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Resumen 
El presente trabajo está destinado a desarrollar un análisis de la experiencia llevada adelante por la 
Asociación Mutual Comunarte, en el marco del desarrollo de las denominadas Comercializadoras 
Solidarias como actores recientes de la economía social y solidaria. En ese sentido interesa visibilizar y 
problematizar los principales desafíos y propuestas que hacen a este colectivo de organizaciones que 
promueven este tipo de actividad dentro de un escenario económico complejo bajo los ejes 
característicos de lo planteado desde la Economía Social y Solidaria. El trabajo se plantea desarrollar las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que hacen a esta tipología de mercados solidarios, Se 
aborda con rigurosidad los mecanismos de comunicación llevados acabo porla organización, análisis del 

entorno, actores/as participantes y grupos de interés, 

A partir de lo mencionado, se entiende que esta experiencia puede ser un aporte novedoso en el sentido 
que sintetiza una actividad como la comercialización solidaria en el marco de un espacio relacionado a 
la política partidaria donde se hace un trabajo de concientización referido a la incorporación de 
herramientas relacionadas economía social y solidaria en un escenario territorial, generando lazos de 
cooperación barrial, un desarrollo político - territorial a nivel comunal e incorpora un debate “mano a 
mano y de cercanía” acerca de la creación de mercados solidarios alternativos al capitalista tradicional 
en pos de “otra economía”. 
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1 ENCUADRE GENERAL: PRESENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
El presente trabajo está destinado a desarrollar un análisis de la experiencia llevada adelante por la 
Asociación Mutual Comunarte, en el marco del desarrollo de las denominadas Comercializadoras 
Solidarias como actores recientes de la economía social y solidaria. En ese sentido interesa visibilizar y 
problematizar los principales desafíos y propuestas que hacen a este colectivo de organizaciones que 
promueven este tipo de actividad dentro de un escenario económico complejo bajo los ejes 
característicos de lo planteado desde la Economía Social y Solidaria. 
En el trabajo se plantea desarrollar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que hacen a 
esta tipología de mercados solidarios. Se aborda los mecanismos de comunicación llevada a cabo por la 
organización, análisis del entorno, actores/as participantes y grupos de interés.Asimismo se toma como 
una herramienta de interés a los efectos de difundir, fortalecer, impulsar, promover e incrementar el 
trabajo realizado, en el marco de las distintas experiencias referidas a las comercializadoras solidarias. 
Esta institución nació en el año 2006 como un espacio social y cultural barrial, de y para los/as vecinos/as 
de Almagro y Boedo. Su punto de partida o génesis se desarrolla a partir de la decisión de un conjunto de 
compañeros y compañeras que a partir de la experiencia en la militancia universitaria y posteriormente 
en la gestión de espacios culturales en dicho ámbito creyó importante trasladar todo ese aprendizaje al 
territorio. 
A partir del año 2007 se constituye definitivamente como Asociación Mutual. A través de las actividades 
que se realizan, día a día se suma gente a la propuesta. Se desarrollan cursos para adultos mayores, 
adultos, niñas y niños entre los que se destacan, artes plásticas, teatro, canto, cine, danzas, fotografía, 
idiomas, letras, música, psicología, periodismo, talleres de oficio y estimulación física. Son más de 60 
cursos que se realizan anualmente. También a través del voluntariado barrial se llevan a cabo clases de 
apoyo primario y secundario gratuitas, funciona un ropero solidario y a partir del año 2012, se comenzó a 
desarrollar una actividad que hoy es de las más importantes y centrales de la mutual que son las compras 
comunitarias de frutas y verduras y actualmente también de productos de almacén. 
Esta actividad se lleva adelante los días sábados cada quince días. Se basa en una feria de alimentos 
principalmente frutas y verduras, donde los vecinos/as pueden acceder a un precio justo y en su barrio a 
productos de calidad sin tener que trasladarse. Se genera así una vinculación entre productores/as, 
microemprendedores/as y consumidores/as. Participan más de 120 vecinos/as en el barrio de Almagro y 
unos 450 en total si contamos las otras sedes de Comunarte (Boedo, San Cristóbal, Caballito y Lugano). Las 
mismas forman parte de Comunarte como organización social, cultural y política pero no se encuentran 
constituidas como mutuales. 
A partir del año 2016, y sobre todo por la crecida inflacionaria se incorporaron productos de almacén, 
principalmente aquellos que conforman la canasta básica de alimentos. Es así que actualmente además 
de frutas y verduras contamos con unos veinte productos que se ofrecen a precios del Mercado Central. Al 
mismo tiempo nos propusimos profundizar lazos con productores/as e incorporamos miel pura, 
proveniente de la localidad de Suipacha, provincia de Buenos Aires, dulces caseros y aceite de oliva 
proveniente de productores/as de Mendoza. Este es un proceso que la organización se propuso 
profundizar a futuro. 
En esta feria interactúan los vecinos /as armando sus propios bolsones de frutas y verduras, seleccionando 
la mercadería y a su vez muchos microemprendedores/as que forman parte de los proyectos del Banco 
Popular de la Buena Fe, aspecto que se desarrolla en los próximos puntos con mayor profundidad. Como 
antes se mencionaba los mismos pueden exponer sus productos y generar lazos solidarios y de 
cooperación con los vecinos/as del barrio a partir de una situación de conocimiento dada la proximidad. 
Conlosañostambiénse avanzó en darle un marco político mayor a esta actividad, complementándola con 
charlas acerca de los formadores de precios, estructura de costos de producción, coyuntura económica, 
economía social entre otros temas que muchas veces son propuestos por los vecinos/as y a partir de su



iniciativa los desarrollamos para que el barrio en general pueda sumarse, participar, formarse y opinar 
sobre dichas temáticas. También en el mismo sentido, se realiza una radio abierta para difundir las 
actividades del centro cultural e invitar y abrir la participación al barrio. 
En este punto claramente se fortalece la relación de cooperación con el exterior, se genera un circulo 
virtuoso entre el/la consumidor/a, la organización política, los/as productores/as, otras organizaciones 
de la sociedad civil, comerciantes, participantes de los cursos de cultura del centro cultural; en definitiva 
del barrio en su conjunto. Se produce una sinergia que permite que se puedan abordar todas estas 
temáticas como así también visibilizar distintas situaciones. 
De esta manera se logra que una actividad que podría tener solamente un sentido financiero o comercial 
para nuestra organización, se transforme en una herramienta política, de sumatoria y construcción 
política en el territorio. Se genera de esta manera un proceso de acumulación de capital político que 
permite articular y organizar el barrio, en sus diversas formas (podemos retomar aquí el concepto de 
capital político y capital social de Pierre Bourdieu). 

1.1 COMERCIALIZADORAS SOLIDARIAS Y ECONOMÍA SOCIAL CONCEPTO Y MARCO TEÓRICO. 
La distribución de bienes y servicios en la actual Economía Capitalista se da dentro del mercado. El 
mercado ha sido conceptualizado por los economistas clásicos como un espacio de intercambio donde 
oferentes y demandantes se encuentran libremente y gracias a la mano invisible del mercado se llega a 
un punto deequilibro para lastransacciones (Mercado de competencia Perfecta- Adam Smith). Con el paso 
del tiempo se ha ido modificando este concepto siendo cuestionado por diferentes corrientes del 
pensamiento económico, desde la perspectiva de la intervención del Estado en la actividad económica. 
Siguiendo el planteo de Melo Lisboa (2004), entendemos que la Economía Solidaria tiene la intención de 
reintegrar al mercado a la sociedad, dejando de lado la visión economicista que pretende separar la 
economía de la sociedad. 
En este marco si debemos caracterizar a la economía social y solidaria podemos resaltar dos 
particularidades: su carácter alternativo y su enfrentamiento con una economía capitalista hegemónica. 
En este escenario se plantea la problemática del acceso o creación de mercados y la generación de 
demanda, como cuestiones que podríamos enmarcar dentro de la comercialización y el consumo de la 
ESyS. 
La comercialización solidaria de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires es una construcción reciente que 
viene a dar respuesta a las complejidades que trae aparejada la distribución de alimentos, sanos frescos 
y a precio justo, teniendo en cuenta que la producción se da principalmente en la zona peri - urbana. En 
tal sentido, una de las cuestiones que nos interesa visibilizar en este trabajo tiene que ver con la influencia 
de las estrategias de creación de mercados alternativos por parte de organizaciones barriales y/o 
territoriales que a partir de su experiencia y recorrido histórico abordan esta problemática e intentan 
brindar diferentes mecanismos para generar mercado; en este caso los llamamos “mercados solidarios”. 

2. CONTENIDOS GENERALES: 

2.1DIAGNOSTICO 
A los efectos de brindar mayor claridad en la exposición se opta por realizar un análisis partiendo del 
esquema de la matriz FODA. 
Seentiende queestamos transcurriendo una etapa compleja en nuestro país ya sea desde el punto de vista 
económica como del punto de vista social, lo que nos permite visualizar una oportunidad de crecimiento



en cuanto a este tipo de actividad debido a que se ofrecen productos (frutas, verduras, productos de la 
canasta básica) a precio justo en relación a la calidad y cantidad de los mismos. 
Asuvez, la institución tiene un alto grado de conocimiento e instalación territorial, además de contar con 
la experiencia de gestionar distintas actividades de este tipo durante los últimos diez años los que lleva a 
pensarlo como una fortaleza, en comparación a otros actores que no cuentan con dicho nivel de inserción, 
Desde el punto de vista de las debilidades se puede señalar la clara referencia político partidaria 
(Peronista), lo que muchas veces a pesar del esfuerzo por ampliar las bases de trabajo político, ya sea 
sumando actividades sociales, culturales, de voluntariado, programassociales y demás, achica o delimita 
más rígidamente el público posible a acercar o sumar a dicha actividad. Sin embargo, muchas veces 
también este plano puede transformarse en una fortaleza. 
La falta de acceso a canales de comunicación masivos también atenta a la difusión y a dar lugar al 
conocimiento de este tipo de actividades, con lo cual es un tema a atender y tomar posición, dándole una 
política más agresiva. En el mismo sentido consolidar figuras y representación pública que permita 
visibilizar el sector, Hoy claramente se manifiesta este punto como una debilidad; sobre todo si se quiere 
avanzar más fuertemente como organización y ganar peso en el marco de plantear esta temática como 
eje. Lo que es llamado Prensa o medios masivos tienen un grado de incidencia importante en la sociedad 
y consideramos que es imperioso analizar la llegada a los mismos. 
También lo que se presenta como una oportunidad (contexto económico - social) queda claro que 
rápidamente puede convertirse en una amenaza. El contexto político también lo puede llegar a ser para 
laorganización. 
Desde el punto de vista dela comunicación interna, seobserva la necesidad de trabajar sobre los distintos 
niveles de formación política de los /as compañeros/as (practica / teórica) aspecto fundamental en 
términos no solo de debate político y convencimiento en cuanto a lo importante de la actividad en si 
misma sino también como vehículo transmisor de las políticas y actividades de la organización. Ese es un 
punto a considerar como debilidad en la actualidad, dado que de alguna manera atenta u obstaculiza el 
crecimiento y desarrollo comunicacional quitándole potencial a la actividad. Lamentablemente y tal 
como es señalado en el apunte Comunicación en organizaciones de la Economía Social y Solidaria 
(Rodrigo Fernández Miranda) muchas veces “lo urgente prima sobre lo importante (...) la vorágine de la 
gestión y la coyuntura impide una comunicación eficaz y sistemática”. 
Falta avanzartambién, en el sentido de buscar mayor interacción con otros/as actores /as que desarrollen 
actividades similares. 
Buscar en algún punto mayor profesionalización de la actividad en cuanto a análisis de costos, contactos 
de comercializadoras solidarias, experiencias de otras ferias, productores/as, profundizar el trabajo en 
redes. Esto también permitiría trabajar otros segmentos con mayor claridad y grados de articulación. Si 
bien se ha hecho desde lo político, esta actividad es relativamente nueva para la organización y se va 
construyendo día a día, como las diversas experiencias del campo de la Economía Social y Solidaria. 

2.2 ANALISIS DEL ENTORNO Y GRUPOS DE INTERÉS 
En Lo que respecta al entorno, resulta importante comenzar por un análisis sintético del territorio en el 
cual está emplazada la Asociación Mutual Comunarte para luego si poder ahondar en el público sobre el 
cual actuar y los grupos de interés con los cuales articular o interactuar de alguna manera. 
La Comuna 5, tiene un desarrollo productivo diverso/desigual. La componen dos barrios del centro de 
nuestra ciudad (Almagro - Boedo). Está ubicada en el centro-este de la Ciudad, tiene una población total 
de 179.005 según el censo de 2010, de la cual 80.806 son hombres, el 45,1% y 98.199 son mujeres, las que 
representan el 54,9% del total de lacomuna (tomando la definición de Daniel Arroyo, podemos incluiresta 
comuna dentro de los parámetros de lo que define como las Ciudades Intermedias, las que se presentan



con 100.000 a 250.000 habitantes). Si bien no es recomendable aplicar taxativamente esta definición, 
dado que se presenta con otros objetivos, interesa como parámetro de lo que significa dicha comuna y el 
peso en cuanto a población y posibles actores/as participantes. Una de las cuestiones que define a la 
Economía Social y Solidaria tiene que ver con la relevancia del impacto de las actividades productivas en 
el territorio, en la comunidad y en el medio ambiente (Caracciolo y Foti). 
El sector comercial tiene un desarrollo más complejo en el barrio de Almagro, sobre todo en la parte norte 
de este, producto de una densidad de población mayor (negocios de indumentaria, gastronómicos 
predominan en el paisaje). En el caso de Boedo, con mayor cantidad de casas bajas, la densidad de 
comercios es menor aunque en algún sector (Av. Boedo, Av. La Plata) se observa mayor movimiento 

comercial. En algunos aspectos como el cultural, ambos lugares tienen un desarrollo importante ligado a 
la historia popular de la Ciudad: la música de tango, las murgas, la literatura, las artes plásticas, tienen 
mucha inserción en la población. Este sector es muy dinámico, pero en algunos casos esta poco 
desarrollado y/o difundido. La población es muy diversa, encontramos sectores humildes con 
desocupación, con trabajo informal, con trabajo registrado, sectores medios tradicionales y una mínima 
expresión de sectores medios altos. 
Se considera importante hacer esta reseña de manera tal de saber sobre qué población y territorio actúa 
la organización; no solo desde lo geográfico sino también desde lo sociocultural y económico; para a 
partir de esto poder planificar la comunicación y trabajo de la organización y poder abordar a los 
distintos/as actores/as correctamente. Qué elementos del contexto deberíamos tener en cuenta, dado 

que afectan o pueden afectar la comunicación de la organización. 

3. OBJETIVOS 

3.1- Generales: 
Acumulación política y organizativa a partir del incremento de la participación popular, desde una 
actividad de base territorial a un proyecto político y partidario, con una propuesta distinta al modelo 
actual. 

3.2 Específicos: 
. Ser una herramienta que permita a los/as ciudadanos/as en el territorio tener acceso a alimentos 

de calidad a precios razonables, 
. Promover la participación social - política a través de las relaciones de consumo crítico y 

sociocomerciales. 
. Interpelar a la ciudadanía acerca del rol del Estado en cuanto a la generación de canales 

alternativos de comercialización. 
. Fomentar el surgimiento de una economía popular; paralela a la capitalista y en disputa 

permanente, en un contexto de crisis económica y aumento generalizado y sostenido de precios 
(inflación) 

4. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA ORGANIZACIÓN 
A partir de la experiencia, la organización fue avanzando en cuanto la incorporación de herramientas y 
métodos que faciliten el contacto con los y las vecinas y vecinos del barrio como así también de comunas 
cercanas. Con ese objetivo se implementó una política de comunicación sistemática que se basa en 
diversastareas y mecanismos a losfines de promover la actividad y maximizarla potencialidad de llegada



de forma más masiva y metódica. Acontinuación se detalla con más precisión cada una de las alternativas 
incorporadas a tales efectos. 

4.1 DEFINICIÓN DE PLAZOS 
El plan de comunicación se establece para un plazo de tres meses, Se desarrolla en pequeñas campañas 
quincenales previas a cada compra comunitaria, en algunos casos reforzada por alguna otra actividad 
conexa. 

4.2 RECURSOS - RESPONSABILIDADES 
Para alcanzar los objetivos en dicho plazo la organización ha conformado un grupo de compañeros y 
compañeras ad - hoc para garantizar las acciones necesarias tendientes a dicho fin. Ese grupo está 
compuesto por un responsable de cada Unidad Básica (es decir de cada barrio donde se desarrolla la 
actividad). Tienen la tarea de organizar cada compra comunitaria, coordinar los pedidos entre los 
distintos barrios, analizar el proceso una vez terminado y recabar ideas para seguir mejorando e 
incriminando la misma. Respecto a los recursos empleados, cada unidad básica realiza diferentes 
actividades económicas y financieras para el sostenimiento de la misma como así también sostener los 
planes de comunicación y difusión. 

4.3 ACTIVIDADES CONCRETAS 
Dentro de las actividades previstas para luego ser desarrolladas de manera de difundir, instalar y 
amplificar la llegada a los vecinos y vecinos se encuentran: 
. Visitas personales a afiliados al partido. Casa por casa. 
. Mesas de difusión en esquinas céntricas o típicas de cada barrio. 
. Volanteo puerta a puerta en los circuitos cercanos y en círculos concéntricos a cada unidad 

básica. 
. Redes sociales. 
. Trabajo de padrones, tanto de afiliados como de participantes y adherentes a las diferentes 

actividades realizadas en cada barrio. 

4.4 PUBLICOS 
Segmentos a trabajar a partir de las potencialidades demostradas en la experiencia previa en cuanto a 
público participante. 
POR CLASE SOCIAL: 
. Clase media comprometida y participativa, desde lo social y desde el plano político más general 

ya sea porque demuestra una responsabilidad social vía productos agroecológicos o alimentos 
orgánicos fomentando la relación productor - consumidor (conciencia desarrollada respecto a 
temas vinculados a la comercialización solidaria y consumo responsable). 

. Sectores humildes atraídos por la relación precio, cantidad, calidad. 

COMPROMISO POLÍTICO 
. Afiliados/as partidarios por identificación política. 
. Adherentes a nuestra afiliación política. (no afiliados) 

USOS Y TENDENCIAS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
. Sectores que muestran interés por la vida sana.



CERCANIAA LA ORGANIZACIÓN 
. Alumnos/as del Centro Cultural y participantes de diferentes cursos y programas. 

4.5 MEDIOS 
. Redes sociales: Facebook (uno por cada barrio en el cual tenemos presencia). Tweeter 

(centralizado). Instagram 
. Mail masivo mensual (más de 100.000 contactos reales - centralizado) 
. Volanteo puerta a puerta en circuitos vinculados a nuestra actividad político - territorial (por lo 

general 40 manzanas a la redonda desde lo más cercano) 
. Visitas persona a persona a afiliados partidarios (política de visitas - timbreos). Se realizan una o 

dos salidas semanales “peinando” el padrón de afiliados partidarios llevando nuestras 
actividades e invitando a participar de las “compras comunitarias” 

. También solicitamos a cada participante de las mismas que “se transformen en difusores/as”. Se 
les entrega a cada uno 4/5 volantes de las actividades y le solicitamos sean entregados a 
familiares o vecinos/as. Política de cadena. 

. Mesas de difusión barrial en esquinas convocantes de cada barrio para dar más visibilidad a la 
organización y ala actividad propiamente dicha. 

. Participación en revistas barriales. Ejemplo Urbanave, con tirada en Almagro y Boedo (4000 
ejemplares). 

. Programas deradio barriales, Ejemplo radio gráfica, la tribu, Impa, etc. 

4.6 MENSAJES PARA CADA PÚBLICO 
En estos últimos meses hemos avanzado en el sentido de comenzar un proceso de segmentación de la 
comunicación como así también aumentar nuestra presencia en Facebook a través de una política de 
crecimiento en cantidad de “me gusta”. El objetivo es darle una mayor visibilidad a las diferentes páginas 
que tenemos como institución como así también de las actividades: particularmente las compras 
comunitarias. 

Esto nos permite analizar: Acciones - personas 
. Personas alcanzadas 

% por sexo 
Bandas etarias 
Me gusta 

Compartidos 
Preguntas efectuadas por esta vía. 
Reservas efectuadas, 

4.7 SEGUIMIENTO 
Dentro de los instrumentos que se utilizan para alcanzar los objetivos e ir corrigiendo desvíos de lo 
planificado (tareas de evaluación y de verificación) realizamos una reunión de trabajo semanal. En la 
misma cada responsable de cada actividad, área o unidad básica realiza un informe y sobre el mismo se 
trabaja. 
Se analizan diferentes aspectos; pero en el caso particular de la actividad de compras comunitariasseven 
las cantidades vendidas de bolsones, variaciones respecto de las reservas realizadas, costos de las 
mercaderías y logística, análisis de venta de productos de almacén (más y menos solicitados, nuevos



pedidos, sugerencias y pedidos particulares de los vecinos y vecinas, innovaciones posibles, etc). Además 
cada 15 días se hace un relevamiento en los comercios de cercanía para evaluar precios (verdulerías y 
supermercados). También se realiza una encuesta de opinión incluyendo preguntas respecto a la 
actividad, la mercadería, grado de satisfacción y se aplica como mecanismo de sumatoria y participación. 

5. FINANZAS SOLIDARIAS COMO HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA SOCIAL. 

Interesa en el marco de las compras comunitarias y la actividad de comercialización solidaria hacer 
referencia a la experiencia llevada adelante por la organización como Unidad Administradora y Ejecutora 
de microcréditos durante el periodo 2011 - 2017, siendo esta una herramienta de financiamiento para 
emprendimientos productivos de la Economía Social. 
Mediante esta experiencia selogró potenciar y dar mayorvolumenala actividad de compras comunitarias, 
generando un ámbito común entre emprendedores /as y los participantes de la feria de alimentos, Se 
generó un ámbito de participación barrial amplio donde se fueron generando relaciones de cooperación y 
lazos entre vecinos y vecinas propios de una actividad barrial y de cercanía.En el año 2011, Comunarte 
comienza a funcionar como sede del Banco Popular de la Buena Fe, posibilitando a emprendedores/as de 
diversas áreas productivas, culturales y de servicios, adquirir financiamiento para sus proyectos, como 
también asesoramiento y acompañamiento para el desarrollo de sus emprendimientos. La feria a su vez 
permitió generar un pequeño mercado barrial donde poder ofrecersus productos. 
La ejecución del programa de microcréditos se llevó adelante principalmente en el área urbana de la 
Comuna 5 (Almagro - Boedo) en la Ciudad de Buenos Aires aunque se trabajó conjuntamente con otras 
organizaciones de base ampliando ese territorio a diversas comunas de la Ciudad como en la Comuna 8 
(Villa 20 - Lugano), Comuna 3 (San Cristóbal), Comuna 6(Caballito), Comuna 4 (Villa 21/24 -Barracas), 
Comuna 7 (Parque Chacabuco). En el periodo 2014 - 2015 se trabajó conjuntamente con la Asociación 
Parque Chacabuco (Comuna 7) y la Mutual Unión Guaraní (Villa 21/24 - Barracas), ambas como Unidades 
Ejecutoras. El programa fue renovado en el año 2016, una vez asumida la nueva gestión del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y se dejó de participar del mismo a comienzos del 2017, 
Se destaca este apartado, dado que interesa dejar de manifiesto la importancia de poder contar con este 
tipo de herramientas de financiamiento dela economía social, siendo una respuesta ante la falta de acceso 
al crédito del sector de la economía social, solidaria o popular. Vale decir, que en los últimos años se vienen 
desarrollando diversas estrategias innovadoras de financiación solidaria, monedas sociales y crédito, 
tanto al consumo como a la producción, para la expansión de este tipo de mercados solidarios y 
alternativos. Particularmente en el Gobierno anterior pudo verse un esfuerzo por dar respuesta al sector. Es 
un desafío a futuro ampliar y profundizar este tipo de políticas públicas pero al mismo tiempo evaluarlas y 
realizar todas las modificaciones o correcciones necesarias, en el caso de tener el poder del Estado para 
sostener su eficiencia y sostenibilidad en el tiempo. 

6. CONCLUSIONES 
A modo de cierre del trabajo se esbozan una serie de ideas producto de la experiencia llevada adelante 
durante este proceso colectivo y creativo tendiente a crear un mercado alternativo al tradicional 
hegemónico capitalista. 
Se intenta visibilizar la disputa por otro tipo de mercado, un mercado que incluya a los pequeños y 
medianos productores/as, que contenga y que sea una respuesta ante la expulsión de mano de obra del 
mercado capitalista.



Se impulsa así una actividad no lucrativa, cuyo objetivo es achicar la cadena y generar una relación más 
cercana entre productores/as consumidores/as permitiendo que estos/as coloquen sus productos a un 
precio justo. Ese es el camino que se recorre en esta experiencia solidaria, política y territorial. 
Se entiende que a partir de este tipo de experiencias, que se han multiplicado con mucha presencia en los 
últimos años, se implementa una respuesta comunitaria y participativa como respuesta ante el discurso 

oficial del neoliberalismo incentivando el individualismo y el sálvese quien pueda. Esta iniciativa 
promueve lazos de solidaridad, cooperación y colaboración desde la proximidad, al mismo tiempo 
impulsando la organización del pueblo; en este caso en particular por el acceso a alimentos sanos y a 

precio justo, 

Como se menciona en párrafos anteriores; el objetivo es promover estrategias de comercialización 
alternativas trabajando sobre la construcción de otras formas de relación entre los productores y los 
consumidores/as, a partir de la construcción de precios justos, circuitos cortos de comercialización 
participativos, intercambios e intermediación solidarios, promoción del acceso a servicios y bienes de 
calidad por parte de los sectores populares y formación de mercados sociales, 
En tal sentido, compartimos el planteo de Mercedes Caracciolo; en cuanto promover la generación de 
tramas de valor para lograr que estas iniciativas aisladas puedan integrarse entre sí, generando redes 
desde lo territorial, potenciando así su presencia en la ciudad desarrollando un volumen político mayor 
para impulsar iniciativas y políticas que tengan impacto real en el desarrollo territorial. De lo contrario 
quedará subsumida bajo el poder del mercado capitalista tradicional sin posibilidad de expresarse como 
verdadera alternativa. 
En referencia a propuestas de políticas públicas que se pueden pensar desde el Estado para lograr 
intercambios que favorezcan a todos los actores (productores, consumidores e intermediarios solidarios) 
se entiende que hay tres puntos básicos sobre los cuales trabajar: 
. Herramientas para facilitarla Logística 
. Acceso a créditos blandos al sector 
e Formación y capacitación 

En definitiva creemos que lo que estamos abordando es una pelea tanto desde Lo simbólico como desde lo 
económico y cultural por demostrar desde la práctica política que “otra economía” es posible.


