? ¿Qué propuestas de 
políticas públicas se pueden pensar desde el Estado en sus tres niveles y de las universidades para lograr 
intercambios que favorezcan a todos los actores?



2. Marco teórico y metodología. 
Al plantear la situación problemática en un marco de relaciones entre economía ortodoxa y el 
cooperativismo, es necesario la adopción de teorías que permitan observar la tensión mencionada, 
considerando lo aportado porla economía para la concepción de la empresa económica, el significado de 
empresa social en general y el de cooperativa en particular. 
Se considera empresa a “la unidad económica de producción encargada de combinar los factores o 
recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales para producir bienes y servicios que después se 
venden en el mercado” (Mochón - Beker. 1998, p 127). 
Estos autores explican que las empresas pueden ser de propiedad individual como la sociedad colectiva y 
la sociedad anónima. Como puede observarse el objetivo final de la empresa es producir bienes para 
venderlos y obtener ganancias, su objetivo es netamente económico (Mochón - Beker. 1998) 
En cambio, la empresa social tiene dos tradiciones conceptuales, la de Estados Unidos, que considera a la 
misma como parte de las organizaciones non - profit u organizaciones sin fines de lucro que no pueden 
repartir beneficios y la de tradición europea que se define de la siguiente manera: 
las empresas sociales tienen dimensión colectiva, carácter democrático y tiene una diferente 
interpretación en su forma de entender y hacer economía. “Su surgimiento se asocia con un nuevo impulso 
de la economía social, con una respuesta de la sociedad civil a los retos de la globalización, con la 
búsqueda de nuevas soluciones a los problemas económicos y sociales generados por el desempleo y la 
exclusión, con la respuesta a nuevas demandas sociales no atendidas por el sector privado o el sector 
público, así como una nueva forma de entender la provisión de algunos servicios públicos...” (De 
Mendiguren Castresana. Etxezarreta Etxarri. Guridi Aldanondo.2009.p 19). 
Lo señalado se sitúa en el marco de lo que se entiende por Economía Social, la que también tiene distintas 
definiciones, entre las que se puede destacar la definición institucional brindada por el CIRIEC* que la 
delimita conceptualmente a partir de principios que son transversales a cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, ellos son: 

“Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. 
Adhesión voluntaria y abierta, 
Control democrático de sus miembros (excepto para las fundaciones que no tienen socios). 
Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general. 
Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. 
Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos. 

. Destino de la mayoría de los excedentes a consecución de objetivos a favor del desarrollo 
sostenible, del interés de los servicios de los miembros y del interés general” (CIRIEC. 2007., pp 8.). 
El concepto de Economía Social y Solidaria completa la perspectiva de que existe “otra economía”. 
Coraggio (2008 - 2014), sostiene que la Economía Social y Solidaria es un sistema económico cuyo 
funcionamiento asegura la base material integrada a una sociedad justa y equilibrada o también puede 
ser un proyecto de acción colectiva que puede estar dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente 
negativas del sistema existente, con la perspectiva actual o potencial de construir un sistema económico 
alternativo. Como se observa, no deja de lado la pretensión sistémica. 
Para complementar estos conceptos y poder así comprender en su cabal dimensión el espíritu de las 
empresas cooperativas que se analizan, es necesario traer a colación la noción de cooperación. Existe 
una amplia biblioteca en este sentido, sin embargo, la antigua conceptualización de Madenatzes más que 
pertinente para definirla: 
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“La cooperación elimina el principio capitalista de ta ganancia, por el hecho de que parte del 
pensamiento natural para todo el mundo de que la economía existe para el hombre, es decir para 
satisfacer sus necesidades económicas. Descarta también el principio de la competencia, sobre cuya base 
está estructurado el capitalismo. El sistema de remuneración está basado sobre la contribución de cada 
uno a la realización del producto social” (Madenatz. 1969, p 224). 
Finalmente, es necesario tener en cuenta un elemento clave de la doctrina cooperativa. El acto 
cooperativo: 

“el acto cooperativo es un negocio jurídico unilateral, colegiado y complejo. Es la expresión jurídica de la 
solidaridad, del esfuerzo propio y de la ayuda mutua, diferenciándose del negocio jurídico ordinario en el 
que prima el enfrentamiento entre las partes. La solidaridad permite que el acto se desarrolle en el 
tiempo, cada asociado puede recoger su propia labor societaria desempeñada en la asamblea o la de otro 
asociado que lo precedió y ejecutar así el acto. Esto es imposible en los negocios de enfrentamiento - el 
contrato de cambio- en el que las partes deben actuar simultáneamente” (Pastorino.1993, p 27). 
Luego de una ardua investigación bibliográfica sobre el tema, Ofelia Montenegro (2009, p 137), señala, 
entre otros, el aporte realizado por Guistozzi en el Il congreso continental de Derecho Cooperativo en el 
que sostiene que el acto cooperativo es “la actividad que partiendo de la solidaridad y del propósito de los 
integrantes de obrar conjuntamente como asociados, y un todo de acuerdo con los principios 
cooperativos, se concreta en la prestación de la cooperativa de uno o más servicios, para satisfacer 

necesidades individuales similares de los asociados, con miras al bien parcial o particular de todos ellos, 
y por extensión al bien de la comunidad” 
Estas son las herramientas brindadas por la teoría, con el propósito de orientar el análisis de ambas 
cooperativas, sus trayectorias, sus relaciones, el rol ante la sociedad y el impacto económico social de las 
mismas. 
En cuanto a la metodología, se priorizan las herramientas brindadas por la perspectiva cualitativa, 
considerándose además elementos cuantitativos cuando son necesarios. Se realizan análisis de 
documentos y del discurso, éste último obtenido por medio de entrevistas informales en grupos focales. 
Serealizan observaciones participantes con el findelograruna internalización con la dinámica cotidiana 
deorganizacionesque movilizan a gran cantidad de personas en sus actividades habituales, las que, en su 
afán de inclusión social por el trabajo, mientras tanto, llevan adelante diversas acciones vinculadas a su 
cultura. 
El método presente es el de la comprensión, el propósito es construir una relación entre teoría y empiria 
(Mateo. 2012). 

3. Los mercados 
31  ElMercado de Abasto. Hoy concentrador frutihortícola 
Formalmente el mercado nace en el año 1951 cuando las autoridades de la Municipalidad de la Capital 
disponen de un espacio físico para su funcionamiento en un antiguo matadero, que se encontraba en la 
Av. Roca y Antonino Taboada. Con el crecimiento de la ciudad el mercado quedó enclavado en un lugar 
que generaba dificultades para el tránsito pesado. Con el correr de los años, y por razones de espacio, el 
edificio se fue convirtiendo en obsoleto. Hasta el año 1994 la administración estuvo a cargo de la 
Municipalidad de la Capital, la que recibía constantes quejas de los mayoristas por su ineficiencia. Fue el 
momento en el que se produce la ola de privatizaciones, como consecuencia del neoliberalismo, 
oportunidad que es aprovechada por las autoridades, que llaman a licitación para su adjudicación. La 
oferta ganadora es de la firma CABO!, compuesta por capitales argentinos y brasileros. 
La empresa administradora no cumplió con las condiciones establecidas en los pliegos de adjudicación, 
motivo por el cual la Municipalidad intervino nuevamente para convocar a una nueva licitación, la que



fue ganada por CO.ME.CO. Ltda. Con la Cooperativa se modifica su nombre y en adelante se lo denomina 
Mercado Concentrador Frutihortícola de Santiago del Estero. 
En el año 2003, la Cooperativa compra un nuevo terreno para proyectar hacia allí su traslado. El predio se 
encuentra en la Ampliación del Parque Industrial La Isla, en la Avenida 2 de Setiembre y Pasaje 1. Desde el 
año 2013 el Mercado Concentrador funciona en ese lugar, en el que en el año 2016 inauguró la sede 
administrativa (InterNos.2019) 

3.2.  ElMercado Armonía 
Se encuentra ubicado entre las calles Pellegrini, Tucumán, Absalón Rojas y Pasaje Castro, en el centro de 
la ciudad Capital de la Provincia de idéntico nombre. Fue inaugurado en el año 1936 por el Gobernador 
Juan B. Castro, con el nombre de Mercado Frigorífico ARMONÍA. Quien tomó la iniciativa de su 
construcción fue el Intendente de entonces, Sr. Pedro Ricci, quien consideraba al edificio anterior como 
viejo y sucio, el que necesitaba actualizarse, acorde a las nuevas exigencias técnicas edilicias y 
principalmente mejorar el espacio de trabajo, Se destaca que el proyecto técnico lo realizó el Arquitecto 
Jorge Kalnay, el mismo que diseñó el Teatro Brodway y el Estadio Luna Park. La empresa constructora que 
ganó la licitación fue Bromberg € Cia. El mercado fue construido en hormigón armado y cubre 10.000 
metros cuadrados. 
En sus comienzos el Pasaje Castro funcionaba como la calle de carga y descarga de las mercaderías, 
actualmente está ocupado por locales comerciales, 
En la planta baja se comercializaban las verduras y las carnes, excepto la carne de cabrito que se vendía 
en el primer piso y se sigue vendiendo. Todos los productos artesanales se vendían en la Planta Alta, 
excepto los de la firma Sily que se vendían y venden aún en la planta baja. 
En los primeros tiempos toda la oferta se realizaba en mesones de mármol en la planta baja y de madera 
en la planta alta. Los vendedores ocupaban el espacio a medida que llegaban y la municipalidad que lo 
administraba les cobraba un alquiler diario. Las verduras se vendían por bultos especialmente 
preparados y al final de la mañana lo que nose vendía quedaba para las personas que lo necesitaran. En 
la planta alta se ofrecían pescados, aves y animales de caza. En el exterior del edificio funcionaban y 
funcionan todavía tiendas, almacenes, confiterías y bares (balance social cooperativo. 2018) 

4. Las cooperativas 
41 Cooperativa del Mercado Concentrador 
CO.ME.CO. Ltda., es la sigla que identifica ala Cooperativa del Mercado Concentrador. Obtuvosu matrícula 
en el año 1997, como cooperativa de provisión, es decir, que su principal objetivo es “proporcionar a los 
asociados los artículos y servicios que estos necesitan, en las mejores condiciones de calidad y precio. 
Para ello estas cooperativas compran al por mayor o producen en fábricas propias los artículos 
correspondientes y realizan por sí mismas o contratan con terceros los servicios requeridos, que son luego 

respectivamente adquiridos o utilizados por sus asociados” (Kaplan de Drimer y Drimer. 1981). 
En el caso estudiado, a partir de los resultados de los grupos focales y la observación directa se infiere que 
la cooperativa brinda el puesto en el cual el asociado va a colocar su producción o la producción de 
terceros la que será expuesta para que comerciantes del rubro o asociados particulares adquieran la 
mercadería por mayor. El lugar de trabajo en este caso cuenta con todos los servicios necesarios y 
responde a las normas exigidas por los organismos de contralor que garantizan la trazabilidad y la 
calidad de los alimentos que allíse adquieren. 
El edificio del mercado es moderno, inaugurado hace un lustro, consecuentemente sus servicios 
responden atodaslas demandas actuales, nosólo porque fuerecientemente construido, sinotambién, por 
los profesionales que se contratan para garantizar un servicio de primera línea en relación con las 
exigencias internacionales y, además, por las relaciones interinstitucionales, ya que la cooperativa se



encuentra abierta a las Universidades y a todas las organizaciones interesadas en llevar adelante 
actividades solidarias. 
El mercado tiene 100 puestos dedicados a la venta de los productos frutihortícolas para los minoristas 
(verdulerías de venta directa al público). Está diseñado para que la venta se deposite directamente en el 
vehículo que trasladará la mercadería. Además, hay 36 espacios destinados a los productores locales que 
deseen colocar su producción de temporada a un precio mínimo. 
35 firmas venden en el mercado, 19 son de los asociados, las demás no desearon asociarse y, 
consecuentemente, reciben los servicios como terceros. Al mercado ingresan 500 vehículos por día de 
venta (funciona de lunes a sábado), esto involucra aproximadamente 13.000 transacciones al mes. En el 
movimiento participan más de 100 changarines (carga y descarga), aproximadamente 70 empleados de 
los mercaderes y 35 de la cooperativa, esto implica un impacto económico en 200 familias 
aproximadamente. 
Los productos se destinan a toda la provincia y algunas regiones de provincias vecinas. Un cálculo simple 
determina que 500 verdulerías con propietarios y empleados venden en la región lo que adquieren en el 
mercado, esto significa, al menos 2000 empleos directos que benefician a sus respectivas familias. Estos 
números se amplían porlos revendedores. Además, el mercado es un permanente referente de los precios 
que orientan a los consumidores. 

4.2. Cooperativa La Armonía Ltda 

La Armonía Ltda., también es una cooperativa de provisión de servicios que brinda a sus asociados los 
puestos que les permiten realizar la venta de diversos productos al público diariamente. Estos locales 
cumplen con las normas nacionales, provinciales y municipales. 
La empresa social nacida en 1989, ha ampliado su estatuto y en la actualidad contempla el consumo, 
crédito y vivienda. 
Además, la cooperativa extendió sus servicios con atención de emergencia médica, servicio de 
enfermería, atención en consultorios médicos, peluquería, descuentos en farmacias, auxilio mecánico y 
servicio de sepelio, Los puestos cuentan con vigilancia las 24 horas para garantizar su seguridad, se 
desinfectan acorde a las recomendaciones bromatológicas y se aplican todos los productos 
recomendados para la prevención de enfermedades (Balance Social Cooperativo 2018). 
Como resultado del diálogo con integrantes del Consejo de Administración y la observación directa, se 
concluye que el mercado tiene 345 puestos, 43 son externos, 302 internos de los cuales 5 están vacíos. 
La cooperativa cuenta actualmente con 202 asociados y administra el mercado desde el 28 de diciembre 
de 1989. 
Si se considera a los 202 asociados, se observa que en cada uno de sus locales trabajan un promedio de 3 
personas, esto implica 600 empleos directos, Además, cuenta con 15 empleados planta permanente de la 
organización en la que no se incluyen los profesionales independientes y la seguridad. 
Las transacciones que se realizan diariamente son muchísimas y abarca los siguientes rubros: verduras y 
frutas, carnes (de todos los tipos), locales gastronómicos, artesanías, frutos del monte, tejidos, 
panificados, lácteos, alimentos para mascotas, calzados, bicicletería, computación y hasta una radio FM, 

4,3. Relaciones con la comunidad y el medio ambiente 
La Cooperativa La Armonía conoce la responsabilidad que implica ser el mayor espacio de preservación 
cultural del centro de la ciudad Capital. Por ello acompaña todos los eventos que componen su agenda, 
tal como los festejos del aniversario de la fundación de la ciudad, el día del cooperativismo y las 
celebraciones patrias. En estas fechas se presentan espectáculos gratuitos destinados a toda la familia, se 
fomentan conferencias, debates y capacitaciones en las que el principal objetivo es el intercambio de 
saberes. Además, todos los fines de semana auspicia diversas manifestaciones culturales.



Por otra parte, garantiza atención médica y enfermería al servicio de todos los visitantes al mercado y 
actualmente lleva a cabo la campaña de medición de glucemia. 
En cuanto al medio ambiente, por convenio, entrega miles de litros de aceite comestible al mes (el que se 
descarta luego de la preparación de los alimentos), para garantizar la provisión de bio diesel destinado al 
grupo electrógeno para casos de emergencia. 
Ya realizó la reconversión lumínica en todo su predio (utiliza sólo lamparas led) y en este momento se 
encuentra abocada a reconvertir la provisión energética por medio de paneles solares, 
El personal, acuerda el reciclado con los grupos interesados y los asociados permiten el retiro de los 
productos del último minuto, 
El accionar de la empresa es socializado todos los años en el balance social cooperativo. 
CO.ME.CO es el grupo pionero en Argentina del funcionamiento de los bancos de alimentos al interior de 
los mercados concentradores. El BASE*, pertenece a la fundación del mismo nombre que lo administra 
con el apoyo logístico del Rotary Club, El banco recupera frutas y verduras por día y a ello se le suma el 
aporte de distintas empresas de todo el país que hacen llegar víveres de todo tipo en grandes cantidades. 
En el mes de Julio en el corriente año recuperaron 24,329 Kg., de frutas y verduras y 37.078 Kg., de víveres 
secos y especialmente ingresaron zanahorias, yogurt, arroz, obleas yturrones. 
Reconocido socialmente, su administración es ejemplar y cuenta además con los profesionales que 
garantizan la calidad de los alimentos que son destinados a cientos de comedores comunitarios, hogares 
y organizaciones sociales de toda la provincia de Santiago del Estero, 
Con el propósito de protegerel ambiente, la empresa dispone de un bio digestor para convertiren energía 
todos los residuos orgánicos que se producen. También realizó la reconversión lumínica total, hacia 
lámparas de bajo consumo led, 

5, Vinculaciones de la teoría con la empiria 
El acto cooperativo de la provisión de lo necesario para el desarrollo de las personas con inclusión por 
medio del trabajo, garantiza la presencia de la doctrina cooperativa y, en consecuencia, las acciones se 
enmarcan en la Economía Social y Solidaria. 
Al brindar el espacio para que las personas realicen las actividades que deseen y al garantizar que se 
cumplan con todas las exigencias propias de tal actividad, se pone en evidencia la priorización de la 
persona por sobre el capital, el funcionamiento democrático, el libre ingreso y egreso de los asociados, la 
prescindencia con respecto al Estado y el operar solidariamente. 
Si consideramos el concepto de cooperación, los cooperadores pueden satisfacer sus necesidades 
económicas y de desarrollo personal, gracias a su trabajo autogestionado. Con su esfuerzo contribuyen a 
la construcción del producto social, porloquees observable en estas empresas la permanente proyección 
de nuevas realizaciones. También descartan la competencia. 
Tratándose de mercados, es preciso resaltar que la competencia no está presente entre los asociados, los 
que reciben un trato igualitario, sin embargo, es común al momento de las ventas, es decir en el trato del 
proveedor con el consumidor, puertas afuera de la cooperativa, ya que el último tratará de obtener el 
menor precio. En este caso el mercado actúa como un regulador de precios, lo que se traduce en un 
beneficio para la comunidad. 
En ambos casos la solidaridad es un fuerte producto social que excede las relaciones de los asociados y se 
extiende a la comunidad, tal es el caso de la inversión cultural y de la valoración del público como sucede 
en el Mercado Armonía y la obra que diariamente lleva a cabo el Banco de Alimentos en relación con el 
Mercado Concentrador. 
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6. A manera de conclusión 
En respuesta a los interrogantes seleccionados, se concluye que: 
Con respecto a los circuitos de comercialización, cabe señalar que el total de los puesteros del Mercado 
Armonía se abastece en la rama frutihortícola del Mercado Concentrador. 
Además, se resalta que algunos asociados del Mercado Concentrador son a la vez pequeños o medianos 
productores primarios y que en la cooperativa se comercializan los productos de otros pequeños 
productores no asociados, pertenecientes a la agricultura familiar del área de riego de la provincia. 
De acuerdo a lo expuesto, por la mediación cooperativa se cumple todo el ciclo económico, desde la 
producción al consumo, 
En cuanto a la contribución al desarrollo territorial, considerando el concepto de vivir bien, la inclusión 
que se logra por medio del trabajo de los asociados a ambas cooperativas ha sido expuesto largamente. 
También debemos considerar el impacto que el Mercado Concentrador genera en quienes colocan su 
producción por medio de él y la expansión que se produce al posibilitar la llegada de la mercadería a 
lugares distantes en los que se benefician gran cantidad de familias. 
En cuanto al acceso al consumo, si bien es cierto que por medio de las actividades mencionadas se 
garantiza la posibilidad de adquisición de las mercaderías de calidad de muchas familias, aún es mucho 
Lo que falta por hacer desde la ESS en cuanto a la organización del consumo y a la difusión del consumo 
responsable. 
En cuanto a las expectativas de las políticas públicas y el rol de las universidades, es precisamente el 
camino que falta recorrer para dar pasos en el sentido de la democratización y la igualdad de 
oportunidades para el acceso a los bienes. 
En ese sentido, los gobiernos nacionales y provinciales pueden implementar herramientas políticas que 
incentiven la organización de los consumidores, por medio de impuestos diferenciados que faciliten el 
acceso a los bienes por el mejoramiento de condiciones, que permitan el acercamiento a un precio justo, 
es decir valorar a los productos por su costo primario, el gasto de circulación y el trabajo realizado 
(Lambert, Paul.1969). Los gobiernos municipales pueden generar oportunidades de colocación yconsumo 
de los productos y de garantía de la trazabilidad y calidad de los bienes. 
Las universidades, mientras tanto, desde la extensión, pueden desarrollar una fructífera labor educativa 
conducente al consumo responsable y a la democratización del acceso a los productos de primordial 
necesidad. 
Gobiernos y Universidades podrían acordarprogramas de fomento dela asociatividad en el consumo para 
incrementar la capacidad de adquisición de bienes por parte de las familias. 
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