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Resumen 

Desde la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas (IEMFS) en coordinación 
multiactoral con la Federación de Cooperativas Apícolas de Argentina (FECOAP') y las Cooperativas de 
trabajo “La Ciudad” y “Despiertavoces”, se viene desarrollando la experiencia de Central Cooperativa (CC). 
Central Cooperativa (CC) es un centro de servicios para el acopio, distribución y comercialización 
mayorista de productos alimenticios, que busca favorecer las condiciones de productores y consumidores 
de la economía social y popular generando circuitos alternativos de comercialización y consumo. 
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1 Algunos datos sobre los mecanismos de acceso a los alimentos 
El contexto actual de la Argentina plantean una redistribución regresiva del ingreso, quees agravada por 
la escalada inflacionaria, la liberalización del mercado cambiario (en detrimento de los grandes 
exportadores agropecuarios), la pérdida de la calidad en el empleo, además del despido masivo de 
trabajadores del sector público y privado, la reforma del estado que trae consigo desde la desprotección 
social, el endeudamiento externo, y la vuelta a la las recetas del Fondo Monetario Internacional. Todo esto 
viene afectando las condiciones materiales de los sectores populares, las pequeñas y medianas empresas, 
los pequeños productores, los trabajadores independientes asociados e individuales, quienes carecen o 
cuentan con mínimos mecanismos de protección social, y que ven mermados su capacidad adquisitiva a 
partir del denominado “golpe de mercado”, que consiste en el aumento desmedido de los precios de los 
bienes y servicios (afectados directamente a la liberalización del dólar y porendesu afectación y traslado 
a toda la cadena de formación de precios de las materias primas), tanto para organizar sus 
emprendimientos o para garantizar la satisfacción de necesidades de la canasta básica de alimentos. 
La economía globalizada transnacional y concentrada de grandes corporaciones de la explotación que se 
apropian de la renta agraria, los banqueros de la especulación financiera, las industrias que se apropian 
del plusvalor y las grandes comercializadoras que intermedian las transacciones, se constituyen en los 
grandes centros privados de acumulación del capital. 
En este escenario la producción, distribución y comercialización de alimentos de la canasta básica 
familiar se constituye en uno de los principales puntos de tensión y conflicto del sistema capitalista 
global, que con sus diferentes unidades empresariales y financieras continua acaparando y 
apoderándose de los excedentes generados en este proceso, apelando a la explotación laboral, de los 
bienes comunes y de los débiles mecanismos normativos de los gobiernos. Según Caracciolo et. al (2012) 
los mercados de alimentos, desarrollaron una tendencia a la alta concentración económica en manos de 
unas pocas cadenas de supermercados instalados en todo el territorio Argentino. Estos autores sostienen 
que un núcleo de siete empresas (mayormente multinacionales) ejercen el control mayoritario de dichas 
cadenas, siendo algunas de ellas: Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Walmart y Casino, que si bien 
reúnen sólo el 15% de las bocas de expendio totales del país, venden el 58% del total de alimentos y 
bebidas de la Argentina. Estos sistemas comerciales generan una distancia física y económica entre 
quienes producen y quienes consumen. En relación al primero, los productos recorren largas distancias 
generando un impacto ambiental negativo, pero también, quebranta vínculos e interacciones sociales de 
calidad humana, con consumidores que no saben la procedencia de los productos y productores que por 
su parte no pueden identificar el destino de su producción. Por su parte, la distribución desigual del valor 
económico es notable, Podemos indicar que de acuerdo al índice IPOD, el consumidor paga 5.3 veces más 
en góndola delo querecibeel productor en su quinta, oen otros términos que solo el 21.4% del precio final 
del producto es destinado al productor (CAME, 2019). 
Ejemplos de estas formas de explotación y de maximización de las ganancias los podemos encontrar en 
los monocultivos de alimentos (soja, trigo, cebada, palma, entre otros) que es manejado y organizado por 
diferentes empresas globales, con articulaciones locales, que construyen mercados que tasan acciones en 
las grandes bolsas de negocios financieros del sistema capitalista. Asimismo estos actores empresariales 
locales y nacionales construyen mercados asimétricos históricos desde la década del 60 (Ablin, 2012; 
CANPO, 2013; CESO, 2014; Arelovich, 2014), donde organizan la formación de precios, la especulación y la 
organización de la distribución de los alimentos, en toda la cadena de producción, distribución y 
comercialización de alimentos (yerba, leche, azúcar, granos, entre otros). 

2. Caracterizaciones de las demandas, necesidades y planteamientos desde el campo de la 
economía social y solidaria



Esta concentración histórica de los mercados de alimentos, genera diferentes procesos de 
desarticulación de circuitos de proximidad, sumado a los crecimientos vertiginosos de las ciudades, y por 
ende a la satisfacción de demandas de alimentos elaborados, generando la profesionalización y 
diferentes eslabones de intermediación. Solo en esta última década encontramos diferentes episodios de 
movilización y de construcción de agendas que apuntan a visibilizar las demandas de los productores de 
alimentos, así como a los intermediarios de la economía social y solidaria, y los consumidores de estos 
productos, A partir de ello podemos indicar dos sucesos, donde los equipos de docencia y extensión de la 
Universidad Nacional de Quilmes, participaron y acompañaron en su desarrollo, 
En julio de 2015, en Ezeiza, se desarrolló el 1? Congreso Nacional de Federaciones de Cooperativas 
productoras de alimentos, donde se reunieron 14 federaciones? que nuclean a las cooperativas 
productoras de alimentos bajo el lema: “Eliminar la especulación para avanzar hacia la soberanía 
alimentaria. Industrializar la ruralidad para generar más trabajo”. Durante las jornadas se planteó la 
necesidad de avanzar con la soberanía alimentaria, la industrialización del sector agropecuario de 
capital nacional, y el desarrollo de una estrategia nacional con desarrollos tecnológicos propios, para 
que de esta manera pueda crecer de forma independiente de las grandes multinacionales. Sumado a ello, 
que la producción, distribución y comercialización de los alimentos debe ser una cuestión de Estado. 
Asimismo en 2016 se realizó el 1er Encuentro de la Economía Social, Popular y Solidaria (ESPS)? en Ciudad 
de Buenos Aires, con la finalidad de generar un espacio de reflexión, articulación, debate y generación de 
propuestas entre organizaciones, instituciones, espacios y redes de productores, comercializadoras y 

consumidores del campo de la Economía Social, Popular y Solidaria (ESPS) de la Argentina. Tuvo la 
participación y presencia de más de 250 personas de 10 provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, 
Entre Ríos, Misiones, Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza y Tucumán) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
donde el 25 % representaba a productores, 14 % formaba parte de una comercializadora - distribuidora 
de ESS, 15% se identificó como consumidor, y el 42% de los participantes pertenecían a instituciones 
públicas, De este encuentro podemos compartir la principales conclusiones, que abordan las diferentes 
demandas, necesidades y planteamientos de los productores, consumidores, comercializadoras/ 
distribuidoras e instituciones estatales científicas y técnicas. Desde los productores plantean las 
limitaciones para el acceso a infraestructura maquinaria y normativas para la producción de alimentos; 
para el acceso atecnologías apropiadas para la producción, empaquetado, almacenado; problemas para 
el acceso al financiamiento tanto estatal en todos sus niveles, como los privados con tasas de interés 
inviables; los costos y sus implicancias en la construcción de los precios: y la logística para la distribución 
de los alimentos en los centros de comercialización. Este dos últimos problemas afectan a las a las 
Comercializadoras/ distribuidoras, que en el caso de los precios buscan no trasladarlos a los 
  

? Las Federaciones que organizaron la actividad fueron: Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentinas Coop. Ltda. 

(ACOHOFAR); y las federaciones: Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Ltda. (FACAAL); de Cooperativas Lácteas 

Ltda. (FECOLAC); de Cooperativas Apícolas Ltda. (FECOAPI); de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Ltda. 

(FECOOTRA); de Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP); de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcrédito 

(FEDESAM); Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados Ltda. (FACTA); de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos 

Ltda. (FECAER); de Cooperativas Productoras de Alimentos de Misiones Ltda. (FECOPAM); de Organizaciones Nucleadas de la 

Agricultura Familiar (FONAF); de Cooperativas Agropecuarias de San Juan Ltda. (FECOAGRO); de Organizaciones Productoras de 

Alimentos (FOPAL); y de Cooperativas Federadas Ltda. (FECOFE). Contaron con el acompañamiento de las confederaciones: 

Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); y Argentina de Mutualidades 

(CAM) y el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES), así como de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como de los organismos descentralizados como RENATEA e 

Instituto Nacional de Economía Social (INAES). 

3 Encuentro organizado por la Mesa de Comercializadoras de Economía Social y Solidaria conformada por las Cooperativas: 

“Puente del Sur”, “Colectivo Solidario”, “Iriarte Verde”, “La Yumba” y “Caracoles y Hormigas”, el Instituto Nacional de Tecnologías 

Agropecuarias (INTA), la Universidad Nacional de Quilmes y su “Almacén Autogestivo”, y el Centro Regional Ecuménico de 

Asesoría y Servicios (CREAS).



consumidores; sumando encontramos problemas de precariedad laboral merced a las condiciones de 
protección social; y las limitaciones que tienen para comercializar los productos de la ESS a los sectores 
populares. Desde los consumidores se indican que existe un problema para el acceso a los productos, 
merced a que muchas veces no se consigue regularizar la comercialización de los productos; así como la 
limitación de espacios de comercialización de estos productos y la invisibilización delas cooperativas de 
comercialización; y porotrolado la individualización del consumo, ya que lasestrategias de la ESSbuscan 
construir consumos colectivos y organizados. Finalmente las instituciones comparten que cuentan con la 

limitación de la fragmentación del estado para atender a las demandas del sector, por ende son mínimas 
las capacidades y recursos; sumado a ello la normativa inadecuada al sector, y los insuficientes canales 
de promoción de compras públicas al sector de la ESS. 

3. Construcción de circuitos económicos solidarios desde las universidades 
Frente a estas demandas y necesidades, dentro del sector de la ESS se han desarrollado experiencias 
territoriales que han conformado redes y mecanismos de intercambio en donde se acerca a productores y 
consumidores, mediadas por la intermediación solidaria, muchas de ellas promovidas desde proyectos de 
extensión de las universidades (Arnaiz, Errecalde, Recalde, 2017) 
Podemos indicar diferentes dispositivos, encontrando: las compras comunitarias (coordinadas y 
asociadas), mercados de proximidad (ferias territoriales), redes de comercialización y consumo (nodos 
organizados). Todas ellas apelan a eludir las consecuencias de la especulación de los hipermercados y 
mercados concentrados, y principalmente a generar procesos de intercambio en territorios articulados, 
con prácticas colectivas, solidarias, asociativas y autogestionadas. Sin embargo dichas experiencias, 
presentan dificultades para expandir e incluso para sostener el trabajo. 
Revisando lo anteriormente compartido, ysumando a ello los diversos recorridos realizados desde el año 
2006 por el Proyecto CREES (Construyendo Redes emprendedoras en Economía social y solidaria), se 
organiza desde 2013 el Programa Universitario de Incubadoras Sociales (PUIS). Este programa plantea: 

la “incubación de procesos socioeconómicos asociativos y solidarios de valorización económica, 
aprendizaje e innovación socio-técnica, mediante dinámicas organizativas de autogestión, 

gobernanza democrática, responsabilidad compartida y cooperaciónsocial, Esta definición pone 
en juego uno de los principales desafíos de la propuesta como dinámica de innovación y 
experimentación socio-técnica, la incubación de procesos socioeconómicos y tecnológicos de 
cooperación social en clave de ESS, En tal sentido, he propuesto llamar a esta estrategia como 
incubación de procesos de cooperación social y solidaria (CSS), entendida como instancia de 
interacción, comunicación, agrupamiento y coordinación asociativa orientada a fortalecer 

procesos estratégicos de valorización económica e innovación socio-técnica de la economía 
solidaria. En esa dirección, se busca fomentar procesos de autonomía y sostenibilidad 
socioeconómica impulsando estrategias de acuerdos asociativos, innovación socio-técnica y 

participación en circuitos económicos de mayor valor agregado”. (Pastore, 2019) 
La Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas (IUEMF) tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de circuitos económicos solidarios, a través de la construcción o fortalecimiento de redes de 
productores/as (cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos, productores/as de la 
agricultura familiar, entre otros), comercializadoras y consumidores/as de la ESS. 
Desde la lUEMF ¡identificamos diferentes problemáticas que tiene que ver en primera instancia con los 
cambios institucionales a nivel nacional, provincial y local que han disminuido y en muchos casos no 
existe asistencia técnica a los emprendimientos familiares, a la agricultura familiar, cooperativas y 
  

4 Sobre la experiencia del Proyecto CREES se recomienda revisar: Pastore, R., Recalde, E., y Silva, C. (2011); Chiroque, H., Mend y, G., Recalde, E. 

(2015); Arnaiz, C., Errecalde, S., Martínez, M., Recalde, E. y Silva, C. (2011) y Pastore, R (2015).



empresas recuperadas que fortalezcan bien su unidad económica - financiera, así como sus salidas 
comerciales, Por otra parte, se enfrentan serias dificultades para crear estrategias de comercialización 
permanentes (considerando las demandas de las distribuidoras/ comercializadoras de la ESS) que 
achiquen las distancias físicas y económicas entre productores y consumidores, en este marco, se 
enfrentan dificultades para la consolidación de una logística apropiada que permita sostener el circuito 
de intercambio resguardando la calidad de los productos sin encarecer el precio final de estos, así como 
también la dificultad para llevar adelante la gestión y organización del proceso comercial. Sumado a ello 
las dificultades en la construcción de productos y acciones de comunicación para los emprendimientos, 
los mercados solidarios como así también la ausencia de sistemas integrales de identidad de los 
productos y los emprendimientos. 
Del lado de los consumidores/as también identificamos varios problemas, encontramos una dificultad 
central en relación al precio de los productos, como mencionamos anteriormente, están fijados de 
manera unilateral por las grandes cadenas de supermercados. Por otra parte se evidencia una necesidad 
creciente por consumir productos de mejor calidad en términos de su inocuidad, y a la vez generar 
mecanismos de acceso de estos productos a los sectores populares, permitiendo ello ampliar el mercado 
de comercialización y de distribución. 

4. Desarrollo de Mercados Estratégicos 
Esta forma de incubación de procesos a partir de la generación y fortalecimiento de mercados sociales, 
desarrolla diferentes mecanismos de interacción, asociativismo y co-gestión, impulsando la articulación 
en redes asociativas y entramados socioeconómicos entre productores y consumidores. 
Para ello la lUEMF promueve la articulación con diversas organizaciones de la ESS y entidades del sistema 
científico-técnico, con la finalidad de desarrollar tres tipos de mercados: 

a.) Mercados institucionales, se construye a partir de la incidencia en los tomadores de decisiones 
institucionales para la generación de canales de compras, comercialización y consumo de los 
diferentes insumos, productos y servicios de la ESS. Esto se puede dar a través de la participación 
de los diferentes presupuestos institucionales (municipios, universidades, institutos educativos, 
escuelas, hospitales, centros de salud, ministerios, sindicatos, gremios, etc.). 

b.) Mercados territoriales, en tanto espacios de intercambio, articulación y de coordinación entre 
diferentes actores, buscando promover el desarrollo asociativo y autogestivo para la constitución 
de circuitos cortos de comercialización, entre los productores/as y organizaciones territoriales, 
Se caracteriza por la promoción de prácticas autogestivas, desarrollando sistemas de 
intercambio de proximidad, a partir de acuerdos entre productores/as y consumidores/as (ferias, 
redes, entramados) mediada por la intermediación solidaria, mejorando las condiciones 
materiales y vinculares de sus integrantes a nivel territorial, 
c) Mercado de trabajadores organizados, que se construyen a partir del desarrollo de 
mecanismos y espacios de articulación e intercambio entre productores/as de la ESS y 
consumidores/as, tanto en espacios institucionales u organizacionales, por ejemplo gremios o 
sindicatos. Parte de las necesidades y demandas de los consumidores/as, en un territorio 
determinado, y que pretende articularse con las ofertas de los productores/as de la economía 
social y solidaria. 

5, Central Cooperativa: procesos de gestión mayorista desde la ESS 
CC es un centro de servicios para el acopio, distribución y comercialización mayorista de productos 
alimenticios de la ESS, Su organización y conformación esimpulsada por la lEMF en el Mercado Central de 
Buenos Aires en coordinación multiactoral con la Federación de Cooperativas Apícolas de Argentina 
(FECOAPI) y las Cooperativas de trabajo “La Ciudad” y “Despiertavoces”. Asimismo trabaja en articulación



con las Incubadoras de Diseño y Comunicación y de Tecnologías Sociales del PUIS de la UNO, y ha contado 
con el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Producción y Trabajo de Nación. 
CC busca desarrollar diferentes estrategias de comercialización, promoviendo y fortaleciendo 
mecanismos de mejora de las condiciones económica comercial de los productores de alimentos frescos 
y secos, y por otro lado del acceso de los consumidores organizados y asociados, en los diferentes 
territorios indicados, de manera directa eindirecta. 
Para ello busca generar circuitos económicos solidarios a partir de desarrollar articulaciones y alianzas 
asociativas con redes y organizaciones de productores hortícolas y frutales de la agricultura familiar y 
campesina, y federaciones, cooperativas y empresas recuperadas de alimentos, para abastecer tres tipos 
de mercados sociales: institucionales, territoriales y de los trabajadores organizado. 
Estos planteamientos se basan en acuerdos comerciales que reconocen y promueven plantear precios 
justos para las y los productores y consumidores, mejorar procesos de intercambio y minimizar 
excedentes para potenciar la comercialización solidaria, optimizando las condiciones de 
comercialización de los productos, apuntando a favorecer las condiciones de los productores y generar 
circuitos alternativos de comercialización y consumo. 
CC se propone en los próximos años continuar desarrollando estrategias de integración económica 
asociativa territorial, en particular circuitos de abastecimiento de alimentos de consumo cotidiano a 
precios accesibles, es decir, llegar a los sectores "vulnerables" con precios accesibles, 
Uno de sus principales estrategias de mercado institucional de Central Cooperativa es “Alimentos 
Saludables”, por medio del cual se proveen anualmente más de 35 mil bolsones de alimentos secos, 
productos saludables y nutricionalmente equilibrados a los afiliados beneficiarios del programa Pro 

Bienestar del Programa de Atención Médica Integral (PAM). 
Ala fecha se viene trabajando con 15 Centros de Jubilados y Pensionados (CJYP), de las Unidad de Gestión 
Local (UGL) de PAMI, de Morón y Quilmes, atendiendo directamente a más de 3500 familias de forma 
mensual, con los productos provistos por más de 15 federaciones y organizaciones de productores/as de 
alimentos de la ESS de más de diez provincias de la Argentina. 
Dentro delas principales estrategias de comercialización desarrolladas podemos compartir (y sobre ello 
generar algunas problematizaciones): 
=  Visibilización de los diferentes productores con los que trabajamos, permitiendo a más de 20 

cooperativas y productores de la provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, 
Formosa, Río Negro, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones acceder a mercados institucionales y 

territoriales. 
=  Fortalecerlas condiciones comerciales de los diferentes productores con los que trabajamos, a partir 

de circuitos de financiamiento eintercambio. 
= Construcción de escala, a partir de articularlos diferentes productos comercializados a los diferentes 

mercados, y con ello garantizar mejorar los procesos logística, acopio y distribución de los productos, 
y porende impactar en mejores precios, 

= Política de precios, a partir de priorizar los vínculos territoriales e institucionales, generando 
descuentos y financiamiento de mercaderías a los nodos, espacios de comercialización territoriales e 
institucionales. 

= — Construcción asociativa de precios, visibilizando los costos y retiros de cada participante del circuito, 
desde la gestión administrativa, embalado, distribución, y consumidores. 

= — Alianzasasociativas con los consumidores organizados, mejorando las transferencias de excedentes, 
y beneficiando la acumulación. 

= Desarrollo desistemas de intercambio, donde los productores y consumidores articulan intercambios 
de productos.



= Construcción de sistemas de financiamiento, brindando acceso para retiros de mercadería a los 
espacios de comercialización. 

= — Hibridación de recursos y fuentes de financiamiento, que permite generar transferencias entre 
productores y consumidores. 

= Asociación para las compras entre diferentes comercializadoras y distribuidoras, que permiten 
generar escala para la logística, para el financiamiento y para la rotación de mercadería, 
beneficiando a productores y consumidores, 

Estas estrategias permiten beneficiar a más de 5000 mil familias de sectores populares vulnerables, 
participantes de programas públicos y mercados institucionales (PAMI, Escuelas, Universidades). Por otro 
lado, podemos sumar a más de 500 familias que forman parte de las propuestas de Todos Comen, así como 
comedores, merenderos, organizaciones territoriales, cooperativas, entre otros espacios. 

Por otro lado, desde CC se viene desarrollando diferentes estrategias con comercializadoras de la ESS, 
tanto en la provisión de productos como en acuerdos comerciales que reconozcan y promuevan 
mecanismos de precios justos para las y los productores y consumidores, buscando mejorar procesos de 
intercambio y minimizar excedentes para potenciar la comercialización solidaria. A partir de ello 
podemos indicar el trabajo con “Más cerca y más justo” y “Todos Comen” del Instituto de Producción 
Popular, con el Almacén Cooperativo “Almacoop”; de igual forma que con entidades asociativas y 
confesionales de trabajo social como Mutual Nueva Vida; con los Almacenes de la Cooperativa “La 
Ciudad”, con movimientos sociales tales como “La Dignidad”, con la iniciativa Mercado de Consumo 
Popular (MeCoPo) del Frente Darío Santillán, Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), con el Movimiento 
de Trabajadores Desocupados de Florencio Varela. Sumado a ello con las comercializadoras 
identificadas de la economía social y solidaria como las Cooperativas de trabajo “Colectivo Solidario” y 
“Puente del Sur”, Cooperativa de consumo “La Yumba”, el Almacén Autogestivo y Mercado Territorial de 
la Agricultura Familiar de la UNQ, 
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