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Resumen 
En el periurbano de la ciudad de Bahía Blanca (Prov. Bs. As,), siguiendo el curso de agua de la cuenca baja 
del Rio Sauce Chico, se encuentra emplazado un cinturón hortícola integrado por productores con 
diversas características tecnológicas y sociales (lugar de origen, oferta de productos, superficie de 
producción, nivel tecnológico, experiencia en el rubro) que permiten caracterizar diferentes tipos 
sociales agrarios Dentro de ese universo, nos enfocaremos en esta investigación en los pequeños 

horticultores de la agricultura familiar que operan a través de distintos canales o circuitos cortos de 
comercialización, según sus posibilidades (en cuanto al acceso al lugar, volumen, diversidad de 
productos, capacidad de negociación de los mismos). 
El objetivo del trabajo (que representa un avance de la tesis doctoral) consiste en describir los diferentes 
canales cortos de comercialización y su relación e importancia en la economía social y solidaria. Se 
aborda en particular, el caso de la participación en feria llevado adelante por productores hortícolas de 
la agricultura familiar y un equipo de agentes de desarrollo de diferentes instituciones que los 
acompañan enel proceso. 
El marco conceptual que se aborda corresponde a los circuitos cortos de comercialización y/ o circuitos 
de proximidad para explicar que el acortamiento de estos canales no solo es en términos de distancia 
física sino también en lo social y cultural (Craviotti, C, 2015).Además se movilizan marcos teóricos sobre 
economía solidaria y capital social (Bourdieu, Putman, Coleman, en Caracciolo Basco, 2005) para 
comprender su relación precisa en esta construcción colectiva. 

La metodología empleada consiste en estudios cualitativos, mediante entrevistas semi estructuradas y 
estudios de caso de las diferentes experiencias que llevan adelante los productores hortícolas de la AF y 
agentes de desarrollo que acompañan a los mismos. 
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Introducción 
Podríamos imaginar a la economía social como una vertiente de la economía, con numerosas variantes. 

Este tipo de economía ve la posibilidad de desarrollar una socioeconomía, donde los agentes económicos 
no son escindidos de sus identidades sociales, mucho menos de su historia de vida y de su anclaje o 
inserción en el universo simbólico e institucional que denominamos cultura (Coraggio, 2011). 

“Es un espacio de acción compuesto por individuos, sus familias, comunidades y colectivos de 
diverso tipo que se mueven dentro de instituciones decantadas por la práctica o acordadas como 
arreglos voluntarios, que actúan haciendo transacciones entre la utilidad material y los valores 
de solidaridad y cooperación, limitando (no necesariamente anulando) la competencia” 
(Coraggio, 2011, p45). 

Siguiendo en la misma línea que Coraggio, es importante destacar la construcción del capital social, 
especialmente en el ámbito económico, que como menciona Caracciolo (2005), significa una visión 
distinta: sistémica, de conjunto, que pone el foco en las vinculaciones o articulaciones entre 
organizaciones o grupos, porel efecto multiplicador que estos tienen para modificar aquellas relaciones 
de poder que constituyen los principales obstáculos para el desarrollo, especialmente el local. 
Para captar la diversidad y la dinámica de este universo de actores, se introduce la noción de proceso de 
acumulación del capital social, siendo una especie de transición desde un estadio de capital social simple 
(en general familias, que por vecindad geográfica, parentesco, etc, desarrollan estrategias de 
subsistencia a nivel local) hacia un estado algo más complejo de capital social ampliado (agrupaciones 
más formales, asociaciones, redes con propuestas económicas más sustentables). 

Considerando al capital socialeconómico, podemos mencionar dos tipos de organizaciones primarias: 
a) Unidades económicas de la llamada economía social, solidaria o popular. Dentro de esta, 
existen tres tipos de organizaciones económicas: de autoproducción, que incluye tanto las 
unidades domésticas como las comunitarias, de subsistencia y capitalizada o empresa social. 
b) Unidades económicas de la economía empresarial capitalista. 
Teniendo en cuenta esta visión, la acción colectiva en los espacios locales, promueve el desarrollo 
de vida de las personas y las comunidades que se encuentran formando parte de ella. En estos 
espacios, los conflictos de intereses, las desigualdades, se abordan de un modo más transparente, 
se logran relaciones interpersonales más fuertes, fraternales, que se afianzan con el correr del 
tiempo, logran la cooperación entre ellos, generando asociaciones libres de trabajadores, en 
lugar de empresas en las que el trabajo es subordinado al capital autoritario por la necesidad 
imperante de un salario para poder seguir viviendo y sosteniendo sus familias. La cuestión de lo 
local, lo cotidiano nos permite superar esta idea que implica la concentración de poder en el 
Estado (Coraggio,2011) 

Según este autor, esta economía es social, porque produce sociedad y no solo utilidad económica, además 
satisface necesidades de los mismos productores o de sus comunidades en un territorio. Considera 
también, que es social porque une producción y reproducción. 
Pero para sersocialmente eficiente no le alcanza con sostener relaciones de producción y reproducción 
de alta calidad. Se basa sin duda, en el trabajo y el conocimiento que poseen los trabajadores y sus 
sistemas de organización, pero la base material de la economía exige contar con medios de producción, 
crédito, lograr sus propios mercados o competir en los mercados del capitalismo. 
Esnecesario que en estetipo de economía, reserven una parte de sus ganancias para reinvertirensi misma 
o en su entorno social, no pensando en una acumulación del estilo capitalista sino para satisfacer sus 
necesidades y mejorar la calidad de sus relaciones sociales.



Su organización interna para el trabajo, tiene que ver con la deliberación de temas entre sus miembros, 
donde cada uno posee un voto, pero acepta la división del trabajo y los sistemas de representación y 
control de las responsabilidades. 
La economía social, está compuesta por una gran heterogeneidad de actores, donde la fuerza y su valor 
económico radican en su propio trabajo. Están los que recuperan una fábrica, crean una cooperativa, 

venden productos en una esquina, los que utilizan un tractor de forma asociativa, los que comercializan 
los excedentes hortícolas de sus quintas familiares en ferias, los que venden en clubes de trueque, los 
pequeños productores que comercializan en conjunto a consumidores urbanos también organizados, 
entre otros.(Caracciolo,2005) 
Un ejemplo de la heterogeneidad de actores que compone la economía social y solidaria es el caso de la 
Feria del Lago, en la ciudad de Bahía Blanca. 
Antes de desarrollar la historia y principios de este corredor productivo, al que se denomina Feria del 
Lago, se considera necesario abordar algunos conceptos teóricos sobre los circuitos cortos de 
comercialización, que es una herramienta o estrategia clave, dentro de esta economía social y solidaria. 

Circuitos cortos de comercialización. Un puente entre el campo y la ciudad. 
En estos últimos cinco años han aparecido en la ciudad de Bahía Blanca pequeñas pero no menos 
importantes iniciativas comerciales de los productores hortícolas de la agricultura familiar, que generan 
puentes entre el campo y/o periurbano y la ciudad, relacionando grupos de productores con 
consumidores y estableciendo redes no solo comerciales sino sociales, 
Por canales cortos de comercialización se entiende como las formas de circulación agroalimentaria en 
las que solo hay uno o ningún intermediario entre el productor y el consumidor, pero López García (2012) 
propone afinar más el concepto y decir que son espacios de comercialización en los que producción y 
consumo poseen un alto poder de decisión respecto a qué y cómo se produce y además también, en cuanto 
ala definición del valor de aquello que se produce. 
Estas experiencias suelen compartir territorios similares, que permiten casi la relación directa entre la 
producción y el consumo de la sociedad, ello permite que reciban la denominación de mercados locales, 
como un concepto asociado a los circuitos cortos. 
En el caso de España, han aparecido estas experiencias comerciales, ligadas a la producción ecológica, 
como son los grupos de consumo de alimentos ecológicos, los sistemas de suscripción en base a grupos de 
productos de la huerta y otros, de una composición preestablecida, la venta por internet, o el consumo 
social, que es la distribución directa por parte de los productores a comedores de instituciones públicas. 
Estas modalidades variadas que han surgido en estos años, no solo resultan interesantes por cuestiones 
de una alimentación mássaludable por parte del consumosinotambién por la importancia delosvínculos 
que se crean, las relaciones de confianza ampliamente positivas para ambos extremos de la cadena. 
Además, se establecen claras diferencias con las formas de circulación económica en el mercado 
capitalista global (López García, 2012). 
Algunos autores proponen nuevos conceptos como es el de circuitos de proximidad, mientras que otros 
coinciden con López García, en seguir utilizando el concepto de circuitos cortos, asumiendo que no solo 
es corto en términos de distancia sino también en lo local y cultural, a través de la confianza y los valores 
que se comparten en torno a los atributos específicos de los alimentos que circulan, además del 
compromiso de los consumidores en el sostenimiento de estos circuitos (González Calo, De Haro, Renting, 
2012). 
En la Argentina, los trabajos sobre estos temas están, en su mayoría, centrados en el análisis de ferias 
francas. Alcoba y Dumrauf (2011) analizan 8 ferias ubicadas en diferentes regiones del país, considerando 
4 ejes principales: los procesos organizativos de la agricultura familiar y la creación de estas iniciativas,



los aspectos legales e instrumentos de políticas públicas existentes, la caracterización económico- 
productiva y los aspectos operativos que inciden en su funcionamiento (Craviotti, Soleno, 2015). 
En estos espacios de participación, ha cobrado gran protagonismo la mujer, además de mejorar la 
capacidad de producción de las familias y ha generado espacios de encuentro entre productores y 
consumidores, 
Estos circuitos de comercialización le dan al productor la posibilidad de obtener un mayor ingreso al 
obtenido por otros canales. Estas formas de venta le han dado la capacidad de autogestión, ha facilitado 
el empleo de una mayor cantidad de los miembros de sus hogares, y además han permitido a los pequeños 
productores persistiren sus predios de baja escala y diversificada. (Craviotti, Soleno, 2015) 

La feria y sus comienzos 

Habiendo planteado y enmarcado el tema desde una perspectiva más general, resulta de sumo interés 
para este trabajo desarrollar brevemente la historia del surgimiento de la Feria del Lago a fines del año 
2004, como así también la incorporación de un grupo de cambio rural hortícola (PROSAUCHI) a este 
espacio de feria, en años posteriores, 
Durante el periodo 2001 al 2004, Caritas arquidiocesanas de Bahía Blanca, trabaja en un proyecto que 
aborda la problemática de la desnutrición y además temas de prevención con mamás del barrio San 
Dionisio. Mientras se abordaba ese proyecto surge además la problemática del trabajo precario y la 
pérdida de trabajo de las familias. Allíse da origen a la idea de armartalleres de elaboración de proyectos 
con esas mamás y aparece la necesidad de realizar una feria. 
En setiembre del 2004 se realiza la primera feria en el SUM de la capilla San Dionisio, con gran éxito .A 
partir de allí cada evento era acompañado por esa pequeña feria itinerante. 
En el año 2005, se consolida el grupo de emprendedores y nace formalmente la feria con el nombre de 
ACUTY PILLMAIKEN (llegaron golondrinas). A partir de ese momento se trabaja en equipo con una concejal 
del municipio, con Pastoral Migratoria, Caritas Diosesana y las mamás en la elaboración de una 
ordenanza que contemple la situación de las emprendedoras. 
En el año 2006, se suman emprendedores urbanos, cerca de 40 aproximadamente y se comienza a feriar 
en la sede de Caritas. Se trabaja en asambleas, se obtienen microcréditos yse realizan capacitaciones. En 
ese mismo año se logra, como política local, la promulgación de la Ordenanza N*13.624, que establece la 
instalación de feria de emprendedores en el partido de Bahía Blanca y se consigue crear un marco que 
respalda el trabajo de la feria en general. 
Como una acción de suma importancia, se firma un convenio de gestión Asociada para la implementación 
de un Programa de Economía Social y Solidaria. Este convenio permitía promover el desarrollo integral 
de los distintos sectores de la ESS y de ese modo se incorporan tanto emprendedores urbanos como 
rurales. La ordenanza logra ser aplicada y además adhiere a la LeyProvincial ALAS (Actividades Laborales 
de Autoempleo y Subsistencia) 
A partir del año 2009se comenzó a feriar en el sector del lago del Parque de Mayo, todos los domingos Los 
emprendedores comenzaron a consolidarse como grupo, con sus clientes y se siguieron realizando una 
vez al año las Jornadas ESS con participación de instituciones y emprendedores de diferentes partes del 
país. 
Apartirdelaño2015, graciasalainvitación delosemprendedoresa participar delas Jornadas Nacionales 
de Economía Social y Solidaria (ECOSOL), un grupo de pequeños productores hortícolas del periurbano de 
la ciudad, de cambio rural (PROSAUCHI), comenzó a sumarse en la Feria del Lago, por compartir los 
principios de la ESS, Así fue como comenzaron a participar de las asambleas y formar parte de ese 
colectivo de emprendedores que luchaban por la visibilización de la sociedad, convencidos de que otra 
economía era posible,



A fines de ese mismo año, comenzaron a feriar con un puesto, que compartían entre los integrantes del 
grupo de cambio rural. Desde ese momento, los productores hortícolas, experimentaron una economía 
diferente, la comercialización directa, del productor al consumidor con todo lo que ello significaba. 
En este contexto, estos pequeños productores han hecho de los circuitos cortos de comercialización un 
componente importante de sus estrategias de reproducción, básicamente mediante dos modalidades: el 
reparto de verdura a través de bolsas a grupos de consumidores que se anotan para recibirlas y la 
instalación del puesto en la feria, 
La proximidad, al referirnos al espacio de producción periurbana con el de comercialización, cobra 
importancia por el menor recorrido que tienen los productos, además de una mayor cercanía al 
consumidor, un contacto directo y mayores relaciones de confianza, que permiten generar una red de 
clientes consumidores relativamente estable, 

Metodología y resultados 
Se realizaron encuestas a los distintos feriantes de la Feria del Lago, los cuales ofrecen productos 
variados, como plantas, cuchillos, tejidos, sahumerios y comestibles, entre otros. En esta encuesta se 
abordaron trestipos de perspectivas: 

1 Sicomercializaban sus productos de otras maneras, 
2. Queaporte personal les dejaba la feria 
3. Sielprecio al que ofrecían sus productos era el adecuado. 7 

Para el caso particular de este trabajo, no se desarrollarán los resultados y consideraciones finales con 
respecto a los feriantes en general, pero si para el caso del grupo de cambio rural PROSAUCHI en el cual se 
centra esta ponencia. 

Para los productores del puesto de PROSAUCHI, se llevó a cabo una encuesta particular y netamente 
cualitativa, con el propósito de indagar sus percepciones en cuanto al tipo de comercialización que 
vienen realizando. 
En primera instancia se preguntó, si la feria, además del aporte económico les deja algún otro aporte a 
nivel personal. Las respuestas fueron muy variadas, algunos comentaron que les gustaba la idea de poder 
ofrecer varios productos al consumidor y que la feria los motivaba a seguir sembrando, produciendo en 
cantidad y en variedad, 
Otros además de lograr mayores ingresos económicos, reconocen que la feria es mucho más que eso, 
implica una instancia de acuerdos a nivel económico. Ya que ellos se reúnen en su grupo y establecen y 
unifican el valor de venta de cada uno de sus productos en la feria. Algunos comentaron además, que la 
feria les enseñó a diversificar su producción. 
Además se indagó sobre las problemáticas que observan a la hora de armar la feria, y como se veían en un 
futuro. Algunos de los problemas mencionados fueron: la espera de la gente, la falta de orden y 
organización del grupo a la hora de la venta y la necesidad de un espacio más amplio. A futuro todos los 
encuestados quieren permanecer en la feria, pero con un espacio más grande y un mayor volumen de 
productos que les permita vender semanalmente o porque no, poder concretar ferias itinerantes en 
distintos espacios verdes de la ciudad.



Reflexiones finales 
A través de los años de acompañamiento a los productores hortícolas de la agricultura familiar se ha 
podido observar la importancia que tienen los espacios de feria para ellos y la gran importancia que tiene 
en sí, las ferias en la Argentina dentro de la economía social y solidaria. 
Sigue siendo fundamental el apoyo de las instituciones del Estado para promover el intercambio y la 
gestión en estos espacios de comercialización, estos nuevos mercados más solidarios, de estrecha 
relación entre los consumidores y los productores, 
Desde el punto de vista de los productores, la feria es un espacio de encuentro, de saberes, de intercambio 
y comunicación entre el productor y el consumidor. Es una nueva forma de comercializar los productos y 
aunque ellos producen un volumen mayor al de venta en la feria, igualmente se ven obligados a 
comercializar una parte de su producción por los canales convencionales de venta por bulto cerrado en 
los mercados centrales, Teniendo en cuenta esta apreciación de los productores, se pensó junto con ellos 
en la posibilidad de realizar ferias itinerantes o buscar otros circuitos cortos alternativos, 
Los productores sienten que su trabajo se valoriza, y es reconocido por los consumidores, además de 
mostrar y visibilizarsu territorio, su espacio de vida y lo que eso significa para ellos. El productor a través 
de la feria, cuenta su historia, sus orígenes, se da a conocer y esta forma de comunicarse los empodera. 
A partir de la creación del espacio de feria y de la participación de PROSAUCHI a partir del año 2015, los 
emprendedores y productores fueron articulando con un proyecto de Extensión Universitaria, además del 
acompañamiento y asesoramiento de los técnicos del INTA a los productores en particular , desde el 
Programa Cambio Rural, facilitando el transporte de la verdura hasta los puestos, armando los espacios 
de feria, organizando otros espacios posibles para feriar, acompañándolos en la gestión y logística de 
todo lo que implica feriar. 
El espacio de feria permitió además, a los alumnos investigar y realizar sus trabajos de intensificación 
(tesinas) en temas relacionados a la AF, comercialización en circuitos cortos, la concepción de la 
economía social y solidaria entre otros.
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