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En esta ponencia nos proponemos describirla experiencia de Kolmena. Kolmena es una organización que 
se despliega en la zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires, desde Ramos Mejía hasta 
Moreno, Es parte del proyecto “Mercado Territorial” en el marco del Programa Universitario de 
Incubación Social en Economía Social y Solidaria iniciado por la Universidad de Quilmes. Se inicia como 
una expansión de esa experiencia de comercialización de productos de la economía social, en particular 
de hortalizas agro-ecológicas. Para sus impulsores, quienes habían formado parte de la tecnicatura en 
Economía Social que se entrelazaba con sus experiencias de militancia política (partidaria, barrial y 
gremial entre otras) significaba la posibilidad de armar algo práctico con lo visto en la teoría yrearmar el 
tejido social en sus territorios de referencias. 
En la ponencia nos proponemos exponer la historia de esta experiencia, la forma en que se ha organizado 
este entramado de nodos, las características de los nodos que la integran y los sentidos que los diferentes 
integrantes atribuyen a su participación. Esta experiencia puede contribuir a analizar los diferentes 
espacios de participación sobre los que se montan los nodos (escuelas, casas locales partidarios, 
vecindarios, asociaciones civiles y sindicatos), los sentidos que quienes integran los nodos atribuyen a la 
participación y la forma en que articulan el nodo con otros espacios de participación y con los ámbitos 
domésticos. 
Por otro lado, nos proponemos narrar la dinámica de gestión y funcionamiento que constituye el proceso 
organizativo de Kolmena que consiste en la gestión de la formación de nodos, en el relevamiento de los 
pedidos, en la participación en Mercado Territorial yen la vinculación con organizaciones de productores 
y otras organizaciones con el objetivo de visibilizar el trabajo necesario para la realización de este 
proyecto. 
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Introducción 
Esta ponencia surge como posibilidad de reflexionar sobre el proceso organizacional de Kolmena entre 
quienes participamos cotidianamente haciendo la organización y quienes se ha sumado a partir del 
interés en conocer y analizar estas experiencias!, Kolmena es parte de un grupo numeroso de 
organizaciones vinculadas a sistemas de comercialización alternativos a los canales tradicionales y que 
contribuyen a promover formas de intercambio basadas en la idea de “precio justo”, formas de producir 
que sean sustentables y sostenibles en los más amplios de los sentidos (ambiental y socialmente) y formas 
de hacer política que no se desarrollan única ni prioritariamente en las esferas partidarias y en la disputa 
electoral. Esto último no significa que menosprecien y/o no consideren a esas formas sino simplemente 
que sus prácticas políticas van más allá. 
Este trabajo surge entonces del vínculo construido a través de la experiencia de Kolmena y de múltiples 
encuentros en los que hemos participado quienes formamos parte dela gestión, quienes son referentes de 
nodos y quienes participan. En dichos encuentros hemos conversado sobre la producción del valor y la 
distribución del ingreso, sobre la forma de organización y el sentido de participar en Kolmena, sobre las 
dificultades de la gestión cotidiana y sobre temas vinculados a la realidad social a partir de la reflexión 
sobre películas, obras y charlas brindadas acerca de salud, alimentación y agroecología. 
Las páginas que hemos escrito representan la materialización de una reflexión colectiva continua sobre 
las prácticas que es parte del trabajo incorporado en Kolmena en particular y en todo proceso 
organizacional en general. En estesentido, uno delos aspectos que queremos destacaresla gran cantidad 
de tiempo de trabajo que sustenta este proceso. Tiempo en hacer cuentas, tiempo en diseñar los 
recorridos, tiempo en llevar y traer los productos, tiempo en acordar con diferentes grupos y personas 
diferentes aspectos, tiempo en hacer las planillas para pasar los pedidos de los consumidores a los nodos, 
de los nodos ala gestión y de la gestión al Mercado Territorial, tiempo en esperar la llegada del flete a los 
nodos, descargar la mercadería, tiempo en responder los mensajes, en atender los comentarios, 
demandas y reclamos, tiempo en participar en diferentes actividades, en acompañar y participar de las 
organizaciones de productores, en acompañar las actividades y demandas de agencias estatales y 
universidades y, en definitiva, tiempo para reflexionar sobre estas múltiples actividades. 
Parte del objetivo de esta ponencia estará cumplido si logramos visibilizar ese trabajo muchas veces 
oculto y que debe ser necesariamente considerado para promover procesos de transformación social, 
económica y política incluyendo, en particular, la necesidad de reflexionar sobre las prácticas y los 
sentidos que les atribuyen las personas a partir de diferentes perspectivas. Porque si bien la reflexión 
constituye una práctica ya contenida en la práctica misma de manera inmediata, esta requiere de su 
objetivación para alcanzar un sentido que pueda ser compartido, analizado y sopesado colectivamente. 
Con este propósito, en lo que sigue presentaremos la ponencia organizada en tres apartados. En el 
primero contaremos la forma en que surge Kolmena, las inquietudes iniciales y la forma en que nos 
organizamos actualmente; en el segundo describiremos los nodos que componen Kolmena, los espacios 
en los que se localizan y los sentidos que atribuyen distintas personas a su participación. En el tercero 
relataremos la forma en que estamos organizados para la gestión cotidiana y en que nos organizamos 
para realizarlos pedidos y llevarlos a los nodos. 

1_ ¿Cómo surge Kolmena? 

Kolmena se inicia en el año 2016, cuando un grupo de técnicas formadas en Economía Social y Solidaria 
(ESS) participaron de una charla en la sede de Morón de SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de 
la Educación de la provincia de Buenos Aires). La oradora era Nelly Schmalco, docente de la carrera, y la 

  

1 Luis Torres y Mariano Pietropaolo han participado también del intercambio de ideas y redacción de la 

ponencia. Ambos integran el equipo de gestión de Kolmena desde 2017 y 2018 respectivamente.



charla tenía por objetivo presentar la carrera para darla a conocer y lograr así incorporar nuevos 
estudiantes. 
Terminada la charla, un grupo se quedó reflexionando sobre las posibilidades de poner en práctica los 
conocimientoseideasincorporados durante la carrera, algo que en charlas posteriores expresamos como 
la idea de “armar algo práctico con lo visto en la teoría” con la intención de “trabajar en el territorio 
llevando una propuesta como organización de la economía social y solidaria” (registro de notas de 
reunión de nodos). Ante nuestra inquietud, Nelly nos sugirió sumarnos como zona “Oeste” a la iniciativa 
de comercialización de verduras agroecológicas a través de bolsones que ya se estaba realizando en la 
ciudad de Buenos Aires y en las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires, 
Ello significaba sumarnos al proyecto llamado “Mercado Territorial” que se implementaba en el marco 
del Programa Universitario de Incubación Social en Economía Social y Solidaria iniciado por la 
Universidad de Quilmes (UNQUN). En particular, Mercado Territorial - línea Agricultura Familiar es una 
iniciativa que surgió en el año 2015 como desarrollo de una de las líneas de trabajo de la Incubadora de 
Economía, Mercado y Finanzas de la Universidad Nacional de Quilmes con la idea de buscar canales 
alternativos de comercialización para los grupos de productores de la agricultura familiarsituados en la 
zona sur del Cinturón Hortícola de la Ciudad de Buenos Aires, 
“Al principio nos resistíamos porque no entendíamos cuál era el proyecto”, recordaba Isa mientras 
anotaba Matías, Acaso eso permite pensar en la dificultad y en la transformación que requiere pensar las 
posibilidades de acción en los territorios, en las propias prácticas políticas, económicas y sociales que se 
pueden desarrollar en los territorios y en la manera misma de entender esos territorios. Así se ¡ba dando 
contenido a una forma posible de “rearmar el tejido social”. En marzo de 2017, tres egresadas de la 
Tecnicatura de Economía Social y Solidaria (ESS) conforman, acompañadas por docentes, el equipo de 
gestión para llevar adelante la tarea. 
Comenzamos con un pedido de treinta bolsones realizado por el primer nodo, ubicado en la sede Agúero, 
un local partidario de Nuevo Encuentro. Éramostres técnicas de la ESS que trabajábamos en el marco del 
Programa Argentina Trabaja que tenía, entre otros, el objetivo de formar personal técnico para un futuro 
Ministerio de Economía Social que formaba parte de la plataforma de gobierno del Frente para la 
Victoria, y cuyo objetivo sería brindar apoyo para la formación de cooperativas integradas por los 
beneficiarios del programa y para garantizar su sustentabilidad. El triunfo de Cambiemos dio por tierra 
con ese proyecto. 
Muy pronto se constituyó unsegundo nodo en Padua (Merlo). Rápidamentese fueron incorporando nuevos 
nodos y fuimos adquiriendo más experiencia. De ese modo se inició Kolmena, el Mercado Territorial en el 
Oeste, como un espacio alternativo de comercialización para los productores agroecológicos y 
cooperativos, recreando la experiencia del MT para promover diferentes acciones de formación e 
intercambio en torno a la ESS. Al principio solo se comercializaban los bolsones y las entregas se hacían 
en forma semanal. Los bolsones de verduras agroecológicas eran realizados por dos organizaciones de 
productores hortícolas del partido de Florencio Varela, localizado en la zona sur del Gran Buenos Aires. Es 
importante señalar que el precio de los bolsones se construye en una asamblea donde participan los 
actores que son parte del proyecto: consumidoras/es, productores, técnicos, gestión, referentes de 
distintas universidades y cátedras. 
La determinación del precio en base a los distintos elementos que lo componen es uno de los aprendizajes 
más importantes de la experiencia pues, en primer lugar, implica considerar las diferentes formas de 
incorporación de valor a través del trabajo, incluso aquellas que en muchas ocasiones no están 
visibilizadas, y, en segundo término, reconstruir la trama de valor contenida en los precios de insumos, 
bienes y servicios, Este último aspecto permite visibilizar las formas de dependencia tecnológica, la 
incidencia de las formaciones profesionales en la configuración de las estrategias de producción y 
comercialización y la inelasticidad en relación a la formación de precios externos a las formas de



comercialización “alternativas” y sobre las que dichas formas tienen grados reducidos de intervención, 
por ejemplo combustible y semillas, 
El objetivo de Kolmena, producir un vínculo entre productores y consumidores organizados, incluía 
buscar vincularse con productores de la misma zona Oeste que también estuvieran trabajando en forma 
agroecológica con el objetivo de fortalecer el desarrollo territorial y reducir el precio del transporte. 
Mediante la articulación con profesores de la UNQUI y técnicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) conseguimos contactarnos con productores de General Rodríguez y, durante un tiempo, 

comercializamos su producción. Pero, por un lado, el productor nose pudo adaptar al proyecto y, por otro, 
el proceso organizativo estaba iniciándose y le faltaba consolidarse. Los primeros meses del proyecto 
fueron difíciles y requirieron un esfuerzo por redefinir y recrear el proyecto en el Oeste. El vínculo trunco 
con ese productor permite comprender que la producción de formas innovadoras de intercambio 
comercial requiere reglas, definiciones, acuerdos y cálculos que precisan de coordinación y 
consideración de múltiples aspectos vinculados al trabajo, la producción y la circulación. 
Al crecer el proyecto, crecieron también las tensiones dadas en parte por las diferencias de criterios y 
desacuerdos. El no poder distribuir las tareas en forma justa hizo que se resintieran los vínculos y una de 
las técnicas se retira de la gestión. Para intentar continuar se resolvió dividir el territorio en dos partes, 
con dos gestiones diferentes. Kolmena abarcaría entonces hasta Merlo. En ese momento se suma a la 
gestión Graciela que era una de las responsables del nodo de Merlo. 
Los nodos seguían en aumento, como también la cantidad de bolsones; pero esta nueva realidad volvió a 
poner en conflicto a la gestión. Era un momento de consensuar criterios yrespetarlos, peronosepudo.Esto 
produjo una nueva ruptura: Otra de las técnicas dejó el proyecto. Esto hizo que se tuviera que repensar y 
recrear el vínculo con los nodos, con les referentes del MT y proponer a la UNQUI un nuevo esquema de 
trabajo con una nueva gestión. Entonces se acordaron entregas quincenales como oportunidad para 
fortalecer tanto el proyecto como los vínculos internos y externos. 
A medida que se incrementaba la cantidad de bolsonessolicitados en paralelo al crecimiento del número 
de nodos y la expansión por diferentes zonas se ¡ban diferenciando tareas, como la ya mencionada de 
comunicación, a cargo de Fabrizio, y la de realizar la contabilidad, a cargo de Luis. Por este motivo se 
decidió hacer formar parte de la gestión a una de las personas que, ya con anterioridad, colaboraba en 
varios roles con Kolmena. En la sexta asamblea de Mercado Territorial conocimos a Matías, investigador 
del CONICET, quien es parte del grupo de redacción de esta ponencia, y a quien invitamos a compartir y 
reflexionar sobre el proyecto en marcha. Así se sumó acompañando el proceso de reflexión y análisis 
desde octubre de 2017, 
Por otro lado, se sumaron tres integrantes que se dedican a trabajar en las cuestiones de logística. De ese 
modo se iban distribuyendo diferentes funciones asociadas a la gestión: organización y gestión general, 
comunicación, logística, contabilidad y análisis. Actualmente la gestión esta compuesta por seis 
personas. Al equipo del 2017 se fueron sumando Matías, que acompaña desde la reflexión y aportes como 
investigador, y Luis y Mariano, que a partir de percibir una necesidad concreta se suma para hacerse cargo 
de la logística. 
Por otro lado, a partir de noviembre del 2017, la gestión se vincula con productores locales cuyos 
productos se suman al mercado desde la lógica del comercio justo. Al afianzarse el equipo actual de 
gestión comenzó la tarea de reconocer productores locales e invitarlos a ser parte de Kolmena. 
Comenzamos incorporando al proyecto a ANPUP (Apicultores Nucleados por un Propósito), una 
asociación de apicultores de la zona de Moreno, y a partir de allí seguimos sumando diferentes productos 
de la ESS, como las fábricas recuperadas La Salamandra y Master Cheese. Es grato reconocer como cada 
nodo también actúa en esesentido, vinculándose con vecines y ofreciendo productos deemprendimientos 
familiares.



Afines del 2017 les productores, técnicos y gremios del sector agropecuario de la zona se organizan en un 
colectivo denominado Organizaciones de la Agricultura Familiar yla Economía Social del Oeste. Kolmena 
comienza a participar aportando la mirada de la Economía Social y Solidaria al sector productivo, Desde 
el colectivo acompañamos las demandas de les productores por medio de acciones como tres acampes en 
la ruta para visibilizar la problemática, verdurazos en diferentes distritos, talleres de ESS para las 
organizaciones que acompañaron los acampes y marchas al ex Ministerio de Agroindustria. Participar en 

estas manifestaciones y en otros espacios nos permitió incorporar la temática de la Economía Social en 

este grupo de productores mostrando a Kolmena como un mercado de comercialización alternativo. 
También desde Mayo de 2019 estamos participando de un espacio junto a técnicos, productores y 
organizaciones sociales para conformar un Sistema Participativo de Gestiónenla Certificación 
Agroecológica en la zona Oeste. Son talleres mensuales teórico prácticos, coordinados por Federico 
Tinelli y Javier Souza Casadhino, donde se visitan productores y espacios de comercialización. La idea es 
consensuar criterios y conocer las reglamentaciones vigentes para la construcción de un protocolo 
propio. 
Actualmente, para organizarnos, el equipo de gestión sostiene reuniones semanales para planificar, 
evaluar y repensar juntas. Trimestralmente realizamos una reunión de mesa ampliada con la gestión, 
referentes y productores con quienes generamos vínculos de confianza y donde el trabajo asociativo 
permite prácticas alternativas a la economía del capital. A la par se realizan actividades de formación a 
través de cursos y talleres tanto para las integrantes del equipo como para referentes de nodos y 
consumidores en lo que en forma empírica y desde la reflexión teórica se busca desnaturalizar la 
economía de mercado y compartir un marco teórico sobre Economía Social y Solidaria que brinde 
fundamento y sentido alas prácticas. También serealizan acciones de fortalecimiento hacia el interior de 
la organización como para con los vínculos con los productores y referentes de nodos. 
Kolmena como organización es un trabajo en red, los Nodos de consumo conforman un espacio donde 
además de hacer los pedidos a la gestión, se comparten noticias y actividades. Este espacio se ve 
potenciado por reuniones para acordar acciones y compartir recursos. Sirve también para articular con 

productores y cooperativas de la zona y dar a conocer las situaciones particulares. Hay además otros 
espacios de participación y/o encuentros, como los organizados desde la FEMOBA (Federación del 
Mutuales y Cooperativas del Oeste del Gran Buenos Aires) u otras organizaciones relacionadas con la ESS, 
la sustentabilidad o la agroecología. 

2_Los nodos: características, localización, espacios que asocian, actividades y sentidos 
Actualmente Kolmena está constituida por 14 nodos y cada nodo tiene sus características. Entre ellos hay 
centros culturales como La Panadería, una asociación civil llamada Abuela Naturaleza, organizaciones 
sociales como Manzanar, casas particulares en el caso de los nodos de Villa Sarmiento, Haedo y Padua, 
locales partidarios (Viento Sur, Nuevo Encuentro, Solidaridad e Igualdad, Movimiento Nacional 
Alfonsinista) y un nodo vinculado a trabajadores del gobierno municipal de Ituzaingo. En general se 
comercializa el bolsón, Frutas, Yerbas, quesos, huevos, etc. 
La gestión es la responsable de organizar la entrega de los bolsones de verduras agroecologías y los 
productos de cooperativas en los nodos, expresión de los consumidores organizados colectivamente, y 
también promueve y acompaña a los referentes de dichos nodos. Los bolsones se entregan 
quincenalmente en los nodos distribuidos en la zona oeste: Madero, Ramos Mejía, Morón, Ituzaingo, 
Padua, Merlo, Moreno, Hurlingham, La Reja y Haedo. Como ya dijimos, los nodos poseen diferentes 
características asociadas con los diferentes espacios en los que funcionan (locales políticos, centros 
culturales, asociaciones civiles), con las características de sus referentes y de los grupos de personas que 
los integran, como el caso de grupos de vecinos interesados en temáticas específicas (agroecología, 
economía social, política, alimentación, salud).



Además de lo que ofrecido desde Kolmena, cada nodo tiene la posibilidad de comercializar productos 
elaborados por productores locales, propios de cada nodo o compartidos con otros, siempre tratando que 
su forma de producción sea agroecológica y/o provenga de procesos asociativos o cooperativas. El 
respeto por la agro-ecología, la sostenibilidad y la sustentabilidad, el comercio justo y el medio ambiente 
constituyen principios y valores fundamentales del proyecto. 
Todoslosnodos tienen su grupo de whatsapp, donde secomunican los productos quese comercializan, sus 
precios, características, procedencia, atravésde qué organización se adquieren, a vecessuhistoria y otras 

cuestiones que se consideran importantes comunicar. También se comunican las actividades de los 
productores, su situación socioeconómica, fotos de actividades del movimiento de la economía social y 
popular, temas relacionados al medioambiente como los problemas ocasionados por el uso de pesticidas, 
la reciente intención de aplicar la ley de semillas y otros temas. De ese modo se establece un vínculo de 
cercanía con los productores mostrando a los consumidores videos que muestran la siembra, la cosecha y 
preparación de los bolsones y también invitando a algunos productores a algunas actividades en los 
nodos. La gestión y los nodos buscan de ese modo generar una conciencia colectiva entre los 
consumidores de los nodos mediante la cual comprendan que no somos compradores individuales sino 
productores asociados y consumidores asociados. 
Se dan en los nodos particularidades propias de cada uno. Grupos que participan más, otros en donde es 
necesario tener más de un grupo, ya sea por la cantidad de consumidores o porque hay quienes no quieren 
participar más que en la adquisición del bolsón y demás productos y no están interesados en la 
participación social. Hay diferentes motivaciones entre quienes participan queen la concepción general 

de quienes integran la gestión pueden estar asociadas pero en el caso de quienes participan como 
consumidores pueden presentarse como elementos disociados. Participación social, participación 
política, hábitos de consumo y economía social son temas que no siempre van de la mano para todos los 
participantes. Quienes integramos la gestión entendemos que la participación social es vital para 
fomentar un nuevo tipo de economía y que ello está asociado a cambiar los hábitos de consumo. Pero no 
todos los participantes lo ven así necesariamente y eso es respetado y elaborado como parte del proyecto. 
Juntos y juntas construimos a diario aprendizajes para que el proceso tenga una sustentabilidad integral, 
se pueda (reJaplicar y así fortalecer el consumo responsable, organizado y la soberanía alimentaria. 
Las características de los nodos están asociadas a los espacios en los que se localizan y los sentidos y 
motivaciones que atribuyen y expresan tanto los referentes de los nodos como los consumidores, Esos 
aspectos los hemos podido registrar a partir de los encuentros sostenidos en diferentes oportunidades y a 
través de los intercambios por diferentes canales de comunicación. 
Los nodos funcionan en casas particulares, locales partidarios, escuelas, centros culturales, asociaciones 
civiles y municipios. Todos estos espacios constituyen ámbitos de socialización y de producción de 
relaciones diferentes. La escuela es una institución compartida con otras personas que no 
necesariamente integran los nodos y donde no necesariamente se comparten las mismas perspectivas. A 

diferencia de los locales partidarios, el centro cultural o la asociación civil, no es una asociación de 
intereses, sea del tipo que sean, sino un ámbito institucional público. Los locales partidarios en cambio 
son espacios de militancia política donde la participación es un fundamento pero donde a su vezse pone 
en discusión el sentido, los objetivos y las orientaciones, En el caso de la asociación civil, sus objetivos y el 
sentido de sus acciones están directamente asociados con los de Kolmena pero, a diferencia del local 
partidario, la orientación partidaria no aparece como un elemento explícito de su constitución y ni 
necesario para la participación de los integrantes. En el caso del centro cultural sus premisas son más 
amplias aún y eso pareciera incrementar la diversidad entre quienes participan como consumidores. En 
el caso del municipio disponemos de menos información pero la participación aparece asociada a la 
posibilidad de reflexionar sobre la economía y la política más allá de las acciones de gobierno y las 
adhesiones partidarias. Por último, la localización en casas particulares habilita el vínculo con el espacio



de socialización más inmediato, el barrio, y asocia a su vez el nodo a la organización doméstica y los 
vínculos familiares. 
Apartir de ello, resulta interesante compartirla diversidad de sentidos y motivaciones de la participación 
que hemos podido registrar aclarando que no son necesariamente excluyentes, Hay motivos económicos, 
como la diferencia de precio al comparar con otros canales de compraventa; motivos vinculados con el 
tipo de producción, como el poder comprar verduras “orgánicas”, difundir la agroecología entre los 
consumidores y respaldar la producción agroecológica (mostrar de dónde viene y quien la produce); 
motivos asociados con conceptos de salud, medio ambiente y estilo de vida, como armonizar con los ciclos 
naturales y comer verduras saludables; motivos asociados a generar transformaciones socioeconómicas 
como reducir la cadena mejorando la ganancia del productor y el precio al consumidor, difundir el 
cooperativismo, difundir la diferencia entre mercados tradicionales y solidarios y crear una nueva 
economía generando una lógica diferente a la del mercado (de producción, distribución y accesos); 
motivos cuyo fundamento es fomentar la participación política de otras formas que ven a los nodos como 
espacios de “militancia concreta”, de vinculación con los vecinos del barrio, de discusión feminista, de 
articulación con organizaciones que trabajan en barrios más humildes (campaña de útiles escolares). 
Entre otras cuestiones que destacan los referentes de nodos acerca de la participación en el proyecto es 
interesante mencionar que ven la posibilidad de articular espacios diferentes, como el centro y los 
barrios, y a la vez diferentes estratos sociales. En este sentido destacan que el proyecto constituye para 
algunos de ellos una herramienta herramienta de trabajo en los territorios, de construcción y 
participación que en los casos de quienes tienen militancia partidaria les permite armar un espacio 
político propio, local. Uno de ellos mencionaba que la actividad posibilita darle organicidad a un grupo. 
Pero además hay quienes ven los nodos como espacios pedagógicos en los que hay posibilidades de 
vincularse con vecinos que no son militantes partidarios o sociales y que generan la posibilidad de 
vincularse desde “otro lugar”, que no sea el de la adhesión partidaria, y hacer entrar en contradicción a 
los participantes con sus posiciones políticas a través de la reflexión que permite la experiencia. 
Una de las cuestiones mencionadas por los referentes de nodos ha sido la regulación de las 
comunicaciones al interior de los grupos. En el caso del uso de grupos de whatsapp algunos han optado 
por tener diferentes grupos según el tipo de información que circule. En tal sentido, uno de los trabajos de 
los referentes de nodos es producir y regular las interacciones entre los integrantes de los nodos 
atendiendo a sus características generando diferentes ámbitos según los temas que sean abordados. 
Cuando más diversa es la composición de los nodos en relación a sus participantes más ardua parece 
resultar la tarea de regular la circulación de mensajes. Por eso algunos referentes mencionan que esa 
participación también ha llevado a reflexionar sobre la forma en que se discute política ampliando en 
algunos casos los temas y posibilidades de hacerlo al incluir cuestiones como la ecología, el medio 
ambiente, el funcionamiento de la economía de mercado, las estructuras de comercialización, el valor del 
trabajo, la distribución del ingreso, la alimentación y la salud. 

3_Dinámica de gestión y funcionamiento (pedidos, logística, el vínculo con los consumidores) 
Aunque el proyecto contempla un recurso para gestión, para que el proyecto sea sostenible, se necesita 

más que eso. Hay una motivación ideología, “la unión de conciencias, voluntades y sentimientos detrás de 
un objetivo compartido” (factor C para Razeto). 
En cuanto a la organización, podemos diferenciar un grupo de gestión con tareas que, aunque muy 
definidas y en principio asignadas, en la práctica se superponen y comparten. Al ser una experiencia de 
gestión (podríamos definirla como de servicios) la fuerza productiva es el trabajo y los conocimientos 
técnicos. Como los pedidos, y a veces también los nodos, varían en cantidad, la logística se chequea 
periódicamente y esto lleva a revisar continuamente la práctica. Cada uno de los miembros de la gestión 
tiene una tarea designada. Esto no significa que cada uno no pueda ocupara el lugar del otro en caso de



ser necesario. En el equipo de gestión, debido al crecimiento logrado, nos vimos en la necesidad de dividir 
distintas áreas y responsabilidades: comunicación, relación con proveedores, relación con los referentes 
de nodos, visita alosinteresados en abrir un nuevo nodo y logística. 
Para reducir la carga laboral, las entregas empezaron a hacerse cada dos semanas. Con el aumento de la 
cantidad de bolsones pedidos la entrega se dividió en dos partes: Kolmena cercano (al este de Morón) y 
Kolmena lejano (al oeste). Esto se ¡implemento tomando una sugerencia de la UNQUI y de los productores 
ya que la cantidad de pedidos de ambas partes sumadas era muy grande para hacerlos en una misma 
semana. Al principio los cierres se realizaban los días miércoles pero a partir de la incorporación de la 
fruta desde otras provincias, los cierres se realizan los días martes para tener tiempo para conseguirlas. 
Los volantes con los productos que se comercializaran se publican los días domingos a través del 
whatsapp. Los pedidos se cargan cada martes en una planilla en google drive que ayuda a calcular y 
organizar la información y luego se pasan por whatsapp al mercado territorial UNQUI, a central 
cooperativa y alos productores locales. Para las entregas contratamos viajes en una agencia de fletes con 
quienes mantenemos una regularidad en función de que los conductores conozcan sus rutas y la entrega 
se realice con la mayor rapidez posible porque de lo contrario aumenta el precio y peligra la 
sustentabilidad del proyecto ya que los márgenes son pequeños. La distancia del viaje entre los 
productores del bolsón y la zona donde están ubicados los nodos impulsa la necesidad de 
conseguir/construir bolsones en el territorio. 
Estamos trabajando en ese sentido pero todavía no logramos que sea funcional ya que la mayoría de los 
productorestrabajan con la agricultura convencional. Uno delos grandes desafíos es proveerlos bolsones 
agroecológicos desde la zona oeste. Como ya hemos comentado, si bien en un principio hubo una 
experiencia con un productor de Rodríguez no se pudo sostener por diversos motivos y actualmente los 
bolsones los proveen organizaciones de productores de Florencio Varela. Por otro lado, desde 2017 nos 
fuimos vinculando con experiencias de producción agroecológica en la zona oeste y con alguna de ellas 
hemos avanzado ofreciendo algunos productos en los nodos como tomates o berenjenas sin llegar a 
armar un bolsón propiamente dicho sino como parte de un proceso. 
Cuando Kolmena empezó a crecer en cantidad de nodos, pedidos y productos comercializados tuvimos 
que reorganizar el proyecto. Para ello empezamos a organizar los recorridos en relación a los costos, a 
contratar fletes propios, a comunicar y convocar a futuros nodo. Esta tarea es la que asumieron las 
primeras técnicas a cargo de la gestión. En ese sentido, Kolmena no implicaba solo ampliar el MT sino 
generar una gestión propia que articule con la gestión del MT de la UNQUI. Indirectamente, al ser parte 
del Mercado Territorial, Kolmena articula con el INTA quien acompaña los procesos de producción 
agroecológicos; las distintas cátedras de Soberanía Alimentaria, y las distintas áreas de la UNQUI 
(tecnologías, comunicación). En esta construcción fue muy complicado aunar criterios, asumir la 
distribución de tareas y sobrellevar las tensiones propias de los vínculos, perspectivas y características 
personales. En la actualidad las tensiones se resuelven sobre todo respetando los vínculos, organizando y 
distribuyendo la tarea y respetando acuerdos. 
Lo que más impacta de la experiencia es la coordinación que se tiene el día de la entrega. Al principio 
distribuíamos 200 bolsones cada 15 días en los nodos distribuidos en la zona oeste, muchas veces 
sorteando imprevistos. Debido al incremento de participantes y pedidos de los nodos (que promedian los 
200 bolsones semanales) y a las posibilidades de abastecimiento de las organizaciones de productores, a 
veceslimitadas por la estacionalidad y por eventos climáticos, debimos pasar de una entrega quincenal a 
una entrega semanal dividiendo a los nodos en 2 grupos. Más allá del recurso técnico quese ha adquirido, 
creemos que sin un alto grado de militancia la tarea es casi imposible. Por otro lado, es importante 
destacar que hace un tiempo los integrantes del equipo de gestión tienen la posibilidad de hacer retiros 
de dinero cada cierto tiempo como una forma de reconocimiento económico monetario del trabajo que 
realizan. Si bien el espíritu militante y el compromiso político con la Economía Social y Solidaria resultan



fundamentales, el equipo de gestión analizó, en el transcurso de la experiencia, que poder brindar un 
sustento económico, al menos parcial, hace también a la sustentabilidad del proyecto pues reconoce el 
trabajo que se realiza desde otra perspectiva. 

Reflexiones finales 
Como hemos relatado, Kolmena se inicia con la idea de “armar algo práctico con lo visto en la teoría” para 
“trabajar en el territorio llevando una propuesta como organización de la economía social y solidaria”. 
Esosignificó pensar, hacer la prueba y redefinir las formas de hacer. 
En primer lugar nos orientó a pensar las posibilidades de acción en los territorios, en las propias prácticas 
políticas, económicas y sociales que se pueden desarrollar y en la manera misma de entender esos 
territorios. Y asífuimos dando contenido a una forma posible de “rearmar el tejido social”. 
La participación en las Asambleas de productores y consumidores aunadas con la práctica de hacer 
Kolmena nos permitió realizar el aprendizaje, a partir de experiencias concretas, de los distintos 
elementos que componen los precios, del proceso de formación del valor y del valor del trabajo. Ello en 
particular nos permite considerar las diferentes formas de trabajo e incorporación de valor y 
visibilizarlas. 
El crecimiento de Kolmena demandó de nosotros múltiples aprendizajes, una mayor cantidad y 
complejidad de tareas de gestión y una distribución de dichas tareas en base a acuerdos. Debido al 
crecimiento nos vimos en la necesidad de dividir distintas áreas y responsabilidades: comunicación, 
relación con proveedores, relación con los referentes de nodos, visita a los interesados en abrir un nuevo 
nodo y logística. 
La mayor cantidad de nodos y su diversidad, asociada a los espacios en los que están localizados, nos llevó 
a reconocer la variedad de sentidos, motivaciones y formas de participación e involucramiento que le 
atribuimos a nuestro hacer quienes somos parte del equipo de gestión, quienes son referentes de nodos y 
quienes integran los nodos como consumidores, 
La diversidad de personas que integran los nodos demandó reflexionar sobre las relaciones entre los 
integrantes, el respeto deesa diversidad yla regulación delascomunicaciones al interiorde los diferentes 
grupos, Y ello nos llevó a reflexionar colectivamente acerca de la forma en que se discute política 
ampliando lostemas al incluir cuestiones como la ecología, el medio ambiente, el funcionamiento de la 
economía de mercado, las estructuras de comercialización, el valor del trabajo, la distribución del 
ingreso, la alimentación y la salud. 
Como ya hemos escrito, los primeros meses del proyecto fueron difíciles y requirieron redefinir y recrear 
el proyecto original. El proceso de organización colectivo requirió definir criterios, realizar acuerdos y 
aprender a respetarlos y reconocer potencialidades y debilidades del equipo de gestión. Resultó clave en 
ese proceso aprender a definir y respetar los acuerdos, evaluar y planificar y ello demandó en ese primer 
tiempo la realización de reuniones semanales, A partir de esto, nuestra propia concepción de Kolmena se 
fue transformando de pensarlo como un Mercado Territorial del Oeste, una extensión del Mercado 
Territorial, a pensar que si bien surge de esa idea, en la práctica y a partir del aprendizaje en el territorio 
el proyecto fue recreado, Hoy pensamos que Kolmena está vinculado con el Mercado Territorial, desde el 
cual surge, pero es, a la vez, algo diferente, pues requiere pensar una logística diferente que entrelaza 
Kolmena, el Mercado Territorial y los vínculos con los diferentes productores y organizaciones 
proveedoras. Eso le brinda actualmente a Kolmena una cierta autonomía en relación al Mercado 
Territorial.


