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Resumen 

El Programa PRODA desarrolla prácticas de Agricultura Urbana a través de diferentes líneas de acción, 
entre ellas las huertas emplazadas en el radio urbano y periurbano de la ciudad de Neuquén. 
Teniendo como marco la Soberanía Alimentaria y la Economía Social y Solidaria, el Programa entre otros 
objetivos, busca complementar los procesos socio productivos ampliando las propuestas de 
comercialización, y sin quese solapen con el autoconsumo ya que “producir mis propios alimentos” sigue 
siendo uno de los principales motivos que plantea la mayoría de lxs participantes de las huertas urbanas, 
con producción de verduras y hortalizas, entre otras. 
Además, desde las prácticas de comercialización en el marco del Programa, se observa una creciente 
demanda por acceder a alimentos saludables y que apunta a saber al menos sobre tres aspectos: de dónde 
son, por quiénes y cómo son producidos. 
Así, la finalidad de este trabajo es compartir experiencias de comercialización a partir de datos cuanti y 
cualitativos de diferentes propuestas desarrolladas a partir del 2017. Se apunta a potenciar las 
estrategias de abordaje de políticas públicas que garanticen acciones de promoción, extensión e 
innovación en perspectiva de Economía Social y Solidaria, ya que se observa a partir delos datos y de las 
propias voces de lxs participantxs, que estos espacios aportan no sólo a obtener “una moneda extra” 
complementado así la economía de sus unidades domésticas, sino que promueven el encuentro, el 
intercambio, la sociabilización de saberes, el fortalecimiento de emprendimientos y la construcción de 
circuitos de comercialización cortos, entre otros. Además estarían funcionando como plataforma de 
aprendizajes ya que lxs mismxs participantes luego potencian, amplían y extienden las experiencias, 
siendo así, posibles dispositivos** dinamizadores para la inclusión en sistemas de organización y 
relaciones productivas, sociales y económicas de proximidad. 
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A , : Qs . : : 
Siguiendo a García Fanlo (2011), el concepto dispositivo refiere a una trama de relaciones, una red. En ese sentido y en esta 

experiencia en particular, se entiende como una práctica en marcos institucionales que entrama diferentes actores, entre ellxs el 

equipo técnico del Programa y lxs participantxs huerterxs, donde se generan procesos que proveen bienes públicos.



Descripción general del Programa 
El PRODA, Programa de Desarrollo Agroalimentario, se crea en el año 2002. Surge ante la necesidad de 
fortalecer las economías familiares y producir alimentos para autoconsumo, 
Es un Programa estatal de la órbita del Ministerio de Producción e Industria de la provincia del Neuquén. 
El Programa se encuadra en los principios y prácticas de la Agricultura Urbana (AU), y desde una 
perspectiva de la Soberanía Alimentaria (SA) y Economía Social y Solidaria (ESS). Tiene diversas líneas de 
acción tales como huertas urbanas, huertas urbanas terapéuticas, salas de elaboración de agroalimentos 
(conservas, dulces, deshidratados), comercialización, talleres y capacitaciones dirigidas a la comunidad 
(como CUERSs, Cultivos Urbanos en Espacios Reducidos, La Huerta sale de Gira), entre otras. 
El rasgo predominante es el impacto en la dimensión social a través de la producción de alimentos, Hay al 
menos tres estudios de investigación que dan cuenta de esto. 
Principalmente esto se da en torno a las huertas, y se han constituido como una de las experiencias 
centrales del Programa. Esta modalidad de acción se denomina Huertas Protegidas. Desde un punto de 
visa de organización del espacio productivo, las Huertas Protegidas son predios cerrados 
perimetralmente, alambrados y con cerco vivo. Están divididos en parcelas y/o bancales, donde se 
desarrollan cultivos intensivos de verduras y hortalizas, bajo criterios agroecológicos. Desde el punto de 
vista social, son unidades de trabajo, tecnológicas y educativas, que poco a poco se convierten en una 
referencia y en un punto de estimulación para la producción agroalimentaria en el barrio y en la ciudad, 
Como espacio social además, seinstalan bioconstrucciones como materas, hornos de barro, pérgolas que 
funcionan como espacios comunes, para reparo, descanso, encuentro, desarrollo de capacitaciones y 
diferentes actividades. Así, son espacios protegidos ecológica y socialmente. Cada participante huerterx** 
asume responsabilidades individuales y colectivas que tienen que ver con el cuidado y preservación del 
espacio como un organismo vivo. Implica trabajo en su propia parcela o bancales, y en tareas comunes 
que hacen al cuidado y mantenimiento de toda la huerta. 
Hay asistencia y acompañamiento técnico permanente en los procesos tanto productivos como socio 
organizativos. Éstos, centrados en la tarea productiva, se refieren al trabajo en aspectos grupales, la 
dimensión vincular entre huerterxs y con la comunidad, y la promoción de la gestión participativa del 
grupo en la sostenibilidad de la huerta. El Programa provee de la asistencia técnica y algunos de los 
recursos e insumos básicos y necesarios para el armado de la infraestructura, y se acompaña el proceso 
grupal en la organización y planificación de las tareas, toma de decisiones y autogestión de los demás 
recursos quese necesiten. 
Por lo que el funcionamiento y sostenimiento de cada huerta involucra la vinculación directa con lxs 
huerterxs, constituyéndose en un modelo de intervención territorial co gestionado. 
Así, a partir del trabajo de la tierra orientado a la producción de alimentos de manera agroecológica, se 
despliega un abanico de opciones que posibilita incidirsobre dimensiones inherentesa este trabajo, tales 
como la salud integral de las personas, el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de las 
economías familiares/unidades domésticas (autoconsumo y/o comercialización), la (re) construcción de 
vínculos y /lazos sociales, la generación de espacios verdes comestibles en medio de la urbe, muchas de 
las veces transformando baldíos - basurales. 
Dada así una descripción breve y general del Programa, para explicitar las conexiones con la ESS, se 
podría plantear así: 
- trabajo centrado en las personas, 
- actividad productiva enmarcada en procesos sociales y ecológicos, 

  

85 De aquí en más se denomina solamente como huerterx, y refiere a la persona que participa de una Huerta Protegida del 

Programa.



- modelos alternativos en lo productivo, y profundizando/ensayando modelos alternativos de 
distribución y consumo, 

Breve caracterización de lxs participantes y contexto 
En la ciudad de Neuquén hay 9 huertas protegidas que abarcan una población de 134 huerterxs en total. 
De este total, el 79% son mujeres, y el 90% son mayores de 35 años. 
De estas 9 huertas, 4 están en los barrios alejados del micro centro urbano, localizadas hacia la zona oeste 
en la periferia de la ciudad. Otra de las características que las diferencia, son los perfiles socio- 
económicos de lxs huerterxs. De un tiempo a esta parte, se ha incrementado la demanda desde sectores 
medios en producir sus propios alimentos, para una comida sana sin transgénicos ni abonos químicos 

industrializados, y mayormente se concentran en las huertas más cercanas al micro centro urbano, 
Porlo que la población participante es heterogénea y diversa en cuanto a los perfiles socio-económicos. A 
grandes rasgos, se podría hablar de dos grupos diferenciados: lxs participantes de las huertas más 
cercanas al micro centro, y lxs participantes de las huertas más alejadas del micro centro, 
A su vez, como se puede observar de los datos, en la mayoría de las huertas prevalece ampliamente la 
participación de mujeres, y ampliamentela participación de población adulta. Ambas características, son 
similares en todas las huertas. 
Otro aspecto similar y homogéneo en la población, es que a la hora de referirse al destino dela producción 
y los motivos por los cuales van a la huerta, la mayoría de lxs huerterxs coinciden ampliamente. 
Según el resultado* de las consultas dirigidas a lxs huerterxs en cuanto al destino de la producción, con 
opciones no excluyentes, el 95% afirma que destinan la producción para autoconsumo, el 63% que 
comparte su producción con otrxs huerterxs, vecinxs y/o familiares, el 23% comercializan y el 18% que 
elabora otros productos (como conservas por ejemplo). A su vez, de este 18% que destina su producción 
para hacer otros productos, el 78% afirma que los destina para autoconsumo, y el 39% para comercializar. 
Por lo cual se puede observar, que ampliamente la mayoría de lxs huerterxs destinan la producción para 
autoconsumo. 

Considerando la consulta en cuanto a los motivos por los cuales se acercan a participar de la huerta, con 
opciones no excluyentes también, el 75% afirma que va a la huerta para producirsus propios alimentos, el 
70% por terapia, distracción, el 68% para aprender y el 67% para compartir. Como puede observarse, en 
este caso los valores porcentuales de las diferentes opciones son muy cercanos, por lo cual la motivación 
de participación es multidimensional y vinculada a aspectos tanto productivos como sociales, 
Por lo mencionado precedentemente, se puede plantear que la autoproducción resulta ser la actividad 
principal para el fortalecimiento de la economía familiar/unidades domésticas de lxs huerterxs, y en 
menor medida la comercialización. 
Con respecto al contexto provincial, en Neuquén prevalecen los modelos extractivistas de producción, 
siendo la de petróleo y gas la actividad que mayor peso tiene en la economía. Se viene desarrollando 
intensivamente desde los años 70 de manera convencional, y hoy en día, con la explotación de recursos no 
convencionalesen la formación Vaca Muerta. 

  

8S Fuente propia elaborada en base a cuestionarios que se trabajaron con lxs huerterxs entre noviembre y diciembre de 2017, en 

el marco del proceso de balance y evaluación del año. Abarca a 7 de las 9 huertas que hay en la ciudad, que representa una 

cobertura del 78%, alcanzando casi el 80% de lxs huerterxs que en ese momento estaban participando en esas 7 huertas (63 

cuestionarios en total, sobre 79 huerterxs en total). Entre otros, se les consultaba sobre el destino de la producción y los motivos 

por los cuales se acercaba a participar de la huerta, con opciones no excluyentes (se podía elegir más de una). Por ejemplo: ¿Por 

qué voy a la huerta? Opciones: producir mis propios alimentos / aprender / compartir con otrxs / terapia, distracción / otros: 

especificar. Mi producción la destino a: autoconsumo / comercialización / comparte con huerterxs, familiares / hace otros 

productos (y destino esos productos a: autoconsumo / comercializar) / otros: especificar



El sector agropecuario tienereducida participación enla economía, donde la principal actividad agrícola 
es la frutícola de exportación, y la horticultura es una producción marginal. En la mayoría de estos casos 
- los medidos en el PB! -prima el modelo convencional de producción. 

Las “globas en el centro” y las “ferias de garaje” como dispositivos de comercialización 
Tal como se plantea para este trabajo, se enfocará además específicamente en uno de los dispositivos de 
comercialización que se comenzaron a implementar desde el 2017 que comúnmente se designan como 
“la globa en el centro” y la “feria de garaje”, y que se han constituido como un espacio privilegiado y punto 
de referencia, para (re) contactar y (re) vincular a toda la comunidad con las huertas existentes 
actualmente en el radio urbano de la ciudad de Neuquén. 
Desde el Programa estos eventos se realizan con los siguientes objetivos: 
- Mostrar y dara conocer el Programa. 
- Visibilizar productos de la AU, y el aporte en losocial yambiental. 
- Promocionar las huertas protegidas y todas las demás líneas de acción del Programa. 
- Concientizar y sensibilizar en torno a la producción orgánica y agroecológica, alimentación 

saludable, cuidado del medio ambiente y otras temáticas vinculadas a la AU, SA y ESS que 
promueve el Programa. 

- Generar oportunidades de acceso directo a la producción local y vínculo directo entre lxs 
participantes del Programa y consumidorxs. 

- Generar oportunidades de comercialización a lxs participantes del Programa como 
complemento al ingreso de la economía familiar, 

- Generar instancias de intercambio y aprendizaje significativo para lxs participantes del 
Programa entorno alas prácticas de comercialización. 

En las “globas del centro”, que se realizan en el micro centro de la ciudad, zona bancaria y comercial, se 
promociona todo lo que sea plantas e insumos de huerta, tales como: plantines hortícolas de estación, 
aromáticas, ornamentales, florales, cactus, crasas y suculentas, lombricompuesto, compost, purines, 
cuadros vivos. La globa se hace durante 3 días consecutivos, jueves, viernes y sábado, por la mañana. 
En las “ferias de garaje”, se promociona además verduras frescas (en atados o bolsitas, y al peso), 
fitocosméticos y agroalimentos (barritas de cereal, dulces, conservas, deshidratados). Estas ferias, que se 
hacen un sábado por la mañana, se desarrollan en el espacio edilicio con el que cuenta el Programa, 
ubicado también en radio céntrico de la ciudad, y la mayoría de los puestos se concentran en el espacio 
del “garaje”. 
Se organiza al menos una edición por temporada de cada uno de estos eventos, es decir, una globa en el 
centro y una feria de garajeen temporada primavera-verano y una globa en el centro y una feria de garaje 
en temporada otoño-invierno, 

Previamente a cada evento se mantienen encuentros de trabajo con lxs huerterxs abarcando temas y 
aspectos tanto técnicos productivos, como acuerdos entorno a la construcción de los precios, a la calidad, 
la modalidad de la organización y logística, entro otros. De estos encuentros de trabajo, desde el 
Programa se elaboran documentos síntesis con los principales temas tratados, los acuerdos alcanzados y 
las informaciones relevantes. Por lo que se cuenta con bases co construidas, por ejemplo de protocolos de 
calidad de los plantines (tanto de proceso como de producto final), y del reglamento de participación en 
estos eventos de comercialización. Este es un documento preliminar, en continua revisión y circulación, 

ya que por el momento hay huerterxs, que por diferentes razones, aún lo desconocen. 
Estos eventos tienen un fuerte componente de organización, logística y comunicación, por parte del 
Programa. Cada huerterx va por su cuenta a la feria, pero en algunas situaciones muy particulares 
también se cuenta con movilidad por parte del Programa para asistir a lxs participantes.



El componente comunicacional es fundamental en la llegada hacia la comunidad. Se cuida y se trabaja 
mucho en el diseño, tanto en la estética como en los mensajes, Se privilegia y sostiene el objetivo de 
potenciar las relaciones de proximidad en torno al vínculo directo entre el/la huerterx y la comunidad y 
lxs compradorxs interesadxs en productos saludables en principio, ya que como se podrá observar en lo 
que sigue a continuación, también aparecen demás atributos vinculados a la perspectiva de la SA y ESS. 
El principal medio de difusión del Programa es la Página Face. Todos los productos comunicacionales 
(como flyers, gacetillas de prensa) son levantados por la mayoría de los medios de comunicación más 
masivos de la ciudad. Muchas de las veces son noticia de tapa de diario en el periódico de la zona más 
leído, espacios especiales en las noticias del canal local y en las radios más escuchadas. 
Los flyers además son difundidos ampliamente por lxs mismxs huerterxs utilizando WhatsApp. 
En la mayoría de los eventos además, se trata de articular con la Comisión de Alimentación Saludable 
Provincial (CAPS), para brindar información no solo en cuanto a los aspectos técnicos productivos (cómo 
cuidar el plantín que se compra, por ejemplo), sino además los aportes nutricionales de las diferentes 
variedades de estación y usos en recetas de cocina saludable. 
Al finalizar cada uno de los eventos de comercialización, se realiza un relevamiento de las ventas 
apuntando a contar con información relevante para analizar y evaluar el espacio. A cada participante se 
le consulta el total de lo recaudado en pesos, el listado de los productos o rubros que vendió y las unidades 
de cada uno, aunque sea de manera estimada, y aportes, opiniones y sugerencias para seguir mejorando 

el espacio, 

Cuadro síntesis del relevamiento cuantitativo 
  

2017 2018 2019   

Recaudación total en pesos $158.521 $491.382 $99.479   

Estimación total de 

cantidad de unidades de los 

productos comercializados 

) 

8.941 unidades, de las 

cuales el 75% son 

plantines hortícolas de 
temporada. 

15,248 unidades de 
las cualesel 65 % son 
plantines hortícolas 
de temporada; y 550 
kilos de verdura de 
temporada, zapallo 
principalmente. 

1,447 unidades, de las 
cuales el 45% son 
plantines hortícolas 
de temporada; y 
1087 — kilos de 
verdura de 
temporada, zapallo 
principalmente.   

Cantidad total de eventos 2: 1 Globa y 1 Feria 5: 1 Globa y 1 Feria 2: 1 Globa y 1 Feria 

  

    productivas (**), y entre 
35 y 44 huerterxs 
emprendedores (***)   productivas, y entre 

40 y 74 huerterxs 
emprendedores,   

realizados Garage Primavera- | Garage Otoño- | Garage Otoño- 
Verano Invierno; 1 Globa y 1 | Invierno 

Feria Garage 
Primavera-Verano; 1 

Globa en Dic 
Participantes Entre 17 y 20 puestos, | Entre 25 y 41 puestos, | Entre 21 y 26 puestos, 

que involucran entre 7 | que involucran entre | que involucran entre 

y 10 unidades | 9 y 13 unidades|9 y 12 unidades 
productivas, y entre 

46 y 48 huerterxs 
emprendedores,   

Notas aclaratorias: 

 



(*) Las unidades de producto se refieren a plantines hortícolas, aromáticas, ornamentales, florales, cactus, 
crasas y suculentas, lombricompuesto y compost (embolsado), purines, cuadros vivos, fitocosméticos, 
agro alimentos, plantas varias. De la verdura en fresco, generalmente se estima el kilaje a partir de lo 
recaudado y el precio por kilo. 
(**) Las unidades productivas se refieren a las huertas y a la sala de elaboración de alimentos. 
(+) Se denomina huerterx emprendedor, a huerterxs que desarrollan algún proyecto productivo 
destinado a comercializar. Por lo que cuando se habla de emprendimiento, se ponen en juego estos 
aspectos”: 
- Actividad productiva. 
- Sostenido a lo largo del tiempo o no (emprendimientos para determinadas fechas o temporadas). 
- Orientado a obtener beneficios económicos en coherencia con beneficios intangibles: lo vincular, 

lo del cuidado del medio ambiente (manejo orgánico de la producción), lo social. Sería en 
perspectiva de ESS. 

- Involucra plan de actividades, organización y gestión del emprendimiento. 
- Pueden ser individuales o asociativos (dos o más huerterxs), y/o asociativos en algunos momentos 

(por ejemplo: compras y comercialización conjuntas). Estas asociaciones pueden ser sostenidas o 
no alolargo del tiempo. 

- El desarrollo del emprendimiento se encuadre en los acuerdos grupales de cada huerta. 

Cabe aclarar que estos resultados cuantitativos expuestos en el cuadro se basan en la información 
brindada por lxs huerterxs que participan en cada uno de los eventos de comercialización. Son valores 
aproximados, sobre todo el desglose de unidades de los productos, ya que por ejemplo, algunxs cuentan 
con información más detallada sobre las unidades de los productos que vendieron, otrxs la estiman a 
partir de lo recaudado y de un precio promedio de cada producto. 

Algunos testimonios post-eventos de lxs huerterxs 
- La alegría de la gente y las ganas de poder tener su alimento, como que nosotros lo venimos haciendo en 
esto de ira la huerta, y hay gente que no losaberhacer, y viene a pedirnos ayuda, y eso emociona (huertera, 
Globa Primavera-Verano 2017). 
- Todos muy contentos por las ventas y el interés de la gente por comprar y saber (huertera, participa en 
proyecto/emprendimiento asociativo, Globa Primavera-Verano 2017). 
- Experiencia hermosa, al principio me daba un poco de vergúienza porque por ahí tengo poca experiencia 
como para poder asesorar, pero el grupo de compañeras re lindo! (huertera, Feria en el CUER, 2017). 
- Anivel personal mi saldo es totalmente positivo, no sólo porque nos fue muy bien en las ventas sino por 
todo lo extra que genera está experiencia, poder organizarnos en función de un objetivo y poner lo mejor 
de uno para eso y que algunas personas lo puedan ver y lo reconozcan para mí ya es suficiente. En 
particular estoy muy agradecida con ustedes y todo lo que ponen en su trabajo, confió en que vamos a ir 
aceitando para mejorar, siempre en conjunto. Mil Gracias!!! (huertera, participa en 
proyecto/emprendimiento asociativo, Globa Otoño-Invierno 2018). 
- Primera vez que participo e ingrese una semana antes del proyecto de siembra en el Chañar. Experiencia 
en lo personal muy positiva con mucho acompañamiento y muy agradable el compartir con los/as 
huerteros ofreciendo su experiencia. Gracias. (huertera, participa en proyecto/emprendimiento familiar, 
Globa Otoño-Invierno 2018). 

  

87 Del documento de trabajo del 1* encuentro Taller Herramientas para emprendedores, mayo 2017.



Algunos testimonios de lxs compradorxs: ¿Qué valora de los productos PRODA?*% 
- Orgánicos. 

- Calidad. 
- Asesoramiento. 
- Los productos del PRODA me parece que es necesario para volver a una cultura que se ha perdido 

y también re educar una alimentación sana. Gracias. 
- Esta bueno porque promueven el auto cultivo, 
- Valor que son orgánicos y los cursos que deseo hacer. 
- Que incentiva a cultivos sanos. 

- Gracias! Los huerteros afirman nuestra identidad con la tierra el intercambio la solidaridad es 
hermoso el (respeto) por todo esto. 

- Muy buena iniciativa de comunicación, Muy completa. 
- Valoro que los productos son artesanales, orgánicos y es una manera de ahorrar y volver a las 

raíces del cultivo familiar. 
- Un espacio para aprender y compartir. 
- Muy buena la producción que venden, 
- Mucha variedad a buenos precios. 

Comose mencionaba, de un tiempo a esta parte se ha incrementado la demanda desde sectores medios en 
acceder a alimentos saludables, y mayormente es el perfil de lxs compradorxs en estos eventos, 

Análisis preliminares (consideraciones evaluativas) de la experiencia 
En términos generales y de lecturas preliminares de los datos presentados, se puede decir que las ventas 
se sostienen y se amplían, por lo cual se puede inducir que se amplía la llegada y cobertura. Por otro lado 
además, hay más huerterxs participando de las ferias, los plantines hortícolas en la mayoría de los casos 
representan un porcentaje bastante amplio en el total de las ventas, por lo que también se puede suponer 
un impacto en la ampliación y sostenimiento de la AU, considerando que el plantín es uno de los 
principales insumos para la realización de una huerta o un cultivo en espacios reducidos. 
Complementado y considerando los diferentes testimonios, en términos generales permite pensar que 
estos eventos favorecen la construcción de relaciones de proximidad y circuitos cortos de 
comercialización, entre lxs huerterxs y lxs interesadxs en acceder a productos saludables. 
A partir de todo lo desarrollado precedentemente, de aquí en más el objetivo es compartir análisis 
preliminares no acabados, en cuanto a los aportes y desafíos de estas experiencias territoriales en la co 
construcción de modelos de políticas públicas orientados a la perspectiva de ESS. 

Aprendizajes, potencialidades, fortalezas 
Hacia el adentro del Programa, estos eventos puntuales de comercialización facilitan el trabajo en 
equipo en torno a un objetivo con observables más tangibles, posibles de seguir en un tiempo acotado y 
determinado. A su vez a lxs huerterxs les permite contar con información más clara para poder tomar 
decisiones con respecto a emprender o no en el proyecto. Además como la experiencia se sostiene, para 

cada evento se vuelven a tratar ciertos temas que se ven enriquecidos con la propia experiencia de las 
prácticas anteriores. 

Además favorece las líneas de acción que trascienden el espacio individual de una huerta, y el pasaje a 
estrategias que apuntan a la asociatividad y visión en conjunto de todas las huertas como 
unidades/espacios productivos. Entonces facilita que con los mismos recursos o factores productivos, se 
  

88 De la encuesta realizada en Globa Primavera-Verano 2018.



pueda dar un salto a una producción pensada y organizada que al involucrar diferentes huertas y 
diferentes huerterxs se logra llegar a un volumen mássignificativo de producción. Muchxs producen para 
este evento conjunto, que se realizan en momentos que se consideran oportunos según las temporadas y 

teniendo en cuenta que existe concretamente un público interesado en cambiar los hábitos del consumo, 
y con capacidad de solventarlos. Así, se abre esta posibilidad de construcción de circuitos cortos de 
comercialización. 
Por otra parte permite darle un giro al enfoque, pasar de un problema - que quizás para la agricultura y el 
comercio convencionales una cuestión de escala y quepuederesultarinviable de resolver- a unasolución 
que parte de buscar una estrategia donde se combina esta forma asociativa de todas las huertas, de 
acuerdo a una situación dada y puntual, como los son estos eventos de comercialización de temporada. 
Así, posibilita pensar en queson posibles losesquemas asociativos para poder logar ampliarla cobertura, 
en estetipo de prácticas de la AU. 
Aunque algunxs huerterxs participen de manera intermitente (entran y salen de acuerdo a cada momento 
y situación), este dispositivo de comercialización permite al Programa sostener y ampliar la plataforma 
para los aprendizajes, tanto para lxs huerterxs más nuevxs (la población se renueva en cada una de las 
huertas, se suman nuevxs participantes al grupo, otrxs dejan de manera temporal a veces, en otras de 
manera definitiva), como para lxs huerterxs más experimentadxs. Además, lxs que sostienen sus 
emprendimientos, potencian sus capacidades emprendedoras, entre otras: mejoran la presentación, 
diversifican, arman promociones y suvenires, incorporan técnicas de reutilización o reciclado, se 
equipan, se van organizando cada vez mejor con la producción y con la estética del puesto, mejoran la 
recepción y atención hacia lxs compradorxs, y la trasmisión de la información y saberes. Muchas de las 
veces generan vínculos de compra directa, lxs compradorxs luego se acercan directamente a la huerta; 
algunxs huerterxs además participan de otras ferias, de otros grupos. 
La posibilidad de compartir el mismo espacio tanto lxs más experimentadxs como lxs más nuevxs, por 
decirlo de alguna manera, favorece en muchos aspectos: al intercambio, al encuentro, a aprender unxs de 
otrxs (entre pares), y sobre todo a ir generando ciertas rupturas con la división clásica del trabajo entre el 
manual y el intelectual, ya que en algunxs de lxs huerterxs persiste esta idea de que no son capaces dera 
vender, pero sí de producir, que obviamente es diferente a poder decidirlo conscientemente como una 
opción u opciones (por ejemplo: no me gusta vender, pero sí producir, entonces puedo asociarme). Logra 

poner en tensión esto de “se nace emprendedor/a”, como si solo fuera una dimensión individual o un 
“sálvese quien pueda”. 
Así, se podría plantear que se logra generar instancias de intercambio y aprendizajes significativos para 
lxs participantes en torno a las prácticas de comercialización en estos eventos, Por todo lo mencionado, 
se puede observar que los eventos funcionan como plataforma de aprendizajes ya que lxs mismxs 
participantes luego potencian, amplían y extienden las experiencias, siendo así, posibles dispositivos 
dinamizadores para la inclusión en sistemas de organización y relaciones productivas, sociales y 
económicas de proximidad. 
Siguiendo en el mismo sentido emprendedor digamos, otro aspecto importante es problematizar el 
concepto y significados asociados al término emprendimiento, o al menos decir de qué se está hablando 
cuando se habla de emprendimientos (ver tercer inciso de las notas aclaratorias Cuadro síntesis del 
relevamiento cuantitativo). 
En términos generales lxs participantes huerterxs y lxs compradorxs, destacan la mayoría de los valores y 
sentidos asociados al comercio justo y consumo responsable de estos eventos, y que se vinculan con la 
perspectiva de SA y ESS, tales como: 
- disminución en la intermediación; 
- trabajo asociativo y colaborativo; 
- trabajo alegre, creativo;



- cuidado del medio ambiente; 
- espacio de encuentro e intercambio de saberes, de compartir y conocer otras experiencias; 
- el proceso productivo y quién produce está a la vista; se favorecen las relaciones de confianza y de 

cercanía, se construyen y fortalecen otras relaciones sociales donde se pone en juego la 
participación, la autogestión, la ayuda mutua, la cooperación, la complementación y otros 
elementos que construyen y fortalecen nuevas relaciones sociales, fortaleciendo así la ESS; 

- en la mayoría de lxs participantes no prima el lucro individual sino la posibilidad de ofrecer 
acceso a productos sanos y de calidad, prima el fin social sobre el lucrativo; 

- contribuye a la construcción de un consumo responsable, en torno a prácticas que 
conducen/orientan a una nueva cultura del consumo que disputa sentidos dominantes asociados 
al consumo. 

Desafíos, dificultades 
Apartirdelasexperiencias de comercialización, desde el Programase busca generarsistemas asociativos 
y de circuitos cortos y próximos, pero para la comercialización de verduras en fresco. Involucrar huerterxs 
y compradorxs/consumidorxs, con el acompañamiento del Programa, durante un cierto periodo, a modo 
deincubadorao dispositivo dinamizador. Como oportunidad se destaca la demanda existente, ya que hay 
pocas posibilidades en la zona de adquirir verdura de manejo agroecológico, y está el público que en 
general sigue todas las actividades del Programa. Pero la comercialización de verdura presenta otra 
complejidad, la logística sobre todo porlo perecedero, porejemplo. Además la escala de la producción de 
la AU, lo producido mayormente como se mencionó se destina al autoconsumo. Lxs huerterxs son 
agricultorxs urbanos, es decir, no es la principal actividad de sustento de la economía de la unidad 
doméstica, y comotal la dedicación del tiempo es totalmente parcial en la mayoría de los casos. Entonces 
muchas de las veces se hace difícil y complejo encontrar estrategias de abordaje acordes para poner en 
marcha el proyecto, Por otro lado se detecta la limitación de los recursos y el personal, por ejemplo, sería 
necesario ampliar el equipo técnico que pueda pensar y sostener el dispositivo, y demás recursos 
necesarios para eso. 
Además la heterogeneidad de la población bajo Programa, teniendo en cuenta principalmente que el 
atributo fundamental es al acompañamiento técnico permanente, pone de manifiesto el desafío en las 
estrategias de abordaje. Así, uno de ellos podría pensarse entorno a no generar ni profundizar escisiones 
entre lxs que tienen más capacidad o posibilidad de “participar” y quienes no las tienen. Entre otras 
referencias a la diferenciación que se plantea de las condiciones socio-económicas de lxs huerterxs, por 
ejemplo, en algunos grupos hay personas con dificultades de lecto escritura. La cuestión central quizás, es 
problematizar la cobertura como Programa: cómo se está llegando a todxs lxs participantes, cómo se 
atienden las diferencias desde una perspectiva de derechos y como política pública, cómo están tomando 
lxs huerterxs sus propias decisiones con respecto a emprender sus procesos productivos y de 
comercialización, entre otros interrogantes que ayuden a problematizar la práctica. Para seguir 
sosteniendo, ampliando y potenciando las fortalezas de los dispositivos del Programa como 
dinamizadores para la inclusión en sistemas de organización y relaciones productivas, sociales y 
económicas de proximidad, y para re editarlos en experiencias similares. 
En ese mismosentido, seguir pensando y generando prácticas o estrategias de abordaje diferenciadas, no 
homogeneizadas, en función delas características de lxs participantes desde una perspectiva de derechos 
y de género (la mayoría de lxs participantes son mujeres). Poder ampliar las herramientas pedagógicas y 
didácticas del equipo técnico acorde a la perspectiva de ESS, como puede serlo desde la Educación 
Popular, Poder generar y profundizar un debate problematizador de las propias prácticas, para mejorar 
la ampliación y garantía de los derechos. Poder hacerlo con otrxs además (otras áreas de políticas 
públicas, la Universidad), y articular e integrar acciones como política pública.
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En los procesos de intercambio tradicionales, la unidad de cambio está representada por monedas de 
curso legal, en el caso de Argentina, se denomina Peso, esta es una herramienta del mercado capitalista, 
que se rige desde la lógica de la ganancia, favoreciendo la acumulación del capital que conlleva 
disminuciones en la circulación del dinero. Frente a los procesos de desestabilización económica que se 
han sucedido, fueron implementándose alternativas por fuera de estos circuitos tradicionales, como 
herramientas de dinamización de la economía, impulsadas por un factor decisivo para enfrentar a las 
políticas neoliberales: la solidaridad como nexo social y como propulsora de una nueva perspectiva en la 
organización social. 

Entre algunos teóricos, se plantea que “moneda complementaria” es un término anticuado, ya que hablar 
de monedas sociales, remite|...] a la constatación de la necesidad no siempre reconocida y el poder de uso 
de nuevossignificados otorgados a viejas palabras, como motor de innovaciones en prácticas sociales [...] 
(Primavera s.f). Desde la postura de quien suscribe, coincidiendo con Orzi (2011:123-127), se consideran 
los términos moneda social y moneda complementaria como sinónimos; sin embargo, a los fines de 
proporcionar un marco más específico, se decidió utilizar el termino moneda complementaria. Esto es 
debido a haber reflexionado sobre que el solo hecho de aceptar el uso de una unidad de cambio, que ha 
sido previamente consensuado de manera colectiva su uso entre los participantes, se constituye en sí 
misma como social, Desde la mirada de la autora, la práctica social de considerar a esa unidad como 
válida, la hace social, al igual que lo es la moneda de curso legal que rige en un territorio determinado; 
esta última, si bien no ha sido consensuada, se presenta como el elemento de intercambio que motoriza 
los intercambios en una sociedad; por lo tanto, se convierte en social.


