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A- Denominación del Proyecto.  

Fortalecimiento del sistema de abastecimiento público del Mercado Comunitario Municipal 

de San Carlos de Bariloche (MCM). 

 

 

B- Personal que interviene en la formulación 

 Secretaria de Desarrollo Económico-MSCB. 

 Subsecretaria de Economia Social y Desarrollo Local. 

 Direccion del Mercado Comunitario Municipal. 

 Secretaria de Agicultura Familiar-MAGyP-Nacion. 

 Técnicos del PROCAL. 

 

 

C- Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto tiene epicentro en la ciudad de San Carlos de Bariloche, focalizando 

el trabajo en el Mercado Comunitario Municipal (MCM), y los 18 nodos y grupos 

comunitarios de consumidores organizados en los diferentes barrios de la ciudad, 

sumados a todos los proveedores de la región y del pais que llegan con sus productos a 

Bariloche.  
 

En este sentido el area de influencia, si bien esta localizada fuertemente en la Ciudad y 

Microregion, se extiende a productores del Valle del Rio Negro, de Mendoza, Linea Sur 

de nuestra provincia y a todas las cooperativas que integran la Fe.Co.Fe y que 

comercializan sus productos a través de la misma. 

 

 

D- Justificación 

Luego de una primera etapa en la que se llevó adelante un proceso de organización, a 

partir de los grupos de consumidores organizados que aglutinan alrdedor de 700 

consumidores, se pudo concretar el MCM, en la Calle Chubut 1120, donde se desarrolla 

la logística de recepción, almacenamiento, venta y distribución a los grupos organizados 

y público minorista en general. 
 

En esta segunda etapa, el modelo de gestión se va complejizando, para lo que se 

requieren distintos instrumentos y aportes técnicos que consoliden dicho proyecto, y 

permitan la expansión de todo su potencial. Podría decirse que esta etapa se traduce en 

la consolidación de una política de abastecimiento público, que hace pie en el Mercado 

Comunitario Municipal, a traves de la Secretaria de Desarrollo Económico-Subsecretaria 

de Economia Social y Desarrollo Local y la red de organizaciones barriales. 
 

Se identifican, entonces, cuatro ejes estratégicos para el presente proyecto: 

1. Asistencia técnica. 

2. Estrategia de comunicación interna y externa. 

3. Capacitación y fortalecimiento socio-organizativo del MCM. 

4. Transferencia horizontal con experiencias de abastecimiento público (nacional e 

internacional).   

 

 



  

 

4 

 

 

E- Objetivos 

Objetivo General: 
 

Consolidar el proyecto del MCM, como una política de abastecimiento público que 

impacte sobre el consumo popular, a partir del diseño de su modelo de gestión 

administrativa, fortalecimiento de las organizaciones que lo sustentan, y visibilización en 

los diferentes ámbitos en donde se interactúa, de manera tal que sea un modelo 

replicable a otros ámbitos municipales que quieran trabajar en este campo. 

 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar y ejecutar un plan de asistencia técnica en los procesos administrativos, 

trazabilidad del proyecto y sistema de información que nutra la toma de desiciones 

necesarias para el desarrollo del MCM. 

2. LLevar adelante un estrategia coordinada y coherente que permita por un lado la 

comunicacion externa de los propositos y acciones del MCM, y por el otro un 

sistema de comunicación entre el Mercado central y los nodos -y de estos entre 

si-, de forma tal que se consolide la red de distribución barrial y la adhesión del 

público en general a dicha politica de abastecimiento público. 

3. Continuar fortaleciendo el proceso de organizacion del Mercado Central y de los 

nodos barriales, del grupo de trabajo involucrado en la operatoria del MCM, de los 

consumidores organizados, y público en general, a partir de instancias de 

capacitación en temáticas relacionadas al consumo responsable y precio justo, la 

alimentacion saludable, las Buenas Prácticas de manejo de alimentos, el costeo 

de las operatorias, y todo otro aspecto que se identifique como necesario a dicho 

proceso de fortalecimiento.  

4. LLevar adelante intercambios con otras experiencias similares tanto nacionales 

como internacionales, que permitan comparar e incorporar modelos de trabajo en 

la línea del abastecimiento público para las economias familiares de los vecinos 

en general. 

 

 

F- Descripción del proyecto y sus actividades 

A partir de las distintas estrategias del presente programa, se busca fortalecer la gestión 

de esta politica de abastecimiento público que se instrumenta con el Mercado Comuntario 

Municipal, de forma tal que se pueda garantizar la provision de articulos de primera 

necesidad que impactan en las economias familiares, y que van generando un precio de 

referencia que tambien pueda incidir sobre los precios a niveles locales. 
 

Asimismo, es importante destacar el valor de este proyecto en cuanto a los diversos 

productos que generará para su posible transferencia a otras organizaciones del estado 

municipal que quieran consolidar e iniciar experiencia en esta temática. 
 

Las acciones estratégicas a desarrollar en este proyecto, son: 
 

1- Asistencia Técnica. 

A) Diseño e implementación de Trazabilidad - Plan de Negocios - Planeamiento 

Estratégico y Operativo (definicion de roles y funciones) - Desarrollo de mercados 
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(desarrollo de estructura comercial para afrontar nuevos mercados, procesos de 

logística y distribución, planificación estrategia aplicada al desarrollo de mercado). 
  

B) Desarrollo Sistema de Información (bases de datos de proveedores-productos). 

Qué pedimos, qué trajimos, qué vendimos. Software. Intercambio con otros 

operadores a fin de acercar a los productores locales con los demandantes. 

Búsqueda de nichos y mercados a desarrollar. Entrevistas y reuniones con 

operadores comerciales e idóneos. Seguimiento con foco en los mercados meta, y 

detección de nichos de mercado. 

 

2- Estrategia de comunicación interna y externa. 

Promoción del MCM y productos específicos. Marca y logos, publicidad / difusión. 

Pagina web / Redes sociales.  

 

3- Capacitación y fortalecimiento socio-organizativo del MCM. 

Al personal del mercado y nodos de distribución: Capacitación en POES/MIP/BPM 

y manipulación de alimentos.  

Al público en General: Alimentación saludable y consumo crítico. 

 

 

G- Descripción de otros impactos (sociales, empleo, ambientales, etc.) 

Económico: 

 Aumento de volúmenes de venta frutihortícola en la localidad y parajes de la 

microregión. Al aumentarse los volúmenes de transacciones, se deberá prestar 

cuidado al sistema de gestión de calidad agroalimenticia, provocando un círculo 

virtuoso en los productores locales y microegionales. 

 Mejoría del posicionamiento en los clientes y consumidores, debido al aumento de 

la confianza en su inocuidad. 

 Apertura comercial con nuevos mercados, que trae aparejado una mayor 

competitividad en el desarrollo empresarial. 

 Aumento de la rentabilidad por una mayor economía de escala. 

 

Social: 

 Acceso a mejores condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del proyecto 

y sus familias, debido al mayor acceso a productos de primera necesidad con 

precio y calidad. Colocación de nuevos productos desarrollados localmente. 

 Reactivación en el número, las condiciones y la sostenibilidad del empleo rural. 

 

Ambientales: 

 La implantación por parte de los productores y consumidores organizados de 

sistemas de gestión de la calidad, permitirá desarrollar la labor productiva y de 

distribución de una manera amigable con el medio ambiente que los rodea. 

 

Institucionales: 

 La consolidación de una política de abastecimiento público, redunda en beneficios 

para los vecinos, devolviéndole su poder de compra. 

 Para otras adminstraciones municipales que quieran contar con las herramientas 

necesarias y probadas en este ámbito de trabajo. 
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 La apertura de nuevos mercados fomentará la visión estratégica por parte de los 

dirigentes, lo cual implicará un mayor compromiso, pero también satisfacción para 

alcanzar los nuevos objetivos. 

 

 

H- Beneficiarios 

Los beneficiarios de este proyecto se pueden clasificar en dos grupos: 
 

Productores que integran las red de proveedores existentes: 

 Federción de Cooperativas Federedas - FeCoFe. 

 Cooperativa de Pequeños Horticultores de Choele Choel - Río Negro. 

 Coopop-Valle Inferior Viedma Río Negro. 

 Cooperativa Cinturon Verde - Mendoza. 

 Productores de Fruta Fina de El Bolson - Río Negro. 

 Productores de Hortalizas de El Bolson - Río Negro. 

 Cooperativo Proinco - Mendoza. 

 Coop Amulen Com - Linea Sur-Río Negro. 

 

700 consumidores organizados en nodos y grupos de compra: 

 Cooperativa Charcao. 

 Cooperativa La Pionera. 

 Coopate (Centro Atomico). 

 Despensa Comunitaria Abriendo Esperanzas. 

 Desp. Ctaria Suyai. 

 Desp. Ctaria Las Leonas. 

 Grupo de compra Cu-Cu-Barrios Jamaica-Casa de Piedra-Pajaro Azul. 

 Asoc Civil Villa Llanquihue. 

 Casa de la estepa. 

 Circuito de Comercializacion de emprendedores Ecosureños. 

 

 

I - Cronograma 
 

 

 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1- Diseño e implementación de Trazabilidad - 

Plan de Negocios 
X X X    

2- Diseño e implementación del Manual operativo   X X   

3- Desarrollo del Sistema de Información X X X X   

4- Promoción del MCM y productos específicos X X X X X X 

5- Capacitación al personal del mercado y nodos 

de distribución (manipulacion de alimentos). 

Capacitación en POES/MIP/BPM 

 X X X   

6- Capacitacion a los consumidores organizados  X  X  X 

7- Capacitacion al público en general.  X  X  X 
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J- Riesgos y sostenibilidad 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ 

o condiciones climáticas adversas. 

 Escazos tiempos para la incorporación de prácticas administrativas en integrantes 

del equipo existente en el MCM. 
 

El proceso de gestación del mercado viene respetando etapas, y a partir de la 

consolidacion de unas se van pasando a las siguientes. En esta etapa, todas las acciones  

previstas son urgentes, necesarias y sentidas por los integrantes de los diferentes 

ambitos de la organización (trabajadores del MCM, miembros de los nodos, productores) 

de esta política de abastecimiento pública. 

  



 
 
 
 
 
 
 



