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RESUMEN 
El presente estudio se enmarca en el proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes 
denominado “Turismo en el espacio rural de Roque Pérez”, en el cual desde el año 2015 se ha venido 
asesorando turísticamente primero a las localidades de La Paz y La Paz Chica y luego, en una renovación 
del proyecto, a todo el municipio. En este contexto, se visualiza el atractivo que tiene el Mercado Bien 
Auténtico como fuente de visitantes a Roque Pérez, a la vez que resulta un punto de encuentro 
sociocultural, pero sobre todo económico, convocante para roqueperenses y foráneos. 
El Mercado Bien Auténtico funciona desde 2016 en la plaza principal o en el Predio de las 33 hectáreas de 
la localidad de Roque Pérez todos los segundos fines de semana de cada mes o ante una fiesta especial 
que tenga el pueblo.  Se conforma por una serie de puestos gastronómicos destinados a la venta de 
comidas y/o productos artesanales, un Food Truck y varios puestos de artesanos locales. 
Este trabajo tiene por objetivo describir y analizar el funcionamiento del “Mercado Bien Auténtico” a 
partir de las premisas y el enfoque del asociativismo tácito que existe entre los emprendedores locales y 
el municipio de Roque Pérez con la finalidad de poder presentar aportes y propuestas para fortalecer a 
los distintos emprendedores locales y generar oportunidades laborales en el sector turístico.  
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Introducción 
El municipio de Roque Pérez se encuentra ubicado a 135 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
posee una serie de recursos naturales y culturales en el espacio rural con la potencialidad de poder ser 
aprovechados turísticamente. En la actualidad posee los siguientes eventos gastronómicos y culturales 
que se constituyen en atractivos turísticos de diferente jerarquía, a saber: i) Bien Auténtico “Mercado 
hecho por productores”, ii) Fiesta de la empanada, iii) Carnavales de antaño, v) La noche de los Almacenes 
y vi) la Fiesta provincial de la pizza. De todos los eventos mencionados previamente, sólo el primero 
encuadra con en el asociativismo, pero de manera tácita ya que no existe un instrumento que así 
congregue a los participantes. 
El presente estudio se enmarca en el proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes 
denominado “Relevamiento y fomento para el desarrollo del turismo en el espacio rural en el partido de 
Roque Pérez”, recientemente incorporado a la Incubadora de Turismo socio solidario de base 
comunitaria, perteneciente al Programa Universitario de Incubación Social en Economía Social y 
Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, a través de la cual se pretende incubar procesos de 
innovación socio-técnica con el objetivo de vincular a los distintos actores de la economía social y 
solidaria relacionados con el turismo de base comunitaria (Lizurek y Perino, 2015). 
La presente ponencia pretende explicar y caracterizar la importancia que tiene el asociativismo para el 
desarrollo local entre los actores del sector turismo del municipio de Roque Pérez. Si bien no existen 
concretamente experiencias de turismo de base comunitaria, tal como se presentan en otros casos de la 
Incubadora de Turismo socio solidario de base comunitaria, las prácticas y actividades detalladas en el 
caso de estudio elegido pueden generar distintos aportes y contribuir con el desarrollo del territorio y sus 
actores.  
De lo enunciado anteriormente surgen algunos interrogantes: ¿cuáles son los aportes que generan este 
tipo de proyectos en la comunidad local?, ¿Cuál es su vinculación con la actividad turística?, ¿qué 
propuestas de políticas públicas pueden formularse para lograr un mayor aprovechamiento de los 
recursos locales? 
A partir de estas incógnitas, se plantea el siguiente objetivo de investigación: Caracterizar al Mercado 
Bien auténtico “Mercado hecho por productores” como evento organizado sobres las bases del 
asociativismo tácito y conocer su aporte y vinculación con la actividad turística y recreacional de Roque 
Pérez.  
 
Marco Teórico 
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el organismo dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de 
promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual. El asociativismo es la potestad social 
de las personas como un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales para dar respuestas colectivas a 
determinadas necesidades o problemas. Los individuos son seres sociales y a la vez selectivos, por lo que 
por un lado, se encuentran en la necesidad de asociarse, y, por otro, están en capacidad de elegir con 
quiénes, por qué y de qué manera, por lo que se puede hablar de una necesidad social de afinidad 
selectiva. 
Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos2 en su Artículo 20, inciso 1ro reconoce que “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas” (2015, p. 51), como así también 
la propia Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su Artículo 39, que trata al trabajo como derecho 
y deber social, en su 2do inciso dice que “La Provincia reconoce los derechos de asociación y libertad 

 
2 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948  

https://es.wikipedia.org/wiki/Selectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(sociolog%C3%ADa)
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sindical, los convenios colectivos, el derecho de huelga y las garantías al fuero sindical de los 
representantes gremiales” (Boletín Oficial, 1994, p. 3). 
Como instrumento de participación, se caracteriza por surgir del común acuerdo, en que un grupo 
humano, en concordancia con las voluntades que lo componen, considera tener intereses similares y un 
mismo objetivo a realizar, formando así una asociación en particular. En este sentido, Salminis (2010) 
sostiene que: “Su amplia difusión en diferentes contextos y en países con distintos modelos políticos y 
económicos, habla de su carácter de “movimiento social”, y es a la vez prueba indudable de su capacidad 
como una forma de organización económica eficaz para mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos” (2010, p. 1). 
Alcanzó logros notables, entre los que se cuenta el haber obligado a los agentes oligopólicos no 
cooperativos a comenzar a actuar en un régimen de competencia. También se comprometió con el 
financiamiento de las actividades agrarias y el desarrollo y transferencia de tecnologías, y apostó en una 
segunda etapa a la industrialización y exportación a través de entidades de grado superior, además de 
cumplir con acciones gremiales. Desde el punto de vista social contribuyó al mejoramiento de la calidad 
de vida de los productores, sus familias y las comunidades, sea por mayores ingresos, acceso o mejoras en 
los servicios, la cultura, la educación y la información (Salminis, 2010).  
El Lic. Eduardo Fontenla3 (2015) considera que las organizaciones de la economía social realizan aportes 
al desarrollo local y regional, pero también sostiene que asociativismo y cooperativismo son una 
herramienta clave para agregar valor en origen: la búsqueda de soluciones conjuntas. “La asociatividad 
es una lógica empresarial que le sirve al pequeño productor para incorporarse a las cadenas de valor. Hoy 
la salida de los pequeños productores no es individual, sino conjunta. Por eso las estrategias asociativas y 
cooperativas le permiten insertarse exitosamente en el mercado”. 
En cuanto a nuestro objeto de estudio, Bien Auténtico: Mercado hecho por productores de Roque Pérez, 
podría clasificarse dentro del contexto de turismo interno como un atractivo turístico de la categoría 
Folklore (Boullón, 2006) pudiendo tipificarse como “ferias y mercados”, pero además como “música y 
danzas”, “artesanías y artes populares” y “comidas típicas”. Es decir, que queda bien en claro que estamos 
frente a un espectáculo muy tradicional, auténtico y multi tipológico. Desde el punto de vista técnico del 
turismo, estamos frente a un fenómeno de excursionismo ya que los visitantes no incluyen pernocte en la 
localidad de Roque Pérez. 
Como determina Perino (2015, p.1) “las experiencias de turismo comunitario, también denominado 
turismo de base comunitaria, están en creciente expansión en los países de América Latina, involucrando, 
principalmente, a pequeñas comunidades de etnias originarias y campesinas (o rurales) aunque no 
necesariamente, encontrándose algunos ejemplos de características urbanas”. Si bien en este caso, no 
estamos frente a un fenómeno de turismo comunitario, resulta innegable que las prácticas y actividades 
desarrolladas en el caso de estudio elegido pueden contribuir con el desarrollo del territorio y sus actores 
ya que, entre otras políticas, se propicia la producción local y el trabajo genuino. También bregan por un 
comercio justo, local que promueva el consumo consciente. 
Actualmente la coyuntura mundial en la que estamos inmersos, provoca que como menciona Chacón 
Romero (2016, p.9) “Los gobiernos nacionales, entregan atribuciones a las instancias locales para que se 
hagan cargo de la protección social, pero se reservan el derecho de decidir si ayudar o no a dicha 
comunidad, si facilitar o no los fondos requeridos”. Tal es el caso de Roque Pérez, en donde con una fuerte 
presencia del municipio, se fomentan este tipo de actividades. Si bien, los productores no tienen 
desarrollada la idea de trabajar de manera colectiva o generar algún tipo de asociativismo, desde la 

 
3 Eduardo Fontenla es Licenciado en cooperativismo y Mutualismo, Lic. en Ciencias políticas y Gobierno, además es vice presidente del 
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, representante FAO y docente UNLP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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Dirección de Turismo del Municipio fomentan este tipo de prácticas intentando lograr una impronta de 
trabajo mancomunada entre los diferentes actores participantes.  
 
EL MERCADO “BIEN AUTÉNTICO” Y SU APORTE AL TURISMO LOCAL 
En el presente trabajo nos proponemos presentar el caso del Mercado Municipal Bien Auténtico, 
conformado por productores del municipio de Roque Perez. Fue concebido como un lugar de encuentro 
entre los emprendedores, la municipalidad y varias instituciones. Allí se pueden expresar la comunidad y 
los artistas que se manifiestan a través de actividades culturales y shows musicales gratuitos, además de 
los visitantes.  
Se trata de una red de experiencias, de voluntades, de saberes compartidos, de afectos, de vínculos, de 
trabajo en equipo y compromiso. De alguna manera es un esfuerzo de asociativismo ya que sus integrantes 
persiguen varios objetivos en común. Pero se debe hacer la aclaración de que ese asociativismo es tácito, 
ya que no existe un instrumento o documento que hayan firmado los miembros del mercado: ni el 
municipio, ni los productores, con tal fin. 
La historia de este evento comienza en 2016 cuando desde el municipio se visualizó la necesidad de tener 
un espacio municipal donde los emprendedores roqueperenses pudieran exhibir sus productos. El 
Mercado Municipal Bien Auténtico comenzó a funcionar en mayo de ese año en Plaza Mitre de la localidad 
de Roque Pérez. En un primer momento se visibilizaron muchos proyectos que se encontraban en los 
hogares de sus diseñadores y lo que en unas primeras ediciones fue un paseo de "feria" se fue 
transformando en una importante herramienta de la economía social local. 
Por ello se fueron sumando propuestas artísticas, recreativas y de otra índole para enriquecer ese espacio 
de encuentro familiar y de amistad y actualmente trabaja para hacer de la experiencia de los vecinos de 
Roque Pérez un proyecto sustentable y socialmente positivo.  Detrás de cada emprendedor hay una 
historia, que, junto al municipio, trabaja por un comercio justo, local, que promueve el consumo 
consciente. 
Detrás de cada emprendimiento hay un trabajador que, desde sus saberes, construye una fuente de 
sustento. Por eso, el Mercado Municipal Bien Auténtico se basa en la profesionalización de su gente y la 
compra y consumo local.  
Cada expositor realiza mes a mes muchos esfuerzos para renovar sus propuestas, aumentar su producción 
con el riesgo que ello significa, mejorar cada rincón de su stand. La característica y fortaleza de este 
mercado son la diversidad de sus propuestas, el trabajo artesanal y la unión de los emprendedores. El rol 
del Estado municipal en este contexto es indelegable, ya que dinamiza y alienta al emprendedorismo con 
el lema utilizado para dinámicas de grupo y trabajo en equipo “Individualmente somos una gota, pero 
juntos somos el océano”, frase del escritor japonés Ryūnosuke Satoro. 
Entre los productores se fomentan las buenas prácticas que contribuyen a la limpieza del Mercado y a la 
sustentabilidad del mismo dando espacio a la separación de residuos y contribuyendo a su reutilización. 
El crecimiento constante del "Bien Auténtico" también llevó a la municipalidad a regular su 
funcionamiento, dando un marco legal a través de una ordenanza aprobada en el año 2017, el número 
2158/2017. Actualmente hay una persona encargada de la coordinación de Mercado Bien Auténtico, la 
señora Ana Montes, en tanto que las vecinas Viviana Coto y Cintia Zapata se encargan de toda la 
decoración artesanal del evento. Se dispone de una página en Facebook y de un número de teléfono 
específico de contacto.  
El mercado Bien Auténtico actualmente ofrece gastronomía en vivo, comidas típicas, artesanías, artistas, 
jardinería, sector de juegos infantiles, espectáculos folklóricos y modernos, proyección de cortos de cine 
(eventualmente) y una vez al año se realiza el taller de cine “Una historia en minutos” donde se puede 
vivenciar la experiencia de producir un cortometraje en el día a cargo de los vecinos Germán Abal y 
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Lautaro Nadares. Son cientos de personas trabajando: artistas, emprendedores, empleados municipales, 
talleristas, profesores e instituciones. 
Una de las premisas para poder participar como productor del mercado, es que todo lo que vendan sea de 
producción local.  
Se estima que visitan el evento 5000 personas por fin de semana (Facebook, 2019)4 dentro de la categoría 
de excursionistas, ya que no pernoctan en el destino. 
Entre las instituciones que acompañan al municipio en la organización de Bien Auténtico se encuentran:  

i) Conciencia Activa (organización para la conservación del medioambiente) que presta su apoyo 
y asesoramiento en la producción local, la cultura y el comercio justo. 
A modo de ejemplo se puede mencionar que el 9 de junio se festejó el Día Mundial del Medio 
Ambiente y la organización realizó charlas sobre “Introducción a las Energías renovables” y desde 
una gastronomía consciente se informó sobre el reciclado y la correcta disposición de residuos. 
ii) Bomberos Voluntarios de Carlos Beguerie: realizaron talleres de primeros Auxilios y RCP para 
todas las edades. Además, ofrecieron pruebas y explicaciones de sus trajes para los visitantes. 
iii) Centro de Día Roque Pérez: Institución dependiente de la Dirección de Discapacidad de la 
Municipalidad a la cual asisten niños, adolescentes y adultos con problemáticas educativas 
especiales. Aquí se trabaja para maximizar la integración social y la autonomía propia de cada 
concurrente. Se encarga de juegos y actividades durante el tiempo que dura el mercado. 
iv) Dirección de Cultura del municipio de Roque Pérez: Su función es supervisar y coordinar las 
actividades, espectáculos y eventos en donde se fomenten las distintas formas de expresión 
cultural. Entre ellos están los aspectos referidos a lo teatral, las artes escénicas y audiovisuales, 
así como el fomento a instituciones, festividades, actos y homenajes de especial relevancia. Para 
el caso del Mercado Bien Auténtico, provee los espectáculos de manera gratuita. 
v) Otras instituciones presentes pueden ser: jardines de infantes, escuelas y clubes, pero hasta un 
máximo de 4 o 5 por cada encuentro para no hacerles competencia a los productores. La 
Municipalidad les provee agua caliente y las instituciones mencionadas venden productos 
generalmente comestibles. 

 
Metodología 
Según el objetivo planteado, la investigación es aplicada a un conocimiento específico. Según los datos 
empleados es cuali cuantitativa. Con respecto al conocimiento que se tiene de su objeto de estudio la 
investigación es de tipo exploratoria ya que nunca antes se había estudiado por ser el Mercado Bien 
Auténtico un fenómeno social nuevo (de los últimos tres años). Y según el momento de estudio es 
transversal ya que reúne datos en un momento único de tiempo. 
Entre las técnicas utilizadas se realizó una consulta de fuentes primarias como: testimonios orales, 
periódicos (on line) más entrevistas a seis productores (el 10% del total) y al representante de Turismo del 
municipio, como así también a la coordinadora del Mercado. Las entrevistas fueron individuales, cara a 
cara, estructuradas y de carácter abierto. 

 
  

 
4 https://www.facebook.com/Mercado-Bien-Aut%C3%A9ntico-Roque-P%C3%A9rez-403653790034183/ 
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Resultados Del Trabajo De Campo 
A partir de la aplicación del instrumento empleado a los distintos actores (trabajadores del Mercado Bien 
Auténtico, comunidad local y visitantes), el trabajo de campo realizado por los integrantes del Proyecto 
de Extensión y las entrevistas en profundidad realizadas a la Dirección de Turismo local y a la 
coordinadora del Mercado, se pueden conocer distintos aspectos que surgen a partir del objeto estudiado. 
En primer lugar, el Mercado Bien Auténtico le da sentido de pertenencia e identidad local a su comunidad, 
dándole la oportunidad a muchos residentes, de poder tener un ingreso generado a partir de su trabajo y 
posibilidades reales (materiales y económicas) de llevarlo a cabo. En muchos casos, se trata del único 
ingreso mensual, por lo que es muy importante poder darle continuidad y generar un crecimiento 
sostenido por parte del gobierno local. 
Este Mercado surgió en primera instancia como una alternativa de ingreso local para sus residentes 
generada a partir de la Dirección de Turismo, pero con el transcurso del tiempo, comenzó a tener una 
vinculación directa con la actividad turística, que también se encuentra en crecimiento en Roque Pérez. 
El Mercado se encuentra instalado como un producto de la Economía Social y Solidaria en el que los 
visitantes y excursionistas que recibe la localidad cada fin de semana, comenzaron a participar y a 
interiorizarse sobre sus productos, teniendo en cuenta que forma parte de todas las fiestas populares del 
calendario de Roque Pérez.  
Los datos obtenidos a partir de las entrevistas son los siguientes: 
Los puesteros de Mercado son 59 en total, de los cuales 8 viven solamente de los ingresos que les genera 
este evento. Sin embargo, la totalidad de trabajadores del evento asciende a 120 / 130 aproximadamente. 
La diferencia numérica se debe en gran parte a los acompañantes, generalmente los familiares de los 
puesteros habilitados por el municipio; y los trabajadores municipales que son 8 en total más una persona 
que se ocupa del armado y mantenimiento de la página de Facebook. 
La norma que aplica la generó en 2017 el Concejo Deliberante a través de una Ordenanza Municipal 
(2158/2017) que crea y reglamenta el Mercado Bien Auténtico. 
El calendario fijo para el mercado es una vez por mes (segundo domingo de cada mes) pero a esto se le 
suma el calendario de fiestas populares en las cuales el mercado es partícipe y otros días festivos como el 
día del niño, el aniversario de Beguerie, aniversario de Roque Pérez, etc. 
Las personas interesadas en participar como emprendedores deben completar una planilla con datos 
básicos que contenga la siguiente información: nombre del emprendimiento, tipo, datos de la persona y si 
son gastronómicos, libreta sanitaria y curso de manipulación de alimentos aprobado. Una condición 
fundamental es que sean artesanos. No está permitida la reventa en el mercado. 
En ese contexto el rol del municipio es central, es un estado presente, creador del Mercado Bien Auténtico 
que convocó a vecinos y vecinas que tenían emprendimientos en sus casas para que se sumaran, para que 
llevaran sus conocimientos y experiencias y los pudieran mostrar a la comunidad y a la vez ser capaces de 
generar sus propios ingresos.  
El municipio garantiza el traslado de los puestos, los bancos, tablones, armado del escenario para la parte 
cultural del mercado y la participación de las instituciones, algo fundamental desde la visión municipal. 
Entre los rubros presentes en el mercado, el mayoritario corresponde al sector gastronómico 
representado por elaboraciones dulces (alfajores artesanales, tortas, bolas de fraile, tortas fritas) y 
saladas (pizzas artesanales, tortillas del norte a la parrilla, panes artesanales y derivados); comida sin 
TACC (trigo, avena, cebada y centeno, no aptos para celíacos) y hasta un puesto vegano. Hay un productor 
de miel cerca de la Paz chica, que le vende directo a otros comerciantes que directamente exportan el 
producto, y también productores de fiambres. Además, se realizan producciones de bebidas como 
cervezas artesanales y vermut. 
Hay un food truck que durante el año se encuentra en la ruta, y vende bondiola de cerdo tanto en sándwich 
como lomito. Los otros food trucks hacen venta de hamburguesas y panchos que no tienen mucho de 
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elaboración artesanal y además hay varios puestos que ofrecen comidas rápidas o al paso: salchipapas, 
papas fritas, rabas, tacos, entre otros. 
En otro rubro se concentran los artesanos del cuero y el crochet, pintores varios, productores de 
alpargatas, emprendedora de telas (mochilas bolsas, carteras) gente que hace costuras, remeras, 
vestidos, sublimaciones, fabricación de sahumerios, velas y aromáticos. Por último, encontramos un 
emprendedor que realiza reciclado en vidrio y otro que ofrece cactus y suculentas en diferentes macetas. 
Si bien en lo individual no hay mucha relación entre los productores entre sí y se nota que les cuesta 
organizarse sin la presencia del municipio, se percibe un asociativismo tácito en torno del mismo y sus 
propuestas como elemento dinamizador de los grupos humanos que forman parte del Mercado. Esto se 
nota mucho en las redes sociales: en la Fan Page del Mercado Bien Auténtico de Facebook5 se puede 
observar cómo, ante el relato de un productor, sus vecinos y colegas lo alientan, saludan, animan y 
festejan a seguir emprendiendo. El rol del municipio es aglutinador: convoca a los productores, los 
incentiva a buenas prácticas y los pone en contacto para colaborar entre sí. 
Dada la presencia por parte del municipio, se generan diferentes cursos que intentan otorgarles a los 
productores, diferentes herramientas para seguir creciendo y profesionalizándose. Las reuniones de 
capacitación son cada dos meses y sirven para organizarse y plantear las diferentes problemáticas y 
nuevas alternativas de desarrollo local, a la vez que se buscan soluciones a los problemas. 
En este sentido hubo una intención de extender el mercado a las localidades de Beguerie y La Paz chica. 
La primera está en proceso de desarrollo. Opera por el momento los fines de semana largos y trabajan diez 
productores de la misma manera que lo hace el Mercado original; sin embargo, en La Paz Chica se está 
tratando de afianzar: en la actualidad hay ocho personas que, asesoradas por el municipio, trabajan en 
forma de cooperativa. Algunas veces no les alcanza el dinero y el municipio les ayuda económicamente 
comprándoles harina. Dichas personas hacen un pozo (ponen plata todas juntas) en común y arman un 
solo puesto afuera del Teatro municipal donde venden todas juntas: pasteles, tortas, etc. 
El municipio como menciona el Director de Turismo Martín Parcianello, “intenta potenciar los saberes de 
los productores proporcionándoles capacitaciones en diferentes temáticas”. Entre ellas podemos 
mencionar: cursos de manipulación de alimentos (de manera obligatoria para cualquier productor 
gastronómico), cursos de marketing para potenciar las ventas, cursos de costos para lograr mayor 
competitividad, cursos de empaquetado para lograr un producto visualmente más atractivo, entre otros. 
En palabras de Chacón Romero (2016, p.10) “la relación entre limitación de recursos y revisión pública 
constante ha hecho que los municipios tienden a mirar dentro de sus reductos de manera horizontal antes 
que vertical” logrando una unión mancomunada entre sector público y privado para fortalecer estas 
actividades.  
Este esfuerzo por parte de los dos sectores, se percibe en cada encuentro del mercado y cada vez con una 
mayor conciencia del trabajo colectivo, un punto clave que el municipio intenta potenciar día a día con 
sus diferentes acciones. Se debe tener en cuenta, siguiendo a Chacón Romero (2016, p.11) que “muchos 
gobiernos locales suelen definirse desde la mono producción o la entrega de servicios específicos, 
ganando identidad desde esa tribuna, pero quedando muy expuestos a los efectos negativos que la 
economía podría tener sobre su actividad”. Si bien los efectos negativos directos de la crisis que sufre 
actualmente el país inciden en el desarrollo turístico, el mercado pudo doblegarse y llevar adelante sus 
actividades con varias de las herramientas anteriormente mencionadas.  
Desde el punto de vista negativo, podemos decir que con el cierre de la planta avícola de la empresa Criave 
en 2018 hizo que casi 700 trabajadores queden desocupados y esto provoca que la redistribución interna 

 
5 https://www.facebook.com/Mercado-Bien-Aut%C3%A9ntico-Roque-P%C3%A9rez-403653790034183/ 
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dentro del municipio sea menor, generando ingresos inferiores, ya que gran número de los participantes 
del mercado, está compuesto por habitantes de Roque Pérez.  
Una curiosidad que surge de la conversación con los productores o artesanos locales es que, al tener lugar 
una o dos veces por mes el Mercado Bien Auténtico, los fines de semana libres o entre semana, algunos 
feriantes aprovechan para ir a instalar puestos en otras poblaciones cercanas (Lobos, Saladillo, Cañuelas, 
Monte) y de esta manera, colocar más producción en otros mercados y maximizar sus ganancias sin perder 
de vista su identidad. 
 
Conclusiones 
El Mercado Bien Auténtico de Roque Pérez, como su nombre lo indica “hecho por productores locales” es 
un modelo de desarrollo local tanto desde su enfoque turístico como socioeconómico. Su vinculación con 
la actividad turística es fundamental, en primer lugar, porque se impulsa desde la Dirección de Turismo 
del Municipio de Roque Pérez debido a la cantidad de visitantes que atrae y en segundo lugar porque se 
esfuerzan por lograr una marca propia e identitaria de la localidad y lo logran. Por esta razón se convocan 
artistas locales o regionales, folklóricos y modernos, que amenizan las veladas tanto para locales como 
para visitantes. También se ofrecen divertimentos varios y actividades culturales, como la apertura de 
museos y almacenes de campo. Pero también desde el enfoque de desarrollo genera empleo local, trabajo 
genuino y comercio justo.  
Además, desde el municipio impulsan las buenas prácticas de los feriantes que contribuyen a la limpieza 
y a la sustentabilidad del Mercado Municipal Bien Auténtico dando espacio a la separación de residuos y 
contribuyendo a su reutilización cuando correspondiere. 
Las estrategias asociativas y cooperativas les permiten a los productores insertarse exitosamente en el 
mercado. Deben incorporar tecnología y conocimiento, procesos de organización, lógicas de 
administración y de control específicas para estas formas donde lo empresarial y lo tecnológico vaya 
unido a lo asociativo, a la identidad y al protagonismo del productor con esas formas 
asociativas/colaborativas. Creemos que esa es la salida que tienen hoy el pequeño productor y su familia. 
Este tipo de proyecto, sin duda alguna, genera fortalecimiento de la producción local, la cultura y el 
comercio justo. También apunta a sentir orgullo de su pueblo, fortalecer los lazos entre vecinos y construir 
un Roque Pérez cada día mejor. 
Las políticas públicas operadas desde el municipio son impecables: ordenan, orientan, apoyan, capacitan, 
incentivan a buenas prácticas ambientales, económicas y sociales de manera que se maximiza el 
aprovechamiento de los recursos locales. Sin embargo, este es el comienzo de mucho trabajo que queda 
por delante, para poder lograr políticas y acciones sostenidas en el tiempo, que permitan seguir creciendo 
a la actividad turística y de forma consecuente, que se sigan generando ingresos y beneficios económicos 
para la población local. 
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