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Resumen 

La multiplicacién de Ferias en Misiones a partir de 1995 derivé en la necesidad de implementar politicas 
publicas que contemplaran esta actividad; de esta manera surgié la Direccién de Ferias Francas y 
posteriormente la Secretaria de Estado de la Agricultura Familiar, dentro del organigrama provincial yla 
Ley de Ferias Francas. Estas decisiones del Estado misionero fomentan y promocionan la modalidad de 
comercializaci6n de circuito corto como una alternativa para los agricultores familiares. En este marco, 
un trabajo interinstitucional articulado, sdlido y duradero, entre municipios, instituciones provinciales y 
nacionales, propicié que en junio de 2016 naciera la Feria Barrial en Leandro N. Alem, la cual funciona 
todos los miércoles en forma ininterrumpida desde entonces. 
Elreglamento interno de la Feria encuadra la razon deser, su finalidad ysu ambito; adoptando comovalor 
central la Economia Social y Solidaria. La Feria Barrial exige y posibilita un aprendizaje permanente de 
los alcances y contenidos de esta forma de Economia de todos los actores involucrados: feriantes, clientes, 
técnicxs, instituciones; un aprendizaje constante y que crea una sinergia nosolo de saberes e informacién, 
sino de vinculos, afectos y valores. 
El proceso organizativo interno de les feriantes implica un desafio permanente para permitir que el 
emprendimiento sea una fuente de ingreso para las familias sin perder la mistica de aquellas primeras 
Ferias Francas: solidaridad, comercio justo, participacién, etc. En relaci6n a este desafio, una 
caracteristica particular es la falta de encuadre juridico que tiene aun La feria. El equipo interinstitucional 
junto a les feriantes han evaluado distintas alternativas, pero les feriantes temen encorsetarse en una 
figura que les depare mas inconveniente en el cumplimiento de sus exigencias que las ventajas que 
propicia tenerla. Es por ello que se sigue trabajando e investigando para encontrar una alternativa 
adecuada. 
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Marcelo Mestres Ingeniero Forestal por la UNLP, Magister en Desarrollo Rural por la UNAM, trabajé 11 
afios en el Programa Social Agropecuario de Misiones, desde el 2007 trabaja en el INTA EEA Cerro Azul en 
el area de Desarrollo Rural, acompafiando agricultores familiares en tematicas de comercializacion y 
organizaci6n. 
Pedro Bakos Ingeniero Agrénomo por la UNCUYO, Magister en Desarrollo Rural por la UNAM, desde el 
2009 trabaja en el INTA EEA Cerro Azul en el area de Desarrollo Rural, acompafiando a agricultores 
frutihorticolas del centro sur de la provincia de Misiones y en tematicas de comercializaci6n y 
organizaci6n. 
Susana Albrecht, Licenciada en Administracidn por laUNQ, desde el 2007 trabaja en el INTAEEA Cerro Azul 
en el area de administraci6n y personal, a partir del 2017 se desempefia en el drea de Desarrollo Rural, 
acompafiando agricultores familiares en tematicas de comercializaci6n y organizaci6n y grupos Cambio 
Rural.



Antecedentes 
A partir de la reflexion, busqueda y trabajo del Movimiento Agrario Misionero (MAM), de la Red de 
Agricultura Organica de Misiones (RAOM), del Programa Social Agropecuario (PSA), del Instituto Nacional 
de Tecnologia Agropecuaria (INTA) yde la Pastoral Social dela Didcesis de |guazu en agosto 1995 comenz6 
a funcionar la primer Feria Franca de Misiones en Obera. Rapidamente las Ferias se multiplicarian por 
toda la provincia como hongos después de una lluvia de otofio: en 1998 ya eran 14; en el 2000 eran 30; en 
2002 sumaban 40. Su finalidad no apuntaba solamente a mejorar y/o diversificar los ingresos y la vida de 
los Agricultores Familiares que las componian. En toda esa construccién en la que participaron, y 
participan, diferentes actores, existen varios logros: organizaciones que gestionan sus propios 

emprendimientos; oferta de productos frescos a los consumidores; fortalecimiento de mecanismos de 
autoayuda y solidaridad entre productores; establecimiento de relaciones solidarias con los 
consumidores; sistemas internos de créditos, etc. Todo este crecimiento se dio en un contexto de crisis 
econdmica muy fuerte. 
En 1998 se cre6 la Asociacién Provincial de las Ferias Francas de Misiones, organizacién de segundo grado 
que tiene como finalidad representar a sus asociados ante organismos publicos y privados buscando 
mejorar sus condiciones. 

Este reguero de pdlvora se disemin6 por los pueblos y ciudades de la Provincia llegando a la capital 
(Posadas), donde inicialmente hubo resistencia por parte de la Camara de Comercio, donde los 
comerciantes de los rubros relacionados a los productos que se vendian en las Ferias exigian igualdadde 
condiciones (habilitacién municipal, pago de impuestos, facturacion de las ventas). Pero con pocos 
sabados de funcionamiento la propia Camara comprob6é que otros rubros comerciales de la ciudad 
multiplicaron sus ventas ya que los Feriantes invertian rapidamente sus ingresos en herramientas, ropas, 

equipamiento, etc. Y ademas el boca a boca de Los clientes hizo que desde diferentes barrios pidieran que 
se instalaran Ferias alli también. 

Marco Legal Municipal y Acompafiamiento Institucional 
Inicialmente las Ferias tenian solo autorizaci6n municipal a través de ordenanzas, en las cuales se 
explicitaba dia y hora de funcionamiento, registros de los Feriantes, exigencias (libreta sanitaria, 
vestimenta, forma de presentar los productos), organizacién, etc. 
La masividad de esta forma de comercializaci6n fue involucrando a muchas familias de Agricultores 
Familiares y a muchas mas familias de consumidores; lo cual hizo que las Ferias Francas tuvieran una 
visibilidad muy grande en Misiones y en otras Provincias, desde las cuales, tanto Organizaciones de 
Productores, como Instituciones Publicas o Privadas, comenzaron a solicitar informacion y realizar visitas 
para conocer esta novedad. 
Esta multiplicaci6n del fendmenollegé muy rapido debido a quelas Ferias Francas; como circuito corto de 
comercializaci6n, sin intermediarios, con productos frescos; daba una respuesta adecuada tanto a la 
oferta como ala demanda. 
Desde el gobierno provincial se viola necesidad de acompafiar con politicas publicas apropiadas al sector 
y por lo tanto en el 2000 se crea la Direccién Provincial de Pequefios Agricultores, Huertas y Ferias Francas 
dentro del organigrama del Ministerio del Agro de la Provincia. Con este organismo gubernamentalse fue 
acompafiando el proceso de las Ferias, se brindaron capacitaciones en diferentes tematicas, se 
confeccioné un Registro de Los Feriantes, se gestion6 una obra social para ellos. 
Desde el PSA se adecuaron proyectos para financiar a los Feriantes actividades productivas como 
comerciales. Asi se pudo financiar; a 12 Ferias Francas, la construcci6n o remodelacién de su local de 
ventas; a otras 9 Ferias el acompafiamiento técnico para mejorar la comercializacion. 
Fueron 15 afios en los que las Ferias Francas funcionaron en forma irregular: no cumplian leyes 
impositivas, del Codigo Alimentario Nacional e incluso algunas bromatolégicas. El “paraguas” que las



protegio fue politico (Municipalidades), las organizaciones e instituciones que las apoyaban y su 
masividad... nadie se animaria a prohibir su funcionamiento siendo que generaba puestos de trabajo, 
abastecian de productos frescos a varios miles de familias y activaban la economia local. Quien lo hiciera 
iba a tener una respuesta inmediata en su contra. Este paraguas brindé las condiciones para poder 
profundizar los aspectos productivos, organizativos, financieros y comerciales. 

Marco Legal Provincial 
Normalmente las leyes se formulan para regular una situacion ya existente; es la realidad, la vida de Los 
ciudadanos y sus actividades las que fuerzan a que el Estado tenga que normatizar las mismas. En este 
sentido la provincia de Misiones da varios pasos. 
Endiciembrede2010seelaboran dos leyes importantes: la ley de Creaci6n del Registro Provincial de Salas 
de Elaboracién de Alimentos Artesanales y del Registro Provincial de Alimentos Artesanales (LEY XVII - N° 
71), promulgada en ese mismo ajio!’ la ley de Desarrollo, Promocién y Fomento de la Feria Franca y 
Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia (LEY III - N° 10), cuyo texto sufrid 
modificaciones y fue consolidada en junio de 201622! 
En setiembre de 2013 la ley que instituye el 26 de agosto como el Dia Provincial de las Ferias Francas; 
buscando fomentar el interés de las nuevas generaciones y los consumidores en la economia social, 
productiva y solidaria mediante actividades de exposiciones, charlas y debates. 
En noviembre de 2014 se promulgé la ley de Fomento a la Produccién Agroecolégica* buscando afirmar 
una practica surgida en los inicios de las Ferias Francas: comercializar productos organicos (asi se lo 
denominé inicialmente a esta practica que era mucho mas abarcativa que la mera produccidn organica 
ya que consideraba producir sin contaminar, pero también vender a precio justo, hacer alianzas con los 
clientes, valorizar el trabajo de la mujer, dar espacio a los jovenes, etc.) 
En octubre de 2015 se sanciona la ley de Agricultura Familiar en consonancia con la ley homdnima a nivel 
nacional. La ley provincial establece en su primer articulo: Adoptase como modelo de desarrollo 
productivo, econdémico, social y ambiental ala agricultura familiar entoda sudiversidad, la que es sujeto 
prioritario de las politicas y acciones que se ejecutan desde las diferentes dreas del gobierno provincial. 
De esta forma coloca a la AF en un lugar privilegiado de la politica publica. La autoridad de aplicaci6n de 
la presente ley es la Secretaria de Estado de Agricultura Familiar que fue creada el 1° de octubre de ese 
mismo afio. 
Las practicas de lxs Agricultorxs Familiares han interpelado al Estado y han logrado que éste legisle y 
ademas ejecute politicas apropiadas para el sector. 

  

1 cuya finalidad es: regular y acompafiar los procesos productivos de los alimentos artesanales velando por su inocuidad 

2 siendo sus objetivos: 

1. promocionar y facilitar la produccion, el consumo y la comercializacion de los productos provenientes de las Ferias 

Francas de la Provincia; 

2. incentivar la produccion natural, agroecoldgica, saludable, en funcidn al compromiso de los productores con los 

consumidores y el cuidado del medio ambiente; 

3. conformar y fortalecer una red provincial de organizaciones de productores feriantes que comprenda la cadena desde 

la elaboracion hasta la comercializacion final en el Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia; 

4. contribuir al financiamiento de las actividades productivas en la Provincia, instrumentando programas tendientes a 

solventar los costos de produccion; 

5. alcanzar de modo sostenido en un corto plazo el autoabastecimiento en la Provincia; 

6. fomentar el consumo interno y, asimismo, la exportacion de los productos provenientes de las Ferias Francas; 

7. impulsar la investigacion, produccién y transferencia de tecnologias apropiadas al pequefio productor a fin de lograr 

mayor productividad y agregacion de valor 

3 cuyo objetivo es: fomentar el desarrollo de los Sistemas de Produccién Agroecoldgica en la Provincia, mediante la regulacidn, 

promocién e impulso de actividades, prdcticas, procesos de produccién, comercializacién y consumo de alimentos saludables con 

sostenibilidad ambiental, econdmica, social y cultural; teniendo en consideracion el ordenamiento productivo de cada regién



La Feria Barrial de Alem 
En medio de este contexto de mas de 20 afios de existencia de Ferias Francas en Misiones, consideradas 
como parte del “paisaje provincial”, un equipo técnico interinstitucional conformado por integrantes de 
las Municipalidades de Alem y Almafuerte, del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), dela 
Secretaria de Agricultura Familiar de la Naci6n (SAF) y del INTA, comenzarona ver la viabilidad de iniciar 
una nueva Feria en Leandro N. Alem. 
Luego de varias reuniones y analisis de diferentes posibilidades en 8 de junio de 2016 dio inicio la Feria 

Barrial del Barrio Potschka que sostiene su funcionamiento cada miércoles. 

La Feria Barrial, unterritorio en construccion 

Una de las estrategias que se ha utilizado para fortalecer el territorio es brindar a les agricultores 
familiares un espacio en el que pueden manejarse libremente, tomando sus propias decisiones. En la Feria 
Barrial tienen la posibilidad de vender su produccién directamente a clientes sin depender de 
intermediarios que les pagarian cuando y como quieren. Les brinda la posibilidad devercaraacaraacada 
cliente, recibir sugerencias y contarles dénde y como producen los alimentos, fidelizando a los clientes e 
incluso preparando pedidos especificos que de otra manera no podrian conseguir, como flores de banana, 
hojas de remolacha, tortas con decoraciones para cumpleafios, o productos en cantidad. 
Esta construcci6n del territorio se ve en la actitud de les tecnicos de acompafiar el proceso brindando 
informacion para que la Comisién pueda tomar las decisiones que le corresponden, de esta manera les 
feriantes se sientan acompafiados y respaldados por el equipo técnico. 
Luego de tres afios de trabajo estamos en condiciones de afirmar que les feriantes se han apropiado del 
territorio “Feria Barrial”, ellos SON la Feria Barrial, ya no es como al principio que la feria “era” de los 
técnicos o dela municipalidad. 

Aprendizajes 
Aprendiendo avender. 
Uno de los desafios mas importantes de les agricultores familiares a la hora de participar de una feria es 
asumir un nuevo rol, para ellos y ellas muy distinto de lo que siempre hacen, y es el de vendedor/a. No 
siempre muy tenido en cuenta entre las organizaciones que apoyan y acompafian estos procesos. 
Convengamos que para asumir ese nuevo rol, que a veces es un dia o dos por semana, segiinla metodologia 
de cada feria, no hay una preparacién previa; con suerte, en algunos casos, pueden contar con algunas 
herramientas adquiridas en actividades similares, pero en muchos otros, es la primera vez que tienenla 
responsabilidad y posibilidad de vender su produccidn, negociar, defender sus intereses, tener un grado 
de poder en ello (cosa que no pasa en la mayoria de las situaciones de comercializacion de productos 
donde son simples tomadores de precio como en el caso del tabaco, yerba, té, etc.). 
Es notorio en estos tres afios de funcionamiento dela feria barrial, como han cambiado las actitudes de les 
feriantes en ese sentido; el ejercicio, el acompafiamiento y algunas actividades de capacitaci6n, han 
servido para que enla gran mayoriasevea mas seguridad yfluidezen las relaciones con los clientes y entre 
ellos mismos. También es aqui notorioe importante como se observan e imitan entre ellos: aquel que tiene 
un poco mas de experiencia porque participa de otra feria, aquel que presenta sus productos con un 
cuidado especial para lograr un impacto visual mayor, aquel que es mas “hablador”, entre otras.



  

    

  

  Diade Feria 
  

  

Aprendiendo a organizarse 
Si mencionamos aprendizajes transversales, que atraviesan a feriantes, instituciones y técnicxs 
involucrados, uno de los mas relevantes es el relacionado alo organizacional. La feria barrial se conformd 
en base a una demanda puntual y a un trabajo interinstitucional articulado y sigue siendo acompaniada 
por un equipo con referentes de distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales. Para el 
equipo es un ejercicio constante de articulaci6n, de complementacidn de acciones y negociacidn, lo que 
ha favorecido la consolidacién de las relaciones, la pluralidad de ideas y la generaci6n de respuestas a las 
demandas diversas, siempre articulando capacidades y recursos. 

  

      

Balance de les Feriantes ante autoridades 
institucionales y clientes Reflexionando para elegirla figuralegal apropiada   

  

  
  

Aprendiendo de los clientes 
Un aspecto muy importante y de aprendizajes constantes es el estudio y seguimiento conductual de los 
clientes. Se cuenta con las observaciones y experiencias recolectadas en los tres afos ininterrumpidos de 
acompafiamiento y tres encuestas que se realizaron en distintos momentos donde se estructuraron 

preguntas para recabar informacién puntual. 
Sostenemos que los clientes comprometidos y exigentes son la razon de ser de la feria, ellos buscan 
alimentos sanos, frescos, adhieren a la importancia de evitar intermediarios y consideran al agricultor 
familiar un aliado en ello y es por ello que valoran y acompafian este tipo de experiencia. 
Reconocemos que hay también un entramado cultural y social que sostiene estas preferencias, que tal vez 
no sean las mismas que se comprueban en las grandes ciudades, Leandro N. Alem, es una ciudad pequefia 
y la gran mayoria de sus habitantes han vivido en la chacra, 0 son descendientes directos de agricultores 
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familiares de la zona, lo que hace que valoren el trabajo y tengan un real conocimiento de las dificultades 
ynecesidades de la poblaci6n rural. Ademas, el encontrar cierto tipo de alimentos, tal vez que consumian 
en la nifiez, las charlas personales con los feriantes, mueve emociones que seguramente no se activan 
cuando acudimos a un supermercado. 
También hay un gran nimero de clientes que vienen motivados principalmente por la necesidad de 
conseguir alimentos sanos para alimentar a su familia, verduras y frutas frescas de estaci6n, panificados, 
mermeladas, pickles elaborados sin aditivos, carne de pollo y huevos casero, hierbas medicinales, etc. 

El camino a encontrar una figura legal adecuada 
Enloreferentealaorganizaci6n intra ferial, desde sus inicios se consolidé una estructura horizontal. Cabe 
mencionar que aun no se ha elegido una figura formal para la misma, se esta evaluando la mejor 
alternativa, mientras tanto, se funciona con unreglamento interno elaborado en forma participativaycon 
una comisién de cinco miembros, donde no hay cargos formales establecidos, sino roles y funciones que se 
asignany se llevan adelante; como ser el encargado del fondo rotatorio, la persona que hace el control y 
seguimiento de la politica de precios (fijacién, comunicaci6n, ofertas, descuentos, etc.), la persona que 
asume el rol de tesorera en cuanto ala recaudaci6n del fondo comun para el pago del servicio de limpieza 
del local y la contrataci6n de publicidad radial, etc. 
Esta comision es la que evaliia también situaciones particulares, como ser la incorporaci6n o baja de 
feriantes, la organizaci6n de eventos de camaraderia, la demanda de capacitaciones, las sanciones a 
algun feriante por incumplimiento de alguna de las normas establecidas, etc. 
Segun el reglamento, la comisi6n de representantes debe estar integrada por al menos dos mujeres y de 
ser posible un integrante debe ser menor de 30 affos, para garantizar la pluralidad de voces e ideas e ir 
formando a los jé6venes en aspectos dirigenciales. 
En el proceso para formalizar el grupo, se han recibido charlas informativas de un Contador Publico 
Nacional perteneciente ala Municipalidad de Leandro N. Alem, sobre Las distintas alternativas de figuras 
juridicas que existen y cuales son sus requerimientos, formalidades, ventajas y desventajas. Sumado aello 
también en reuniones de comisi6n, junto al equipo interinstitucional se ha reflexionado sobre el tema en 
diversas oportunidades. 
Si bien creemos que es necesario dar un encuadre formal a la feria, estamos convencidos que debemos 
encontrar una figura que sea lo suficientemente flexible y adecuada para este grupo de agricultores 
familiares. Varios de ellos conocen por experiencia propia 0 por referencia, la realidad de algunas ferias 
francas, donde se ha perdido el sentido de solidaridad, de compafierismo, y donde algunos integrantes de 
sus comisiones se eternizan en sus cargos, toman decisiones sin participar al resto, se “aduefian’” y llevan 
el control absoluto. Muchas veces se han dejado de lado valores campesinos para adoptar conductas 
relacionadas al mundo de la oferta y la demanda, del individualismo, donde un dia de trabajo en otra 
chacra tiene un valor monetario en lugar del compromiso de ir a ayudar a un vecino. 
Son muy conscientes de eso y son los que manifiestan permanentemente la gran diferencia que hay con el 
funcionamiento de la feria barrial y de lo bien que se sienten siendo parte de ella. De ahi el compromiso 
como equipo interinstitucional, el seguir apoyando a esta feria en este proceso de crecimiento, de 
fortalecimiento en lo organizacional, para que esas bases sean fuertes ysdlidas y que mas alla dela figura 
formal juridica adoptada, no pierdan de vista sus valores, sus objetivos y puedan sostener en el tiempo la 
experiencia con las mismas expectativas del inicio y que ello sea transmitido a nuevos feriantes para 
garantizar lacontinuidad. 

Otras fotos   
| CAPACITACIONES  



  

  

  

       
    
(“ry 
Elaboracién gefertitizante foliar” ‘Supermagro” 

  

  

  

      Monitoreo de proyectos especiales del Pro Huerta   
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AGRICULTURA FAMILIAR Y COMERCIALIZACION DIRECTA. EL 
ROL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATAA TRAVES DE 
LA PROMOCION DE FERIAS Y PASEOS 

Andrada, Nicolas 

Adriani, Héctor Luis 
Cambiaggio, Emiliano 

Dambra, Gabriela 

Centro de Investigaciones Geograficas, Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades 
(CONICET - UNLP) 

Resumen 
Los productores que conforman la Agricultura Familiar del Cintur6n Horticola del periurbano platense 
enfrentan una serie de dificultades entre las que se destacan aquellas vinculadas a la comercializaci6na 
causa, principalmente, de la intermediaci6n comercial. En este contexto la Universidad Nacional de La 
Plata, a través de proyectos pertenecientes a diferentes programas y proyectos de extensi6n, fomenta la 
Agricultura Familiar y promueve la comercializacion directa de sus productos bajo la modalidad de ferias 
y paseos. En esta modalidad participa una gran variedad de organizaciones sociales, productores y/o 
elaboradores de bienes derivados, enmarcados en la Econémica Social, Solidaria y Popular. Este tipo de 
comercializaci6n se puede identificar con canales directos de comercializaci6n, entendidos como formas 
alternativas de abastecimiento en los que las relaciones entre productores y consumidores adquieren una 
relevancia particular. Esta ponencia tiene como objetivo presentar los principales rasgos de la 
Agricultura Familiar en el partido de La Plata, las diferentes ferias y paseos que la UNLP fomenta y apoya 
en la ciudad y los principales rasgos de cada una de ellas. 

Palabras claves: Agricultura Familiar - Ferias - Economia Social. 
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L. Agricultura Familiar en el Cinturon Horticola Platense 
Argentina es un pais con una fuerte impronta en la produccién agricola, con aproximadamente 34 
millones de hectareas cultivadas, lo quesignifica un 12% de la superficie total del pais. De este porcentaje, 
el 1,5% corresponde a cultivos horticolas (500.000 has aproximadamente), en los que se alcanza una 
produccién de 10 millones de hortalizas por aiio. (Leguizamon, 2018). 
Dichas producciones se desarrollan en ambitos rurales y periurbanos, en predios de aproximadamente 
entre1y5 hectareas por Emprendimiento Productivo. Los espacios periurbanos dondese llevan acabolas 
actividades horticolas suelen denominarse Cinturones Horticolas o Cinturones Verdes, se desarrollan en 
forma contigua a los margenes de areas urbanas y metropolitanas. Se caracterizan por desarrollar 
diversos cultivos, generalmente verduras de estacién, mediante modalidades de producci6n de baja o 
media complejidad. Estas modalidades pueden variar desde las producciones a campo (con una baja 
complejidad en lo que respecta a insumos) a las producciones de tipo agroecoldgicas, que conllevan un 
compromiso social vinculado a la sustentabilidad ambiental. También existen las producciones bajo 
cobertura (invernaderos), querequieren una mayor complejidad tecnologicay que proporcionan mayores 
niveles de productividad. 
La provincia de Buenos Aires representa aproximadamente el 20% de la producci6n horticola nacional, 
concentrandose principalmente en los espacios periurbanos del Area Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), La Plata, Mar del Plata y Bahia Blanca. En este articulo nos centraremos en el Cinturén Horticola 
Platense (CHP), ubicado en el partido de La Plata. Enla actualidad, el llamado CHP se consolida como una 
de las areas productivas mas importantes ya que representa el 25,15% de la superficie horticola total de 
la Provincia de Buenos Aires (aproximadamente 24mil has), con un universo de abastecimiento potencial 
de 13 millones de habitantes del AMBA. Siguiendo a Nieto et al. (2018), se estima que unas seis mil 
hectareas existentes en el CHP son trabajadas en un 85% mediante arriendos, medieria 0 en propiedad, y 
mas de 5.000 ha en modalidad bajo cubierta (Miranda, 2017). Dicha predominancia de la producci6n bajo 
cubierta, se combina con producciones a campo, mixtas (parcelas a campo y parcelas bajo cobertura), 
agroecoldgicas y de transicion (ala agroecologia). 
La Agricultura Familiar, siguiendo a Manzanal y Schneider (2011), comprende un amplio conjunto de 
actores que han recibido variadas identificaciones (campesinos, minifundistas, pequefios productores, 
productores agropecuarios pobres), no necesariamente compatibles entre si. En términos generales 
podria decirse que se trata de familias rurales, trabajadores y productores agropecuarios diferenciados 
por su identidad, formas de vida, estrategias de sobrevivencia, insercién productiva, grados de 
capitalizacién; habiendo sido algunos de ellos sujetos destinatarios de politicas publicas. Siguiendo a 
Craviotti “el concepto, se trata de una categoria nacida de la mano de la interlocuci6n con el Estado” 
(Craviotti, 2014, p. 23) ya que, como afirma Soverna, et al (2008), esta categoria ha sido amparada por una 
progresiva inclusién de la problematica de dichos productores en el marco de la politica a través de las 
instituciones. Segun Cieza et al (2015) entre las estrategias empleadas por los agricultores familiares 
platenses para su reproduccién y permanencia, se destacan: “...el manejo tecnolégico, la diversidad de 
productos alo largo del afio, elinvolucramiento en la comercializaci6n directa, la subdivision de La tierra, 
laintensificacién productiva y la sobre explotacion dela mano de obra familiar” (Cieza et al, 2015, p.140) 
La agricultura familiar se constituye como el actor social mayoritario del CHP, enfrentandose, como 
resultado de la conjuncién de sus caracteristicas sociales, productivas y contractuales, a diversas 
situaciones que ponen en riesgo su permanencia y reproduccién. Ejemplo de dichas problematicas son: la 
dificultad de acceso a la tierra y situaciones irregulares en los contratos de arriendo, las subas de 
impuestosy la falta de infraestructuras en ciertas zonas como caminos, el precio delos insumos en délares 
combinado con las altas tasas inflacionarias del pais, la desprotecci6n del Estado frente a afectaciones



climaticas, la presencia de intermediarios en la comercializaci6n y por lo tanto la dificultad para acceder 
a canales directos de comercializaci6n, entre otras. 

2. El problema de la comercializacion directa 
La comercializaci6n de la Agricultura Familiar en La Plata se caracteriza por dos tipos de canales 
dependiendo del manejo del producto y de la participacién de intermediarios: directos e indirectos. 
Siguiendo a Rocco & Ruiz Arregui (2016), a través de canales directos se vende un 15% de la produccion de 
hortalizas ya través de los indirectos un 85%. Los intermediarios pueden incluir distribuidores, comercios 
minoristas, comercios mayoristas, grandes supermercados y mercados concentradores. Es importante 

resaltar que generalmente no actua un solo intermediario entre el productor y el consumidor, a veces 
puede haber tres o mas. De acuerdo con Fingermann (2018) la principal modalidad de venta para los 
agricultores familiares del CHP es la culata de cami6n. Esta consiste en “la venta de su mercaderia a un 
precio muy bajo a quienes ingresan alas quintas con camiones a comprarles directamente sus productos 
para luego revenderlos en mercados concentradores” (Fingermann, 2018, p. 32). Estos intermediarios se 
encargan a su vez de definir el precio que van a pagar por los productos y el precio al cual lo van a vender 
alos siguientes esLabones de la cadena de comercializacién, llegando al consumidor final con un precio 
muy superior ala inicial. 
En cuanto a los puntos de venta minorista se pueden mencionar la venta directa en las quintas, laventaa 
través de verduras mediante diferentes estrategias de distribucién como los bolsones de verduras, la 
venta en verdulerias propias de los productores y la venta en ferias. 
Como se mencioné, que el 85% de la produccidn de hortalizas se venda a través de canales indirectos 
proporciona desventajas para los agricultores familiares por la presencia de los intermediarios que van 
incrementando el precio de los productos. También, al tratarse de una producci6n perecedera, existe la 
necesidad de ubicar la produccién en el mercado de forma rdpida, por lo que son limitadas las 
posibilidades de almacenamiento. A esto se suma que atin no se han desarrollado procesos de 
industrializaci6n que permitan un nuevo destino para la producci6n. Frente a esto, la Unica modalidad de 
comercializacién que no afecta negativamente a la ganancia de los agricultores familiares son los 
canales del comercio minorista donde ellos mismos pueden decidir y acordar precios justos. Como 
veremos en el siguiente apartado, la Universidad Nacional de La Plata, a través de distintos proyectos de 
extension y del Consejo Social, viene brindando formas organizativas y espacios para realizar ferias y 
paseos vinculados ala Economia Social, Solidaria y Popular, donde participan organizaciones sociales de 
agricultores familiares dela region. 

3. Feriasy paseos apoyados y fomentados por la Universidad Nacional de La Plata 
A partir del conocimiento de las dificultades que atraviesa la Agricultura Familiar para acceder a canales 
directos de comercializaci6n, desde la Universidad Nacional de La Plata se impuls6 la creacion de feriasy 
paseos Los que, siguiendo a Fingermann, “son espacios de encuentro entre el consumidor y el productor, en 
los que se venden verduras (en bolsones 0 por peso), conservas, miel, dulces, panificados e incluso, a veces, 
artesanias” (Fingermann, 2018, p. 71). La Universidad Nacional de La Plata organiza y fomenta varias 
ferias que tienen distintas ubicaciones y periodicidades semanales: la feria “Manos de la Tierra”, la 
primera de todas iniciada en 2008, se encuentra los dias miércoles en la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales (FCAyF) y los dias viernes en la Facultad de Ingenieria (FI); la feria “La Veredita, Mercado 
Popular” surgida de una iniciativa de la Facultad de Trabajo Social (FTS) y la organizacién CANPO 
(Corriente Agraria Nacional y Popular) que funciona los dias lunes en las veredas de la Facultad de Bellas 
Artes (FBA) y los dias Jueves en las linderas a la FTS; y “El Paseo de la Economia Social y Solidaria. Del 
productor al consumidor, al precio justo” que se encuentra los dias lunes en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (FCNyM), los dias martes en el local de la Central de Trabajadores dela Argentina (CTA),



encalle 6 entre 47 y 48 ylos dias viernes enel Edificio de Presidencia UNLP. Este afio se incorporé un nuevo 
sitio en el colegio secundario Liceo “Victor Mercante”, los miércoles de la segunda y cuarta semana de 
cada mes. En su conjunto, forman una red de ferias y mercados dela UNLP. 
A fines de establecer los principales rasgos de cada una de las ferias y paseos y poder reflexionar sobre 
ellos en clave de las acciones y experiencias de los agricultores familiares, en primer lugar, se expondran 
brevemente las caracteristicas de cada una de ellas, y luego se estableceran similitudes, diferencias y 
particularidades sobre sus funcionamientos. Para dicha caracterizacién nos basaremos en los 
antecedentes sobre las ferias y paseos expuestos por Fasulo (2018), Drogo (2016), Fingermann (2017) y 
Barros et al. (2015). Asimismo, en informacion obtenida por trabajo de campo en las ferias y paseos 
mediante entrevistas a informantes calificados y el analisis de encuestas a los puestos vinculados a la 
Agricultura Familiar que participan en las ferias estudiadas. 
4.1 El Paseo de la Economia Social Del productor al consumidor, al precio justo 
La feria El Paseo de la Economia Social y Solidaria, nace a partir de un proyecto de politica universitaria 
en el 2011, organizado por el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En esta experiencia 
“cada grupo de integrantes, de hecho, posee sus propios medios productivos, de comercializaci6n, de 
gestion y demas, independientemente de su participaci6n en este espacio”, existe a la vez un vinculo de: 
“retroalimentaci6n, aprendizaje y construccién de conocimiento en comercializaci6n: no es sélo una feria 
para comercializar sus productos” (Fusalo, 2018). 
Se ofrece una variedad de productos, como verduras, miel, quesos, conservas, dulces, ropa, blanquearia, 
marroquineria, panificados, reposteria, entre otros (Fasulo, 2018). Hay un total de 22 puestos conformado 
por productores de agricultura familiar/artesanos pertenecientes a distintas organizaciones sociales, 
entre ellas las Cooperativas Mujeres de Pie, Nueva Esperanza y Moto Méndez, Productores del Parque 
Pereyra, ONG Barrios del Plata, Emprendedores de Brandsen, CTD Anibal Verdn, ONG El Refugio, etc. 
Atiende en el horariode 8 a15hs 
Sobre los feriantes vinculados ala Agricultura Familiar, ellos poseen 1 puesto los lunes (Lapacho), uno los 
martes (Lapacho), uno los miércoles (Moto Méndez) y cuatro los viernes (Nueva Esperanza, Moto Méndez, 
Lapacho y Union de Trabajadores de la Tierra). En dichos puestos los mismos productores venden lo que 
producen en huertas 0 quintas, cosechado horas antes de llevarlo a la feria, ellos mismos se organizan con 
el traslado, armado y desarmado de los puestos. Con respecto a los precios lo acuerdan previamente en 
reuniones entre todos los productores y artesanos que componen La feria, teniendo en cuenta los costos de 
producci6n entre quienes venden los mismos productos. 

4.2 La Veredita Mercado Popular 
“La Veredita” es la feria de productores que se emplaza en las inmediaciones de la Facultad de Trabajo 
Social (FTS) de la UNLP. Surgié en el afio 2014 dinamizada por la organizacion CANPO (Corriente Agraria 
Nacional y Popular) con la venta casi exclusiva de bolsones de verduras de la Agricultura Familiar, en el 
marco del programa nacional “Verdura para todos”. Al poco tiempo de su puesta en marcha, la Secretaria 
de Extension Universitaria de la Facultad de Trabajo Social, en articulacién con CANPO, le dio formaaLa 
Veredita como proyecto de extension, logrando asi cierto grado de institucionalidad. 
La Veredita funciona regularmente todos los jueves de 9 a 15 hs, en la interseccién de Las calles 9 y 63, en 
las puertas del acceso a laFTS. Cada feriante cuenta con su gazebo ytablones para exponer sus productos. 
En contrapartida con sus inicios, la feria logré incorporar mayor variedad de productores, pudiendo 
encontrar no solo el puesto de verduras, sino también artesanias y diversos alimentos elaborados. En la 
actualidad tiene generalmente 12 puestos, de los cuales solamente uno es de hortalizas. La feria trabaja 
con una metodologia de no superposicién de especialidad de cada puesto. 
Como seha mencionado, su impulso inicial estuvo en consonancia con una politica de Estado, alo que con 
posterioridad se sum6 el enlace con la Universidad. Por tanto, la feria esta compuesta por extensionistas



(estudiantes y profesores) y también por organizaciones, principalmente politico/partidarias. En “La 
Veredita” se destaca que la incorporacién de emprendedores y productores independientes sin que 
pertenezcan a alguna organizacion o asociaci6én de productores. Existe un permanente trabajo entre la 

FTS y CANPO en la articulaci6n y el acompafiamiento a pequefios productores locales, donde se sostiene 
principalmente el fomento de mercados alternativos. 
Su ubicacién dentro del casco urbano de la Ciudad de La Plata permite que La Veredita tenga destinatarios 
regulares de ingresos medios, siendo las mayores ventas a principio de mes. La participacién de 
cooperativas como AYNI permite la venta de productos que provienen de economias regionales de todo el 
pais. 
La veredita, tanto como Feria y proyecto de extensi6n universitaria, busca la permanente articulaci6n de 
diversos actores sociales, dando a conocer otra forma de economia posible, donde prima el intercambio 
de practicas, saberes y la organizaci6n comunitaria. Se muestra como un espacio de visualizaci6n de 
pequefios productores, donde tiene relevancia la venta directa productor/emprendedor a consumidor. 
4.3 Manos de La Tierra 
La “Feria de Pequefios Productores Familiares Manos de la Tierra” tiene como matriz organizativa el 
proyecto de microcréditos “Banco Social y Solidario”, lanzado en el afio 2005, qué tenia como objetivo la 
promoci6n y estimulacién de grupos de productores de la Economia Social. En este marco, surgid el 
Consejo de Productores que junto con la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales impulsaron en el afio 
2008 el establecimiento de la feria de productores, siendo una de las primeras experiencias de estas 
caracteristicas. 

Enlaactualidad, la feria funciona regularmente todos los miércoles de9 a 15hs, enlos jardinesdeentrada 
de la facultad que le dio impulso. Cuenta con 12 puestos, emplazados con gazebos y tablones, de los cuales 
6 los dias miércoles y 7 los viernes comercializan verduras producidas en la regién. También se pueden 
encontrar puestos que venden productos regionales, panificados, plantas y productos de la actividad 
apicola. La mayoria de estos puestos, con producciones familiares, son atendidos por mujeres. 
Manos de la Tierra tiene un aspecto fundacional muy particular, partiendo de una herramienta muy 
especifica como loes el financiamiento a la actividad productiva, fuertemente enmarcada dentro de una 
estrategia integral con un enfoque socio-territorial de desarrollo rural. Esto permitié a la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales trabajar a través de proyectos de extensién universitaria en el 
fortalecimiento y promoci6n de grupos de productores familiares que posteriormente decantaron en el 
Consejo de Productores y la feria. Esta experiencia también dio lugar ala articulacidn con proyectos de la 
Facultad de Trabajo Social y con la Facultad de Ciencias Veterinarias, logrando cierta 
interdisciplinariedad en la asistencia a los productores familiares. 
Asi mismo, el surgimiento de la feria estuvo ligado ala demanda de los productores familiares respecto a 
lacomercializaci6n. El emplazamiento en los jardines delanteros de la facultad permite llegar, en mayor 
medida, a estudiantes, docentes y personal que trabaja en dicha facultad. A su vez, la cercania a la 
Caballeriza de la Provincia y a las facultades de Medicina y Veterinaria amplian el publico para darle 
salida ala produccion. 
Los emprendimientos productivos de agricultura familiar que participan en esta feria estan ubicados 
principalmente en las zonas de El Pato, El Peligro, Arana, Parque Pereyra y Berazategui. La mayoria de 
ellos son trabajadores oriundos de Bolivia y del Noroeste argentino, encontrandose también productores 
de Berazategui, como es el caso de quienes se dedican a la actividad apicola. 

3.4 Algunos aspectos destacables



Enestas tres ferias dela Economia Social ySolidaria dela UNLP: Manos de la Tierra, El Paseo y La Veredita, 
del total de puestos fijos, existen 12 que son Gnicamente horticolas*. En su mayoria, estan compuestos por 
102 productores fijos, con algunas excepciones donde los productores pueden rotar ciclicamente cada 15 
dias. Estos agricultores familiares son todos arrendatarios y el 100% de las hortalizas que venden son de 
estacion. 

La feria con mayor concentraci6n de agricultores familiares es “Manos de la Tierra” con un 60%, seguida 
de “El Paseo” con un 34%, “La Veredita” retine solo un 10%. Dadas las caracteristicas de organizacion de 
las ferias casi la totalidad de los productores pertenecen a organizaciones sociales 0 cooperativas®. De 
quienes los atienden un 92% son mujeres, y con predominio de edad adulta: un 75% tiene entre 30 y 50 afios. 
La mayoria, cerca de un 60%, es de nacionalidad boliviana y el 40% restante de nacionalidad argentina. 
Teniendo en cuenta las areas productivas del CHP en las que se localizan sus predios, la mitad de los 
produce en Arana, seguido por El Peligro y Melchor Romero, con un 17% cada uno y por Abasto y Colonia 
Urquiza con un 8% cada uno. 
Imagen 1. Cintur6n Horticola Platense y localizacion de las quintas de los productores encuestados      
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Referencia: En poligono bord6 la zona correspondiente al Cinturén Horticola Platense. En puntos verdes, 
la localizaci6n de los 12 productores horticolas de las ferias de la UNLP. 
Fuente: elaboracion propia en base a Google Earth. Referencia dela imagen en la figura. 

  

4 4, Varios de estos puestos rotan entre las ferias, por ejemplo, el puesto correspondiente a la Asociacién Civil Lapacho 

Productores Horticolas, esta los lunes en FCNyM, los martes en la CTA y los viernes en el sitio de Presicdencia. Por el contrario, hay 

puestos que estan un dia a la semana y en una sola feria, como es el caso del puesto de la UTT que se encuentra solo los dias 

viernes en el Paseo, en Presidencia. 

5 Guayacanes tiene 3 puestos (todos en Manos de la Tierra}, Asociacién de Productores Guadalquivir tiene dos puestos (uno en 

Manos de la Tierra y otro en La Veredita}, mientras que las organizaciones que tienen solo un puesto son: Cooperativa Nueva 

Esperanza, Unién Trabajadores de la Tierra (UTT}, Cooperativa Moto Méndez, Unidn Romerense y Asociacién Civil Lapacho 
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El tipo de forma de produccién va desde un 83% mixto (invernaderos y a campo) a un 17 % solo a campo. 
Ademas de la venta en estas ferias, un 75% vende también a “culata de cami6n” y un 17% vende también 
en bolsones. Un tercio de los productores estima que las ventas en estas ferias superan el 20% de sus 
producciones mensuales, mientras que los demas productores estiman porcentajes menores (la mitad de 
los agricultores vende en estos espacios menos de un 10% de sus producciones). El 67% de los productores 
representantes de puestos posee medio propio de trasporte para sus hortalizas, mientras queel resto debe 
alquilar un flete. 
En cuanto a la llegada y permanencia de los productores encuestados a las ferias de la UNLP, 
aproximadamente un 70% recurrié a estas por las difusiones de la universidad y actividades previas 
vinculadas al sector horticola. Teniendo en cuenta las diferentes fechas de creacién de cada feria, de los 
puesteros horticolas de “Manos de la Tierra”, el 71% permanece en la feria hace mas de 10 afios. De “El 
Paseo”, el 75% permanece hace mas de 5 afios. En cuanto al puesto de “La Veredita”, permanece desde el 
inicio dela feria. 
Finalmente, la totalidad de los productores representes de puestos horticolas afirman estar conformes 
con su permanencia en las ferias de la UNLP y resaltan que dicha experiencia como canal directo de 
comercializacién les es beneficiosa en terminos comerciales.



4. Amodode conclusion 
El desarrollo de la producci6n horticola en el municipio de La Plata ha dado lugar a la conformaci6n de 
uno de los "cinturones” periurbanos mas importantes del pais. EL CHP incluye diferentes practicas 
productivas, actores y conflictos entre los que pueden destacarse la expansi6n urbana motorizada 
fundamentalmente por el mercado inmobiliario y en menor medida por el habitat popular, lahegemonia 
de una produccién centrada en agroquimicos cuestionada por modelos agroecolégicos, circuitos de 
comercializacién concentrados y la estructura de tenencia de la tierra, controlada por agentes 
inmobiliarios que impide a los arrendatarios superar su limitada capacidad de inversion. En este contexto 
los productores de la Agricultura Familiar del CHP se enfrentan a condiciones limite que los llevan a 
formular demandas a diferentes actores de la regidn, entre ellos la UNLP. En los Ultimos afios estas 
demandas se suman a los de diferentes actores dela Economia Popular, Social y Solidaria como es el caso 
de las organizaciones de feriantes, recicladores urbanos y productores del habitat popular. 
Numerosos actores de la Economia Popular, Social y Solidaria del Gran La Plata se articulan con la 
Universidad a través de diferentes politicas. Distintas Dependencias, Unidades Académicas y el Consejo 
Social llevan a cabo programas y proyectos de promoci6n, capacitacidn, asistencia técnica y formacién 
destinadas a productores y organizaciones de este subsistema econdmico. Como parte del mismo los 
actores de la Agricultura Familiar del CHP se han convertido en uno de Los principales destinatarios de 
estas acciones enraz6n desu importancia en el CHP como asi también de las problematicas estructurales 
y de la actual coyuntura que enfrentan. Entre estas politicas se destacan las ferias y paseos en las cuales 
los productores horticolas han incrementado su participacién, destacando el valor de la misma.
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Resumen 
La provincia de Formosa, segun los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, posee un total de 12.130 
explotaciones agropecuarias, de los cuales 9.042 establecimientos (74,5%) son minifundistas, 
encuadrados dentro de los denominados pequefios productores agropecuarios. 
Existen dos pilares fundamentales en los cuales se mantiene el modelo campesino local que son, los 
sistemas productivos en el cual se sustenta gran parte del flujo econdémico y la familia, que es la fuerza de 
trabajo que mantiene al sistema unido y funcionando. 
Durante los Ultimos afios se produjeron cambios, que impactaron sobre estos pilares y que, llevaron a 
reformular el modelo productivo. La produccién a pequefia escala ha tenido una clara reconversién en el 
territorio. Por unlado, el declive de la produccidn algodonera, que fue pilar del modelo productivo en la 
Regi6n Subtropical y que sustentaba ala misma, como producto principal de su economia; y por otro, la 
migracion de los jévenes a los centros urbanos, quese fue acentuando en este periodo. 
Lo mencionado en el parrafo anterior, condujoa una reorganizacion familiar y productiva, que influyeron 
enel tipo, cantidad y calidad de producci6n realizada, asi como los cambios organizativos, productivos y 
econdémicos que afectaron laorganizaci6n familiar y por ende el desarrollo territorial. 
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INTRODUCCION 
La Argentina se caracteriz6 desde sus origenes por ser un pais productor de materias primas procedentes 

del ambito rural, mediante dos modelos bien diferenciados relacionados con la forma de producci6n y su 
relacién con el territorio. Uno de los modelos, el agro comercial o exportador, caracterizado por una 
agricultura moderna, comercial conocido por la concentracién de la propiedad, el monocultivo, la 
elevada capitalizaciOn de las unidades productivas, la utilizaci6n intensiva de insumos quimicos y la 
mecanizacién. Ese tipo de agricultura, emplea poca mano de obra porque utiliza tecnologia intensiva en 
capital y economiza fuerza de trabajo. 
El otro modelo, denominado campesino esta protagonizado por el pequefio agricultor familiar que 
produce para el autoconsumo o la venta de los excedentes al mercado interno. En éste, la tenencia de la 
tierra es precaria y casi siempre sin titularidad, con calidad inferior 0 agotados por la sobreutilizacidn, 
muy ligados a los ciclos biolégicos y estacionales alternando periodos de trabajos en su tierra y 
extraprediales. 
Los pequefios productores agropecuarios habitualmente son definidos como unidades familiares de 
producci6n y consumo, que bajo cualquier forma de tenencia de la tierra, producen para 
autoabastecimiento y para el mercado en condiciones de escasez de recursos naturales, predominio del 
trabajo familiar, atomizaci6n, aislamiento y escaso poder de negociacién; y que en el largo plazo no 
obtienen beneficios econdmicos que les permitan una capitalizacién, una mejora en el nivel de vida 
familiar, o enla generaci6n de empleo permanente durante todo el afio (De Dios, R., 1999). 
Desde hace 35 afios en la Argentina se los estudia con mas detenimiento al estrato de los pequefios 
productores agropecuarios, debido a que su presencia se acrecenté tras la incidencia de las sucesivas 
politicas econdmicas nacionales, que los llevaron a tener un papel fundamental en el crecimiento y 
desarrollo de los pueblos del interior de las provincias. 
Manzanal. M. (1990:20-23) utiliz6 indistintamente los términos “campesino” y “minifundista”, aunque 
aceptando que la carga teérica del primero es mayor; asi la autora define al primero como: ~...los 
productores agropecuarios que utilizando predominantemente la mano de obra familiar se distinguende 
otros productores familiares por la ausencia de acumulacion sistematica de capital, a causa de 
restricciones estructurales que lo impiden. En este contexto, el campesino asume una conducta que lo 
{leva a maximizar su ingreso global, para alcanzar la subsistencia del grupo familiar que vive en la 
explotaci6n. 
Chayanov. A. (1985:44) en su estudio sobre el campesinado ruso, expreso que “la familia campesina, es 
aquella que no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene una cierta extensi6n de tierra disponible, sus 
propios medios de produccién y que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en 
oficios rurales no agricolas”. 
Tsakoumagkos P. (1987:230) definid las explotaciones campesinas de la siguiente manera: "son 
campesinas las unidades domésticas de produccién basadas en el trabajo familiar no necesariamente 
exclusivo y cuya dotacién de medios de produccién impiden superar el umbral dela acumulaci6n’. 
En el afio 2004 luego de la conformacién del Mercado Comin del Sur MERCOSUR se establecié una 
comisién de Agricultura Familiar representada por los campesinos de los paises integrantes llamado 
PROSISUR donde Argentina participo y donde se definié a la “La Agricultura Familiar como un tipo de 
produccién donde la Unidad Doméstica y la Unidad Productiva estan fisicamente integradas, la 
agricultura es la principal ocupacion y fuente de ingreso del nucleo familiar, la familia aporta la fracci6n 
predominante dela fuerza de trabajo utilizada enla explotaci6n,yla producciénsedirige alautoconsumo 
yal mercado conjuntamente”. Y establecieron normas y pautas para el trabajo con este sector 
En la Argentina el Foro de la Agricultura Familiar FoNAF luego de numerosas reuniones realizadas entre 
los afios 2006 al 2007 publica el documento base para la implementar las politicas publicas del sector de 

wit 
laAgricultura Familiar dondese la define como “forma de vida’ y “una cuesti6n cultural”, que tiene como



principal objetivo la “reproduccidn social de la familia en condiciones dignas”, incluyendo dentro de este 
grupo amplio a Pequefio Productor, Minifundista, Campesino, Chacarero, Colono, Mediero, Productor 
familiar y, en nuestro caso, también los campesinos y productores rurales sin tierra y las comunidades de 
pueblos originarios. Seguin los datos obtenidos por el Censo Nacional Agropecuario del afio 2008 en la 
Argentina se registraron un total de 276.561 establecimientos agropecuarios, mientras que en la 
provincia de Formosa se contabilizo un total de 9.203 explotaciones agropecuarias (EAPs) de Los cuales el 
75 % estan en manos de pequefios productores minifundistas (Grafico 1). 

Productores agropecuarios en 
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Grafico 1: Pequefios Productores de Formosa, elaboracién propia en base a datos del CNA 2008. 

Comose puede ver solo el 3% de los EAP dela Argentina se encuentran en la provincia de Formosa y de estos 
el 75 % 0 sea unos 6903 pertenecen o estan manejados por pequefios productores agropecuarios 
Hay que recalcar que la Agricultura Familiar es dinamica y se va adaptando a los territorios en dondese lo 
aplica teniendo muy en cuenta los recursos naturales con los que se cuenta y los campesinos que 
interactuan en ellos. 
Existen dos pilares fundamentales en los cuales se mantiene el modelo campesino local que son: 

A. Los sistemas productivos, en el cual se sustenta gran parte del flujo econdmico 
B. La familia, que es la fuerza de trabajo que mantiene al sistema unido y funcionando. 
Durante los ultimos afios, han sucedido cambios paulatinos y constantes que fueron socavando estos 
pilares que mantenian a los pequefios productores en los territorios y quienes han llegado a reformular su 
modelo productivo, tratando de adaptarse a esos procesos y buscando alternativas para no desaparecer o 
cambiar su forma de vida. 

CARACTERIZACION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 
La Region Agroecolégica Subtropical Norte, con un clima subtropical y un régimen de Lluvias de 1200 mm 
anuales, cuenta con suelos aptos para la actividad agricola, en particular para la produccién de cultivos 
estacionales.
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Mapa 1: 

Regionalizacién dela Provincia, elaboracién propia en Base al Plan Ganadero Provincial. 

El declive de la produccién algodonera, que fue pilar del modelo productivo que sustentaba a la region 
como producto principal de su economia, y la migracion de los jévenes a los centros urbanos, acentuado 
en la dltima década, fue debilitando la fuerza real de trabajo familiar, la cual es la base fundamental de 
laeconomia campesina y uno de los factores primordiales que delimitan a la producci6n. Si bien estos dos 
factores fueron la clave del debilitamiento del modelo productivo de la regi6n, no son los Unicos. La 
aparicién de los planes sociales, las ayudas econdmicas, el declive de los canales de comercializaci6n 
interna, colaboraron también a ese deterioro. 
Esta reorganizacion familiar, productiva y econdémica influy6 directamente en el tipo, cantidad y calidad, 
de produccién que realizan. Asi como los cambios organizativos, productivos y econdmicos afectan la 
organizaciOn familiar, la reorganizaci6n familiar repercute indefectiblemente en la producci6n 
agropecuariay estos en el crecimiento y desarrollo de la region. 
Debido a este fendmeno en los ultimos 10 afios el estado aposté fuertemente al trabajo con este sector y 
con la incidencia de las diferentes instituciones gubernamentales ligadas a la produccién agropecuaria y 
el desarrollo rural como el Programa Social Agropecuario PSA, la Secretaria de Agricultura Familiar AF, 
el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuario INTA y el Programa provincial de Asistencia Para 
Pequefios Productores Agropecuarios PAIPPA, se fueron fomentando las organizaciones y el trabajo en 
conjunto de pequefios productores que buscaban minimizar estos impactos y poder potenciar la 
producci6n bajo las economias regionales fomentado el Desarrollo Rural. 

LAS PRACTICAS ORGANIZATIVAS Y LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 
Seguin Lattuada (2014) el desarrollo rural de los territorios tiene como condicién el desarrollo econdmico 
de los mismos, pero esto a su vez requiere de capital social, el cual se expresa en buena medida por la 
presencia y densidad de las asociaciones. En el caso de la agricultura familiar dependen fuertemente de 
un estado que intervenga favorablemente en su promocion y consolidaci6n (Lattuada M., 2014). Desde la 
politica publica, es estratégico el fortalecimiento de las asociaciones de la pequefia agricultura familiar



porque se busca que los procesos asociativos no sdlo generen alternativas econémico-productivas para 
enfrentar sus debilidades de mercado, sino que promuevan el empoderamiento de sectores hasta ahora 
invisibles en la interlocuci6n con el Estado (Lattuada M., 2014). 
Los procesos organizativos cumplen un rol fundamental para mejorar las condiciones de acceso a los 
insumos y servicios, la asistencia técnica, capacitaci6n, financiamiento y el intercambio de informacion. 
El asociativismo puede facilitar la integracién e inclusidn de los agricultores familiares en las cadenas 
agroalimentarias, promoviendo la vinculacién de los productores con la agroindustria, los esLabones 
comerciales y los consumidores, mejorando asi su visibilidad y su poder de negociacién. Ademas puede 
potenciar el aumento de las escalas productivas y el desarrollo de circuitos de comercializacién con 
llegada directa alos consumidores. 
Los productores dela zona, en ladécada del 90, y por las exigencias del Programa Social Agropecuario, se 
han asociado de manera no formalcon la finalidad de acceder alos proyectos y lograr asi apoyo técnico 0 
tecnologias a través del mismo. Desde entonces, se han sucedido diferentes programas y proyectos a los 
que solo pueden accederse mediante la constitucién formal de asociaciones civiles sin fines de lucro y/o 
cooperativas. Estas formas asociativas formales, se gestionan en la capital de la provincia en diferentes 
organismos provinciales y conlleva una serie de tramites o requisitos que es preciso que el técnico lo 
conozca para informar a los productores. 
La diversidad cultural de la zona, la idiosincrasia de sus pobladores, y los sistemas productivos estan 
ligados intimamente a la produccién agropecuaria principalmente a cultivos tradicionales como el 
algodény el maiz, y la produccién de calabacita y zapallos, ademas dela ganaderia a escala extensivayla 
criade animales menores como ovinos y porcinos. Sesuman los ingresos extra prediales queson de mucha 
importancia en la economia familiar. Estos pueden ser por trabajos vinculados a la actividad 
agropecuaria como alambradores carpidores cosecheros 0 por la incidencia de los planes sociales que en 
los ultimos 10 afios son una de las principales fuentes de ingresos econdmicos familiar. 
Durante mucho tiempo el sistema productivo se realizaba de forma tradicional. La actividad productiva 
agraria principal para la venta es el algoddn, que se realiza en forma tradicional, preparando elsuelo con 
ayuda de arado mansera de disco 0 de rejas y vertedera, el cual da vuelta el pan de tierra incorporando los 
nutrientes al suelo pero dejando la tierra al desnudo. Esta actividad ya no daba buenos resultados ya que 
la preparacion de la tierra se realiza sin dejar descansar el tiempo suficiente para la siembra, la cual se 
realiza a manoo con sembradoras tradicionales de traccion a sangre. 
La semilla es proveida por el gobierno de la provincia ya que la mayoria de los colonos son pequefios 
productores paiperos (es decir son beneficiarios del Instituto de Asistencia Integral para el Productor 
Agropecuario-PAIPA). EL control de la maleza se realiza en forma mecanica con azada, pero se esta viendo 
con mucho mas frecuencia, la incorporacién del uso de agroquimicos para su control. 
La siembra de maiz y poroto se realiza también en forma tradicional pero estos cultivos estan destinados 
en su gran mayoria para el autoconsumo, tanto de las familias como de los animales de la granja y solo 
venden maiz aquellas familias que han sembrado mucho y les ha dado buenos rindes. 
Enelcaso de las hortalizas, se realizan en forma familiar y solo cultivos dela zona. Se siembranenla€época 
de invierno y parte de primavera, ayudados por el clima, lo que también se realizan en forma tradicional y 
en menorescala siempre para el autoconsumo. Nose realizan estos cultivos enla época estival por la falta 
de infraestructura como se médulos de media sombras y agua para riego. 
Enel caso delaactividad pecuariala produccidn que todas las familias desarrollan sin excepcion es lade 
lacria de gallinas, tal vez por ser una producci6n tradicional o por ser una actividad que es relativamente 
mas facil, que no lleva demasiados cuidados y no demandar mucha superficie. La venta de huevos y pollos 
sirve en las épocas de abundancia, como una entrada mas de dinero, pero sobre todo se los utiliza para el 
auto consumo. 

La cria de porcinos, ovinos y caprinos se da mas en una forma esporadicas y reducida, sin instalaciones



adecuadas, con un manejo minimo de las categorias, y una sanidad muy precaria, los animales 
mayormente criollos o cruzas, son criados en forma tradicional, comiendo las sobras de las comidas y 
pastando en potreros muy reducidos. Las hembras son las que mayormente estan en el establecimiento, y 
los Lechones son destinados para el autoconsumo y/o circunstancialmente para la venta. 
La produccién bovina es minima (salvo algunos integrantes de la asociaciOn que poseen mas cantidad de 
tierra y animales), y solo se da en aquellos establecimientos que tengan superficie suficiente para 
mantener a los animales. El manejo de estos animales es minimo y usualmente lo hacen los hombres. La 
sanidad de consta de las vacunaciones obligatoria semestrales y de algunas desparasitaciones anuales. 
Las instalaciones para esta actividad son muy precarias y los apotreramientos en los campos son 

deficientes. Las familias ademas de poseer terneros que son casi siempre destinados para la venta, eligen 
las madres mas mansas para lecheras, actividad que realizan las mujeres es mayormente. La leche fluida 
se destina para el autoconsumo, 0 se realizan quesos de tipo criollo cuando sobra leche suficiente lo cual 
se destina para el consumo ola venta. 
En los ultimos 15 afios y con la incidencia de las diferentes instituciones ligadas a la produccién 
agropecuaria y el desarrollo rural como el Programa Social Agropecuario PSA la Secretaria de 
Agricultura Familiar AF el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuario INTA y el Programa de 
Asistencia Para Pequefios Productores Agropecuarios PAIPPA se fueron fomentando el trabajo en grupo y 
la formacién de organizaciones de pequefios productores que buscan potenciar la produccion y el 
desarrollo delalocalidad 
Las asociaciones de productores, son tanto de tipo formal como no formal, pero en ambos casos 
desarrollan practicas organizativas. Este tipo de trabajos grupal o en organizaciones implico para las 
familias rurales una nueva dindmica productiva y sobre todo una forma de relacionarse entre los mismos 
vecinos, o familiares en muchos casos para abordar problematicas comunes, tales como la utilizaci6n 
conjunta de tecnologia (instalacion de un corral comunitario con casilla de operaciones y balanza, 
organizaciOn de las mujeres para la instalaci6n de gallineros, y la provisi6n de aves de alta postura 
botiquin sanitario y alimento balanceado, plan de sanidad animal, botiquin sanitario para animales 
menores, construcci6n de aljibes para uso familiar y productivo), la comercializacién, el arreglo de 
caminos vecinales. Las organizaciones formales constituidas como asociaciones civiles 0 cooperativas, 
realizan en muchos casos, reuniones mensuales de la comisi6n directiva para la toma de decisiones en 
conjunto o abordar problemas de interés (Foto de una reunion en la zona). Se puede destacar ademas la 
participacién activa de jévenes y mujeres.



    
Fotografia 1: Reunion de una Comision Directiva. Fotografia Equipo Extension Rural FRN UNaF (2018) 
Con respecto ala participaci6n, en ambitos organizativos varios de los miembros de las asociaciones dela 
region participaron como integrantes activos del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, fomentados 
por la SAF. Este participacién se fueron diluyendo con el tiempo desde que la la SAF fue perdiendo 
injerencia y apoyo alas organizaciones de pequefios productores del pais. 

CONCLUSION 
Enlos trabajos de acompafiamiento alas pequefias unidades de produccién-de extension rural-, a veces es 
comin, ver y/o considerar, a los pequefios productores como resistentes al cambio, individualistas y 
temerosos, generalmente a la organizaci6n formal, por la desconfianza. 
Lo cierto es que, histéricamente, el sector ha estado de alguna u otra forma organizado para la vida en 
comunidad, para lograr ciertos servicios comunes como La escuela, caminos vecinales, puestos sanitarios, 
clubes de futbol o sociedades de fomento. En estos procesos asociativos, es factible identificar un conjunto 
de factores que influyen en los procesos organizativos, de manera directa e indirecta, tales como: 

a) Factores Internos a la organizacion 

Ausencia de liderazgos 
Desconfianza entre los integrantes 
Migraciones de jévenes y presencia mayoritaria de personas mayores 

Contexto politico 
Instituciones gubernamentales participantes 

b) Factores productivos 
Variaciones en la produccién 
Reduccién de las tierras de trabajo 
Falta de financiamiento 
La ayuda econémico-social 

Las diversas formas asociativas demuestran que, cuando hay una motivaci6n comtn, los productores 
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familiares se agrupan y se organizan, como formas para acceder a tecnologias, asistencia técnica 0 

fuentes de financiamiento. 
Por lo expuesto se aconseja a los productores organizarse de manera formal constituyendo asociaciones 
civiles sin fines de Lucro 0 cooperativas. 
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EL TRABAJO TERRITORIAL CON COMUNIDADES 
NUESTROAMERICANAS 
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Equipo La Gartia 

Resumen 

En esta ponencia, nuestro equipo de trabajo espera poder compartir la experiencia iniciada hace varios 
afios con comunidades indigenas pertenecientes a los pueblos Mapuche, Qom, Pilaga y Nivaclé, desde la 
investigacién accién de psicdlogxs comunitarixs, a partir de lo cual se ha constituido una linea de 
investigacién en psicologia y pueblos indigenas, con el fin de que estos elementos nos permitan avanzar 
hacia un trabajo territorial situado desde las realidades de las comunidades nuestroamericanas. 
Cuando un/a profesional, investigador/a 0 técnico/a ingresa en una comunidad debe tener presente que 
dicha accién, por minima que sea, irrumpe en la cotidianeidad de quienes la viven. Para ello se toma como 
fundamento la construcci6n de una relaci6n dialégica, que lleva a preguntarse por el otro, en tanto “otro”. 
En la medida que el profesional logra dejarse transformar por la realidad del ‘otro’ consigue involucrarse 
enla transformacion de aquello que lo afecta. Asimismo, si este saber es apropiado por la comunidad para 
su adecuacion y busqueda de satisfaccién de sus necesidades. 
Uno de los elementos que demanda mas atenci6n es lacomprensi6n de Los problemas relacionados con la 
pobreza, la violencia, la explotacidn y en general la falta de desarrollo a “escala humana” de nuestra 
comunidades. El desarrollo de las ciencias, no solamente en lo tedrico sino también en el ambito de las 
estrategias de intervencién o abordaje, obligan a articular en la formacién elementos que lleven a 
reflexionar precisamente la mal llamada “condicién de subdesarrollo” y acaso ofrecer alternativas de 
accién y transformaci6n desde una mirada transdisciplinar; entendiendo que la intervencidn, la 
investigacion y la accién comunitaria se nutre no solo del desarrollo de las ciencias sino a la vez de las 
propuestas de transformaci6n social como la “acci6n conscientizadora” de la educaci6n popular y las 
formas de construcci6n de los movimientos sociales y populares 
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Presentacién 

En esta ponencia se presentara de manera breve las reflexiones, produccidn de conocimiento colectivo y 
experiencias de nuestro equipo de trabajo con comunidades indigenas, haciendo especial hincapié en las 
territorialidades que atraviesan sus realidades y como las memorias colectivas construyen modos de 
habitar sus espacios diferentes a los impuestos por el sistema colonial moderno de produccidn. 
Inicialmente, partiremos abordando la problematizaci6n de los vinculos y la produccién del 
conocimiento planteando a la interculturalidad como principio ético-politico para el trabajo con 
comunidades indigenas; en un segundo momento, planteamos lo que para nosotros constituyen las 
comunidades nuestroamericanas como categoria analitica, que nos permite caracterizar las realidades 
de las comunidades en el territorio de Nuestra América. Finalmente, se compartiran los recorridos que 
hemos realizado desde nuestro espacio en construccién “Proyecto La Gartia”, con el fin de plantear 
elementos de la praxis comunitaria y produccién de conocimiento que venimos tejiendo en el trabajo 
territorial. 

Lainterculturalidad como principio ético-politico 
Hacer referencia a “lo indigena” como un elemento que atraviesa la economia social solidaria y la 
agricultura en diferentes comunidades del pais interpela a los sistemas de produccién de conocimiento 
modernos e invita a complejizar la forma en que se observan estos ambitos de la existencia social. Este 
movimiento implica analizar la agricultura y la economia como campos de construccidn de saberes y 
practicas desde una perspectiva intercultural, por un lado buscando identificar e interpelar aquellos 
aspectos en dichos campos que reproducen las estructuras de poder coloniales (Walsh, K., 2004), de 
manera que las practicas y saberes diferentes a las dominantes son producidas como no validas, 
sosteniendo los modelos de produccién hegeménicos (tanto los modelos econdmicos como los agricolas); 
y por otro lado, intentando visibilizar aquellos elementos que aparecen subalternizados por los modelos 
dominantes de las disciplinas mencionadas y que emergen desde las realidades de las comunidades 
indigenas. 
La posibilidad que abre repensar la alimentacion, la salud, la economia, el territorio, el trabajo, la 
espiritualidad, la identidad, la cultura, la educaci6n y la naturaleza, entre otros, en clave intercultural 
supone resignificar la forma en que las mismas se presentan desde las estructuras coloniales 
hegemonicas como separadas de otros ambitos dela vida. Desde un primer acercamiento, se entiende que 
dichas “esferas” no estan referidas a si mismas, sino que como tales exceden esta concepcién occidental 
basada en la particularizaci6n y segmentacién de los elementos que componen la existencia humana, 
debido a que los diferentes ambitos de la vida estan interrelacionados y no se los puede pensar de forma 
separada. 
Este esfuerzo entrafia la posibilidad de ampliar la mirada con la que se observan los fendmenos que 
componen la realidad, apuntando a construir un abordaje complejo al momento de trabajar con 
comunidades indigenas. Pensar el mundo de forma complejaes inherente a la cosmovision indigena, que 
se evidencia en el eje memoria-territorio. Por un lado, las diferentes practicas presentes en las 
comunidades originarias constituyen un vinculo constante con el territorio que excede las categorias 
occidentales como “economia” y “agricultura”, sino que comprenden aspectos esenciales a la 
constitucién identitaria y a la cultura de los pueblos. Por lo tanto, considerar determinados saberes o 
practicas como meramente “econdmicas” o “agricolas” termina por segmentar dicho conjunto, pudiendo 
incurrir en la reproduccién e imposicién de modelos coloniales de comprensi6n de la realidad en un 
intento de trabajar en conjunto con comunidades originarias. 
En consonancia, la construcci6n de estas practicas se encuentran imbricadas en un proceso histérico que 
se hace presente en la memoria colectiva de los pueblos a partir de su ejercicio en y con el territorio. Es en 
este punto que resulta fundamental la generacion de un espacio de legitimacién colectiva donde puedan



emergery circular, en condiciones derespeto y equidad, los diferentes saberes y practicas subalternizados 
que habitan las memorias de las comunidades pero que han sido invalidados o invisibilizados por la 
imposicién de modelos de produccidn de practicas hegeménicas, como la utilizaci6n de plaguicidas, 
fertilizantes 0 agroquimicos que buscan aumentar la productividad y el rendimiento econdmico de las 
tierras sin importar los efectos que acarrea la explotacion del territorio donde habitan los diferentes 
pueblos originarios. 
Debido a esto, es preciso tener en cuenta estas “implicaciones epistemoldgicas” 0 “preconceptos 
occidentales” al momento de establecer un vinculo con una comunidad indigena, dado que cuando un 
profesional, investigador o técnico ingresa en una comunidad debe considerar que dicha acci6n, por 
minima que sea, irrumpe en la cotidianeidad de quienes viven en ella. Por lo cual, se toma como 
fundamento la construccién de una relaci6n dialégica, en tanto intercambio que lleva a preguntarse por 
laidentidad del otro. En la medida en que el cientista social logra dejarse transformar por la realidad del 
‘otro’ consigue involucrarse en la transformacién de aquello que lo afecta. Asimismo, si el saber cientifico 
y técnicolesirvealacomunidad, ésta se apropiadelas herramientas quese le ofrecen ylas adecuara para 
lasatisfacci6n de sus necesidades. 
Este tipo de relaci6n intercultural entre profesionales y comunidades se acerca a la nocidn de ‘préstamo 
cultural’, ‘cooperaci6n técnica’ o ‘investigaci6n colaborativa’, reconociendo que el profesional no sdlo 
llega con un supuesto saber técnico a una comunidad, sino que llega toda una cultura con él. En este 
sentido, conviene mencionar que las intervenciones con elementos de otras culturas, en este caso ‘la 
occidental’, no necesariamente son nocivas para las comunidades. Las comunidades indigenas o 
migrantes estan en constante transformacidn y reapropiacién de los bienes de otras culturas. 

Comunidades nuestroamericanas 
Actualmente las fronteras entre lo urbano y lo rural se han vuelto mas permeables y méviles, y muchos 
sujetos indigenas, campesinos, afrodescendientes desarrollan su vida en las grandes ciudades. De hecho, 
seria un riesgo la creencia ingenua y folklorizada de que la comunidad debe quedarse estatica con sus 
costumbres y sus artesanjias, esta vision responde a una forma de racismo sedimentado que plantea una 
nocion de indigeneidad rigida y de territorialidad estatica. Por lo tanto, querer mantenerlas como pieza 
de museo resulta violento, y por ende, no responde a una relaci6n dialdgica y constituye un sedimento del 
racismo en la sociedad. El aporte especifico que se puede hacer desde la formaci6n en ciencias sociales y 
humanas, es plantear un trabajo desde el principio ético dela interculturalidad y dentro del ambito socio- 
comunitario, incluir herramientas que problematicen la intervenci6n con grupos subalternizados y/o 
alternizados, como la poblacién indigena y la comunidad migrante proveniente de otros paises del 
continente latinoamericano. Para referirnos a esas particularidades hemos decidido nombrarlas como 
comunidades nuestramericanas, contemplando los aportes de la psicdloga comunitaria Katherine 
Herazo (2015) y acentuando los modos en que estos construyen lo comin y rearman comunidad. 
Enel tiempo actual, mas que en ningun otro, debido a la crisis humanitaria que se experimenta a escala 
global, es importante procurar que cada vez mas los seres humanos privilegiemos la vida en comunidad. 
Histéricamente la comunidad, como forma de agrupacion y estilo de vida, tiene largo aliento; predominé 
en las sociedades premercantiles y prevalecid en paises menos industrializados. Sin embargo, su estudio 
como concepto, inicié hace poco, a fines del siglo XIX. Después de transcurrir medio siglo mas la 
“comunidad”, finalmente, comenzo a ocupar un lugar definitivo en las investigaciones sociales y 
psicosociales. En la actualidad, se acepta que la esencia humana es el conjunto desus relaciones sociales 
y que las formas de agrupacion comunitaria en las cuales se comparte territorio, tradiciones, necesidades, 
suefios, luchas y trabajo, generan relaciones afectivas y redes de apoyo que favorecen el bienestar. 
La realidad indigena argentina tiene particularidades o caracteristicas propias que son diferentes a las 
de otros paises latinoamericanos como Bolivia, Colombia o Ecuador, por mencionar solo algunos. Debido



al despojo territorial y el avasallamiento de sus sistemas socioculturales y politicos que procuraron las 
campafias militares hacia los territorios de la Pampa, la Patagonia y el Chaco entre los afios 1985 - 1917 y 
posteriores décadas de colonizaci6n evangelizadora y educativa, se dio una desorganizaci6n territorial 
sin precedentes que provocd por un lado la invisibilizaci6n, subalternizacion, de los referentes de sus 
culturas y por otra migraciones forzados y éxodos a los centros urbanos de concentraci6n del trabajo. 
Para comprender la realidad de los indigenas que habitan las grandes capitales 0 las periferias urbanas, 
lo primero que hay que tener en cuenta es la distincién entre “migraci6n internacional” y “movilidad 
territorial ancestral”, debido a que ambas situaciones contienen significados distintos y por ende, las 
consecuencias en términos de politicas y derechos humanos se expresan de forma distinta: Por una lado, 
la Movilidad territorial ancestral trata de aquellos pueblos que habitaban un territorio que fue 
fragmentado por los limites de los Estados-naciones y cuya movilidad, si bien traspasa las fronteras 
jurisdiccionales internacionales, se produce en areas territoriales ancestrales dentro de fronteras étnicas 
donde ejercieron y ejercen el derecho consuetudinario. En Argentina, los casos representativos de este 
tipo de movilidad los encontramos en el pueblo Mapuche, Qom, Tapiete, Ava Guarani, Guarani, Chané, 
Kolla, Quechua, Aymara, Nivaclé, entre otros. En segundo lugar, tenemos la Movilidad forzada, ya sea a 
través de fronteras jurisdiccionales o dentro de las fronteras étnicas. Si bien desde un punto de vista 
estructural se ha postulado que la migracién indigena -como migracién colectiva y ligada a la 
supervivencia- no seria voluntaria, se ha mantenido el término especifico de "movilidad forzada" para 
categorizar alos pueblos indigenas que cruzan las fronteras jurisdiccionales o se desplazan dentro de las 
fronteras étnicas por razones de conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de derechos 
humanos, desastres naturales o creados por el hombre. En este caso, ver las estadisticas del 2010 para 
buenos aires. En tercer lugar, la Migracion indigena transnacional trata de los migrantes internacionales 
que -como grupo social, colectivo u organizaciones- han recreado lazos comunitarios mas alla de las 
fronteras nacionales, ampliando las fronteras étnicas. Es el caso del pueblo Aymara, Quechua, en la 
provincia de Buenos Aires. Finalmente, se da la Migraci6n internacional. Esta refiere a las personas 
migrantes indigenas que cruzan fronteras nacionales, distintas de las de sus territorios de movilidad 
ancestral y que no mantendrian un vinculo institucionalizado con sus comunidades de origen, aun cuando 
la identidad étnica y los lazos familiares estén presentes. Por lo general, son indigenas que migran a Los 
centros urbanos y que este desplazamiento no se realiza de forma colectiva sino individual o familiar. 
Podemos en este caso citar como ejemplo a migrantes hondurefios, haitianos, senegales o congolefios que 
provienen también de comunidades étnicas en sus paises de origen (Ver CEPAL, 2014). 
Como resultado de las imagenes fuertemente extendidas en el conjunto de la sociedad en relacién a los 
pueblos indigenas, es muy comUn suponer que los mismos residen mayoritariamente -o ensu totalidad- en 
los ambitos rurales, en las “comunidades” y en Los lugares alejados de los grandes centros urbanos 0 en 
ambos “Desiertos" (Chaco y Patagonia). Se conoce que siete de cada diez integrantes de los pueblos 
originarios en Argentina reside en contextos urbanos 0 mas aun, que de cada tres indigenas, uno habita en 
el Area Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires). 
Paralelamente, en las ciudades, la presencia indigena se encuentra sistematicamente negada, ocultada 
traslaidea de “los cabecitas negras”, "los negros”, “los villeros” , "los Bolivianos, Paraguas, Peruanos"; esos 
"otros" que son permanentemente discriminados y excluidos. También se halla sumamente extendida la 
nocién de que los indigenas "dejan deserlo” porque han migradoa las ciudades, y por lo tanto "han perdido 
su cultura", presuntamente asociada a “Lo rural", a Los Ambitos "naturales" de pertenencia indigena. Estas 
concepciones son el resultado de imagenes y prejuicios que atin se encuentran fuertemente arraigados en 
el imaginario colectivo del conjunto de la sociedad en relaci6n con los pueblos indigenas, y se siguen 
transmitiendo a través de diferentes comunicaciones masivas, discursos sociales, programas educativos y 
de desarrollo, en la promocion de destinos turisticos, etc. (Weiss, Engelman y Valverde, 2013; Cabezas, 
2011; Grimson y Jelin, 2006).



La problematica de los pueblos indigenas urbanos, resulta un particular desafio para la reflexi6n desde 
las ciencias sociales y la disciplina antropoldgica. Mas atin considerando, que en Argentina la mayor parte 
de los pueblos indigenas reside en ambitos urbanos y si bien se vienen incrementando recientemente los 
diferentes estudios en esta linea, ésta ha sido una tematica escasamente desarrollada. 
Finalmente, una de las tareas que resultan necesarias para las ciencias sociales y humanas en Argentina 
es lade aportar alarecuperacion y comprensi6n de esa diversidad de sus comunidades, construyendo una 
ciencia propia, una ciencia de los pueblos. Sin embargo, puesto que la realidad no puede ser abordada en 
su complejidad desde las parcelas del conocimiento disciplinar, es necesaria la construccién de un nuevo 
paradigma acordea las realidades latinoamericanas, una ética de la transformacion yuna epistemologia 
que avancen hacia la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. An mas, quizas la deconstrucci6n 
de los parametros positivistas y la busqueda de la verdad que rigen la ciencia moderna han llevado a un 
replanteamiento epistemoldgico de las ciencias sociales. Retomando la propuesta de Ibafiez (1992), esto 
implica desestabilizar las fronteras disciplinares de las ciencias sociales y superar la fragmentaci6n del 
estudio de la realidad social a partir de una des-disciplinarizaci6n. Lo anterior, implica incluir en la 
formacidn los saberes populares por medio de los cuales las comunidades actuan en su vida cotidiana e 
interpretan su realidad. Si antes se pensaba al otro como objeto sobre el cual el investigador aplica un 
ciimulo de conocimientos, ahora la apuesta es desde donde se construye el conocimiento, esto es, desde el 
otro y con el otro. Es decir, concebir al otro como un sujeto de conocimiento. Es el sujeto el que tiene algo 
para decir-decidir sobre sus realidades. 
Uno de los elementos que demanda mas atencién por parte de los profesionales de las ciencias sociales y 
humanas que se desenvuelven en los contextos de Nuestra América, es la comprensién de los problemas 
relacionados con la pobreza, la violencia, la explotaci6n y en general la falta de desarrollo a “escala 
humana” de nuestros pueblos y comunidades. El desarrollo de las ciencias, no solamente en el nivel 
tedrico sino también en el ambito de las estrategias de intervencién y de abordaje con comunidades, 
obligan a articular en la formacién elementos que lleven a reflexionar precisamente la mal llamada 
“condicién de subdesarrollo” y acaso ofrecer alternativas de accién y transformacién desde una mirada 
transdisciplinar; entendiendo que la intervencién, la investigacidn y la acci6n comunitaria se nutre no 
solo del desarrollo de las ciencias sociales, humanas, juridicas sino a la vez de las propuestas de 
transformacion social como la “accién conscientizadora” de la educaci6n popular y las formas de 
construccién de los movimientos sociales y populares. 
En la actualidad yen los afios por venir se van arequerir de parte de los/las cientistas sociales un discurso 
tedrico solidoy unas habilidades y competencias derivadas de éste, que permitan hacerle frente, desde la 
practica, al desarrollo y la transformaci6n social para contribuir en la dignificaci6n dela vida de nuestras 
comunidades y el “buen vivir” de nuestros pueblos.



Trabajando desde la dignificaci6n de las realidades indigenas 
Los trabajos que hemos realizado desde el colectivo Proyecto La Gartia se enmarcan en la Psicologia 
Social Comunitaria, con su perspectiva latinoamericana y de la liberaci6n, buscando la transformaci6n 
social, la eliminaci6n de condiciones de injusticia y desigualdad social, y el protagonismo de las propias 
comunidades. Desde este enfoque se abordan los procesos psicosociales, de construcci6n social de la 
realidad en la que los sujetos, grupos y comunidades tienen un rol activo en la resoluci6n de sus 
problematicas y necesidades. De acuerdo con Martin-Baré y de la critica que le hiciera a la psicologia, 
como ciencia y como praxis, se parte de la reflexi6n acerca del pobre aporte que la disciplina ha realizado 
ala historia de los pueblos latinoamericanos (1986). Este autor sefiala que una de las contribuciones dela 
psicologia, que quizas pueda enunciarse por su impacto social, es la que emerge a partir de su trabajo 
articulado con otras ciencias sociales: la educacion, la filosofia, la sociologia, y que derivé en el método 
de alfabetizacin concientizadora de Paulo Freire (1970). Segin Martin-Bard, “la conscientizacion 
constituye una respuesta histérica a la carencia de la palabra personal y social de los pueblos 
latinoamericanos” (1986:284-285). Contemplando una psicologia que trabaje en pos de la 
concientizacién, se plantea la siguiente pregunta: gcuan pertinente es para los pueblos originarios 0 
indigenas una psicologia nacida y desarrollada en las sociedades urbanas? De lo quese trata entonces, es 
de preguntarse si con el bagaje tedrico y metodoldgico actual de la psicologia es posible ‘decir’, y sobre 
todo ‘hacer’, algo que contribuya significativamente a dar respuesta a los problemas cruciales que 
atraviesan las poblaciones indigenas y campesinas (Petit, Ceriani, Barbosa, y Simoes, 2015). 
La conformacién de “La Gartia. Trabajando desde la dignificacién indigena” se planted como la 
articulaci6n de “un equipo de psicélogxs comunitarixs latinoamericanxs” con una mirada transdisciplinar 
que se nutre de los aportes dela antropologia, la historia y la sociologia. Venimos trabajando en el ambito 
de las luchas por la memoria, la salud y la educaci6n; tenemos experiencia en la coordinacién de grupos, 
organizacion de talleres y espacios de formacidn, todo ello enfocado en las comunidades indigenas. Su 
interés esta dirigido en aportar a la reparaci6n histérica desde procesos colectivos de transformacién 
social y subjetiva, para la dignificaci6n de las realidades indigenas. 
Enel 2016 se realiz6 el segundo Congresso Latino-americano de Psicologia Rural, “Desafios na construcdo 
de uma Abordagem Psicossocial das Ruralidades” en la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 
Seropédica/RJ - Brasil. Este espacio fue el primer paso para conformar una red latinoamericana para 
quienes trabajan con sujetos y comunidades indigenas, negros, mestizos, quilombolas y en Lucha por la 
tierra. Dos afios mas tarde se concret6é un primer Encuentro de la Red, organizando un pre-encuentro en 

Argentina conformando una “Psicologia desde los Pueblos”. Durante el 2018, el Seminario de Extension 
realizado cada cuatrimestre en la UBA fue la base para organizar las sesiones en Argentina del “Seminario 
Permanente de Psicologia Social Comunitaria realizado cada afio desde la UNAM (Universidad nacional 
Autonoma de Mexico). El Décimo Ciclo se llamé “Contribuciones al estudio de las comunidades y pueblos 
originarios de Nuestra América” y fue organizado por APBA (Asociacién de Psicdlogos de Buenos Aires) y 
Proyecto La Garta. 

Desde lo que implica la formaci6n, se viene trabajando desde el 2016 en un seminario de extensi6n 
universitaria con la Facultad de Psicologia de la UBA “El trabajo del psicélogo y la psicéloga comunitaria 
con pueblos indigenas” Desde su primera versién el seminario contd con la participacién de estudiantes y 
graduados asi como de referentes de organizaciones indigenas y psicologos/as con experiencia en el 
trabajo comunitario con pueblos originarios de Latinoamérica. Esta propuesta se basa en el trabajo que 
las coordinadoras del seminario vienen desarrollando con comunidades indigenas pertenecientes a los 
pueblos Mapuche, Qom, Pilaga y Nivaclé. En el desarrollo delas unidades tematicas se abordan distintos 
ejes como ‘memoria colectiva’, ‘memoria hist6rica’, ‘subjetividad’ y ‘salud intercultural’ desde una praxis 
comprometida con las realidades delos pueblos, sus acciones de transformacién, de resistencia y de lucha. 
En el seminario se presenta herramientas tedricas y practicas de la psicologia comunitaria con una



orientacién diferencial para comunidades indigenas y/u originarias. Desdeesta experiencia de formacion 
e investigaci6n nos encontramos en la construcci6n de una linea de investigacién que articula psicologia 
y pueblos indigenas. Se prevé profundizar los contenidos introductorios de este seminario en un curso de 
posgrado a dictarse en la Universidad Nacional de Quilmes denominado “Comunidades 
nuestramericanas: territorios, memorias y otredad” (coordinado por Lucrecia Petit; Joice Barbosa Becerra 
y Selva Sena). 
Desde el propio seminario como espacio de formacién y produccidn de conocimiento surgieron las 
primeras tesinas de grado de La Licenciatura en Psicologia dela UBA, aprobadas en el 2017: “Ampliando la 
mirada sobre la salud desde los pueblos originarios: Un trabajo en la Comunidad Pinkanta." (Bancalari, 
2017) y “Verdaderos y Falsos Mapuche, entre la violencia y el legitimo regreso al territorio”: 
Representaciones sociales sobre el Pueblo Mapuche, y los procesos de recuperaci6n territorial en jovenes 
de El Maitén (Chubut)” Jaramillo, 2017). A su vez, en lainstancia de aprobacion se han generado distintas 
producciones tedricas, propuestas de intervenciones comunitarias y recursos audiovisuales que 
colaboraron en visibilizar la realidad indigena y el trabajo desde la psicologia comunitaria 
latinoamericana. 
En el 2018 se presentaron varias ponencias en Formosa, en el marco de las VII Jornadas Nacionales de 
Psicologia y Derechos Humanos, cuyo tema convocante era “Derechos Humanos y Subjetividades: 
"Pensandonos desde los margenes”. Fue la primera ocasi6n que varios de quienes conforman el equipo “La 
Gara” presentaban sus trabajos y recorridos. En el eje “Pueblos Originarios e Interculturalidad” se 
compartieron ponencias sobre la reconstruccién de la memoria histérica de los nivaclé en territorios en 
emergencia; el didlogoen la salud desde la Interculturalidad; las representaciones y las subjetividades en 
torno al pueblo mapuche; y se propusieron espacios de taller de sensibilizaci6n y psicodramatizacion. 
Otras acciones interesantes para abordar el tema ha sido la realizacién de talleres y conversatorios. 
Algunas intervenciones educativas estuvieron destinadas a instituciones escolares en el marco de la 
efeméridedel 12 de octubre, proponiendo espacios de reflexion parareconocer la diversidad y el presente 
de los Pueblos Originarios. Por otra parte, se generé un conversatorio con jévenes indigenas y referentes 
de organizaciones que nuclean comunidades de distintos pueblos originarios para dialogaren la facultad 
de Psicologia sobre “los suefios y luchas por la memoria”. 

Palabras finales 
Se presenta como desafio, para los diferentes ambitos de produccién conocimiento, la promocidn de 
espacios horizontales que permitan que los conocimientos subalternizados comiencen a irrumpir en las 
realidades herméticas del campo cientifico y se impulse un proceso de “democratizaci6n” del 
conocimiento al servicio de las comunidades, especificamente de las comunidades indigenas, desde un 
lugar de respeto y en condiciones de equidad. La psicologia en Argentina necesita aportar a la 
recuperacién y comprensidon de la diversidad socio-cultural construyendo una psicologia propia, una 
psicologia de los pueblos. Para esto es imperioso contar con espacios de formacidn, de reflexion y de redes 
de intercambio donde los psicdlogos y las psicélogas contemplen las particularidades de los pueblos, 
comprender las cosmovisiones y epistemologias puestas en juego en el modo de vida indigena, y puedan 
deconstruir las condiciones de dominacién y colonialismo. Esta linea de pensamiento se encuentra 
anclada a los procesos de construccién de conocimiento desde las universidades y ese modelo sostiene a 
lamayoriade los profesionales, la psicologia no es la excepcidn. Qué tiene para decir la psicologia de estas 
realidades, como construir una psicologia desde y para los pueblos indigenas, cuales son Los lineamientos 
que guian la practica comunitaria que hacen del trabajo del psicélogo un -hacer con el otro-, como sujeto 
activo de la relacién y no como paciente; configurandose asi un vinculo de respeto mutuo y de 
reciprocidad. Finalmente, se reconoce al psicélogo/a como trabajador/a, es decir, desde una condicién de 
clase nos identificamos con el otro que, ain negado en su dignidad, lucha por la soberania de sus



territorios y por el derecho a su pervivencia como otro posible, en el marco histérico del sistema 
capitalista hegemoneizante y globalizante. 
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UN PUENTE PARA LA INTEGRACION 

Boeri, Marina 

Espinosa, Florencia 

Resumen 

Enel proceso de globalizacién neoliberal liderado por corporaciones transnacionales se destaca elrolde 
las empresas agricolas que se consagran como actores globales en la produccién de alimentos y que 
colocan como prioridad sus intereses financieros por encima de la salud y bienestar del resto de la 
sociedad. Ante este escenario global, emergen en Los territorios Locales modelos econdmicos alternativos, 
impulsados desde los sectores populares que apuntan a contrarrestar las consecuencias econdmicas, 
medioambientales y sociales que genera el modelo agricola hegemonico. En este sentido en el marco de 
la agroecologia se exploran nuevas alternativas de producci6n que constituyen espacios de construccién 
democratica, colectiva y participativa para apuntar al desarrollo dela soberania alimentaria y bienestar 
de la poblaci6n, buscando transformar la realidad constituyendo un impulso a la democratizacién del 
sistema agroalimentario 

Partiendo de esto, nos proponemos como objetivo central analizar una experiencia local que se inscribe 
desde el enfoque de la agroecologia en la ciudad de El Jagiiel, Partido de Esteban Echeverria. La 
asociaci6n Puente Verde, brinda asistencia a jévenes y adultos con discapacidad mental, con el objetivo 
de contribuir a su insercién social y laboral. Actualmente asisten mas de veinte “alumnos” que se 
desempefian en la huerta organica, vivero y granja. El espacio fue cedido por el municipio desde el afio 
2000, y la asociaci6n es parte de la Mesa provincial de Organizaciones de Productores Familiares de la 
provincia de Buenos Aires. 

Para analizar esta experiencia, nos sustentamos en la construccién de un marco tedérico enraizado en la 
ciencias sociales, haciendo hincapié en una Geografia Humanistica con base en Las corrientes criticas y 
radicales. En cuanto ala metodologia utilizamos técnicas cuantitativas y cualitativas, para desarrollar en 
profundidad el andlisis del caso seleccionado. Puente Verde refleja que hay otra economia posible. 

Palabras Claves: Economia solidaria- Puente Verde- Inclusion- Agricultura familiar- Agroecologia 

Boeri, Marina es licenciada en Geografia por la Universidad Nacional del Centro. Especialista en 
Educacion y Tic por INFOD. Profesora en Geografia y Cs Sociales por el ISFDyT° 35, hoy docente de la 
institucién. Integra el equipo de investigacién de la CTA Echeverria- Ezeiza. 
Florencia, Espinosa es estudiante avanzada de La licenciatura en Geografia por la Universidad Nacional 
del Centro. Profesora en Geografia y Cs Sociales por el ISFDyT N °35, hoy docente de la misma instituci6n. 
Integra el equipo de investigacion dela CTA Echeverria- Ezeiza.



Presentacion del tema de analisis 
Frente al avance de las consecuencias que genera la globalizacién neoliberal, emergen resistencias 
locales que se traducen en alternativas viables para impulsar otro vivir. Son pequefias experiencias que 
involucran grandes suefios de muchas familias y constituyen el motor diario para transformar la realidad 
que los aqueja. 
La Geografia Humanistica no es ajena a estas circunstancias, por eso corrientes como la critica radical 

marxista o la fenomenologia nos proporcionaran el marco tedrico necesario para pensar, analizar, 
comprender y buscar propuestas para resolver los desafios que emerjan de la tematica de analisis. La 
misma se situa en la localidad de El Jaguel, Partido de Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires y es 
conocida con el nombre de“Puente Verde” Esta asociacién civil funciona desde hace 19 afios en el distrito 
y constituye un espacio de trabajo y formacion para contener a personas con discapacidad mentala partir 
de los 18 afios. 
Acontinuaci6n, se localiza el sitio en donde funciona la organizacién: 

Planon° 1:Localizacion de El Puente Verde en la RMBA 

Ubicacién de Puente Verde 

   
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de datos de google earth. 

Plano n° 2: Localizaci6n del Puente Verde y accesos. 

  

Fuente: Elaboracién propia con Google maps. 
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En Puente Verde funciona una huerta y una pequefia granja que posibilita el desarrollo de actividades 
vinculadas a la agricultura familiar. También se realiza la produccién de plantas, miel y quesos, 
posibilitando el intercambio con otros productores de la zona ola participacion en ferias productivas. 
dada la extensién del predio, en ocasiones se dictan cursos de formacidn y capacitacién como por ejemplo 
para la producci6on de huertas escolares. También se han desarrollado actividades como cine debate o 
ferias que impulsan la concientizaci6n sobre la importancia de la agricultura familiar yla agroecologia. 
Actualmente asisten mas de veinte “alumnos” que se desempefian en la huerta organica, vivero y granja. 
El espacio fue cedido por el municipio desde el afio 2000, y la asociacion es parte de la Mesa provincial de 
Organizaciones de Productores Familiares de la provincia de Buenos Aires. 

Desarrollo 
Vivimos en un mundo en donde la légica global busca capitalizar el todo, engendrando mayor 
desigualdad y costos ambientales que el propio planeta no es capaz de seguir tolerando. Consecuencias 
como el avance de la desertizaci6n, el cambio climatico global, el derretimiento de los polos, la 
irregularidad en la distribucién de las precipitaciones que deriva en sequias o inundaciones, dan cuenta 
de eso. Sin embargo, “(..) El discurso dominante busca promover el crecimiento econdmico sostenido, 
negando las condiciones ecolégicas y termodinamicas que establecen limites a la apropiacién y 
transformacion capitalista de la naturaleza. La naturaleza esta siendo incorporada asi al capital 
mediante una doble operacion: por una parte se intenta internalizar los costos ambientales del progreso; 
junto con ello, se instrumenta una operacion simbolica, un "calculo de significacién" que recodifica al 
hombre, la cultura y la naturaleza como formas aparentes de una misma esencia: el capital. Asi, los 
procesos ecoldgicos y simbélicos son reconvertidos en capital natural, humano y cultural, para ser 
asimilados al proceso de reproducci6n y expansién delorden econdmico, reestructurando las condiciones 
de la produccién mediante una gestion econdmicamente racional del ambiente (...)” (E. Leef, 1998; 1) 
En Argentina el avance del intento de modificar la Ley n° 20.247 de semillas, por la llamada Ley Bayer- 
Monsanto asi lo reflejan. Es producto del avance de los agronegocios que en la légica del paquete 
tecnolégico que demanda el monocultivo de soja expandido, arrasa con los saberes ancestrales de los 
productores campesinos 0 pequefios que buscan resistir pese a las desfavorables condiciones. Uno de los 
tantos costos es la pérdida de nuestra soberania alimentaria, lo que nos convierte en pleno siglo XX| en lo 
que Miguel Teubal (2003) denomind como “Republiqueta sojera”. 
Pese a esto, no todo es negativo. Casos como el de “Puente Verde” reflejan que hay otras alternativas 
posibles, que existen proyectos que subsisten pese al viento en contra que rige globalmente y se replican 
con una economia solidaria que utiliza la agroecologia y posibilita la inclusidn laboral de j6venes y 
adultos con discapacidad mental, pero en donde también se desempefian docentes y colaboradores, de 
ahi que sea una integraciénen la diversidad. 
Apartirde entrevistas semi estructuradas desarrolladas a Analia Suarez, quien presidelaorganizacion de 
Puente Verde y observaciones presenciales efectuadas en el area registramos que la vida al aire libre, el 
contacto con la tierra y los animales, constituyen un escenario clave para mejorar la vida de quienes 
asisten a la asociacién, en donde encuentran un espacio de contencidn, recreaci6n y formacién que les 
permitird recibir las herramientas necesarias para desenvolverse en sociedad. 
El espacio cuenta con tres hectdreas que fueron cedidas por el municipio de Esteban Echeverria desde el 
afio 2000, pero inicialmente el proyecto fue subsidiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, 
con lo que se logré el levantamiento de los invernaderos y la compra de maquinaria basica. Desde su 
fundacién, han pasado un centenar de jévenes que fueron derivados desde diversos barrios del distrito de 
Esteban Echeverria 0 de escuelas laborales y de educacidn especial de la Provincia de Buenos Aires. 
Los j6venes y adultos asisten de lunes a viernes y comparten desayunos y almuerzos, por lo que suelen 
establecer fuertes lazos de unién. Se forman en el cultivo de flores, plantas aromaticas, plantas



ornamentales y de interior, disefio y mantenimiento de parques y jardines y producci6n horticola para el 
sostenimiento del comedor interno y participaci6n en ferias o centros donde también venden sus 
productos, incluso el Municipio se anota en la lista de compradores y en ocasiones entreg6 subsidios. 
También se pueden comprar las verduras directamente en el sitio de lunes a viernes de 8hs a 16 hs. El 
dinero que se junta, se divide entre los jévenes para que puedan tener un ingreso que los haga sentirse 
auténomas e independientes. 
Desde el afio pasado se impulsaron la realizacidn de visitas escolares en donde los jdvenes y adultos se 
desempefian como guias para comunicar a los visitantes las actividades que desarrollan. 
Acontinuaci6n, se comparte una fotografia que muestra a los jévenes y adultos trabajando en el viverode 
Puente Verde- 

Fotografia n° 1: Actividades que se desarrollan en Puente Verde 
Te Sas a 

  

Ay 

Fuente:https://www.facebook.com/elpuenteverdepaseoagroecologico/photos/a.399802856724529/774 

710042567140/?type=1&theater 

Una agricultura para la resistencia 

En los tiempos que vivimos, hablar de agroecologia y Economia Social Solidaria (ESS, en adelante) 
constituyen simbolos de resistencia frente al avance de los agronegocios. Puente Verde resiste y difunde 
sus saberes impulsando en quienes se acercan otro vivir. Para clarificar, cabe aclarar que “(..) Las dos 
concepciones contrapuestas, la neoliberal y la de la ESS, ven la creacién de riqueza como sentido 
inmediato de la economia, pero la definen de manera distinta: para la economia de mercado sélo es 
riqueza la produccion que es vendida y comprada en un mercado, riqueza mercantil, producida para otro 
que solo interesa como comprador. Por ejemplo, ni la produccién para el autoconsumo familiar o 
comunitario, ni las mismas capacidades humanas o naturales son consideradas riqueza si no circulan 
como mercancias a cambio de valores monetarios. Para la ESS la riqueza consiste en los bienes y servicios 
y capacidades que son utiles para resolver las necesidades. No le cuesta advertir que en todasociedad una 
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proporcién enorme de la riqueza es producida en las unidades domésticas, algo que fue ocultado cuando 
lanaciente ciencia econdmica decidié que era muy complicado medir esas formas de riqueza. Incluso la 
biodiversidad y el trabajo mismo son vistos desde la ESS no como medios sino como condiciones 
fundamentales para la vida humana. (Coraggio; sa) 
En este contexto, la operatoria en mercados locales es parte de la resistencia que desarrolla Puente 
Verde.Asu vez,, el significado de las ferias debe ser pensado desde la perspectiva territorial, entendiendo 
al territorio como un espacio atravesado por relaciones de poder y disputa entre modos de vivir y producir 
en esos lugares, donde hay territorialidades que son excluyentes y reflejan tensiones basadas en 
cosmovisiones antagonicas (Paz y otros; 2013). En este sentido, la feria es una resistencia al modelo de 
territorializacién del supermercado y el agronegocio. |gualmente, la Feria expresa la lucha por defender 
un modo de vida en el campo, pero también se disputa el acceso ala ciudad y al espacio publico. Evidencia 
lanecesidad de organizar un comercio justo que establezca un precio conveniente para los productores 
que comercializan directamente sus productos y son conscientes de la elaboraci6n que les demandé el 
mismo. Una de las ferias en las que suele participar Puente Verde es en la Feria Soberana que se impulsa 
el primer viernes de cada mes en La facultad de agronomia dela UNLZ (Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora), entre otros puntos de encuentro. 

Otra forma de impulsar una ESS consiste en difundir entre la comunidad los saberes que contiene Puente 
Verde. Por eso es quese organizan talleres de huerta, compostaje, reciclaje, entre otros. Ademas, el Centro 
de formaci6n y produccién flori-horticola fue protagonista de una jornada de aplicacidn de la norma de 
produccion agroecolégica adaptada para el caso de j6venes que se capacitan para ejercer su derecho al 
trabajo digno, participando con su equipo tecnico el INTA. 
Con respecto a la produccién agricola, Puente Verde impulsa una agricultura familiar basada en técnicas 
que promueven la agroecologia. Cabe aclarar que el término “agricultor familiar” en la Argentina es una 
categoria en construcci6n. Su definicién y alcances son objeto de multiples negociaciones en las que 
intervienen cientificos sociales, técnicos, administradores y organizaciones agrarias. El Registro Nacional 
de la Agricultura Familiar (ReNAF), con el fin de aproximarse a una cuantificacion de la agricultura 
familiar en los términos de la resolucién 255 define al Nucleo Agricultor Familiar (NAF) como: “una 
persona, 0 grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo 
familiar, es decir, comparten sus gastos en alimentaci6n u otros esenciales para vivir y que aportan o no 

fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ambito rural. Es por eso que entendemos que 
las condiciones de Puente Verde se aplican para esta categoria. 
La problematica reside en que estos sectores no cuentan con las mejores condiciones para poder 
desarrollarse actualmente en el pais. Las dificultades crediticias, los costos productivos y los costos 
ambientales, dificultan la expansién dela produccién y demandan de mayor tiempo. Por eso Puente Verde 
persiste gracias a la labor de los voluntarios, de los jévenes y adultos que pese a sus dificultades confian 
en el proyecto que alo largo de tantos afios les posibilité ser incluidos en la sociedad. 
Siempre hay cosas para hacer en Puente Verde. Quienes visitan el predio se pierden ante los animales de 
la granjayla huerta agricola que permite observar plantas como la del tabaco en su propia naturaleza. La 
producci6n agricola permite alimentar a los residentes de Puente Verde y a sectores del mercado local. 
Eso refleja que pese a los discursos hegemonicos que enarbolan el uso de paquetes tecnoldgicos para 
producir alimentos agricolas, Puente Verde puede producir para el mercado local defendiendo una justa 
soberania yseguridad alimentaria, amigable con el ambiente y con las necesidades de la comunidad. 
Analia Suarez sostiene la importancia de preservar Puente Verde, por permitir la inclusién de jévenes y 
adultos, impulsar una ESS a partir de la agroecologia y el cuidado del ambiente. Creemos que la 
prolongacién del proyecto a lo Largo del tiempo, dan cuenta de que otra economia es posible. 

Conclusién



Como conclusién general notamos que experiencias locales como la de Puente Verde son las que 
realmente nos posibilitan creer que otro mundo es posible. Lo es, porque pese a los avatares de la 
economia global y la propagacién de los agronegocios sustentados gracias a un salvaje neoliberalismo 
que impulsa normativas necias para el ambiente y los pequefios productores como la llamada Ley 
Monsanto, Puente Verde persiste. Y persiste resistiendo de la mano de los suefios de jovenes y adultos que 
pese a sus discapacidades luchan cada dia por superarse y ser incluidos desarrollando una vida digna. 
Para eso, impulsan la producci6n de productos agricolas sustentados en la agroecologia, posibilitada por 
el uso de una ESS y la agroecologia. La capacidad productiva que se obtiene posibilita la satisfaccion de 
necesidades propias de quienes viven en la comunidad y del mercado local, en donde comercializan a 
partir de ferias y encuentros locales. 
Es por eso que, dado los beneficios que genera Puente Verde para toda la comunidad local y el ambiente 
consideramos necesario promover la provisién de créditos blandos o subsidios para la mejora del predio. 
Facilitar la incorporacién de personal para que ayuden en las tareas que se resuelven desde el 
voluntariado y que efectivamente no alcanza. Impulsar la compra de los productos de Puente Verde, 
difundiendo las actividades que se desarrollan entre la comunidad. 
Es necesario que mas Puentes Verdes se repliquen para lograr la integracién. Porque la propuesta es 

amigable con la sociedad y el ambiente, y da cuenta de que cuando se quiere los suefios pueden 
concretarse. 
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AGRICULTURA CAMPESINA INDIGENA EN EL MOCASE VIA 
CAMPESINA 

Brigadas de Escolarizacion del Mocase-Via Campesina 
Area de formacién 

Resumen 
EL Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Via Campesina (MoCaSE-VC) es una organizaci6n 
campesina de nuestro pais que lucha por la defensa del territorio frente al avance del modelo del 
agronegocio que desaloja y desplaza a las comunidades campesinas indigenas. La lucha por el territorio 
implica la organizaci6n en diversos aspectos, tales como el productivo, el ambiental, el pedagdgico, el de 
salud, el cultural y el politico. 
Frente al avance de la frontera agropecuaria y los desmontes en Santiago del Estero, el MoCaSE-VC se 
posiciona como una organizacion provincial que representa una fuerte resistencia en las comunidades 

organizadas y en conflicto territorial con empresarios del agronegocio. En este contexto, el crecimiento y 
el avance de la produccién de la soja transgénica atenta contra los derechos campesinos mediante los 
desalojos que en algunas ocasiones resultan silenciosos con el uso de documentacion falsa, y en otras 
ocasiones, resultan violentos mediante la agresion fisica y psicolégica alas comunidades, especialmente 
mujeres y nifios. 
La lucha por el territorio y por la defensa dela agricultura familiar campesina indigena, asimismo, disputa 
sentidos entorno a la funci6n social de la tierra, la defensa de los modos de producci6n campesinos y 
comunitarios, en contraposicién al modelo de produccién extractivista que atenta contra la vida 
campesino-indigena. 

El MoCaSE-VC construye con su lucha el buen vivir de los pueblos, la defensa de la soberania alimentaria y 
la agroecologia, generando y compartiendo aprendizajes en las distintas comunidades de la provincia 
entorno a diversas producciones, tales como la cria de animales, la producci6n vegetal, de dulces, 
mermeladas, quesos, miel, etc. 

Palabras clave: Agroecologia - Agricultura Familiar - Formacion 

Las Brigadas de escolarizaci6n es un colectivo interdisciplinario de estudiantes de diferentes carreras y 
universidades que trabajan en conjunto con el area de formacion del Movimiento Campesino de Santiago 
del Estero, Via Campesina, en la Escuela de Agroecologia y en distintas instancias de formaci6n de la 
organizaci6n.



EL Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Via Campesina (MoCaSE-VC) es una organizaci6n 
campesina de nuestro pais que lucha por la defensa del territorio frente al avance del modelo del 
agronegocio que desaloja y desplaza a las comunidades campesinas e indigenas. En 1990 surge este 
movimiento quese conforma hoy por mas de 12 mil familias, organizadas en once centrales campesinas a 
lo largo de toda la provincia, con los objetivos de defender sus territorios y mejorar la produccién y 
comercializacién de sus productos. El MoCaSE-VC se posiciona como una organizaci6n provincial que 
representa una fuerte resistencia en las comunidades organizadas y en conflicto territorial con 
empresarios del agronegocio previniendo los desalojos o bien, en caso de que sucedan los desalojos, 
retomandolas tierras arrebatadas por estos empresarios gracias ala fuerza de las organizaciones de base 
y las centrales del MoCaSE-VC. 
El avance del modelo del agronegocio destruye la produccién familiar y comunitaria e impacta 
negativamente enel medio ambiente y en un gran sector de nuestro pueblo, como es la poblaci6n rural. En 
este contexto, el crecimiento y el avance de los monocultivos, como la producci6n de soja transgénica, 
atenta contra los derechos campesinos mediante los desalojos que en algunas ocasiones resultan 
silenciosos, y en otras ocasiones, resultan violentos mediante la agresién fisica y psicologica a las 
comunidades, especialmente mujeres y nifios 
La lucha por el territorio y por la defensa dela agricultura familiar campesina indigena, asimismo, disputa 
sentidos entorno a la funci6n social de la tierra, la defensa de los modos de producci6n campesinos y 
comunitarios, en contraposicién al modelo de produccién extractivista que atenta contra la vida 
campesino-indigena. Esta lucha implica la organizacion en diversos aspectos tales como el productivo, el 
ambiental, el pedagdgico, el de salud, el cultural y el politico. 
La forma de vida campesina se caracteriza por su forma de producci6n y de tenencia de la tierra que son 
comunitarias, en contraposici6n al modelo hegemé6nico. Esta organizaci6n que se da dentro de las 
comunidades favorece el desarrollo productivo de las familias por el uso comunitario de los recursos y por 
elintercambio de saberes. El fortalecimiento dela producci6n y la integracidn social a su vez promueven 
un mayor arraigo territorial que previene el éxodo rural que esta despojando al campo de 
trabajadores/as. 
Esta producci6n es ademas mas amigable con el medioambiente ya que se realiza un manejo 
agroecolégico que conserva la base de recursos naturales y que preserva la integridad del ambiente en el 
ambito local, regional y global. En los casos de productores/as organizados/as que realizan una 
producci6n convencional se apuesta a una mejora continua y progresiva que permita disminuirelimpacto 

ambiental de su produccién sin perjudicar la continuidad de la producci6n y la permanencia de los/as 
productores/as en el territorio. EL manejo sustentable de los agroecosistemas, requiere abordarlos como 
un tipo especial de ecosistema, teniendo en cuenta las interacciones de todos sus componentes fisicos, 
biolégicos y socioecondmicos y el impacto ambiental que éstos producen. Por eso este tipo de producci6n 
debe ser también econémicamente viable a largo plazo y culturalmente adecuada entendiendo que es 
prioritario favorecer la permanencia en el territorio para evitar el avance de la agricultura industrial 
contaminante y explotadora sobre territorios campesinos. El Mo.Ca.SE-VC promueve el acceso y el 
intercambio de estos saberes productivos mediante distintas estrategias pedagdgicas que se comentaran 
mas adelante. Ademas de la produccién, la AFCI también provee alimentos mediante un tipo de 
comercializaci6n alternativa que prioriza las cadenas cortas minimizando las emisiones de carbono asi 
como también facilita el intercambio entre productores/as y consumidores/as. Este intercambio 
posibilita una sinergia entre la oferta y la demanda de alimentos sanos y ecolégicos que resulta en nuevos 
procesos organizativos de mayor escala como el Foro Agrario Nacional que contribuyen a multiplicar este 
modelo alternativo. 
Una de las estrategias para fortalecer la produccidn campesina y el arraigo por parte de los/as jovenes 
sobre todo al territorio es la escuela de Agroecologia ubicada en Quimili, donde se construye desde la



educacion popular. Hace mas de 12 afios que el movimiento ha iniciado esta construccion politico- 
pedagdgica, que nacid como propuesta educativa con el objetivo de ofrecer a los/as jovenes una 
formacion que fortaleciera la produccidn campesina desde la revalorizacion de los saberes campesinos 
indigenas, brindando la posibilidad de vivir dignamente en el campo, sin verse obligados a migrar hacia 
las ciudades expulsados por el modelo del agronegocio y por la falta de propuestas educativas para la 
juventud del campo. 
En términos generales, las juventudes rurales han estado invisibilizadas, tanto como jévenes (el 
paradigma de joven es por lo general urbano), como al interior de la propia poblacion de los territorios 
rurales(lacultura rural es muy tradicional y adulto céntrica).La persistencia delos efectos del ajustesobre 
la juventud rural, induce a que nucleos cada vez mayores de jévenes rurales migren hacia las ciudades. 
Estos ajustes repercuten econdmicamente por via de ladescampesinizacién y del desempleo, socialmente 
reforzando los mecanismos de desmovilizacién, politicamente margindndolos de las esferas de 
decisiones y, culturalmente, induciendo procesos de pérdida de identidad nacional por acci6n de la 
industria cultural. Se encuentran en un escenario “paradojal” entre crecientes capacidades y limitadas 
posibilidades, en donde se desenvuelve el campo de sus conflictos generacionales. 
En este contexto se construye la escuela de agroecologia donde asisten mas de 100 jovenes del campo yla 
ciudad de Santiago del Estero y otras provincias, la cual funciona con un sistema de alternancia tiempo- 
escuela tiempo-comunidad, donde estudiantes viven en la escuela durante una semana de clases al mes y 
luego regresan a sus ranchos para resignificar los conocimientos en comunidad, volviendo a llevar esos 
saberes ala escuela. 
Asimismo, el MoCaSE-VC ha construido otro espacio sistémico de formaci6n desde la educacion popular, 
que es la Universidad Campesina (UNICAM SURI) que al igual que la escuela funciona bajo el sistema de 
alternancia y aborda lo educativo desde las practicas productivas campesinas, los saberes campesinos en 
el propio territorio, la formacién en el trabajo y en la convivencia, la construccién colectiva del 
conocimiento. Esta universidad campesina en un principio fue impulsada por el MOCASE VC pero luego 
también fue asumida por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOQ yLa Via 
Campesina (LV(), como asi también por la Confederacién de Trabajadores de la Economia Popular (CTEP) 
lo que demuestra que es una apuesta mucho mas amplia que el campesinado santiaguefio. Ambas 
experiencias constituyen una apuesta a la juventud, entendiéndola como sujeto de cambio, y 
considerando la importancia en su aporte sustantivo a la introducci6n de tecnologias apropiadas en los 
procesos productivos y en el cuidado y la proteccién del ambiente. Ademas ambos espacios se han ido 
transformando a lo largo de los afios, lo cual ha implicado crecimiento y aprendizajes colectivos, 
superando tensiones y asumiendo nuevos desafios en este recorrido. 
Por otro lado, el movimiento no considera solo a la escuela de agroecologia y a la UNICAM SURI como 
espacios de formaci6n sino también a otras diferentes instancias organizativas del movimiento como son 
las movilizaciones, las asambleas, las reuniones de comunidad, los viajes con la Organizacién, etc. 
Desde todas estas experiencias educativas se fortalece el proceso organizativo del movimiento, a través 
de la formacion en la defensa por el territorio, la revindicaciOn de la identidad campesino indigena, la 
lucha colectiva por la defensa por la forma de vida campesino indigena y el buen vivir. Asimismo se 
apuesta a la formacién de las juventudes, se profundiza el desarrollo socioterritorial y el acceso a los 
derechos econdmicos, sociales y culturales. 
El MoCaSE-VC construye con su lucha el buen vivir de los pueblos, la defensa de la soberania alimentaria y 
la agroecologia, generando y compartiendo aprendizajes en las distintas comunidades de la provincia 
entorno a diversas producciones, tales como la cria de animales, la produccién vegetal, de dulces, 
mermeladas, quesos, miel, etc.



EMERGENCIA, AGRICULTURA FAMILIAR Y SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

Carlos Carballo Gonzalez 
Cat. Libre de Soberania Alimentaria-Fac. de Agronomia de Bs. Aires 

carballo@agro.uba.ar 

Resumen 
Cae masivamente el consumo y crecen los problemas alimentarios, en tanto dos terceras partes de la 
poblacién manifiesta sobrepeso, obesidad y otros indicadores de malnutrici6n. En 2018 la pobreza 
alcanz6 al 35 % de la poblacién ya mas del 50 % de los nifios; la indigencia superd tres millones de 
personas. Mas del 10 % de desocupacién; 44 % de los ocupados son “informales”. Sigue la migraci6n de 
familias de productores y trabajadores sin tierra a una sociedad con mas del 90 % de poblaci6n urbana. 
Pero en Argentina sobran alimentos y recursos para producirlos. Superada la sequia 2017/18, el “granero 
del mundo” sigue batiendo récords, aunque se multipliquen los interrogantes provocados por la 
degradacion ambiental, el Cambio Climatico y los mercados. Se producen practicamente todos los 
alimentos que conforman la “Canasta Basica”, faltando sélo frutas y verduras si se consumiera lo 
recomendado. 
La grave problematica alimentaria y nutricional multiplicé reclamos y propuestas que procuran paliar 
aspectos de la crisis: favoreciendo el acceso a los alimentos a través de la asistencia directa; la 
disminucién de costos, impuestos y precios; el incremento de los ingresos de la poblacidn; etc. Muchas 
proponen laaplicaci6n de la Ley de “Agricultura Familiar”. 
Sin embargo, priman abordajes parciales del Sistema Agroalimentario Argentino; su concentracion y 
transnacionalizacién no pueden soslayarse si se quieren superar las periddicas “emergencias” 
alimentarias. Es necesario democratizar ese Sistema desde la produccién al consumo, lo que 
necesariamente implica participaci6n social y un rol del Estado enmarcado en objetivos de desarrollo 
promotores del trabajo, la justicia y la sustentabilidad. Para alcanzarlos, deberian incorporarse al 
debate marcos normativos que contribuyanala integralidad de las propuestas y orienten estrategias, mas 
alla dela actual crisis, sus determinantes y condicionantes. 
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1.- Introduccion 
La gravedad de la problematica alimentaria, nutricional y de salud de la poblaci6n comienza a 
reconocerse como parte de una crisis alimentaria, a través de la cual se hacen manifiestas algunas de las 
consecuencias mas negativas de las politicas de las ultimas décadas y de la politica neoliberal ejecutada 
desde 2015. La proximidad de elecciones para elegir autoridades del Estado a todos los niveles, hace que 
la tematica esté presente no solo en los reclamos, sino también en los foros, debates y propuestas que se 
suceden en los territorios. En muchos casos la seguridad alimentaria de la poblaci6n aparece como un 
objetivo inmediato, para lo cual se consideran necesario medidas de distinta indole que -segun las 
propuestas- inciden en la produccién, circulacion y en el consumo de alimentos. 
Aunque primen las urgencias dadas por la crisis alimentaria, al incorporarse tematicas relacionadas con 
el caracter “sano” o “saludable” de los alimentos también se avanza en propuestas -con muy distinto 
grado de visibilizacion y de adhesion- relacionadas con el modelo productivo agrario, el comercio-precio 
justo, el consumo responsable y la relacién entre organizaciones de productores responsables y 
consumidores/ciudadanos solidarios. Algunos de estos aspectos se encuentran incluidos directa o 
indirectamente en las medidas propuestas para la emergencia alimentaria: asistencia directa a 
comedores escolares y comunitarios; disminucién de precios, costos e impuestos; apoyo a la 
autoproducci6n rural y urbana; generaci6n de empleo e incremento de los ingresos de asalariados y 
jubilados; regulacion del etiquetado de los alimentos su la publicidad; apoyo a la agricultura familiar, 
etc. 

La “agricultura familiar” es ahora valorada por su posibilidad de contribuir ala alimentacién saludable 
de la poblaci6n y a un modelo distinto de produccién y consumo de alimentos. Para ello no solo hay que 
superar su sistematica discriminaci6n negativa, sino que, ademas de la imperiosa regLamentaci6n de la 
Ley de Agricultura Familiar y asignacion de los correspondientes recursos, es necesario articularla con 
otras propuestas, como las de arraigo en los territorios y “marchar al campo”, para asi poder avanzar 
hacia la soberania alimentaria. 

2.- Situaci6n actual 
Informacién reciente confirma la tendencia esperableen relacién al trabajo, al consumo, la alimentaci6n 
ynutricién de los argentinos. Solamente algunos datos al respecto: 
-entre junio 2018 y junio 2019 las ventas en los supermercados y shoppings cayeron 12,6 % y 22,9 %, 
respectivamente,a precios constantes; 8 decada 10 consumidores se pasarona “segundas marcas”; el 72 % 
de los consumidores abandoné o redujo el consumo decarne vacuna, aumentando en tanto la adquisici6n 
de fideos y arroz por el 50 % de la poblacion; 
-aumenta considerablemente la asistencia de nifios en los comedores escolares y de familias enteras en 
comedores populares, merenderos y centros de distribucién de alimentos. El presupuesto para los 
comedores escolares en algunos casos se mantuvo, por lo que las raciones que recibe cada nifio en las 
escuelas son menores; es alarmante la falta de alimentos provistos por el Estado en los demas lugares, lo 
que yanoselogra compensar con lasolidaridad de los vecinos. 
Todo ello sucede sin que pueda decirse que en el pais faltan alimentos; ello s6lo ocurriria con las frutas y 
verduras, si consumiéramos lo que se recomienda - como lo hace el 6 % de la poblacién- pero no faltan 
otros alimentos basicos que conforman la dieta de la mayoria de los argentinos y en base a los que se 
calcula la Canasta Basica Familiar. 
Superada la mayor sequia de Los Ultimos 50 afios, se recuper6é la producci6n de Los principales granosyse 
alcanzaron nuevos récords de produccién (147 mill. de Ton) y exportacion; también crecié la exportacion 
decarnes. Sesiguen generando alimentos para mas de 400 millones de personas, o -mas apropiadamente- 
“materias primas” para los cerdos, aves, peces, vacas etc. que consumen sectores medios de la poblaci6n



mundial; mas de 800 millones de hambrientos del mundo - y los de Argentina- y una proporci6n tres veces 
superior de “malnutridos” constituye sdlo una referencia secundaria para quienes manejan el Sistema 
Agroalimentario Mundial-SAM. En Argentina yenel mundo sobran alimentos, ya quela producci6n supera 
el consumo medio per capita estimado por los organismos internacionales. 
Aumentan en tanto las dificultades para alimentarse: la “Canasta Basica Total” y “Alimentaria” se sitdan 
en 30.338 $y 12.087 $, respectivamente; por debajo de esos valores las familias son pobres oindigentes. En 
2018 la pobreza alcanzé al35 % de la poblacién y mas del 50 % de los nifios son pobres; la indigencia - 
personas que no tienen lo minimo para comer- superé los tres millones de personas. La desocupaci6n 
superé el 10 % y el 43,9 % de los ocupados son trabajadores informales, cuyos ingresos medios son de 
10.283 $/mes, por debajo del Salario Minimo legal; el 80 % de ellos carece de aportes, jubilacién y obra 
social. Persiste la pobreza rural y también la migracién desde el campo de las familias de productores y 
de trabajadores sin tierra. 

3.-Tradicional problema en nuevo contexto 
3.1.-Problema tradicional 
“Siempre hubo pobres”, afirman algunos; estudios y referencias no faltan para demostrarlo. Pobreza y 
explotacidn en el “granero del mundo”, como se denuncia en “ElEstado de las Clases Obreras en Argentina 
a Comienzos de Siglo” (Bialet-Masse, 1904); la falta de trabajo y la miseria urbana generalizada, en la 
década de 1930, la “Década Infame”; el hambre de “nuestros changuitos” que “clama al cielo” destacado 
por el presidente Perén cuando proclame la nueva Constitucién Nacional, en 1949; el “Programa 
Alimentario Nacional”-PAN que promueve el presidente Alfonsin en 1983 y aprueba rapidamente en el 
Parlamento, como una politica publica para atender la emergencia alimentaria dejada por la dictadura 
militar.Masrecientementela desocupaciony pobreza masiva 2001-2003, en queinclusose intent6 paliar 
elhambre conla “soja solidaria” yuna malllamada “leche de soja”, resultante de la elaboraci6n en 
escuelas y comedores populares de los granos transgénicos donados por las empresas. (Carballo G., 2018) 
Diversidad de programas alimentarios con creciente articulacion -inicialmente- y el reconocimiento de 
derechos basicos de la poblacion vulnerable a través de la Asignacién Universal por Hijo (2008) no 
alcanzaron totalmente sus objetivos, por lo que asistimos a la no cumplida promesa de “POBREZA CERO” 
y “HAMBRE CERO” (2015), , tal como se manifiesta a través de la demanda social y de numerosos 
indicadores 

3.2.-Nuevo contexto mundial y nacional 
3.2.1.- Contexto mundial 
A nivel mundial distintos pensadores reconocen la existencia superpuestas de cuatro crisis, situaci6n 
inédita en la historia del capitalismo: la econdémico-financiera que se generaliza a partir de la “crisis de 
las hipotecas” en el 2008; la energética y la alimentaria, a la que se sumacon sus multiples y catastroficas 
consecuencias la Crisis Climatica Global (Beinstein, 2009). Ademas de estas cuatro crisis comienza a 
hacerse evidente la crisis del trabajo, consecuencia de la acelerada expansion de la robotica y la 
inteligencia artificial que caracterizarian ala 4°. Revolucion Industrial en curso; ésta tendria unaamplia 
repercusién en nuestro pais debido al elevado nivel de concentraci6n existente en todos los sectores dela 
economia y los servicios. 
En Argentina son ampliamente conocidas las consecuencias de los fendmenos mencionados, aunque alin 
sorprendala magnitud alcanzada por la crisis alimentaria, con indicadores claros relacionados al acceso 
al consumo, pero de la que son insuficientemente aquellos otros debidos a la “malnutricidn”, provocada 
no solo del elevado de procesamiento industrial de los alimentos, o “ultraprocesamiento”, sino por la 
contaminaci6n resultante de la desaprensiva aplicaci6n de agrotéxicos realizada por la mayoria de los 
productores, practicamente en todos los sistemas productivos y todos los territorios del pais.



3.2.2.- Argentina 

La crisis alimentaria podria resultar impensable en un gran productor de alimentos, como Argentina, , sin 
embargo esta presente, a pesar de que no haya guerra o catastrofe natural que la pueda justificar. Por eso 
no se deberian independizar las propuestas para esta emergencia, de una mirada mas integral de un SAA 
integrado al SAM. Tomando como referencia las principales orientaciones de las propuestas conocidas y 
atentos alos objetivos de esta ponencia, se reflexionaen particular sobre tres problematicas acontemplar 
desde el momento inicial: alimentacién y salud de la poblacién; hacinamiento urbano y territorios 
despoblados y la agricultura familiar. 
a)Alimentacion no saludable y enfermedad 
Alrededor del 70 % de los habitantes de Argentina tienen sobrepeso u obesidad, una tendencia creciente 
que también se observa a nivel internacional -segtiin denuncia la Organizaci6n Panamericana y la 
Organizacién Mundial dela Salud- como obvio resultado de cambios culturales y alimentarios y la pésima 
alimentacién con que nos saturan las grandes empresas a través de todos los medios de comunicacidn, 
ante la pasividad o complicidad de los Estados. La poblaci6n con colesterol alcanza al 30% y el 10 % posee 
diabetes, mientras aumenta la prevalencia de distintas Enfermedades No Transmisibles-ENT, muchas de 
ellas ya consideradas como “epidemia” por la Organizaci6n Mundial de la Salud. 
Apesar dela falta de estadisticas y el evidente no registro de situaciones de intoxicaci6n agudao cronica, 
los 500 millones de Ton o litros agroquimicos aplicados anualmente y la toxicidad de los productos 
utilizados impactan directamente en quienes los aplican, los ocupantes de areas préximas, el ambiente 
en general y también en los alimentos que llegan a los mercados. La problematica de las frutas y 
hortalizas en los grandes mercados concentradores ha sido sistematicamente denunciada. 
b) Hacinamiento y territorios “vacios” 
Seguin el Censo 2010, mas del 90 % delos 45 millones de habitantes viven en “urbes” que en algunos casos 
son parte de grandes conglomerados urbanos; éstos y el resto de las capitales de provincia cuentan con 
4000 habitantes/km2, aunque la situaci6n sea explosiva en algunas areas, como sucedia en 4.286 “villas”, 
donde se asentaban 3,5 millones de habitantes, con una densidad de 8 mil hab/km2, segdn el Registro 
Nacional de Barrios Populares (2016); ademas de éstos, hay otros 12 millones cuyo hogar esta por debajo 
de las condiciones minimas adecuadas. Una elevada proporcidn de jévenes urbanos definidos como NI-NI, 
ya que NI estudian NI trabajan, son integrantes de estas comunidades. 
La poblaci6n rural en tanto cay drasticamente a menos de 5 millones de personas, dispersas en 2,7 
millones de km2, con una densidad de 1,8 hab/km2, un verdadero desierto, facilitador de todo tipo de 
negocios, “legales” -aunque no sean legitimos -como el extractivismo- y otras ilegales. El avance de los 
agronegocios y la “frontera agraria” generd aumentos de producci6n y exportaciones, pero multiplicd 
problemas estructurales, degradé el medio, empobreci6é y expuls6 a muchos de sus habitantes, aspectos 
imposibles de cuantificar debido a la falta de estadisticas recientes o confiables. 
Es similar la cantidad total de poblacién en las areas rurales, que la existente en villas, barrios y 
asentamientos urbanos y periurbanos pobres. 

c) Los agricultores familiares 
Tomando como referencia la realidad captada, las estimaciones realizadas en base al Censo Nac. 
Agropecuario-CNA 2002 y los criterios de clasificaci6n adoptados a nivel del MERCOSUR, la Agricultura 
Familiar en Argentina presentaria una notable diversidad en el inicio del Siglo XXI, pudiéndose reconocer 
cuatro tipos distintos de productores, de acuerdo a su grado de capitalizaci6n (Scheinkerman de 
Obschatko, 2009). Sin embargo, lo habitual que tal denominacion se refiera exclusivamente a 
los "pequefios productores” que, también en base al CNA 2002, son caracterizados en tres tipos que 
excluyen la presencia de asalariados permanentes en las explotaciones. (S. de Obschatko, Foti y Roman,



2006). Es en relacion a estos tres tipos -o a alguno de ellos- que se desarrollaron la mayoria de los 
programas y proyectos ejecutados por el Estadoyse efecttian la mayor parte de las propuestas formuladas 
por organizaciones y movimientos sociales. 

Las explotaciones agropecuarias de “pequefios productores” son aquellas en las que el productor 0 socio 
trabaja directamente en la explotaci6n y no emplea trabajadores no familiares remunerados 
permanentes; la practica generalizada los ha denominado “agricultores familiares”. Sin embargo, debe 
tenerse presente que en algunos analisis y propuestas, ese cuarto tipo de agricultor familiar que podria 
tener hasta dos asalariados permanentes, comienza a estar presente con la denominacién de “pyme 
agropecuaria”, un aliado estratégico por la similitud de problemas con los “pequefios productores” y pos 
su actual contribuci6én productiva y presencia en los mercados. 
Como Anexo | se incorporan las principales caracteristicas de los tres tipos mencionados de productores 
familiares que no emplean trabajadores no familiares en forma permanente, ya que se las considera 
relevantes en oportunidad de definir politicas diferenciadas y desarrollar alternativas; por su antigtiedad 
se recomienda suma prudencia en la menci6n de los datos cuantitativos, pues podrian no reflejar la 
magnitud delos cambios sectoriales y regionales ocurridos a partir de 2002; los estudios a los que deberia 
dar lugar el Censo Nacional Agropecuario 2018 podrian brindar mayor grado de precisi6n al diagnéstico 
actual. 

4.- Mas alla de la emergencia 
El desequilibrio territorial y la crisis alimentaria es mucho mayor que el sefalado por Los indicadores 
demograficos o de nivel de vida, ya que incluye muchos otros aspectos, como la desigualdad, la 
concentracién de la riqueza y la marginacién, la pobreza, el deterioro ambiental, el desempleo, 
subempleo y trabajo informal, las adicciones, la inseguridad, la enfermedad, la falta de oportunidades, 
la desesperanza. No es de extrafiar por tanto que la grave y compleja problematica alimentaria y 
nutricional multiplica reclamos, denuncias y propuestas de distinta indole 
Es urgente actuar, pero una vez mas pareciera que la preocupacion por la crisis alimentaria lleva a 

enfrentarla pensando sdlo en lograr lo antes posible la seguridad alimentaria de la poblacidn.. La 
experiencia reunida por el tratamiento de sucesivas emergencias alimentarias y nutricionales, la 
masividad de la malnutricién, la epidemia de Enfermedades No Transmisibles y la trama de relaciones 
econdmico, sociales, ambientales, culturales, politicas y éticas de la actual crisis desafia a la sociedad a 
desarrollar lineas en que laatencién de lo urgente constituya el primer paso de una estrategia tendiente 
a generar alternativas sustentables. 
El “arbol” no puede impedirnos ver el “bosque” y enfrentar las causas; la crisis alimentaria que se esta 
atravesando debe posibilitar acuerdos sociales y planificaci6n a fin de poder decir NUNCA MAS a la 
pobreza, el hambre, la desnutrici6n y la malnutricién. Ello no sera posible si no se pone la mirada en el 
largo plazo y se reconstruye la capacidad del Estado. 

4.1-Medidas para atender la Emergencia Alimentaria-EA 
Entre las propuestas publicamente conocidas para atender la EA en la actual crisis, agrupamos por su 
objetivo un conjunto de medidas; en algunos casos son propuestas aisladas, pero en otros forman parte de 
programas que incluyen a varias de ellas. Se proponen medidas centradas en: 
a) asistencia directa: aprobar una “Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional” - dela que existen varios 
proyectos y que dio lugar a diverso tipo de reuniones den los dos Ultimos afios; reforzar los presupuestos 
del Programa “Politicas Alimentarias” y los destinados a comedores y huertas. Esté menos claro la 
necesidad de implementar una Canasta Basica de Primera Infancia e incluso de actualizaci6n de los 
componentes dela actual “Canasta” y la formulaci6n de una “Canasta Basica Saludable”;



b) disminucién de costos y precios: facilitar la incorporacion de bioinsumos, semillas y plantas mejoradas 
y la  producci6n agroecolégica; eliminaci6n de la intermediaci6n no necesaria entre 
productores/elaboradores y consumidores, lo que implica generar y fortalecer canales alternativos; 
eliminacién del lVAa Los alimentos; 
c) promocién de la autoproducci6n de alimentos en pequejias superficies, mediante programas urbanos 
yrurales a todos los niveles del Estado; 
d) incremento de los ingresos de los asalariados, pensionados y jubilados; generacion de empleo decente; 
e) apoyo a la agricultura familiar: reglamentacion y financiamiento presupuestario de la Ley de 
“Agricultura Familiar’, a fin de avanzar en sus objetivos; compras publicas a organizaciones de la 
agricultura familiar. Una posible “Ley de Gdndolas”, estableciendo que un porcentaje de la 
comercializaci6n de alimentos en cadenas y supermercados sean de productores locales, los agricultores 
familiares y laeconomia popular deberia complementarse con similares posibilidades en supermercados 
y autoservicios locales. 
Algunas de esas propuestas propugnan La transici6n a la produccién agroecoldgica, el fortalecimiento de 
diversos mecanismos de comercializaci6n directa, la eliminacién de intermediarios, asegurar mercados 
ala produccién campesina y/o dela agricultura familiar, pymes, organizaciones asociativas, etc.; 
f) etiquetado frontal y didactico de los alimentos, como parte de politicas publicas de informacién, 
educacién y concientizaci6n que orienten cambios saludables en el consumo; implementacién de 
campafias masivas de educaci6n saludable; 
g) regulacion y control de la publicidad de alimentos, especialmente los dirigidos a nifios; 
h) fomento y apoyo a las organizaciones de consumidores solidarios, de defensa de los consumidores y de 
la economia social y popular que participan en la producci6n, elaboraci6n, distribuci6n y consumo 
solidario de alimentos. 
En un pais con mas de 40 millones de habitantes en las ciudades, es fundamental que las organizaciones 
gremiales y los movimientos sociales urbanos dinamicen su preocupacién por la alimentaci6n 
ciudadana.. Consideramos muy valiosas al respecto las contribuciones del “ler Foro Agrario Nacional y 
Popular”, del “Foro Federal de la Economia Autogestiva y Popular’ y los “Aportes para un Plan Nacional de 
Desarrollo” de COOPERAR, al igual que las propuestas de los movimientos sociales. Los seis proyectos de 
Ley presentados por estos Ultimos deberian ser parte de la agenda a debatirse en el conjunto de la 
sociedad. (Ver Anexo 2.-) 
No obstante el tema central sigue siendo como crear y sostener empleo de calidad en un mundo donde 
crece continuamente la poblacion y también la automatizaci6n. Al respecto y atentos ala necesidad de 
ampliar el acceso a la alimentacidn saludable y al cuidado del medio ambiente se consideraran 
especificamente dos lineas de trabajo a mediano y largo plazo directamente relacionadas con la 
agricultura familiar y con los desequilibrios existentes en los territorios. 

4.2. Politicas de mediano-largo plazo referidas a agricultura familiar 
El critico analisis sobre la realidad nacional y agraria realizada hace dos meses por el ler. Foro Nacional 
“Por un Programa Agrario Soberano y Popular” decidié impulsar como linea de acci6n -antes, durante y 
después de las préximas elecciones- un Programa que contemple la necesidad de una reforma agraria 
integral y popular. Esta bandera no es nueva en Argentina, pero debe referirse a un contexto muy 
particular. Nuestra América Latina ofrece diversos ejemplos de Revoluciones y Reformas Agrarias, 
algunas impulsadas por la “Alianza para el Progreso”-ymas recientemente incluso por el Banco Mundial- 
mientras otras lo fueron por organizaciones y movimientos populares. La agricultura familiar y 
comunitaria estuvo asociada a muchos de ellos. 
Pero, en Argentina -donde nunca hubo procesos de esas caracteristicas ZA qué tipo o tipos de Reforma 
Agrarianos estamos refiriendo ahora? ¢Cudles deberian ser sus objetivos? ; Qué aspectos deberia abarcar



su integralidad? ¢Quiénes deberian ser los actores responsables de su planeamiento y quiénes sus 
“beneficiarios”? gLa estamos restringiendo sdlo a agricultores familiares, campesinos e indigenas? 
éAlcanza la Ley de Agricultura Familiar? ;Quéroljuegan los consumidores/ciudadanos en estos procesos? 
El complejo debate en el que se debe profundizar noes ajeno al analisis integral del modelo hegeménico 
de produccién agraria, sus causas, consecuencias y alternativas; tampoco lo es a la necesidad de dar 
respuesta al hacinamiento, la inseguridad, la desocupacién, la pobreza, la faltade alimentos, el no acceso 
aunaalimentacionsaludabley el desaliento. Al respecto, se considera que existen dos temas en los que 
se puede ir avanzando, contribuyendo a clarificar los objetivos de la sociedad. 
- el arraigo de quienes todavia permanecen en la produccién y las areas rurales; no puede perderse ni un 
productor, ni un joven, ni un trabajador rural mas; deben permanecer en las areas rurales, pero no 
autoexplotandose o permitiendo su explotacién, sino con dignidad y esperanza para generar y sostener 
alternativas y también para ensefiar y compartir sus conocimientos. Hay mucho dicho y hecho al respecto 
y, tal como analizan y proponen Gandulfo y Rofman (2019) através de “Sistemas locales de producci6n y 
consumo de alimentos saludables” pueden promoverse distintos tipos de asociaci6n entre productores y 
consumidores que fortalezcan tramas solidarias, mas alla de las ventajas que de por si proporciona la 
relacion directa productor-consumidor o la promocién de canales cortos de abastecimiento. 
Las muy diversas situaciones existentes en los territorios seguramente generaran “sistemas locales” que 
contemplen sus particularidades. La problematica de las ciudades con menos de cien mil habitantes, por 
ejemplo es distinta a la de las grandes urbes, mas no todas se dan los mismos procesos. Las grandes 
ciudades y su relaci6n con el periurbano que las rodea también tiene sus propias caracteristicas, comose 
hace evidente a través del proyecto de ley de “proteccién de cinturones verdes productivos” impulsada 
por el Movimiento de Trabajadores Excluidos-CTEP; el arraigo de los productores alli establecidos 
implicaria dar continuidad a la produccién de productos frescos de calidad, a menor precioysostener una 
importante fuente de trabajo. 
-la “Marcha al Campo”, una propuesta menos conocida pero en debate desde hace mas de do décadas, 
consiste en el traslado planificado y voluntario de grandes grupos de familias aun territorio rural proximo 
o distante, con el objetivo de poblar, facilitar el trabajo digno, el cuidado del ambiente, la produccién y 
elaboracién de alimentos saludables, el desarrollo local y regional. Esta propuesta trasciende la 
“colonizaci6n” tradicional, asociandose en mayor medida con la “Reforma Agraria Integral” que 
promueven organizaciones y movimientos sociales, de la que bien podria ser un primer paso, si se 
planteara con la escala y condiciones politicas y presupuestarias adecuadas. 
Implica una politica de Estado, de largo plazo, ordenada a través de Un Plan Nacional, que requiere la 
participacién de multiples actores. Para algunos podria ser la afiorada “vuelta al campo” del que fueron 
expulsados; pero sera necesario también contemplar otro tipo de interesados. 
Apesar delas menciones, son minimas las reflexiones y propuestas desde las organizaciones sociales 0 la 
academia. El Proyecto de Ley “La Marcha al Campo” (Gallo Mendoza, 2019) puede ser un primer paso en 
ese aspecto. 

6.- Conclusiones 
A través de una nueva crisis alimentaria se hace manifiesta una de las consecuencias mas graves del 
modelo de crecimiento adoptado por el pais en las Ultimas décadas, en que las decisiones con res pecto al 
qué, quiénes, c6mo, por qué y para qué se producen y consumen los alimentos qued6 librado ala decisién 
de los actores claves en el Sistema Agroalimentario Argentino-SAA. Las demandas de las organizaciones y 
movimientos sociales han destacado la necesidad de que se adopten en forma urgente un conjunto de 
medidas para atender complejas demandas sociales -como la alimentaci6n, la vivienda y el trabajo- de 
un elevado porcentaje dela poblacién argentina.



Aunque primen las urgencias dadas por la crisis alimentaria y se procure lograr la seguridad alimentaria, 
al incorporarse tematicas relacionadas con el caracter “sano” o “saludable” también se avanza en 
propuestas -con muy distinto grado de visibilizacion y de adhesi6n- relacionadas con el comercio-precio 
justo, el consumo responsable y la solidaridad entre organizaciones de productores responsables y 
consumidores/ciudadanos solidarios. Esto favorece el fortalecimiento de numerosas experiencias, asi 
como el reconocimiento de los distintos esLabones 0 etapas del SAA, su dinamica, las interrelaciones 
existentes y el rol de los actores participantes. 
A pesar de la mayor precision en los diagnésticos, algunos temas significativos permanecen ausentes, 
situacién explicable tanto porla complejidad dela actual coyuntura -nacional, regional e internacional- 
como por las limitaciones para pensar mas integralmente un Plan Nacional de Desarrollo econdémica, 
social, ambiental, cultural, politica y éticamente mas equitativo y sustentable. Ello incide en las 
dificultades para relacionar politicas para la coyuntura con politicas de mediano-largo plazo, que, 
necesariamente, implican transformaciones en la estructura y en la democratizacion de la economiay la 
sociedad. 
Sin cuestionar las intenciones o criterios con que se evalua el escenario actual, se considera que priman 
abordajes parciales, que toman aspectos particulares de la sumamente interrelacionada problematica 
del SAA; su concentracion y transnacionalizaci6n no pueden soslayarse, si se quieren superar las 
“emergencias” alimentarias periédicas que se sucedieron en los Ultimos 100 afios. Es necesario 
democratizar ese Sistema desde la produccién al consumo, lo que necesariamente implica participacién 
social y un rol del Estado enmarcado en objetivos de justicia y la sustentabilidad. A tal fin es necesario 
incorporar al debate marcos normativos que contribuyan a la integralidad de las propuestas y orienten 
lasmedidas consideradas urgentes. 
La agricultura familiar -en cuya caracterizacién debe profundizarse -es ahora valorada por su 
posibilidad de contribuir ala alimentacidnsaludable dela poblaciény al desarrollo sustentable. Para ello 
no solo hay que superar su sistematica discriminacidn negativa, sino que - ademas de la reglamentaci6n 
de la Ley de Agricultura Familiar y asignacién de los correspondientes recursos- es necesario articularla 
con otras propuestas, como las de proteccién de cinturones verdes productivos, arraigo y “marcha al 
campo”, en las que se detiene la ponencia. La transicién a la soberania alimentaria implicita en ellos se 
asienta sobre tres pilares: la agroecologia, la economia social y la participacién activa de los 
ciudadanos/consumidores. 
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ANEXO 1- Caracterizacion de los distintos tipos de “Pequefios Productores Agrarios” o “Agricultores 
Familiares” en base a estudios basados en CNA 2002 (Obschatko, Foti, Roman, 2006) 

En 2002 se registraban 218.868 pequefios productores-PP (asimilables a “agricultores familiares” para 
nosotros), el 66 % de las explotaciones agrarias, ya que en el pais se contabilizaban 33.500. Los PP cubrian 
23,5 millones de ha, lo que representa el 13,5 % del area del total de explotaciones agropecuarias. . 
Aportan el 54 % del trabajo permanente y utilizan el 29 % del trabajo transitorio directo empleado en el 
sector. EL 23 5 de los pequefios productores trabaja fuera de la explotaci6n: 42% dentro del mismo sector 
agropecuario; el 55 % trabaja como asalariado. 
Participaban en el 19,8 % del Valor Bruto de la produccién agropecuaria nacional, con importantes 
diferencias entre provincias y regiones. Este es solo un aspecto de su contribuci6n, ya que la misma incluye 
aspectos sociales, ambientales y culturales. 
Las investigadoras establecieron tres Tipos de pequefios productores, diferenciados de acuerdo a su nivel 
de capitalizacion y atentas a las caracteristicas productivas de las 11 regiones en que dividieron el pais, 
unidad de analisis en el que se expresan la totalidad de los datos analizados: 
TIPO 1 (capitalizado): puede evolucionar en la producci6n en uncontexto de politicas de mercado, siempre 
y cuando haya politicas publicas que lo incluyan abarca a los mas capitalizados 
TIPO 2 (intermedio): aquellos que viven principalmente de su explotacién paro no logran evolucionar; 
logran cubrir necesidades basicas, como la alimentaci6n, pero no otras que hacen a un nivelde vida digno 
TIPO 3 (poco capitalizado o de subsistencia): agrupa a quienes poseen los menores recursos productivos, 
que no pueden vivir exclusivamente de su explotacidn. Es “inviable” solo como productor agropecuario, 
ya que Los ingresos obtenidos en ese caracter no le permite satisfacer necesidades basicas. Distintos tipos 
de subsidios y trabajo extrapredial son necesarios para que permanezca en la actividad productiva. 
EL 51,7 % de las EAPs son del tipo 3, siguen las intermedias (Tipo 2) con el 27 % y finalmente las de Tipo 1, 
las mas capitalizadas, con el 21,5 %. La participaci6n de los Tipos en la superficie total de los PP presenta 
una relaci6n inversa: el Tipo 1, con mayor nivel de capitalizaci6n, abarca casi el 50 % de la superficie, 
mientras que los del Tipo 3, cuentan con el 25 % ylos del Tipo 2 con el 27 %. 

ANEXO 2.- Agenda de los movimientos sociales (julio 2019) 
La agenda de los movimientos sociales -CTEP y otros- se encuentra contenida en seis proyectos de ley 
presentados al Parlamento Nacional, e incluye ademas de la prorroga de la Emergencia Social (cuya 
vigencia culmina este afio), propuestas referidas a: Emergencia Alimentaria; Adicciones y Violencia de 
Género; Infraestructura Social; Agricultura Familiar y Presupuesto para el Mejoramiento de los Barrios 
Populares.
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RESUMEN 
Disminuye masivamente el consumo y crecen los problemas alimentarios, en tanto se acentuan 
manifestaciones de la malnutricién relacionadas con la “modernizaci6n” del Sistema Agroalimentario 
Argentino. Lacaidaenelnivel deingresos desempefio un papel fundamental alrespecto, particularmente 
en los ultimos afios. En 2018 la pobreza alcanz6 al 35 % de la poblacién y mas del 50 % de Los nifios; la 
indigencia superé tres millones de personas. Mas del 10 % de desocupacién; 44 % de los ocupados 
trabajadores informales, con ingresos medios menores que el Salario Minimo son ejemplos de ello. En el 
agro persiste la pobreza, se profundizan las dificultades de los productores familiares y continua su 
emigraci6n. 

La grave problematica de ingresos, alimentaria y nutricional multiplic6 la busqueda de alternativas que, 
en algunos casos, incluyeron la articulaci6n con actores publicos, como la Facultad de Agronomia de Bs. 
Aires-FAUBA. Ferias periédicas y comercializacién de verduras se vinculan crecientemente al Sistema 
Participativo de Garantia de producci6n agroecoldgica y diversos proyectos institucionales. 
El aprendizaje ylacreciente articulaci6n con actores sociales fundamenté la presentacion de una Idea- 
Proyecto de espacio permanente de difusién, formacién, comercializacidn y analisis de las politicas 
publicas, centrado en la promoci6n dela economia social solidaria y la agricultura familiar enla FAUBA. 
Siendola alimentacién un derecho, el alimento debeser un bien social; por esose considera que elsistema 
cientifico y la universidad deben priorizar los intereses de las mayorias, educando e investigando para 
vida y estableciendo un didlogo permanente entre los avances de la ciencia y la tecnologia y la demanda 
social. 
“EL MANGRULLO. Mirar el horizonte con los pies enla Madre Tierra”, sintetiza la propuesta presentada al 
Consejo Directivo de la FAUBA en febrero 2019 

Palabras claves: Economia social, agricultura familiar, soberania alimentaria 

Carlos Carballo Gonzalez. Ing. Agronomo, MsC. en Politica y Gestion de la Ciencia y la Tecnologia (CEA- 
UBA). Prof. Extension y Sociologia Rurales. Coordinador Cat. Libre de Soberania Alimentaria- 
CaLiSA/FAUBA desde su creacién (2011) a abril 2019.-



En diciembre 2018 la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires-FAUBA recupera un area 
de aproximadamente 8.000 m2, que se integra a su campus, sobre una importante avenida que lo 
comunica con importantes rutas de acceso a la Capital Federal. En relacion a ese espacio distintos actores 
de la comunidad universitaria e integrantes de la Cooperativa Interdisciplinaria de Trabajo ASUMA 
formulan una Propuesta Preliminar que es puesta a consideracion del Consejo Directivo de la Facultad el 
28 de febrero 2019. La ponencia sintetiza los aspectos fundamentales de la presentacién realizada, 
omitiendo los graficos y figuras que la acompafiaron, asi como precisiones en cuanto a los distintos 
aspectos operativos y participativos que se tomaban en cuenta en el proceso de elaboracién y ejecucién 
de la propuesta. 
Algunos datos que se sefialan en la Propuesta Preliminar elaborada en enero y febrero 2019, toman como 
referencia la magnitud de algunos indicadores conocidos en ese momento. Publicaciones del INDEC y del 
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Catélica Argentina los actualizan posteriormente, 
dando cuenta del agravamiento de diversos aspectos de la realidad econdmica y social de Argentina enel 
ultimo periodo, aspecto que refuerza atin mas la necesidad de intensificar lineas de accién como las que 
se proponen. 

1-FUNDAMENTACION 
L1- Marco general de referencia 
El 10 de diciembre 2018 se cumplieron 70 afios de la “Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos”, 
que, junto con el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos” y el “Pacto Internacional de 
Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales”, establecen cada uno de los derechos de las personas y 
obligana los estados a garantizarlos mediante el esfuerzo nacionaly la cooperaci6n internacional. Aellos 
se suma desde el 17 de diciembre 2018 la “Declaracién sobre los derechos de los campesinos y otras 
personas que trabajan en las zonas rurales”, aprobada en la Asamblea General N° 73 de la ONU. 
Sin embargo, tales derechos no estan garantizados, por lo que estamos ante una tarea de largo plazo, 
critica y transformadora que requiere ingentes esfuerzos, como bien lo sefialan los estudios que en las 
ultimas décadas dieron cuenta del deterioro que experimenta la vida y el ambiente del Planeta, inmerso 
enuna “crisis civilizatoria” sin precedentes. 
Las categoricas conclusiones del Informe Brundtland acerca de “Nuestro Futuro Comin” (1987) las 
surgidas de las “Cumbre de la Tierra” (Rio de Janeiro, 1992 y 2012) dejan pocas dudas sobre la gravedad de 
lasituaci6n planetaria, que también es analizada en “Laudato Si” -Carta del Papa Francisco sobre la Tierra 
ylaHumanidad- por la Cumbre del Clima de Paris (2015) y otros eventos internacionales. A fines del 2018, 
la Declaraci6n Final de la “V Cumbre Cooperativa de las Américas. El Cooperativismo en la hora de los 
desafios globales” y el Informe del “Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico”- 
IPPC vuelven a hacer evidente el dramatico escenario a enfrentar. 
El analisis dela problematica deja pocas dudas cuando la Asamblea General dela ONU adopta en 2015 la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” una Agenda universal que “...es un plande accién en favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad... que incluye objetivos y metas...con los que se pretende retomar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que éstos no lograron. También se pretende hacer 
realidad todos los derechos humanos de todas las personas...Los objetivos y las metas son de cardcter 
integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: econémica, social y 
ambiental”. 
La “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” -con la que Argentina acuerda- presenta metas precisas 
para 17 objetivos generales, con los que nos sentimos solidarios; entre ellos se incluye: poner fin a la 
pobreza; garantizar una vida sana y el bienestar de todos a todas las edades, la disponibilidad y gestion 
sostenible del agua y modalidades de consumo y produccién sostenibles; adoptar medidas urgentes para 
combatir el Cambio Climatico y sus efectos; proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los



ecosistemas terrestres, gestionar sustentablemente los bosques, luchar contra la desertificaci6n, detener 
e invertir la degradaci6n de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, etc. 
Distintos organismos e instituciones de la 6rbita de la ONU suman _ propuestas referidas a aspectos 
particulares de esta critica y profundamente interrelacionada realidad; lo mismo sucede con 
organizaciones y movimientos sociales mundiales, regionales y nacionales. Estos, ademas, incluyen 
categéricas denuncias con respecto a las responsabilidades e integran la visién de la sostenibilidad 
propuesta por la ONU con Las dimensiones culturales, politicas y éticas que hacen posible una sociedad 
mas solidaria y equitativa. 

2.- Marco nacional, universitario y dela FAUBA 
Argentina no esta ajena a las consecuencias de los cambios que vive el Planeta, ni constituye una 
excepcidn a nivel mundial, aunque la “crisis civilizatoria” que también enfrenta presente algunas 
caracteristicas propias. Sin profundizar en la descripci6n de la situaci6n y sus causas, es evidente que la 
evolucién del modelo de crecimiento y desarrollo planetario predominante ylos valores que nuestro pais 
adopté, se evidencian en mdltiples aspectos, entre los que destacamos la “deuda externa” y diversos 
factores que explican “la deuda interna”, tales como la concentracién de la riqueza, la desigualdad, la 
precariedad, éxodo y despoblamiento rural, las malas practicas agricolas, el uso descontrolado de 
plaguicidas, el extractivismo, el deterioro ambiental y de los servicios publicos, el individualismo y el 
consumismo. 

La proliferacion de enfermedades no transmisibles provocadas por la epidemia de sobrepeso y obesidad 
no es independiente dela inadecuadaalimentaci6n; sdlo el 6 % de la poblacidn consume la cantidad de 
frutas y hortalizas recomendadas por la Organizaci6n Mundial de la Salud y poseemos el récord regional 
de consumo de “alimentos” ultraprocesados y de gaseosas. A la vez un indice de pobreza del 27,3 %, de 
extrema pobreza del 4,9 % y que el 48 % de los menores sean integrantes de hogares pobres, demuestran 
los elevados valores de inseguridad alimentaria y nutricional existentes en un gran productor de 
alimentos. Las complejas problematicas sefialadas se relacionan con la dinamica de los actores publicos 
y privados que participan en el Sistema Agroalimentario Argentino, en el que se incrementa la 
concentraci6n y transnacionalizaci6én de actores en todas las etapas y, sobre todo, en la elaboracion y 
comercializaci6n. 

2.1.- A100 afios de la Reforma Universitaria 
La sentida referencia a que “..los dolores que quedan son las libertades que faltan...” del Manifiesto 
Liminar de la Reforma Universitaria de 1918 mantiene su vigencia, lo que nos involucra directamente 
como universitarios y ciudadanos. El paso del tiempo permitid a la Universidad avanzar en su 
democratizaci6n interna y fortalecer su vinculo con la sociedad, pero a la vez fue haciendo mas evidente 
lanecesidad de incrementar el dialogo conla elevada proporcién de los habitantes que no logran acceder 
asus derechos basicos. 
El compromiso establecido por la Universidad Publica con los necesidades y derechos ciudadanos se 
manifiesta a través de numerosas situaciones, al igual que las dificultades existentes para enfrentarlas en 
su multidimensionalidad e, incluso, para asegurar la continuidad requerida por algunas lineas de 
investigacion y extensién. De ello son ejemplo su preocupacion por la salud, la educaci6n, el ambiente, el 
autoabastecimiento alimentario, la relaci6n directa productores-consumidores, el apoyo a la economia 
social, ala produccién agroecol6égica, circulaci6n y consumo responsable de alimentos.



2.2- LaFAUBA 
Las transformaciones del sector agropecuario, la sociedad y el ambiente, sus consecuencias y el 
surgimiento de nuevas demandas sociales fueron contempladas por la FAUBA recientemente mediante 
continuos cambios: en la gestién, en los planes de estudio, programas de investigacidn y extension, 
creaciOn de nuevas carreras y postgrados, etc. Ello fue producto, en muchos casos, de las lineas de 
investigacién, docencia y extensidn a través de las que grupos de docentes y alumnos se involucraron en 
el tratamiento de diversas problematicas de la comunidad y con los representantes de ésta en muchos 
casos. Fueron todos caminos que, en distinta medida, se fueron transitando con apoyo basicamente de 
organismos publicos. 
La continuidad y ampliacién de las pasantias, la conformacién de una Catedra Libre de soberania 
Alimentaria (2011) y la creacién de una Secretaria de Extension (2014), constituyen antecedentes del 
avance en la institucionalizaci6én de vinculos con nuevos tipos de demandas sociales. Indicadores de ello 
son también: el inicio de la “Feria del Productor al Consumidor” y su autorizaci6n en 2015; los Cursos de 
Economia Social, Soberania Alimentaria y Agroecologia; el Proyecto “Reverdecer” y los proyectos de 
IncUBAGRO, la creacién del Programa de Extensién en el Area Metropolitana Bonaerense-AMBA; el 
Proyecto “Bols6n Soberano” de verdura agroecolégica; el “Proyecto Piloto” y posteriores resoluciones que 
crean y ordenan la operatoria de un innovador Sistema Participativo de Garantia-SPG de producci6n 
agroecolégica, con participacién de productores, consumidores y la FAUBA. 

La FAUBAconstantemente manifesté su preocupacion por temas socialmente relevantes, tal comose hizo 
evidente a través de: el apoyo a “Ley Nacional 27.118/2015 de Reparaci6n Historica de la Agricultura 
Familiar Para la Construcci6n de una Nueva Ruralidad en Argentina”, los programas y técnicos que 
impulsan actividades con ese sector, pobladores y consumidores relacionados; la presencia continua de 
personalidades de la ciencia, el arte yla cultura, que contribuyeron al debate de temas de interés general; 
la firma de convenios amplios de cooperaci6n con organizaciones de la agricultura familiar y de la 
economia social, etc. 

3.-La FAUBA en la Ciudad Autonoma de Bs. Aires-CABA 
El predio dela Universidad de Bs. Aires donde se encuentran las Facultades de Agronomia y Veterinaria - 
ademas deintegrar el segundo pulm6n verde en orden de importancia dela ciudad de Bs. Aires- constituye 
el Ultimo relicto de ruralidad y paisaje productivo que persiste dentro de la misma. Una permanente 
presencia de “el campo” en medio de la ciudad. 
La valorizaci6n de estos aspectos se evidencid en las Ultimas décadas, en que se acrecent6 el uso de la 
FAUBA como un parque publico muy particular, ya que se trata de un espacio verde cuyo uso no fue 
planificado como tal, sino que posee usos, produccidn y biodiversidad directamente relacionadas con las 
funciones especificas que la asigna la Universidad de Bs. Aires. Ello se fue haciendo mas notorio en los 
ultimos afios, como consecuencia de la difusi6n alcanzada por la “Feria”, un antecedente fundamental 
para la formulacién de la Propuesta del espacio permanente parala vida yla alimentaci6n responsable. 
La “Feria del Productor al Consumidor” que se realiza periddicamente desde octubre 2013 facilita a la 
FAUBA la interacci6én con productores y comercializadores solidarios -sobre todo de alimentos- y con los 
visitantes. Diversas actividades desarrolladas por la comunidad de la FAUBA se exponen 
permanentemente en esta Feria a través de la presencia institucional y de sus proyectos, a las que se 

suman demostraciones, talleres, exposiciones, visitas guiadas, actividades artisticas y culturales, etc. que 
incrementan el conocimiento de las demandas sociales y el didlogo.



4.- EL MANGRULLO. Mirar el horizonte con los pies enla Madre Tierra 
Ampliar el acceso a derechos basicos reconocidos por Pactos Internacionales y la Constitucién Nacional 
requiere una mayor democratizaci6n del Sistema Agroalimentario; ello implica fortalecer iniciativas de 
los agricultores y la economia social, a las que la Universidad Publica puede contribuir a través de la 
investigaci6n, formacién y extension. La complejidad de los temas a considerar exige accién-reflexi6n 
permanente y un constante didlogo de saberes 
La humanidad entera -y nuestro pais obviamente- estan en condiciones de avanzar en la “Agenda 2030” y 
el “bien vivir” de todos, partiendo de los recursos disponibles y atendiendo las demandas sociales, pero 
ello sera sdélo posible con transformaciones capaces de cambiar nuestra forma de consumir y producir. 
Modificar nuestros habitos de consumo requiere cambios culturales personales y sociales, que comienzan 
por otra forma de relacionarnos con el entorno, ya que nuestras decisiones dependen de los sistemas de 
produccion, el precioy calidad delos alimentos, los ingresos, laeducaci6n, la publicidad, elrol dela mujer 
yla organizaci6n del trabajo familiar, el cuidado de lasalud y dela vida. Tampocoes sencillo cambiar la 
forma de producir, cuidando el ambiente, la vida y los alimentos, pero es factible replantearlo, si: 
-los consumidores-ciudadanos cuestionamos y modificamos las pautas alimentarias que se nos imponen, 
tendemos “puentes” con los productores de nuestros alimentos y nos organizamos en defensa de nuestros 
derechos; 
-productores, trabajadores y consumidores implicados en cada eslabén de la cadena de valor tenemos 
una participacion democratica e incorporamos “valores” como el cuidado dela salud yel respeto, basicos 
para construir una economia social solidaria; 
-el Estado promueve el arraigo en los territorios, facilita el acceso a la tierra, al agua, la genética, al 
financiamiento y a los mercados de las familias dispuestas a trabajar dignamente y sanciona a quienes 
atenten contra lanaturaleza y el bienestar de la actual y futuras generaciones; 
-el sistema cientifico ylauniversidad priorizalos intereses de las mayorias, “educa para vida” y se generan 
espacios permanentes de didlogo que permitan potenciar las culturas y sabores de quienes producen y 
consumen los alimentos conlos avances dela ciencia y la tecnologia. 
Miramos el horizonte, pero con los pies en la Madre Tierra. El didalogo permanente con docentes, 
investigadores, técnicos, programas y areas del Estado nacional, provincial y municipal, 
comercializadores solidarios, dirigentes de le economia social, movimientos sociales, redes, nodos de 
consumidores, etc. nos permite reconocer la existencia en todo el pais de un ndmero significativo de 
actores que pueden comprometerse en la puesta en marcha y desarrollo de una propuesta como La de “EL 
Mangrullo” o similar. 

5.- Objetivos de la Propuesta Preliminar 
Los objetivos generales y especificos factibles de alcanzar por la Propuesta de “El Mangrullo” se asientan 
en la premisa de “mirar el horizonte con los pies en la Madre Tierra” y en una estrategia participativa 
basada en el compromiso de la comunidad de la FAUBA. Se propone; 

5.1- Objetivos generales 
a-Hacer mas visible el compromiso de la Universidad Publica y de la FAUBA, con la formacién, 
investigaci6n y extension relacionada al acceso a la alimentaci6n responsable, al ambiente sano y otros 
derechos basicos de la poblaci6n, contribuyendo asi a un desarrollo mas justo, solidario y sostenible. 
b.- Profundizar la reflexi6n acerca de las principales caracteristicas y dinamica del Sistema 
Agroalimentario Argentino, a fin de potenciar el desarrollo de alternativas que democraticen la 
producci6n, circulaci6n y consumo de alimentos, facilitando el acceso alos mismos a toda la poblacidn. 
c- Vincular y consolidar actividades de investigacion, formacion y extensién de la FAUBA con iniciativas y 
proyectos de los productores familiares, organizaciones de la economia social y otros actores publicos y



privados, contribuyendo asi a la sostenibilidad de las alternativas que crecen en el Area Metropolitana 
Bonaerense-AMBAy en los distintos territorios del pais. 
d.- Generar espacios de encuentro, analisis y formacién con los actores sociales privados y publicos de la 
CABA y areas cercanas, promoviendo su activa participacién y fomentando la multiplicaci6n de la 
Propuesta en los territorios, adecuandola alas distintas realidades. 

5.2.- Objetivos especificos 
A fin de alcanzar los objetivos generales sefialados se proponen objetivos especificos, cuyo logro se 
asienta en una participacidn activa de la comunidad de la FAUBA y los actores sociales comprometidos 
con el desarrollo de la Propuesta. 
-crear un centro de acopio capaz de albergar cadenas logisticas para el almacenamiento, 
fraccionamiento y comercializacién de alimentos agroecoldgicos y de la agricultura familiar de areas 
cercanas y del resto del pais; 
-posibilitar la realizaci6n de ferias permanentes, periddicas u ocasionales a través delas cuales se facilite 
el vinculo directo entre productores y ciudadanos-consumidores y se expresen la vida y la cultura de los 
distintos territorios, municipios, cadenas agroalimentarias-agroindustriales; 
-facilitar areas cubiertas, semicubiertas y descubiertas destinadas a la recreacién, reunidn, talleres, 
actividades artisticas y culturales, con disponibilidad de espacios para “materas” y servicios varios (area 
de comidas, proveeduria para docentes y nodocentes, etc.); 
-generar un area de producci6n horticola agroecolégica demostrativa, educativa, y productiva de 
alimentos, plantines y semillas, con activa participaci6n comunitaria; 
-demostrar la factibilidad de otro tipo de relacidn con la naturaleza, recogiendo y aprovechando agua de 
lluvia, generando energias alternativas, reciclando los residuos, estableciendo un vivero de especies 
nativas y jardines de mariposas. 
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Resumen 

El presente trabajo intenta reflexionar sobre el Monotributo Social Agropecuario (MSA) como mecanismo 
de inclusi6n enmarcado en una respuesta institucional para garantizar el derecho de acceso a lasaluda 
través de la obra social, contar con aportes jubilatorios y posibilidades de facturar en blanco, otorgandole 
formalizaci6n al sector mas relegado del campo, proveyéndolos de una importante herramienta para 
fortalecer su rolenla economia social solidaria. 
En Argentina, se estima que el conjunto del sector de pequefios productores, campesinos y de la 
agricultura familiar abarca mas de 200 mil agricultores en todo el pais. El sector produce en forma directa 
mas del 60 por ciento de los alimentos que se consumen®. En San Juan, esta herramienta (MSA) ha 
cumplido un rol central si consideramos que el 70% de los obreros rurales esta en negro y no tiene 
cobertura social’ (obra social, aportes jubilatorios, salario familiar, seguro de desempleo). 
Recientemente, desde el Ministerio de Agroindustria dela Nacion se anuncidé el “reempadronamiento” del 
Monotributo Social Agropecuario lo que determina la eliminacién paulatina de una herramienta 
demandada histéricamente por las organizaciones de la agricultura familiar para resolver la 
invisibilizacion del sector en el mercado formal, brindar posibilidades de comercializaci6n “mas justa’”, 
abrir nuevas posibilidades y canales de venta y permitir estar incluidos en elsistemade salud y jubilacién. 
Estas medidas embisten una vez mas al sector de la agricultura familiar, motor dela producci6n que se 
consume en el mercado interno, generador de la mano de obra rural y estandarte de la soberania 
alimentaria, que con historia y cultura diferenciadas de sus pares urbanos resiste desde Los margenes las 
embestidas del agronegocio y contiene en su gen las bases de despliegue de “otra economia” alternativa 
ala impuesta por el mercado capitalista. 

  

8 https://www.pagina12.com.ar/128294-desamparo-a-los-pequenos-productores. 14 de julio de 2018. 

Thttps://www.diariodecuyo.com.ar. Sigue sienco alto el trabajo en negro en el campo a pesar de las inspecciones. 16-04-2017.



Desarrollo 
Los agricultores familiares 
Si bien, todos tenemos una idea, cuando escuchamos estos términos; generalmente nos referenciamos en 
los campesinos productores, que se desarrollan localmente con mano de obra familiar y en espacios 
pequefios en los cuales producen para el consumo familiar y venden escasos excedentes. Esta idea idilica 
y tal vez romantica, es insuficiente para abarcar la complejidad de actores y realidades que contiene este 
sector dela sociedad. 
Siguiendo este planteo, creemos necesario tomar la definicién que ellos mismos han construido a través 
de procesos participativos amplios, con sus propias organizaciones de base, nucleadas en una Federaci6n 
que representa amplios sectores de agricultores familiares a nivel nacional, la Federaci6n de 
Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), define de la siguiente manera: 

“La agricultura familiar es una forma de vida y una cuesti6n cultural, que tiene como principal 
objetivo la reproduccién social de la familia en condiciones dignas, donde la gestion de la unidad 
productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre si 
lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la 
propiedad de los medios de produccién (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y 
es en su interior que serealiza la transmision de valores, practicas y experiencias” (FONAF, 2006:9) 

Si consideramos esta definicién de agricultura familiar, podriamos decir que ha existido hist6ricamente, 
aun antes de los agronegocios que marcaron gran parte de La historia Argentina. Pero, a nuestro entender, 
es recién cuando el Estado la toma como objeto de Politicas Sociales Diferenciadas, que empieza a existir, 
a visibilizarse en el escenario social, cuando se decide reconocer a los Agricultores Familiares como 
“Sujetos de Derechos” y se disefian e implementan diferentes estrategias para fortalecer e impulsar al 
sector en respuesta a las demandas planteadas por la creciente movilizaci6n y organizaci6n de 
campesinos, pequefios productores, pueblos originarios, etc. que comenz6 a hacerse “Visible” como “el 
otro campo”, diferente y oprimido del “Campo Oligarquico Terrateniente”. 
La agricultura familiar abarca mas de 200 mil agricultores en todo el pais. Este sector invisibilizado 
histéricamente es el que produceen forma directa mas del 60 por ciento de los alimentos quese consumen 
enel pais y generala mayor cantidad de mano de obraen Las zonas rurales. 

La Agricultura Familiar y las politicas diferenciadas. 
Multiples y diversas son las problematicas que atraviesa este sector, principalmente ligadas a; 
Vv Inexistencia 0 insuficientes politicas y marcos normativos diferenciales y apropiados. 

Fragilidad en relacién a la calidad de vida (habitat, infraestructura, salud y educacion, 
condiciones de trabajo, transporte, comunicacion, seguridad, etc,). 
Problemas ligados ala comercializaci6n de forma “justa” de sus producciones. 
Escasos apoyos externos en gestidn econdmica y financiamiento para sostener y fortalecer la 

producci6n y reproduccion familiar. 
Débil apoyo y acompafamiento en aspectos socio-organizativos. 

Vv Insuficiente asesoramiento y apoyo tecnoldégico-productivo. 

v 

v 
v 

v 

Dentro de este escenario, nos enfocaremos en una herramienta que traté de resolver transversalmente 
diferentes aristas de las problematicas mencionadas. En este sentido el Monotributo Social Agropecuario.



Monotributo Social Agropecuario 
“El beneficiario monotributista social es aquella persona que realiza una Unica actividad 
productiva y se encuentra en situaci6n de vulnerabilidad social. El monotributista social cuenta con el 
beneficio que el Ministerio de Desarrollo Social aporta el 50% del componente Obra Social y el Ministerio 
de agricultura, ganaderia y pesca abona el 50% restante. Esto se extiende también al grupo familiar. De 
esta manera, el beneficiario y su familia tendran acceso a la cobertura médica establecida para los 
monotributistas” (www.minagri.gov.ar). 
Enel caso dela Agricultura Familiar consideramos que son dos cuestiones que intervienen enlademanda 
de una politica diferenciadas relacionada al Monotributo, por un lado, la exencidn del pago del 50% a 
cargo del beneficiario, ya que en general la actividad productiva de este sector generalmente es 
insuficiente para afrontar el pago, a su vez es una actividad en la cual los ingresos no son fijos y estan 
determinados por mUltiples variables, las cuales, en su mayoria, el manejo de las mismas esta fuera del 
dominio del agricultor familiar. 
Por otro lado, y de acuerdo a multiples dialogos y charlas durante afios de trabajo con sectores de la 
agricultura familiar en San Juan, las politicas sociales devenidas desde el Ministerio de Desarrollo 
Humano, tanto de la Nacién como de las Provincias, han tenido un “mote” de ser la atencién para los 
“indigentes”, “pobres” y “vagos”, donde la construccién de la identidad del agricultor familiar en 
referencia aesa “otredad” es mas cercana al “trabajo”, “esfuerzo”, “honestidad” y “autonomia”. Sin entrar 
a analizar las bases y procesos de construccién de esta identidad, y considerando que repetidas veces los 
agricultores familiares se diferencian de ese “pobre asistido” es que consideramos que este tipo de 
politica le permitié acceder a beneficios similares y ain mayores que los de sus “pares” urbanos, pero sin 
el “mote” o carga negativa. 

Caracteristicas del Monotributo Social Agropecuario 
Teniendo en cuenta como base al Monotributo Social, se le incorporan ampliaciones en cuanto a su 
cobertura; “La Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, dentro del marco de los objetivos 
que les han sido asignados auspicia la implementaci6n de un sistema de aporte tributario especial para 
los productores y sus organizaciones, considerando que el beneficio que genera la producci6n familiar y 
la posibilidad de transparentar la comercializaci6n de los productos en coincidencia con un reclamo de 
los productores familiares, cursado en el Marco del Foro Nacional de la Agricultura Familiar”. (Convenio 
991/09). 
Se amplian de esta manera las coberturas que brinda el MSA; 
Vv Ingreso ala economia formal sin costos tributarios. 
Vv Exencion de Ingresos Brutos provinciales. 
Vv Acceso a la jubilaci6n; el tiempo inscripto en MSA se certifica al momento de iniciar tramites 

jubilatorios. 
Vv Acceso a Obra Social a elecci6n garantizada para el grupo familiar. 

Quienes pudieron ingresar en este tipo de monotributo fueron los AF que tenian como principal ingreso 
familiar para subsistir las actividades enmarcadas en la Agricultura Familiar, registradas previamenteen 
otra herramienta que definia la poblacién objetivo con la cual trabajar, el Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar ReNAF.



EL MSA en San Juan 
En el afio 2.017, el nUmero de Monotributistas Sociales de la Agricultura Familiar eran 735, de un total de 
5.046 registros realizados (ReNAF). Casi el 15 % de los agricultores familiares registrados accedieron al 
MSA, por lo tanto se lo puede considerar como un momento de plena expansién del proceso de 
incorporacion de AF al MSA. Mas alla que muchos de los registrados tal vez no dieran con el perfil para 
acceder, y considerando que todavia existen muchos AF sin ReNAF en San Juan. 
En San Juan, muchos de los AF que se inscribieron en ReNAF y obtuvieron el MSA, comercializaron 
emitiendo facturas oficiales, lo que en algunos casos les permiti6 acceder a otros espacios de 
comercializaci6n y algunas veces hasta a abastecer comedores escolares en escuelas dela zona. Ademas 
del impacto en la comercializacidn, y tal vez mas importante aun, fue que los agricultores familiares por 
primera vez en sus vidas podian acceder a una obra social y aportes jubilatorios. 

Las transformaciones de las politicas destinadas al sector y elimpacto en el MSA 
Posteriormente al cambio de gobierno en el afio 2.015, los recursos para las instituciones que trabajaban 
desde el estado con la Agricultura Familiar comenzaron a ser restringidos, disminuidos y re direccionados 
a otras areas del estado. Lo que comenzéa transformar la dinamica de trabajo ya volverla mas ineficiente, 
vaciada de recursos materiales y lineas de financiamiento para el sector, solo sosteniéndose de forma 
precaria la presencia en “territorio” de los técnicos. 
El contexto laboral se complejiz6 alin mas por persecuciones politicas, sindicales e ideolégicas desde las 
autoridades y comenz6 una etapa de despidos de personal de las instituciones, mientras los recursos del 
ReNAF y MSAse disminuian y se suspendian Las actividades relacionadas a los mismos. 
Se generaron “criticas discursivas” que comenzaron a circular hacia adentro y fuera de la institucidn, 
deslegitimando la herramienta y acusandola de clientelar e ineficiente. Cuando este discurso termin6 de 
sembrar lanecesaria “duda” sobre el ReNAF y MSA, desde la instituci6n se avanzé en la “destrucci6n” dela 
herramienta. 
En un primer momento hubo varias instancias de supuesta “validacién” de datos de quienes estaban 
inscriptos en ReNAF y MSA, las nuevas altas de registros y monotributos se demoraban mas de lo habitual 
y muchas veces no llegaban. 
Desde los funcionarios dela Institucién se decidié “Re empadronar” a los AF registrados hasta el momento. 
Lo que significé realmente en la quita del pago del 50 % de la carga que asumia anteriormente el 
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca de la Naci6n (actualmente Ministerio de Produccidn). Y el 
traspaso del MSAa la orbita del Ministerio de Desarrollo Social delaNacién como Monotributo Social, con 
consecuencias graves para los AF. Ahora pasaran a ser Monotributistas Sociales y deberan abonar el 25 % 
del monto total’. 
Uno de los tantos titulares en contra de estas medidas enuncia claramente las medidas y los impactos que 
devienen de las mismas. “Desamparo a los pequefios productores” expresa en la nota; “Al eliminar el 
Monotributo Social Agropecuario, la cartera de Etchevehere les cierra el acceso a un régimen de 
formalizacién a mas de 200 mil pequefios productores. Ya habia 50 mil inscriptos, pero desde hace un afio 
no acepta nuevas subas. Tras mantener paralizada durante mas de un afio La posibilidad de inscripcién de 
los pequefios productores al Monotributo Social Agropecuario, el ministerio de Agroindustria resolvié la 
desarticulacién del régimen al deshacerse de la obligacién de hacer los aportes a la obra social por los 
actualmente inscriptos, y hacer el traspaso de su administraci6n al Ministerio de Desarrollo Social como 
“monotributo social” a secas” y continua explicando la medida en un marco general de politicas “Esta 
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medida, la eliminaci6n del Monotributo Social Agropecuario, se enmarca en una politica mas general que 
esta ahogando toda la accion del Estado en relaci6n a los pequefios productores: desarticulaci6n de la 
Secretaria de Agricultura Familiar, reducci6n del accionar del INTAy del INTI, de Senasa y otras areas de 
Agroindustria vinculadas al sector.” 
De esta forma, “desaparece”, se “destruye” una politica diferenciada demandada por las organizaciones 
de Agricultores Familiares como herramienta de acceso a “derechos” histéricamente vulnerados, como 
herramienta de acceso a la formalizaci6n enlas relaciones comerciales con posibilidades de incrementar 
su produccion y cubrir demandas antes ni siquiera pensadas como posibles; en este sentido escuelas, 
comedores infantiles, instituciones estatales, eventos sociales, etc. 
Se debilita la organizaci6n y participacion de los agricultores familiares en ferias construidas en procesos 
hist6ricos, con actores diversos y direccionados a “acercar” el productor al consumidor, tratando de forjar 
otra relacién, atravesada por el encuentro con ese “otro” con el cual soy interdependiente para mi 
existencia y la de los demas. 
Y, de acuerdo ala identidad del agricultor familiar y la consideracion de sus diferencias con ese “pobre” 
asistido de lo urbano, es solo imaginable los procesos internos que llevaran a la autoexclusi6n como 
impacto del cambio de Ministerios, quienes siempre se asumieron “productores” ya no son “visibles” para 
el 6rgano maximo del estado Argentino que deberia protegerlos y apoyarlos el Ministerio de Producci6n 
de la Naci6n. 
Una vez mas en su historia como sector, enfrentan una redefinicién categ6rica “desde afuera” ya no son 
productores en condiciones vulnerables o con desamparo institucional y problemas estructurales para 
producir, ahora son s “pobres”, a secas, sin ningdn elemento que les permita revalorizar y esgrimir sus 
caracteristicas culturales que por muchos afios fueron los elementos de diferenciaci6n con el “otro” 
cultural. Tal vez este Ultimo impacto sea el mas dificil de evidenciar y visibilizar, por la dimension 
simbolica que implica, ligada a la identidad construida histéricamente al reparo del trabajo en el campo 
como agricultor familiar, campesino, productor.
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Resumen 
Afielo es la Localidad neuquina mas préxima a la formacién de Vaca Muerta, por lo que se ha transformado 
en el epicentro urbano dela explotacidn. 
Sus inicios como asentamiento poblacional se remontan a 1879, siendo la actividad econdmica 
predominantemente la agricola-ganadera. 
Actualmente, la convivencia con la explotacién hidrocarburifera genera preocupacién en cuanto a la 
proteccion del ambiente, las condiciones de salud y sanitarias generales. 
Entre los actores que podriamos reconocer como sujetos del sector de la Economia Social y Solidaria, 
encontramos a productores de AFCI ubicados en la zona rural denominada “Las Chacritas”, dedicados ala 
producci6n de frutas, hortalizas y crianza de animales. 
En la feria Municipal comercializan sus productos diversos grupos productivos, algunos pertenecientes a 
las comunidades mapuches Painemil y Campo Maripe. Estos ultimos se encuentran en disputa por una 
extension de tierras con la empresa YPF y el Estado provincial. También alli venden sus verduras organicas 
integrantes de familias agricultoras de ascendencia rusa, que llegaron en el afio 2011 y se ubicaron en 
unas 80 hectareas cercanas a la localidad. 
La presente, es parte de la investigacién perteneciente al PDTS convocatoria 2014, denominado 
“Estrategias de desarrollo para la Localidad de Afielo ante el impacto de la explotaci6n hidrocarburifera 
en Vaca Muerta™”. Aqui, nos centraremos en ésta coexistencia. 

Se estudiaran los casos mencionados en el marco de la Economia Popular desde la perspectiva argentina 
de la ESS (Corraggio, 2009) y la racionalidad de reproducci6n dela vida (Hinkelamemmert y Mora, 2009). 
Asi mismo, se incluird una lectura de la AFCI desde la idea de “Ontologias Relacionales” de Arturo Escobar 
(2014), proponiendo empezar a pensar seriamente en cémo reconstituimos la relacionalidad y la 
comunalidad en ambientes urbanos y en los espacios mds marcados por la modernidad. 

Palabras claves: agricultura - comunalidad - Afielo 
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Introduccion 
En agosto de 2014, 17 docentes y/o investigadores de disimiles disciplinas presentaron una idea-proyecto 
enlaconvocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), titulada: “Estrategias de desarrollo para 
la Localidad de Afielo ante el impacto de la explotacién hidrocarburifera en Vaca Muerta”. Su objetivo 
general era la elaboracién de una agenda de politicas publicas activas para la Localidad y su zona de 
influencia, con la intensidn de esbozar estrategias hacia un desarrollo sustentable. En la conformaci6n 
del Grupo responsable se encuentran las docentes e investigadoras de la Universidad Nacional del 
ComahueMgter. Norma Noya y Lic. Esp. Nora Diaz. Comenz6 asi un trabajo de investigaci6n y de campo 
que se manifest6 en el contacto directo con algunos actores clave de la localidad y de la Provincia y la 
busqueda deinformacidn-antecedentes de documentos sobre la tematica. Luego de aprobado, la primera 
parte del financiamiento se dispuso a fines del 2015. Las demoras en los desembolsos hicieron que el 
proyecto, que originalmente estaba previsto para una duraci6n de dos afios, todavia se encuentre en 
vigencia. La informacién volcada en esta ponencia es parte del trabajo del proyecto mencionado. 
La investigaci6n es de cardcter exploratoria descriptiva y en este caso tiene como objetivo visualizar una 

de las dualidades que se viven en el complejo panorama de esta Localidad neuquina: la convivencia de 
emprendimientos agricolas con una actividad contaminante como la petrolera, centrado en la 
explotacién de la formacién Vaca Muerta ya partir de las politicas neoliberales impuestas en el pais en el 
ultimo trienio. 
Desde el punto de vista metodoldgico, se toma como fuentes de informacion primaria las entrevistas 
realizadas a emprendedores de la localidad de Afielo que realizan sus ventas en la feria organizada por 
el Municipio y datos proporcionados por agentes municipales, en el marco de la investigacién para el 
Proyecto de Desarrollo Tecnolégico y Social (PDTS) ya mencionado. 
Siguiendo los aportes de Arturo Escobar, el presente trabajo incorpora su linea de investigaci6n sobre el 
Postdesarrollo como un modo de 

“[..] proveer elementos para pensar mas alla del desarrollo, esto es, para una concepcién del 
posdesarrollo que esta dirigida a la creacién de nuevos tipos de lenguajes, entendimientos y 
acciones. [...] La nocién de posdesarrollo se ha convertido en un heuristico para re-aprender a ver 
y re-determinar la realidad de comunidades de Asia, Africa y América Latina. Es un camino que 
sefiala esta posibilidad, un intento para pensar otros conocimientos, ver otras cosas, escribir otros 
lenguajes (Escobar 2005b:173).” 

Se pretende desde ésta perspectiva observar la coexistencia de grupos tanto dela ESS como de La AFCl en 
la localidad de Afielo, asi como Los conflictos territoriales aparecidos con el reimpulso de las actividades 
extractivistas en la zona a partir de 2015, como una posibilidad de pensar las politicas publicas, la 
intervencién territorial asi como el acompafiamiento desde la produccién de conocimiento desde la idea 
de 

“pluriverso como una herramienta para, primero, crear alternativas para el Mundo-Uno 
plausibles para los uni-mundistas y, segundo, proporcionarle resonancia a aquellos otros mundos 
que interrumpen la historia del Mundo Uno” (Blaser, De la Cadena y Escobar, 2013). 

Creemos que la propuesta de Escobar y la ESS y Popular deben unirse en nuevos modos de habitar lo 
urbano y construir territorios y la presente es una primer aproximacién a incluir dentro del PDTS 
mencionando éstos marcos tedricos que incluyen herramientas de la Teoria feminista, el 
postestructuralismo, estudios culturales, la critica poscolonial y de subalternidad, entre otros. 
La propuesta es 

“empezar a pensar seriamente en como reconstituimos la relacionalidad y la comunalidad en 
ambientes urbanos y en los espacios mds marcados por la modernidad, inclusive entre aquellos 
grupos donde el régimen cultural del individuo y el mercado han calado mds profundamente a 
nivel de los imaginarios y las prdcticas. En otras palabras, todos/as vivimos y todo vive en el



pluriverso.”(Arturo Escobar, Sentipensar con la Tierra, Nuevas lecturas sobre el desarrollo, 
territorio y diferencia) 

Afielo 
Afielo es una localidad cuyo origense remonta alos fortines que instalaba el ejército argentino durante la 
“Campafia al Desierto” entre 1879 y 1883, significa en voz mapuche Affel-lo: Médano de la amenaza, segiin 
Vuletin, A, o Paraje o lugar del muerto segdn San Martin, F (Informacion Municipal Basica, Direccion 
Provincial de Estadisticas de la Provincia del Neuquén, 2013). 
Esta pequefia ciudad es la cabecera del Departamento del mismo nombre y tiene 100 afios de antigiiedad 
contados desde el momento que por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén se cre6 el 
Departamento. Se encuentra a 102 kilmetros de Neuquén capital y, seguin datos registrados en el Censo 
2010, vivian en su ejido 2.689 habitantes. 
En sus inicios, la actividad economica fue agricola (predominantemente horticola) y ganadera extensiva, 
principalmente caprina. Actualmente, podemos definir a la economia del lugar dentro de un modelo 
extractivista, una nueva fase de sobreexplotacién de los recursos naturales. Territorio sometido a la 
Ldgica colonial de expoliacién y apropiaci6n. Logica que domina el desarrollo de la Localidad. 
En los dos Ultimos afios, cambié rotundamente la realidad de los vecinos de Afielo, quienes dan cuenta de 
la otrora tranquilidad en la que transcurrian sus vidas y como el nuevo contexto genera fuertes impactos 
incluso con graves consecuencias en algunos casos. La cercania con la formacién Vaca Muerta la 

convierte en el epicentro urbano de la explotacién. La explotacién no convencional de gas se intensificé 
a partir del afio 2008, en tanto la no convencional de petréleo a partir del afio 2011 
El nivel de complejidad del proceso de cambio es muy importante, ya que hay que tener en cuenta: 
- Las desigualdades y conflictos sociales que genera o estimula la explotaci6én petrolera, 
incluyendo comunidades rurales y urbanas; estables y flotantes. 
- Las desigualdades de ingresos personales en la diversificaci6n productiva, pues el empleo 
petrolero tiende a desplazar al agricola, turistico y de otras producciones Locales. 
- Que la produccién hidrocarburifera puede provocar episodios que dafien el medio ambiente y la 
productividad de la tierra. 
- El problema del desarraigo de los trabajadores, caracteristico de las actividades extractivas, y las 
formas de revertirlo o minimizarlo. 
- La complicacién -en muchos casos grave- que tiene inmersa una modalidad laboral netamente 
masculina. Los casos de trata, prostituci6n y violencia de género son lamentablemente numerosos en 
localidades donde predomina el trabajo de los hombres. 
- La pelea por el territorio que pertenecian a comunidades Mapuches, a las que desplazaron en 
algunos casos productores agricolas primero y luego las empresas petroleras. 

La Agricultura Familiar, Campesina e Indigena en Afnelo. Pequefios productores y feriantes 
frente al modelo extractivista 
Seguin Rodolfo Pastore, la denominaci6n de “economia social y solidaria” incluye una diversidad de 
organizaciones y emprendimientos que tienen caracteristicas distintivas pero a la vez comparten 

algunos atributos de identidad como la realizacion regular de actividades econdmicas (produccién o 
distribucién de bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras), efectuadas con una definida 
finalidad social (mejoramiento de las condiciones, ambiente y calidad de vida de sus propios miembros, 
de algun sector de la sociedad o de la comunidad). A la vez implican elementos de caracter asociativo, 
gestién democratica y vinculos solidarios con su comunidad de pertenencia, en un contexto de autonomia 
decisional. 
Como podemos observar, estos principios son practicamente contrapuestos a los que predominan en las



empresas multinacionales dedicadas a la explotacién de recursos hidrocarburiferos, que presentan 
relaciones salariales clasicas del sistema capitalista, centradas en el individualismo, la idea de 
globalizaci6n enfrentada al nacionalismo econdmico y el escaso compromiso e intercambio con la 
comunidad yel medioambiente donde desarrollasus actividades. En definitiva, los modelos extractivistas 
son contrarios a los principios de la economia social y solidaria. Sin embargo en Afielo deben convivir, 
generando preocupacién por parte de los productores en cuanto a la proteccién del medio ambiente, la 
salud humana y el impacto que esto tendria sobre los mercados compradores. 
En el otro extremo, se encuentran los agricultores familiares, campesinos y comunidades indigenas de 
Afielo, quienes producen alimentos sanos, sin transgénicos y abastecen a la localidad. Como lo plantea La 
Via Campesina en la declaracidn de su V Conferencia Internacional en Maputo, ellos son la gente de la 
tierra y tienen el derecho de seguir siendo campesinos y campesinas, sin la invasidn de producciones 
ajenas a esta légica. 
Entre los actores que podriamos reconocer como sujetos del sector que hemos definido como 
pertenecientes a la AFCI, encontramos a los pequefios productores ubicados en la zona rural denominada 
“Las Chacritas”, que se dedican a la produccién de frutas, hortalizas y crianza de animales. Existen 
alrededor de 50 productores de ovinos ycaprinos y 200 de caballos de cria. También hay crianza de cerdos 
y pollos. Los productores de verduras venden su produccidn en Afelo y localidades aledafias, llegandoa 
Cutral C6 y Neuquén Capital. 
Recorriendo la feria que el Municipio organiza los dias martes y sabados, de 9 a 14 horas, entre los meses 
de diciembre a mayo, ademas de 20 productores agricolas y de ganado pequefio, encontramos artesanos, 
venta de conservas, panificaci6n, tejidos y guardapolvos. Entre ellos, algunos pertenecientes a las 
comunidades mapuches Painemil y Campo Maripe. 
Maria Elvira, integrante dela comunidad Painemil, cree que la actividad petrolera ha producido una gran 
contaminaci6n tanto de latierracomo del agua y del aire. Murieron animales de cria.Las empresas pagan 
un “peaje” para entrar asus tierras y brindan transporte escolar para que los nifios puedan concurrir ala 
escuela del pueblo. Algunos integrantes de la comunidad trabajan en las empresas petroleras. 
La familia de Natali tiene dos puestos en la feria: uno de verduras y otro de porcinos, donde venden su 
produccién. Su campo se encuentra a 2 km de Afielo, camino a Chihuidos (zona de chacras). También 
tienen un puesto en el mercado concentrador de Neuquén. Viven de la actividad productiva, que le ha 
permitido asu familia brindarlela oportunidad de estudiar en Neuquén Capital. Ingresé en la Facultad de 
Turismo, pero nose acostumbr6 ala ciudad. Luego hizo un curso de Administracién contable en Neuquén, 
de utilidad para ayudar a sus padres con el emprendimiento. Le gustaria trabajar en relaci6n de 
dependencia, ha enviado su curriculum a empresas y hoteles, sin obtener respuesta. 
La Cooperativa Agropecuaria desarrolla la vitivinicultura, cria de cerdos, pollos y gallinas ponedoras. 
Esta compuesta por 15 socios en total. Se conformd hace 4 afios a partir de cursos del Centro Pyme de 
Neuquén. El emprendimiento de cerdos recibié apoyo de la empresa Total SA dedicada a la explotacién 
hidrocarburifera. También la fundacién YPF ha brindado cursos y asesoramiento. Los fines de semana 
preparan comidas para vender, de manera de juntar fondos para la cooperativa (en el puesto ofrecen 
cerdo asado, empanadas y ensaladas) y comprar con ello alimento para los animales, solventar gastos 
administrativos y viajes. 

La Secretaria de la Cooperativa es Marisa Pino. Wilmar Burgos, primer vocal. Comentan que son varios los 
productores de cerdo. Mejoraron la comercializaci6n a partir de un curso dictado por el Centro Pyme. 
Venden lechones alas empresas petroleras, tanto crudos como cocinados. Los animales cuentan con todos 
los controles. Se realizan analisis alas chanchas madres y verracos para detectar brucelosis, triquinosis 0 
virosis. También venden dulces caseros, verdura procesada y productos naturales. La cooperativa tiene ya 
la personeria juridica. Han obtenido subsidios y microcréditos, a través de fondos rotatorios de la 
Provincia y programas de Nacién. Su objetivo es poder elaborar chacinados y llegar a vender en otras
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localidades. 
Existen también, otros grupos de productores que no conforman la cooperativa y se dedican a la cria de 
chivos, invernadero, cultivo de hongos. 

——=—_— 
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    Imagen 1: Maria Elvira. Comunidad Painemil. Fuente: Fotografia propia tomada en la Feria de Afelo, 
marzo de 2017. 

. i 

Imagen 2:Natali vende productos de la chacra de sus padres. Fuente: Fotografia propia tomada enlaFeria 
de Afielo, marzo de 2017. 
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Re laboract     Imagen 3: Cooperativa “Los Pioneros”. Fuente: Fotografia propia tomada en la Feria de Afielo, marzo de 

Eje 11. Pagina 71 

www.observatorioess.org.ar/coness



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

  

Imagen 4: Integrantes dela comunidad rusa. Fuente: Fotografia propia tomada enla Feria deAfielo, marzo 
de 2017. 
Celinda Campo (comunidad Campo-Maripe) produce en sus tierras frambuesas, higos, manzanas y 
membrillos. Hace 30 afios que esta en la zona. La familia en total tiene 33 ha de alfalfa, en un campo a 10 
km de Affelo, hacia el lado de Cutral C6. Su ocupaci6n principal es ser empleada doméstica en casa de un 
trabajador petrolero y su esposo trabaja en una petrolera. Ella prefiere vivir en el campo, “las empresas 
contaminan la tierra”, dice Celinda. 
Aportan a ésta multiplicidad local, los integrantes de la comunidad rusa. Quienes cuentan con dos puestos 
de verduras. Llegaron hace unos afios desde ChoeleChoel (Rio Negro) para trabajar en una chacra dela 
zona rural de la localidad. Mantienen sus costumbres, vestimentas e idioma, que transmiten a las nuevas 
generaciones. 

Interaccion del sector con los organismos puiblicos 
A pesar de que el presupuesto municipal se ha ido incrementando afio tras afio, no se ha planificado un 
proyecto destinado a diversificar la matriz productiva. Sin embargo, podemos reconocer iniciativas tanto 
desde el municipio como de instituciones provinciales para brindar capacitaciones y acompafiamiento 
técnico y profesional al sector productivo de pequefia escala. 
El Area Produccién y Parquizacion de la Municipalidad es la encargada de desarrollar programas de 
asistencia y capacitaci6n con los productores de la zona. Administra y coordina programas de Nacién 
(Agricultura Familiar, PROSAC -programa de saneamiento para localidades en situacién de carencia). El 
INTA esta presente con el programa de Huertas Comunitarias/Pro Huerta. 
De parte de la Provincia cuentan con asesoramiento del Centro PYME (Agencia de desarrollo econdmico 
del Neuquén) a través de profesionales Agronomos y un veterinario, siendo este Ultimo el Unico para todo 
el territorio provincial. El veterinario realiza visitas periédicas para controlar la salud de los animales. 
Adicionalmente se han brindado cursos de cria de cerdos y pollos. 
Se esta llevando a cabo un proyecto con 8 productores de chivos, ovejas y vacas, con relevamiento de agua 
y pasturas, con el objetivo de mejorar la provisién de agua a través de bombas. Por otra parte, se ha creado 
un fondo rotatorio para la compra de forrajes para animales, tanto para caballos como para cerdos y 
pollos. 
También cuentan con capacitaciones del Centro Provincial de ensefianza Media (CPEM)N°2 dela localidad 
de San Patricio del Chafiar sobre manejo de alimentos y elaboraci6n de conservas. 
Por otra parte, la Fundacion YPF, el Centro Pyme-Adeneu, junto a la Municipalidad de Affelo organiza el 
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Programa para la Elaboraci6n y Comercializaci6n Comunitaria de Alimentos. La relacién del Municipio 
con la Camara de Comercio e Industria ha tenido algunos desencuentros. Por ejemplo, la Municipalidad 
alentaba la radicaci6n del supermercado “La Anénima’” y la Camara se opuso, incluso promueve el cierre 
dominical de los hipermercados. 
El presidente de la camara también relat6 que: “El Municipio no realiza inspecci6n bromatoldgica. En un 
tiempo habia una chica que las realizaba, pero tiene que ser alguien que no sea del pueblo, porque aca se 
conocen todos y eso genera compromisos. La Camara propuso ayudar a fortalecer lainspeccién parasacar 
lacompetencia desleal”. 
Los comerciantes desean contar con una Agencia PYME dentro dela camara, noen el Municipio. 

Relaciones entre la Economia Social y el Capitalismo extractivo 
De la informacién recogida, podemos deducir que no existe integraci6n entre las empresas petroleras y 
los actores de la economia social, al menos en forma directa. Ante la dificultad de los productores locales 
para organizarse asociativamente, las grandes empresas buscan satisfacer sus necesidades de servicios y 
otros insumos en la capital neuquina. La excepcidn es el intento de la YPF que intentd implementar un 
programa de compre local, como mencionaramos anteriormente. La riqueza generada apenas derrama 
sobre sectores relacionados con el rubro alojamiento y principalmente con la provisién de comidas, 
alimentos y bebidas. 
Observamos una interaccién mayor a nivel fundaciones (como la de YPF) y en el marco de la llamada 
“Responsabilidad Social Empresaria”. Por ejemplo, la petrolera de origen francés Total desarroll6 un 
vivero de plantas autoctonas para que las empresas reforesten las zonas afectadas. También promociond 
un grupo de costureras y una cooperativa de produccidn porcina. Por su parte, como ya se mencionara, la 
Fundacién YPF en conjunto con algunas instancias gubernamentales ha desarrollado capacitaciones para 
el sector. 

Conflictos por el territorio. 
Enel afio 2013, el Gobierno argentino propicia la firma del Convenio Chevron-YPF para el desarrollo de un 
Proyecto piloto de explotacién de hidrocarburos No Convencionales. 
El acuerdo, es el primer gran paso que inicia el camino del “milagro” de Vaca Muerta, al mismo tiempo que 
auspicia el devenir de un proceso de disputa territorial que involucra, entre otros, alas familias crianceras 
y comunidades mapuches de La regi6n, el Estado, propietarios particulares y las Petroleras. 
El hecho que funda la disputa se relaciona con el cobro de Las millonarias servidumbres que YPF-Chevron 
acordaron pagar a los titulares registrales (Familia Vela) de parte de las tierras en que se emplazaria las 
locaciones del experimento de No Convencionales en el yacimiento Lama Campana, perteneciente a la 
formaci6n Vaca Muerta. 

Sin embargo, la comunidad Campo Maripe comienza reclamos territoriales tendientes a obtener la 
registracion de la Personeria Juridica de su organizaci6n como Comunidad Mapuche, la delimitacion de 
sus territorios comunitarios y la Consulta Libre Previa e Informada para el desarrollo de cualquier 
actividad que pueda afectar su forma de vida tradicional, todas estas obligaciones estatales contenidas 
en la Constituci6n Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de Pueblos Indigenas, 
como por ejemplo, -ensu expresién mas acabada- el Convenio 169 de OIT. 
La presencia en el territorio disputado se remonta al afio 1927 cuando Pedro Campo Fioriza y su esposa 
Celmira Maripe Huenchucan, escapando de las persecuciones a los pueblos indigenas en el Gulumapu (de 
Lonquimay, provincia de Malleco, region de la Araucania Chilena), arribaron y se asentaron 
considerandolo territorio seguro. Se radicaron en “Fortin Vanguardia”, un paraje cercano a la localidad 
de Afielo, que mas tarde recibiria la denominacién petrolera de “Loma Campana” y emprendieron 
actividades de agricultura y telar para obtener productos que pudieran intercambiar por animales con



pobladores de la zona. El inicio de esta ocupacién qued6 registrado en un acta de inspecci6n, al igual que 
el reconocimiento en 1941 de Pedro Campo como el Unico ocupante del lote 15, sec. XXVIII, Fraccién D. por 
una Inspeccion General del Ministerio de Agricultura de la Nacion (Expediente 132720). En base a ello 
debié abonar una deuda de pastaje con el Estado Nacional calculada desde su asentamiento en 1927. 
En 1951 cuando fallece Pedro Campo, Celmira junto con sus 10 hijos se ocupa de continuar las solicitudes, 
graciasalas cuales amediados de ladécada del’60, la familia es reconocidacomo “arrendataria” de5.600 
has., al tiempo que arriban hermanos de Celmira Maripe y se incorporan a la Comunidad, 
incrementandose significativamente su poblacion. 
A pesar de que las tierras eran habitadas por estas familias, se les vendian a distintos compradores que 
contaban con el capital exigido, entre ellos la familia Vela. En consecuencia, principalmente durante la 
década de los ‘70, las familias Campo Maripe fueron desalojadas y obligadas a desplazarse hacia otras 
tierras, perdiendo gran parte de sus pertenencias en numerosas ocasiones. Integrantes de la Comunidad 
aun conservan como registro del constante hostigamiento sufrido, el acta de desalojo de 1978 de las 
tierras que ocupaba en Fortin Vanguardia Belisario Campo -hijo de Pedro y Celmira- (Villarreal y Meza, 
2015). 
Frente al estallido del conflicto, que import6 movilizaciones, bloqueos de acceso y de tareas de la 
industria, el Gobierno de Neuquén constituy6 una mesa de dialogo para la Paz Social, que tuvo como dos 
aspectos centrales la entrega dela Personeria Juridica y el inicio de un Relevamiento Territorial, tomando 
como base y ejemplo las tareas realizadas en otras comunidades por los Equipos Técnicos del 
Relevamiento que ordena la Ley Nacional 26160. 
El Lof Campo Maripe, que obtuvo el 24 de octubre del afio 2014 la Personeria Juridica mediante el Decreto 
Provincial 2407, esta conformada actualmente por 144 personas que integran 35 familias, 
aproximadamente. La comunidad cuenta con la propiedad legal comunitaria de una porci6n muy inferior 
a las 11.000 has que forman parte del reclamo comunitario y que, de acuerdo al relevamiento territorial 
realizado entre 2014 y 2015, correspondealacomunidad. 
Apenas dictado el decreto que ordena inscripcion de la personalidad juridica, los titulares registrales 
bloquean los caminos y picadas petroleras existentes dentro del territorio comunitario, especialmente 
con una tranquera en el camino de acceso a la zona de meseta, donde se ubican los corrales y las zonas de 
pastoreo tradicional de la Comunidad. 
En simultaneo, las Petroleras iniciaron las tareas de explotacién en las zonas que los Campo Maripe 
reivindican como de uso comunitario. 
Ante el cambio de Gobierno Provincial, se da por tierra el compromiso de reconocer el territorio 
reivindicado por la Comunidad, clausurando el proceso de didlogo iniciado y recrudeciendo el conflicto 
que alin hoy se encuentra en tramite en la justicia. 
Dentro de las actividades tradicionales de esta poblacion se destaca la cria de animales (ganado caprino, 

ovino, vacuno y equino) como actividad central, acompafiada por algunos cultivos (legumbres y hortalizas 
para autoconsumo), la caza de fauna salvaje y la confeccion de artesanias y telares para satisfacer sus 
propias necesidades. 
La insercién de estas producciones en el mercado se produce en términos de intercambio desigual, con 
débil poder de negociacién por parte de los pequefios productores, quienes enfrentan grandes 
dificultades de capitalizacién, no pueden acceder a créditos, cuentan con escasas tecnologias de 
producci6n, producen a escala muy pequefia y dependen de los intermediarios para la venta de sus 
productos en los centros urbanos. La disminucidn en la actividad productiva de las comunidades y los 
obstaculos que se interponen en la mejora de sus condiciones de vida llevan a que muchos de los 
integrantes abandonen sus lugares de origen, trasladandose a las ciudades en busca de trabajo (Fuks, 
Pizzorno, Zambon, 2000)



Conclusiones 
Desde los estudios postcoloniales, de la otredad o la alteridad nos preguntamos cémo hizo T. Todorov 
(1984), la posibilidad de aceptar al otro y al territorio que lo constituye, como igual y a la vez como 
diferente. La modernidad y el discurso del desarrollo, aceptando la diferencia pero negando la igualdad 
de territorios regiones subdesarrolladas o grupos empobrecidos promovié la dominaci6n. En otros casos 
reconociendo la igualdad pero negando la diferencia promueve fuerza la asimilacién. Creemos que este 
tipo de marcos tedricos son utiles para pensar desde localidades en las que conviven distintas matrices 
culturales la posibilidad de sostener modos de vida diversas. 
Creemos que es necesario recuperar un modo de incorporar en las politicas publicas lo que Casey (1997) 
ha denominado el desempoderamiento del lugar si desde América Latina se pretende resguardar la 
diversidad cultural. Para ello, resulta pertinente incorporar los aportes dela ecologia politica de Escobar 
(2015). En los mismos, la idea de desigualdad se plantea no solo en la dimension econdmica, sino también 
en laecoldgica y la cultural. Para Escobar, las comunidades locales y los movimientos basados en el lugar 
(como es la cosmovisi6n mapuche que aqui no se ha podido exponer), deben ser tenidos en cuenta para los 
tipos de globalidad quese pretende crear si aspiramos a preservar la biodiversidad cultural. 
Las preguntas que permiten la interpelacién que toda politica publica deberia hacerse y QUE desde éste 
proyecto nos comprometemos a sostener en lo sucesivo, son las propuestas por Escobar: 

éDe qué forma las diferencias-en-igualdad econdémicas, ecoldgicas y culturales son propiciadas o 
rechazadas? ¢Cémo son organizados la economia, el ambiente y la cultura para negar la 
diferencia o para producirla de acuerdo con un orden jerarquico? 

Quiza un poco utépicamente, debemos comenzar a considerar nuevos enfoques en el disefio de las 
politicas publicas que posibiliten la biodiversidad cultural. Esto implicaria probablemente reconsiderar 
el concepto de desigualdad incluyendo las dimensiones propuestas, si se quiere evitar reproducir la idea 
de Civilizacion o Barbarie, que los autores postestructuralistas visibilizan se reproduce en la idea de 
Desarrollo transmisor de cultura moderna frente a culturas diversas locales. 
Afielo tiene la oportunidad de convertirse en caso testigo de esta manera de convivencia.
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Resumen 

La Agricultura Familiar constituye el sector productivo que genera la mayoriadelos alimentos que forman 
la mesa de las familias argentinas. Conocer y analizar su identidad e historia, fortalecer su visibilidad, 
tanto desde la organizacion de los productores, como desde la orientacidn de las politicas publicas hacia 

el sector, se constituye en el objetivo principal de este programa. (Fingermann, 2018) 
Se hace necesario construir en y desde la universidad, un espacio donde se puedan dar a conocer y 
articular las distintas experiencias con productores que conforman la Agricultura Familiar. La 
consolidaci6n de este programa, aportara hacia la construcci6n colectiva del conocimiento donde las 
experiencias no sean sélo objeto de estudio, sino también interpeladoras de practicas, interlocutoras y 
creadoras de espacios para acompafiar y fortalecer desde distintas profesiones y disciplinas. 
El desarrollo de proyectos, programas y redes de trabajo, desde las distintas unidades académicas de la 
UNLP, nos llevan a plantear la necesidad de generar un espacio institucional desde el seno de la misma, 
que permita coordinar las actividades de docencia, investigacién yextensién quese vienen desarrollando, 
a la vez que promover nuevas acciones que potencian la relacién entre los agricultores familiares y 
nuestra institucién educativa. 
Por otra parte, existen numerosos colectivos de estudiantes y docentes investigadores-extensionistas 

vinculados, desarrollando distintos trabajos junto a organizaciones e instituciones de la Agricultura 
Familiar En este sentido, este espacio propone compartir y conocer las trayectorias de cada uno de ellos, 
profundizando vinculos y construyendo redes de trabajo. 

Palabras claves: Institucionalidad - fortalecimiento - organizacion



Objetivos: 
* Reconocer y relacionar los distintos grupos y proyectos de trabajo que se desarrollan en el ambito dela 
Universidad Nacional de la Plata. 
* Desarrollar actividades tendientes a visibilizar el sector y las tematicas actuales, para que aporten en 
los procesos de ensefianza-aprendizaje, investigaci6n y extension. 

* Generar una red de trabajo con instituciones, organizaciones y diferentes Aambitos de la UNLP, que 
permita abordar en forma integral las problematicas de la Agricultura Familiar. 
+ Planificar, elaborar y ejecutar proyectos en forma conjunta, que permitan alcanzar un mejor impacto en 
laintervenci6n territorial de la universidad. 

Marco Institucional: el programa se presenta a partir del trabajo sostenido que viene haciendo el Consejo 
Social y del aporte institucional de la Direccién de Fortalecimiento de la Economia Popular, Social y 
Solidaria de la Prosecretaria de Politicas Sociales de la UNLP. El aporte de otras areas de Presidencia 
fortalecera el Programa de Promocion y Fortalecimiento dela Agricultura Familiar, desde la UNLP. 
Area Geografica: las actividades se realizaran en las zonas rurales y periurbanas, de los partidos de 
incidencia dela UNLP: La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Magdalena, Brandsen y 
Punta Indio. Con productores familiares de distintas producciones, tales como horticola, floricola, cerdos, 
bovinos, ovinos, avicola, apicola, viverismo, entre otras. 

LINEAS o AREAS de TRABAJO 
Desde la Universidad Nacional de La Plata se promueve desde hace tiempo trabajar con el sector 
ofreciendo distintos espacios de Comercializacion del Productor al Consumidor (Paseo de la Economia 
Social, Manos dela Tierra; Mercado Popular de Trabajo Social), cursos de grado y posgrado en Agricultura 
Familiar, la catedra de soberania alimentaria, red de universidades y la AF, las Jornadas Anuales de 
Agricultura Familiar, la convocatoria a Proyectos de Investigaci6n Orientados para el cordén horticola, 
entre otras. En funcién del trabajo realizado desde la UNLP hasta el momento, se plantean las siguientes 
areas de accidn que seran analizadas, acordadas y/o redefinidas. 

Mediano y Largo Plazo: se plantea la necesidad de abordar algunos aspectos estructurales que 
condicionan y definen la produccién del cordon frutiflorihorticola dela region. En este sentido nos parece 
importante comenzar por: 

a) Planificaci6n del territorio: Se considera central generar un marco de Ordenamiento Territorial, 
que permita definir qué areas geograficas de los municipios se destinan para la produccién agricola 
intensiva y extensiva, y que areas son para uso residencial, tomando como eje central la importancia de 
conservar una zona verde para la producci6n frutiflorihorticola. 
b) Acceso a la tierra propia: la ley 27118 de “Reparaci6n Histérica de la Agricultura Familiar” y su 
hom6nima ley provincial, establece como una de las problematicas centrales el acceso a tierra propia por 
parte de los agricultores familiares. En esa misma norma, se plantea como politicas de estado la creacion 
de Bancos de Tierras Rurales yla adjudicacién de créditos hipotecarios a largo plazo para la compra de 
tierras. 

c) Modelo Productivo: la produccién intensiva de flores y hortalizas muestra dificultades 
estructurales para la sustentabilidad de las unidades productivas de la Agricultura Familiar. El alto costo 
del arrendamiento delas tierras; el uso intensivo de agroquimicos que contaminan agua, tierra, alimentos 
y trabajadores rurales; la comercializaci6n asimétrica que conlleva la toma de la mayor parte de las 
ganancias por los intermediarios, son algunos elementos que marcan la necesidad de plantear modelos 
productivos de corte Agroecolégico que apunten a la sustentabilidad de los sistemas, con una produccién 
mas sana y con la consiguiente mejoraen la salud de los productores familiares.



Lineas de trabajo para el corto plazo: 
1. Comercializaci6n a) Red de Ferias: fortalecer el espacio de Comercializacién alternativa 
integrado por la Feria Manos de la Tierra, el Paseo de la Economia Social, el Mercado Popular “La 
Veredita”, el Paseo de Abasto y otros espacios de Comercializaci6n. Es importante mejorar la 
comunicaci6n en estos espacios, a la vez que profundizar la relaci6n con los consumidores actuales y 
potenciales. (Viteri, 2019) b) Constitucién de una red de compras de productos de la Agricultura Familiar. 
Teniendo en cuenta distintas experiencias de Intermediacidn Solidaria, asociadas al uso de TICs, se 
plantea la importancia de generar una red de comercializacién, en sociedad con los gremios docentes y 
no docentes (ADULP y ATULP). Ademas de avanzar con la compra de alimentos a la Agricultura Familiar, 
desde el Comedor Universitario de la UNLP. 
2. Financiamiento: Fondos Rotatorios. Desde el afio 2005, se viene desarrollando una experiencia de 
Fondos Rotatorios en la UNLP. Dicha experiencia de trabajo, nace con el Banco Social de Agronomia y 
luego de mas de 10 afios de trabajo, integra a 12 Grupos y/u Organizaciones de productores familiares que 
utilizan esta herramienta de microcrédito para mejorar el financiamiento de las actividades productivas 
y fortalecer los procesos sociorganizativos de los agricultores familiares. Se plantea desde esta drea 
fortalecer este espacio y promover el uso dela herramienta de microcrédito en otras organizaciones dela 
Agricultura Familiar en la Region, a la vez que gestionar fondos para el desarrollo de las diferentes lineas 
de trabajo del Programa. 
3, Agregado de Valor: En la regién, existen muy pocas experiencias de emprendimientos productivos 
que agreguen valor a la produccién agropecuaria de la zona. A partir de un Proyecto de Innovaci6n y 
Transferencia en Areas Prioritarias PITAP, se construyé una sala de elaborados en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Se propone que esta sala actUle como un espacio de formacion y articulaci6n con proyectos 
de agregado de valor, que promuevan, acompafien y potencien emprendimientos de Pequefias Unidades 
Productivas Alimenticias (PUPAS), relacionadas con la UNLP. 
4, Formaci6n: En los ultimos afios, se han dictado distintos cursos de grado y posgrado en relaciéna 
la Agricultura Familiar. Se plantea generar nuevos espacio de formaci6n de grado y posgrado, a la vez que 
proponer junto a las organizaciones dela Agricultura Familiar, el dictado de cursos y de una Diplomatura 
en Agricultura Familiar con eje en la Agroecologia, a la vez que cursos para el sector Aprobados por el 
Consejo Federal de Educaci6n 

5. Investigacion: aportar en la coordinaci6n de los trabajos de Investigaci6n de Los PlOs, tanto en lo 
que hace a la articulaci6n entre los proyectos, asi como en los trabajos de investigacién-accidn que 
realicen con las organizaciones de productores. 

6. Salud Publica e Inocuidad. A partir del Programa PESAL, trabajar en el esquema de Buenas 
Practicas Agricolas y por otra parte, a partir de un proyecto PITS de la Facultad de Agrarias: "Sistema 
Participativo de Garantia: construyendo soberania alimentaria", trabajar en lo que concierne a este tipo 
de sistemas de certificacion. 

7. Semillas nativas y criollas. Se esta trabajando a partir de la iniciativa del Banco de Germoplasma, 
la instalacion de la Unidad de Acopio y Distribucién de Semillas (UnADiSe) para la producci6n horticola 
regional. La misma sera instalada enel Instituto Malvinas UNLP. 

8. Emergencia Agropecuaria: un espacio de trabajo que aborde las problematicas coyunturales del 
sector. 

En cada uno de estos ejes de trabajo, se plantea trabajar en forma integrada en docencia, investigacion y 
extension utilizando distintas herramientas programaticas de la UNLP, como de otras areas 
institucionales de la provincia y dela nacién. El programa pretende constituirse en una caja deresonancia 
dentro de los consejos directivos de las distintas Unidades Académicas, del consejo superior y del consejo



social, para la elaboraci6n de comunicados, pedidos e informes sobre distintas situaciones relacionadas 
con la problematica de los agricultores familiares. 
Se ha conformado un equipo de trabajo integrado pordocentes, estudiantes, graduados y no-docentes de 
las diferentes facultades; tecnicos de distintas instituciones y referentes de las organizaciones del sector 
de la Agricultura Familiar de la regi6n. 
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LA APICULTURA Y LAS ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS APICOLAS 
ANTE LAS CRISIS MACROECONOMICAS 

Maria Emilia, Estrada 

Elian, Tourn 

Natasha, Kwiatkowski 

Resumen 

La apicultura ha sido una delas actividades productivas elegidas en periodos de crisis macroecondmicas 
nacionales, caracterizados con registros de altas tasas de desempleo y subempleo, para 
obtener/complementar ingresos tanto por el productor rural/agrario, que busca conformar una cartera 
de trabajo en la que se reduzcan los riesgos inherentes a la actividad agropecuaria (mercados 
globalizados, agudizacion de la capitalizacion en el sector, estacionalidad, crisis sectorial), como por 
actores del ambito urbano/periurbano. 
Donde hasta en ciertos momentos se la ha promovido desde planes de contencidn social como alternativa 
al desempleo en diversos segmentos (carenciados, marginales, etc.) dada la disponibilidad de recursos 
naturales en forma poco onerosa, la baja inversién inicial requerida y el trabajo familiar altamente 
inclusivo: alta participacién mujeres y registro de un muy amplio rango etario en los productores 
primarios. 

Por otro lado, las estrategias asociativas apicolas se caracterizan por presentar una alta rotacién 
producto de la pulsién por la conformacidén de estas organizaciones dada la necesidad de los actores a 
asociarse por cuestiones de supervivencia, principalmente en contextos macroecondmicos adversos, y por 

laalta tasa de mortandad, producto de la vulnerabilidad de estas cooperativas y asociaciones ante crisis 
sectoriales o econdmicas y la falta de espiritu cooperativo de los asociados. 
La investigacién de caracter exploratorio y de naturaleza cualitativa se propone indagar en la 
“atractividad” de la actividad productiva como de las estrategias asociativas apicolas ante las crisis 
macroecondmicas como forma de paliar el desempleoo de complementar ingresos. 
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Introducci6én 
Tanto la actividad apicola como el despliegue de estrategias asociativas han sido hist6ricamente una 
herramienta que ha ejercido un efecto refugio ante crisis en elempleo yen de las actividades productivas. 
La apicultura durante muchas décadas contribuyé a obtener/complementar ingresos particularmente 
ante situaciones de desempleo y subempleo, en principio para para los actores rurales, pero a partir de 
mediados de la década del 90 del siglo pasado también se ha constituido en una oportunidad para los 
actores del medio urbano/periurbano. 
Existen maltiples factores que explican su “atractividad” los que ademas han ido variando su peso relativo 
a través del tiempo. 
Por otro lado, las estrategias asociativas apicolas, al igual que en otros sectores productivos (Lattuada y 
Renold, 2004; Carricat, 2012), se han presentado histéricamente como la panacea para emponderar a los 
productores primarios/trabajadores (Sala Rios at al, 2015). Particularmente en la trama apicola se ve 
reforzada esta necesidad dadas las caracteristicas de la mayor parte de los productores primarios los que 
se consideran como no profesionalizados puesto que trabajan con una la escala productiva que se ubica 
por debajo de la minima rentable y, un limitado bagaje de conocimiento econdmico/contable (Estrada, 
2015b). 
En este contexto, las estrategias asociativas permiten alcanzar ciertos beneficios producto de la 
disminucién de costos productivos dada la compra de insumos en forma conjunta, mayor acceso a 
informacion y capacitaciones, la reducci6n de inversiones individuales; y consecuentemente: mayor 
rentabilidad, incremento de la productividad, entre otros; dificilmente alcanzables en forma individual. 
Sin embargo la evolucién de este tipo de estrategias en el sector apicolase ha visto limitada a lo largo del 
tiempo por diversos factores, pudiéndose evidenciar una alta rotacidn producto, por un lado, de la 
conformacién de estas organizaciones dada la necesidad de los actores a asociarse por cuestiones de 
supervivencia, principalmente en contextos macroecondmicos adversos, y por la alta tasa de mortandad, 
producto de la vulnerabilidad de estas cooperativas y asociaciones ante crisis sectoriales 0 econdémicas 
(Estrada, 2005), y la falta de espiritu cooperativo delos asociados, factor detectado en numerosos trabajos 
(Gorenstein, 1998; Gorenstein et al, 2000; IPAC/UNS, 1997)". 
La investigacién de caracter exploratorio y de naturaleza cualitativa se propone indagar en la 
“atractividad” de la actividad productiva como en las estrategias asociativas apicolas ante las crisis 
macroecondmicas como forma de paliar el desempleo o de complementar ingresos, lamismaseencuadra 
dentro de un proyecto de estudio mas amplio centrado en los determinantes de desempefio en 
cooperativas apicolas argentinas”. 
La metodologia implementada fue de tipo descriptivo exploratorio basada la revisién de fuentes 
documentales y en la realizacién de entrevistas a apicultores y representantes y dirigentes de 
cooperativas y camaras apicolas. 

  

"1 Esta caracteristica es similar a la presentada por los actores primarios de otros complejos productivos nacionales 

(Lattuada y Renold; 2004). 

12 Proyecto de Grupo de Investigacion (PGI): “Determinantes de desempefio en cooperativas apicolas argentinas. 

Una propuesta de Buenas Practicas desde un abordaje multidisciplinar”. Depto. de Economia (UNS), Directora Dra. 

Maria Emilia Estrada, Co — director Dr. Elian Tourn.



L.La atractividad de la apiculturay las crisis macroeconémicas 
La apicultura en el Ambito nacional es de larga data y su “atractividad” puede ser explicada por multiples 
factores, los que ademas han ido variando su peso relativo a través del tiempo. Es asia principios del siglo 
XX, la apicultura era desarrollada generalizadamente respondiendo a un manejo artesanal o de 
pasatiempo (hobbismo), con una muy baja escala productiva, practica de captura de enjambres libres, 
insumos no normalizados, desconocimiento de las enfermedades, etc. (Real Ortellado, 2004). 
Seguin Estrada (2015a), en esta primera etapa, entre los principales atractivos para su produccion se 

encontraban: 
De orden econémicos: 

i. Muy baja inversi6n inicial en terminos comparativos con otras actividades productivas. 
ii. Disponibilidad de tierras propias o de terceros allegados para el desarrollo de la actividad sin 

costo. 

iii. Altos rendimientos, que por colmena oscilaban entre los 80/90 kg./colmena/afio en las zona norte 
y centro del pais. 

iv. La posibilidad de desarrollar la actividad con dedicaci6n part time, como actividad 
complementaria. 

v. Posibilidad de vender toda la produccién de miel a granel en el momento deseado. 

De orden extra-econdémicos: 

i. El desafio de la practica dela actividad productiva dada la complejidad inherente a la abeja y su 
colonia. 

ii. Transmisién del conocimiento productivo de padres a hijos o entre “buenos” amigos. 
iii. Una forma de estar ligado a “lorural”. 

Con el transcurrir de las décadas ciertos determinantes perdieron peso, el mas importante fue la 
productividad, la que a inicio de la década de los 90 rondaba los 40 kg./colmena/afio (Estrada, 2015a). A 
pesar de esto y de la apreciaci6n del tipo de cambio durante esta década, se asiste a lo que se ha 
denominado como el “boom” apicola nacional caracterizado por el rapido y significativo crecimiento de 
la oferta doméstica de miel a granel, producto del incremento en el nmero de productores® que puede 
ser visualizado en el volumen de producci6n y de exportaci6n, en la expansion territorial de la actividad, 
en el numero de salas de extraccion y, los actores de la cadena comercial (Estrada, 2015a). La década se 
inicia con un volumen de exportaciones de 39.684 toneladas (afio 1990), ascendiendo a 90.730 toneladas 
para el afio 1999. 
Indudablemente, el principal factor explicativo de este drdastico crecimiento fue la crisis macroecondmica 
nacional caracterizada con registros de altas tasas de desempleo y subempleo, principalmente en el 
ultimo quinquenio dela mencionada década. 
Entre los factores que despertaron el interés por la actividad de los actores tanto rurales como urbanos se 
destacan: 

i. Bajainversion inicial requerida en términos relativos. 

  

13 Desde que la actividad comienza a difundirse hasta el afio 2002 sélo se contaba con los registros confeccionados 

por las Secretarias de Produccion de cada Municipio y operativos censales provinciales aislados, a partir de los cuales 

posteriormente se realizaban proyecciones, mientras que los datos nacionales eran agregados de los provinciales o 

estimaciones a partir del volumen exportado, a excepcidn del relevamiento satelital realizado por el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos en el afio1992. En el afio 2002, se habilité el Registro Nacional de Productores 

Apicolas (RENAPA), de caracter obligatorio y gratuito para personas fisicas o juridicas que desarrollen la actividad 

apicola (Estrada, 2015a).



ii.  Posibilidad desarrollo part time, lo que permite la complementacién de los ingresos a escala 
familiar. En el caso del productor rural/agrario, particularmente para el estrato denominado 
pequefia agricultura familiar, la importancia del ingreso extra-agrario también viabiliza el 
funcionamiento de la actividad principal al conformar una cartera de trabajo en la que se 
reduzcan los riesgos/limitaciones inherentes a dicha actividad (estacionalidad de los ingresos, 
crisis sectoriales, etc.) de tal forma que posibilite su continuidad en la actividad, contribuyendoa 
amortiguar la expulsi6n poblacional del medio rural y preservar la tradicion agricola familiar 
(Barsky, 2005). 

iii. | Materiales e insumos disponibles en el ambito local/regional no onerosos. 
iv. Mayor difusién dela actividad a través de cursos de capacitacion. 
v. Trabajo altamente inclusivo, donde es posible la participacién mujeres, j6venes y adultos 

mayores. 

En este periodo la actividad también fue promovida exdgenamente en todo el ambito nacional desde 
planes de contencién social como alternativa para paliar el desempleo en segmentos carenciados y 
marginales. Como incentivo se les gestionaba una breve capacitaci6n y se les otorgaba algunas colmenas. 
Este interés por la actividad traccionado por cuestiones de tipo negativo (necesidad de subsistencia, 
urgencia por complementar/generar ingresos, reinsercion laboral), sucumbi6 a principios del afio 2002 
ante la devaluacién significativa de la moneda nacional lo que otorg6 mayor competitividad a la miel 
nacional en el mercado mundial, desde ese momento la apicultura pasa a cobrar un renovado atractivo 
dado elincremento en su rentabilidad potencial. Estos aspectos condicionaron el desempefio global dela 
apicultura y de los productos nacionales (gran heterogeneidad en la calidad/sanidad del producto), 
producto de la incorporaci6n al sector de agentes no siempre capacitados, con un interés sesgado a lo 
especulativo. 
En los afios posteriores (2002-2004) se puede observar: un incremento significativo en el numero de 
agentes a lo largo de toda la cadena productiva- comercial: apicultores, proveedores de materiales e 
insumos, acopiadores y exportadores; una disminuci6n considerablemente las opciones de localizaci6n 
de los colmenares en explotaciones agropecuarias cercanas a las ciudades, numerosos hechos delictivos 
vinculados al robo de colmenas, se comienza a pagar por el asentamiento de las colmenas en lugares 
“seguros” (lejos de las rutas, zonas altas no inundables, donde no se hayan asentado colmenares 
anteriormente con enfermedades, etc,; y, una dispersion espacial de la actividad en el territorio nacional 
(Estrada, 2015a). 
En pleno auge del complejo nacional acaecié un hecho de fuerte impacto dando lugar a cambios 
estructurales en éL. A fines de 2003 se detectan en miel nacional, en controles de rutina realizados por 
importadores europeos, mayores niveles a los tolerados de metabolitos de nitrofuranos, antibidtico 
utilizado en el manejo sanitario de las colmenas que potencialmente seria cancerigeno. En este proceso 
los apicultores debieron adaptarse rapidamente a un manejo mas estricto en términos sanitarios y alas 
nuevas normas implementadas que hicieron hincapié en el registro de los productores, la trazabilidad del 
producto, nuevas normas para la sala de extraccién, mayor regulaci6n y control de los insumos sanitarios 
y analisis de la miel (Estrada, 2015a). Estos factores desalentaron el interés por la actividad por parte de 
oportunistas. 
Superada la crisis sanitaria, la productividad de las colmenas se vio afectada significativamente en el 
periodo 2007-2011 por la sequia y la profundizaci6n de “agriculturizaci6n” del agro pampeano, término 
que connota el mayor desarrollo relativo de los cultivos agricolas en relaci6n ala producci6n ganadera, 
siendo esta Gltima una actividad mas compatible con la apicultura (Tourn et al, 2012; Real Ortellado, 
2004). La preeminencia creciente del monocultivo y el nuevo manejo agricola caracterizado por el



incremento del uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes de nueva generacion, condicionaron 
negativamente a la flora melifera y la supervivencia de las abejas en determinadas regiones. 
En la actualidad, la actividad se enfrenta a una coyuntura donde si bien las sucesivas devaluaciones del 
tipo de cambio han mejorado su competitividad en el mercado externo, los costos también se han visto 
incrementados significativamente, principalmente el combustible necesario para los traslados a los 
apiarios. Por otro lado, tanto a escala mundial como a nivel nacional se sostiene la tendencia de una 
alarmante mortandad de abejas meliferas producto de las causas anteriormente enunciadas, a las quese 
suman el cambio climatico y la contaminaci6n medioambiental. Esto esta generando mayores esfuerzos 
por parte de los productores para encontrar y localizar sus apiarios en lugares menos riesgosos. 
Los productores nacionales y las instituciones que Los representan plantean elinterrogante hasta cuando 
laapicultura seguird siendo viable. 
Resulta muy dificil plantear un andalisis cualitativo exhaustivo de la evolucidn de la cantidad de 
productores para el ambito nacional dada lacarencia de series datos estadisticos y las limitaciones de los 
existentes. La Tabla 1 presenta los Ultimos disponibles publicados por el Registro Nacional de Productores 
Apicolas (RENAPA). Sin embargo, las organizaciones del sector y las publicaciones especializadas 
sectoriales alertan sobre la disminuci6n del ndmero de productores. 

Tabla 1 - Evolucion del ndmero de productores y colmenas a nivel nacional, afios 2004, 2005, 2006, 2011, 

  

  

  

2013 y 2017 
Evolucion 2004 2005 2006 2011 2013 2018 
variables/Aiios 

Numero de 17.906* 26311 29.000 26.000 25.000 11671" 
productores 
Cantidaddecolmenas 2.889.500 3.248.90 3.900.0 2.450.0 3.000.0 2.9804 

* 1 00 00 00 65 
Fuente: Estrada, Tourn y Kwiatkowski (2019), en base adatos suministrados por el RENAPA. 
*Datos a julio de 2004, primeros datos publicados por el RENAPA. 
*“ productores que actualizaron su registro a junio de 2018, 

  

En este contexto la apicultura ha perdido en la actualidad su atractividad como actividad productiva de 
refugio ante la necesidad de complementar/mejorar ingresos. 

2. Las estrategias asociativas y el contexte macroecondémico 
Las estrategias asociativas, tradicionalmente se plantean como una forma de empoderar a los 
trabajadores/productores mas vulnerables (mujeres javenes, adultos mayores y trabajadores migrantes) 
y/o con trabajos precarizados (contratos de trabajo temporales, a tiempo parcial y/o sin Seguridad Social) 
(Plennerth y Natalia, 2014), ejerciendo un efecto refugio tanto del empleo como de las actividades 
productivas (Sala Rios et al, 2015). 
Existe un consenso respecto de que la conformacién y la evoluci6n de estas estrategias esta intimamente 
ligado al contexto politico-institucional, social y econdmico en el que deben desenvolverse y que buscan 
cumplir una funci6n correctiva o transformadora de la realidad (Cracogna, 1977; Levin y Verbeke, 1997; 
Plotinsky, 2015). 
En el ambito nacional, las primeras cooperativas fueron establecidas en las iltimas décadas del siglo XIX 
siguiendo los ideales y la experiencia que traian consigo los inmigrantes europeos. 
Los principales antecedentes son la conformacidn de la primera cooperativa, denominada El Progreso 
Agricola de Pigtié, fundada en 1898 por un grupo de agricultores franceses del sur de la provincia de



Buenos Aires, entidad que adhirié estrictamente a los que serian luego universalmente reconocidos como 
Principios del Cooperativismo, y, la constitucién de El Hogar Obrero de Buenos Aires, una cooperativa de 
consumo, crédito y vivienda fundada en 1905 por un grupo de obreros bajo la inspiracion ideoldgica de 
dirigentes socialistas (Cracogna, 1988). 
A partir de estos hitos iniciales se fue desarrollando progresivamente el movimiento cooperativo 
nacional, despojado de apadrinazgo publico y traccionado por el espiritu asociativo de los inmigrantes 
(Cracogna, 1988; Lattuada, y Renold, 2004; Carricart, 2012). Posteriormente, debido al importante 
desarrollo alcanzado por estas entidades, se sanciond en 1926 la Ley 11.388 que establecid un régimen 
mas amplio y adecuado, puesto que hasta ese entonces solo se encontraban mencionadas en el Codigo de 
Comercio introducidos mediante la reforma de 1889 (Cracogna, 2013). 
Desde 1943 en el marco de un gobierno de corte popular que se prolonga hasta 1953, el Estado comienza 
a incentivar el asociativismo, principalmente vinculado a lo agropecuario, como una herramienta para 
paliar las consecuencias de los conflictos bélicos y el logro de un reposicionamiento productivo a escala 
mundial centrado en el modelo agroexportador (Lattuada y Renold 2004; Ocampo, 2008)."4 
Otro hito significativo en la historia del cooperativismo nacional, es la proliferacién de las cooperativas 
de trabajo como resultante de la crisis estructural en el mercado laboral, en la década de 1990, donde el 
deterioro dela economia nacional generé muy altas tasas de desocupacion, informalidady precarizaci6n, 
asistiéndose a un crecimiento de este tipo de organizaciones sin precedentes en la historia nacional. El 
numero de cooperativas creadas con respectoaladécada anterior se multiplicé por casi 1,8 (Vuotto, 2011). 
El desarrollo histérico del cooperativismo muestra que éste a través del tiempo tiene una tendencia 
positiva cuando las sociedades atraviesan periodos de crisis coyunturales (Ocampo, 2008). Mas alla de las 
politicas gubernamentales actUan en cada coyuntura impulsandolas o restringiéndolas directa e 
indirectamente (Oszlak y O'’Donell, 1995). 

3. Estrategias asociativas apicolas 
En la Argentina las cooperativas apicolas, como otros tipos de organizaciones de la Economia Social y 
Solidaria (ESS) en el eslabon primario apicola son de larga data. Estas se han caracterizado por una 
importante dispersiénen términos espaciales insertandose practicamente en todas las zonas productivas, 
lo que esta vinculado al alcance espacial de los servicios de apoyo que brindan y que requieren de cierta 
proximidad fisica para ser ofrecidos de manera rentable (Travadelo y otros, 2012). 
El movimiento cooperativo sectorial surge en 1938 con la constitucién de la Sociedad Argentina de 
Apicultores (S.A.D.A.), quien, desde sus inicios, conté con socios en todo el pais. 
Los objetivos centrales que le dieron origen y que se sostuvieron por mas de medio siglo fueron en primer 
lugar, cultural y cientifico, destinado al estudio y la divulgacidn delos conocimientos apicolas, ensegundo 
lugar, la promocién de la union de los productores primarios a través del fortalecimiento del vinculo 
societario para representar sus intereses (ver Figura 1); y, por Gltimo, la difusion de la actividad. 
Para materializar sus objetivos en esta etapa centré sus acciones en el dictado de cursos de formacion 
apicola (Iniciacién Apicola, Perito Apicultor Nacional, de especializacién con técnicos e investigadores 
extranjeros y de sanidad apicola) y en la difusion de informacion de interés sanitario y de manejo a través 
de las publicaciones como la Gaceta del Colmenar (revista apicola mas antigua en idioma castellano de 

  

14 En ese contexto, con el desarrollo de la agricultura y ganaderia, la Argentina también se inserté en el mercado 

mundial de la miel (Salizzi, 2014).



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

caracter social)», a través de charlas, jornadas, exposiciones y la conformacién de una biblioteca con 
material nacional e internacional actualizado. 

Figura 1 - Publicidad institucional dela Sociedad Argentina de Apicultores (S.A.D.A.) - Afio 2011 
re 

res abejas NO trabajan solas 

Aa Cel 
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Fuente: La Gaceta del Colmenar Nro. 613 (Version digital), abril de 2011 - En: 
www.sada.org.ar/Boletin-Gaceta/606_mas/613.pdf [Fecha consulta: 26/05/2012]   

A partir de la década del 90, en el contexto del ya mencionado boom apicola nacional SADA comienza a 
participar regularmente en el International Apicultural Congress APIMONDIA realizado cada dos aiffos, 
esto lleva a que en el afio 2007 la ciudad de Buenos Aires sea elegida como sede del 42° Congreso 
Internacional de Apicultura APIMONDIA 2011. Asimismo, en el afio 2008 la SADA participa de la fundacién 
de la Federacion Latinoamericana de Apicultores (FILAPI). 
Después de esta primera etapa centrada en la formaci6n deviene en otra centrada en atender a los 
problemas coyunturales tales como la crisis sanitaria (2003/2005) y la sequia (2007/2011), mas 
recientemente la ya referida disminucién drastica de la poblacién de abejas meliferas en muchas 
regiones del ambito nacional. 
En 2010 la Asamblea General Ordinaria de socios de SADA decide modificar su estatuto que hasta el 
momento solo permitia que se asocien personas fisicas y conformar el Consejo Federal de SADA, con la 
participacion de todas las instituciones (centros, cooperativas, asociaciones, consorcios, federaciones), 

con el objeto de tener mayor representatividad de todo el territorio nacional y poder avizorar y bregar por 
los intereses del sector. 

  

18 La Gaceta del Colmenar se edité desde el afio 1938 hasta 1992 y se retomo su edicion a partir de junio de 2004 

cuenta con 636 numeros. Disponible en linea en https://sada.org.ar/gacetas-del-colmenar/ (consulta realizada el 

10/08/2019). 
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Al margen de SADA, a lo largo del pais existen unas 50/60 organizaciones asociativas vinculadas a la 
apicultura. 
La carencia de series estadisticas confiables para las estrategias asociativas apicolas imposibilita 
realizar un analisis cualitativo exhaustivo. Esto se debe a que durante varias décadas muchos de estos 
emprendimientos se desempefiaron sin estar debidamente registrados (Real Ortellado, 2004) mientras 
que otros se encuadraron dentro de una denominacién mas general (Estrada, 2005). Sin embargo, es 
posible, en base ala revision bibliogrdfica y al trabajo de campo realizado, identificar periodos de mayor 
tasa de conformaci6n de estas estrategias ya qué objetivos respondieron. 
Durante la década del 80 los emprendimientos asociativos que se gestaron estuvieron vinculados a una 
problematica comun: la merma en la producci6n a causa de problemas sanitarios (Real Ortellado, 2004) y 
primada la informalidad en estas asociaciones. 
En la década del 90 y hasta la devaluaci6n de la moneda nacional en el afio 2002, se concentra la mayor 
tasa de emprendimientos asociativos formalizados. 
La conformacidon de éste tipo de estrategias tiene por objeto dar respuesta a la necesidad basica del 
productor primario para comercializar su produccién: la extraccién de miel, servicio con muy baja 
rentabilidad, el cual necesariamente las cooperativas complementan con otras prestaciones tales como 
lacompra de insumos y la comercializaci6n de miel en forma conjunta. 
Estas asociaciones, en funcién del objetivo que les dio origen (extraccion de miel) se han caracterizado 
desde el inicio por una importante dispersién en términos espaciales insertandose practicamente en 
todas las zonas productivas (Estrada, 2015a). 
Los emprendimientos gestados en estos afios registraron una alta mortandad, explicada tanto por 
factores end6égenos como por los factores exdgenos. Entre los primeros se destaca la gran heterogeneidad 
de los asociados, en términos productivos, econdmicos, educativos y culturales lo que exacerbé el 
comportamiento individualista y oportunista lo que promovia una mayor propensi6n a ser desleales a la 
institucion que los contiene (Estrada, 2005). 
Esta diversidad en los actores y en sus objetivos, muchos de Los cuales incursionaron en la actividad como 
consecuencia de la necesidad de complementar sus ingresos ante la crisis macroecondmica, tiene por 
consecuencia disimiles demandas institucionales, generando malestar por desacuerdos respecto de qué 
proyectos priorizar, expectativas incumplidas cruzadas entre los productores y entre estos y la instd, 
quebrantando elespiritu cooperativo (Estrada, 2005). 
En este periodo, las instituciones, a pesar de sus numerosas limitaciones (muchas devenidas del contexto 
econdmico imperante) actdan como un puente entre los actores productivos y comerciales asi como 

también con otras instituciones y organismos publicos y privados de apoyo, influyendo en el grado de 
desarrollo de la apicultura nacional. 
En los iltimos 15 afios (2004-2019), los emprendimientos asociativos tuvieron que adecuarse a las nuevas 
necesidades de sus asociados: problemas sanitarios, disminuci6n de la productividad por sequia, pérdida 
de material vivo por la existencia de grandes superficies de monocultivos (transgénicos y con un paquete 
asociado de agrotoxicos) y la ganaderia intensiva, todos aspectos que se traducen en la rentabilidad del 
productor primario. 

Respecto de los problemas sanitarios debieron acompafiar a los productores en la adecuacidn a las 
nuevas normativas implementadas y también adaptarse institucionalmente a estas: trazabilidad de la 
miel, nuevos requisitos para las salas de extraccién, disposici6n de no permitir envios al exterior de 
tambores de miel que no provengan de salas de extracci6n inscriptas y habilitadas, mayor control de Los 
insumos sanitarios, analisis en miel, etc. 
Frente al problema sanitario en los afios 2004-2006 las estrategias asociativas sectoriales lograron 
cohesion interna puesto que la problematica a la que se enfrentaban los productores los atravesaba a 
todos por igual.



Respecto a la pérdida de la rentabilidad por cuestiones coyunturales como estructurales en los ultimos 
afios estas instituciones, en muchos casos, replantear los objetivos quele dieron origen. Como por ejemplo 
el desarrollo de formas alternativas de comercializacién a través de las entidades apicolas. Si bien, 
actualmente, las cooperativas y otras organizaciones de la Economia Social y Solidaria (ESS) en su 
mayoria continuan centradas en mejorar los factores productivos mas que comerciales (Goslino, 2017). 

Consideraciones finales 
La apicultura en el Ambito nacional es de larga data y su “atractividad” puede ser explicada por multiples 
factores, los que ademas han ido variando su peso relativo a través del tiempo. En la actualidad la 
apicultura ha perdido gran parte de atractividad como actividad productiva de refugio ante la necesidad 
de complementar/mejorar ingresos. 
Respecto de las estrategias asociativas apicolas, las problematicas detectadas en las estrategias 
asociativas y en el perfil de sus asociados no distan de las que prevalecen para el resto de las cooperativas 
agropecuarias nacionales y sus socios. 

de otras experiencias, particularmente del sector agropecuario: altos costos operativos, heterogeneidad 
productiva, social y de formaci6n entre los asociados, cierta apropiacion de los cargos relevantes por un 
grupo reducido de actores, dificultades para el reemplazo de cargos, incumplimiento en los objetivos 
propuestos, falta de un compromisoestable con la instituci6n, escueto desarrollo del espiritu cooperativo, 
etc. Destacandose para el complejo apicola superiores tasas de “natalidad” y de “mortalidad”. Esto 
vinculado, por un lado, ala conformaci6n de éste tipo de estrategias con el objeto de dar respuesta ala 
necesidad basica del productor primario para comercializar su produccién: la extraccién de miel, servicio 
con muy baja rentabilidad, el cual necesariamente es complementado con otras prestaciones. Este interés 
se ha visto reforzado a partir del afio 2004 por la aplicacién de la resolucién respecto de los 
requerimientos para las salas de extracci6n, sumado a la disposicién del mismo organismo de no permitir 
envios al exterior de tambores de miel que no provengan de salas de extracci6n inscriptas y habilitadas. 
Por otro lado, a la hora de analizar los factores explicativos de la tasa de disolucién de este tipo de 
estrategias es importante tener presente que un alto porcentaje de los actores se involucran impulsados, 
como un instrumento en el intento de permanecer o “sobrevivir” en la actividad, factor de tipo negativo 
que exacerba el comportamiento individualista y oportunista. Por otro lado, el ingreso en la actividad 
como parte de una estrategia productiva/laboral ante las crisis econdmicas condujeron en esos 
momentos a un incremento en la heterogeneidad de los actores y en sus objetivos y por ende en las 
demandas institucionales, generando desacuerdos respecto de qué proyectos priorizar y malestar por 
expectativas incumplidas cruzadas entre los productores y entre estos y las instituciones, socavando el 
espiritu cooperativo. Si bien es posible identificar momentos donde se puede observar una mayor 
cohesidn entre los asociados, vinculados a las grandes crisis sectoriales (problemas sanitarios, grandes 
sequias). 
Mas alla de las limitaciones, muchas devenidas del contexto econdmico imperante y en la carencia de 
apoyo publico, las institucionales cooperativas han cumplido el rol de vincular a los actores productivos 
entre si, con otras instituciones y organismos pUblicos y privados de apoyo, influyendo en el grado de 
desarrollo de la apicultura nacional. 
En la actualidad, ante la gran crisis del sector por el despoblamiento de las abejas meliferas estas 
organizaciones sostienen a los productores primarios y se constituyen en los portavoces de la 

problematica sectorial.



Bibliografia 
Carricat, Pedro (2012). Cooperativas Rurales y Territorios en la Regién Pampeana Argentina. 
Transformaciones sociales, econémicas y organizacionales. La Colmena. ISBN: 978-987-9028-78-0, 444 
paginas. Afio 2012. 
Cracogna, Dante (2013). Las cooperativas y su dimension social. Revista Pensar en derecho, 3. Recuperado 
de: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/las-cooperativas-y-su- 
dimension-social.pdf 
Cracogna, Dante (1977). El cooperativismo en la Argentina. Volume 4 of Serie Iniciacién Ediciones 
Intercoop. 

Barsky, A. (2005). El periurbano productivo, un espacio en constante transformacion. Introduccién al 
estado del debate, con referencias al caso de buenos aires, Scripta Nova, Revista Electr6nica de Geografia 
y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. VoL. IX, nim. 194 (36). 
Estrada, M. E. (2015a). Rasgos de la territorializaci6n en complejos productivos no tradicionales basados 
en recursos naturales. La apicultura en el Sudoeste Bonaerense, Tesis Doctoral, Departamento de 
Geografia y Turismo, Universidad Nacional del Sur. Junio de 2015. 
Estrada, M. E. (2015b). Productores apicolas nacionales. Tipificacion, desempeiio y su rol en el territorio, 
XLVI Reunion Anual de la Asociaci6n Argentina de Economia Agraria - Tandil, Universidad Nacional del 
Centro, 4,5 y6 de noviembre de 2015. 
Estrada, M. E. (2005). “Cooperativismo apicola: jestrategia en crisis o necesidad renovada?”, lV Jornadas 
Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. 9, 10 y 11 de noviembre de 2005. Facultad de 
Ciencias Econémicas - UBA. 
Gorenstein S, Gutiérrez R y Barbero A (2000): “El asociativismo agrario en la argentina: los senderos de 
reconversiOn de las cooperativas agropecuarias pampeanas”; X World Congress of Rural Sociology- 
XXXVI Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, Rio De Janeiro, agosto. 
Gorenstein S$ (1998). Diagndstico y propuestas asociativas para consorcios productivos del Sudoeste 
Bonaerense, Intermunicipal de Desarrollo Regional y el Intermunicipal Bahia Blanca-Coronel Rosales; 
Documento de trabajo IPAC/UNS, La Plata. 
Goslino, Martin (2017). Apicultura en el sudoeste bonaerense: una propuesta de eficiencia y 
sustentabilidad en esquemas de comercializacion conjunta. (Tesis de Magister en Economia Agraria sin 
publicar). Universidad Nacional del Sur. Bahia Blanca, Argentina. 
Lattuada, M. Y Renold, J. (2004): “El cooperativismo agrario ante la globalizacion”, Siglo Veintiuno Editores 
Argentina. 

Levin, A. y Verbeke, G. (1997). El cooperativismo argentino en cifras. Tendencias en su evolucion: 1927 - 
1997, Documentos del Centro de Estudios de Sociologia del Trabajo N° 6, Buenos Aires. 
Ocampo, Leonor (2008). El asociativismo como respuesta a las problematicas sociales: Rol del Estado. V 
Jornadas de Sociologia dela UNLP. Universidad Nacional deLa Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educacién. Departamento de Sociologia, La Plata. Disponible en linea en: 
https://www.aacademica.org/000-096/676.pdf 
Oszlak, 0. y O'Donell, G. (1995). “Estado y politicas estatales en América latina: hacia una estrategia de 
investigacién”. Redes, Universidad Nacional de Quilmes, vol. 2, N° 4, pp. 99- 128, 
Plennerth, M., & Natalia, A. (2014). Las cooperativas sociales como herramientas de integracion socio- 
laboral de sectores vulnerables. Disponible en linea en: 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9803/1/TTS MachadoPlennerthAna.p 
df 
Plotinsky, Daniel (2015). Argentina: Politicas Publicas y Cooperativismo (1976 - 2015). IX Congreso 
Internacional Rulescoop. Respuesta de la Universidad a las necesidades de la economia social ante los



desafios del Mercado. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/50614/Documento completo _.pdf?sequence=1 
Real Ortellado, M. (2004). La apicultura en La Pampa. Una contribuci6n al conocimiento de la actividad 
apicola en La Pampa hasta el afio 2001, Publicaci6n de divulgacién técnica N° 85 ISSN 0325-2167, 
noviembre de 2004, Ediciones Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria. 
Sala Rios, Mercé, Torres Solé, Teresa y Farré Perdiguer, Mariona (2015). El empleo de las cooperativas. Un 
analisis comparativo de sus fases ciclicas y de su grado de sincronizaci6n. CIRIEC-Espafia, Revista de 
Economia Publica, Social y  Cooperativa 83: 115-142. Disponible en linea en: 

http://www.redalyc.org/html/174/17440036006/ 
Salizzi, E. (2014). “Reestructuracion economica y transformaciones en el agro pampeano: la expansidn del 
cultivo de la soja y sus efectos sobre la apicultura bonaerense en los inicios del siglo XXI”, en: Estudios 
Socioterritoriales,16 (1), pp.13-46. 
Tourn E., Marconi, A, laconis, D. y Gallez, L. (2012). Importancia socio-productiva de la apicultura en la 
region de influencia del INTA EEA Bordenave. AgroUNS 18:18-22. 
Travadelo, M., Suero, M., Maina, M., Brizi, M., Rossler, N., & Caporgno, J. (2012). Las cooperativas apicolas en 
la provincia de Santa Fe y Este de Cordoba, Argentina: | - Caracterizacién de las actividades y servicios 
ofrecidos a los apicultores en su vinculacién con los mercados. Revista De Investigaciones De La Facultad 
De Ciencias Agrarias : UNR, 0(19), 027-033. Disponible en: 
http://www.cienciasagronomicas.unr.edu.ar/journal/index.php/agronom/article/view/26 
Vuotto, M. (2011). Acerca del cooperativismo de trabajo en la Argentina. Centro de Estudios 
de Sociologia del Trabajo - FCE -  UBA N° 6. — Disponible — en: 
http://www.vocesenelfenix.com/content/acerca-del-cooperativismo-de-trabajo-en-la-argentina



CONTRATO Y RECIPROCIDAD. LOS INTERCAMBIOS DE LOS 
PUEBLOS ANDINOS. 
EL CONTRATO Y EL DERECHO ALA IGUALDAD EN EL DERECHO 
ARGENTINO 
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Los intercambios han sido siempre en las sociedades, los modos a través de los cuales los pueblos se han 
comunicado y han realizado la circulaci6n de sus productos. 
Desde una visién occidental, y capitalista, hemos entendido que la operacién econdmica de intercambio 
previa al uso del dinero ha sido siempre el trueque. Sucede que hubo sociedades como las andinas, que 
utilizaron otros tipos de intercambios basados en sistemas de reciprocidad y complementariedad de 
recursos, que les permitié tener economias muy sofisticadas, sin que existiera el dinero. Las categorias de 
estas economias, si bien no responden a los patrones propios del mercado formador de precios, es decir, a 
lo que hoy entendemos por comercio, tuvieron mercados, circulaci6n de productos, excedentes y un 
sistema econdmicoy figuras juridicas que les permitieron organizar sociedades en las que nohayregistros 
de hambruna, hasta la llegada de Los espafioles.- 
En este trabajo, partiendo de un analisis econdmico desde las ideas de Marcel Mauss y Karl Polanyi, nos 
proponemos demostrar que los pueblos andinos mantienen esta concepcidn de intercambio, lo que incide 
directa o elipticamente en la negociaci6n que realizan, no solamente entre ellos, sino también cuando lo 
hacen con alguien que es de afuera de su comunidad. 
La hipotesis de nuestro trabajo radica en demostrar La influencia que tiene la concepcion de intercambio 
en la conformacidn del consentimiento, en el sentido que cuando un andino contrata, estan presentes los 
principios de reciprocidad y complementariedad de recursos. Al no contemplarse ello en nuestra ley, es 
decir, la diferente pauta cultural en la concepci6n del intercambio, esto convierte al contrato en 
instrumento de dominacidn y exclusién, pues a través de él han sido despojados de sus bienes, de su 
cultura.- 
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1.-Los Intercambios 
Los intercambios han sido siempre en las sociedades, los modos a través de los cuales los pueblos se han 
comunicado y han realizado la circulaci6n de sus productos. 
Desde una vision occidental, y con la concepcién de un tiempo lineal y capitalista, hemos entendido quela 
operacion econdmica de intercambio previa al uso del dinero ha sido siempre el trueque. Por lo tanto las 
sociedades que no utilizaron el dinero como moneda de cambio, no tuvieron mercado, no tuvieron 
comercio, y en consecuencia no hubo excedentes de capital, en sus economias, ni siquiera una economia 

compleja que requiera de otras formas juridicas, que no sea el trueque o la permuta, para dar respuestas 
a sus actividades y necesidades econdémicas. Asi y convencidos en que la eleccidn de los recursos 
intercambiables se fund6 siempre en la escasez de los mismos, afirmamos que en una evoluci6n de las 
sociedades, aparecié el mercado formador de precios, en donde el intercambio se realiza utilizando una 
unidad de medida y se limita a actividades individuales reciprocas de Los individuos, en donde la escasez, 
determina la negociaci6n, y el regateo y la ventaja los elementos esenciales, estructurales y finales del 
negocio arribado. 
Sucede que en la historia de la humanidad, hubo sociedades como las andinas, que utilizaron otros tipos 
de intercambios basados en sistemas de reciprocidad y complementariedad de recursos, que les permitid 
tener economias muysofisticadas, sin que existiera el dinero. Las categorias de estas economias, si bien no 
responden a Los patrones propios del mercado formador de precios, es decir, a lo que hoy entendemos por 
comercio, tuvieron mercados, circulaci6n de productos, excedentes y un sistema econdémico y figuras 
juridicas que les permitieron organizar sociedades en las que no hay registros de hambruna, hasta antes 
de que llegara el capitalismo.- 
En este trabajo, partiendo de un analisis econdmico desde las ideas de Marcel Mauss y Kart Polanyi, nos 
proponemos demostrar que los pueblos andinos tuvieron estos sistemas de mercadoy queen laactualidad 
en las comunidades collas, mantienen esta concepcién del intercambio, lo que incide directa o 
elipticamente en la negociacidn que realizan, nosolamente entre ellos, sino también cuando lo hacen con 
alguien que es de afuera de su comunidad. La hipétesis de nuestro trabajo radica en demostrar la 
influencia que tiene esta pauta cultural en la conformacién del consentimiento, en el sentido que cuando 
un colla contrata, estan presentes los principios de reciprocidad y complementariedad de recursos. Al no 
contemplarse ello en nuestra Ley, es decir, la diferente pauta cultural en la concepci6n del intercambio, 
esto convierte al contrato en instrumento de dominacién y exclusién, pues a través de él han sido 
despojados de sus bienes, de su cultura.- 

2.- Componentes de la economia colla: 
a) Los sujetos econdémicos, las relaciones sociales y el control de los pisos ecoldgicos (la verticalidad): Para 
hacer un estudio de las economias de los pueblos collas, es preciso hacer referencia a un patron andino 
denominado “el control vertical de un maximo de pisos ecol6gicos”**. El antropdlogo John V. Murra, en 
quien basamos nuestros estudios y a quien se atribuye este hallazgo, dice que el control simultaneo de 
archipiélagos verticales fue un ideal andino antiquisimo, compartido por etnias muy distintas entre si, 
geograficamente y en cuanto ala complejidad de su organizaci6n econdémica y politica. Sin embargo, y a 
pesar de las diferencias que habia entre todas las etnias que ocuparon los Andes, el control simultaneo de 
islas 0 pisos ecolégicos se dio en todas ellas como una manera de acceder a los recursos naturales. 
Consistia en: a través de colonias permanentes, ellos controlaban recursos que estaban alejados de sus 
centros mas poblados. La poblaci6n hacia un esfuerzo permanente para asegurarse el acceso a “islas” de 
recursos, colonizandolas con su propia gente, a pesar de las distancias que las separaban de sus nucleos 

  

1SMURRA, John; Ei Mundo andino, poblacién, medio ambiente y economia, cap. VI: “Economia andina, el tributo y los 

mercados’, reimp., Peru, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2004, pp. 86-125.



principales de asentamiento y poder. Se buscaba el acceso a recursos que no se daban en La zona nuclear, 
donde se establecia el grueso de la poblacién y el mando politico. Murra sostiene que no se trataba de 
migraciones estacionales, de comercio ni de trashumancia, sino del acceso a y el control de los recursos 
naturales, en forma simultdnea, por distintas etnias. En ese sentido dice: La autosuficiencia comunal es 
una forma antigua de organizacion social en los Andes. La consecuencia mds importante de tal formade 
organizacion, para adquirir los recursos que necesitan, consiste en que los miembros de una comunidad 
tienen que distribuirse efictentemente en el espacio, a través desu territorio. Las zonas donde se dan tales 
recursos pueden estar ubicadas a cercana proximidad una de la otra oa distancias considerables, segun 
los patrones ecoldgicos que rijan ensu territorio’”. Aun cuando las distintas etnias compartian el nicho o 
el piso ecolégico, cada cual sabia en qué tiempo podian ejercer sus derechos a los recursos. Lo 
caracteristico del sistema es que la autoridad étnica mantenia colonias permanentes asentadas en la 
periferia para controlar los recursos alejados. Estas “islas” étnicas, separadas fisicamente de su nucleo 
pero manteniendo con él un contacto social y trafico continuo, formaban un archipiélago, un patron de 
asentamiento tipicamente andino. 

b) Pautas de integracién: la reciprocidad, la redistribucion y el intercambio: Las relaciones que existian 
entre el nucleo y la isla periférica eran de reciprocidad y redistribucién. Reciprocidad, redistribucidn e 
intercambio, son formas de integracién econdmicas. La reciprocidad supone movimientos entre puntos 
correlativos de agrupaciones simétricas, y presupone un trasfondo social de agrupaciones distribuidas 
simétricamente. La redistribucién consiste en movimientos de apropiacién en direcci6n a un centro 

primero y, posteriormente, desde ese centro hacia afuera otra vez. Depende de la presencia de cierto 
grado de centralizacion en el grupo. Por intercambio, finalmente, entendemos movimientos reciprocos, 
como el que existe en un sistema de mercado formador de precios. La redistribuci6n abarca el concepto de 
consumo colectivo, mientras que la reciprocidad, el de produccién. El centro de un sistema de 
redistribuci6én es el lugar en el que convergen diferentes relaciones de reciprocidad, donde cada 
protagonista puede depositar algunas de sus riquezas y obtener otras. Se trata de una forma de 
organizaciOn de las conductas de reciprocidad. En la redistribucién, el intercambio esta ligado a la 
distribucién de productos terminados en el seno del grupo y no a la adquisicion de bienes de producci6n, 
como es el intercambio mercantil.”? En la esencia de la reciprocidad estan los dones, cada grupo dona el 
excedente para que se reparta entre todos, de acuerdo a lo que necesiten consumir y no puedan producir 
por el lugar en el que se encuentran. A diferencia de las categorias capitalistas, en el sistema de 
reciprocidad de los dones, el consumo determina la producci6n. No se trata de un intercambio de 
donaciones entre socios, en el sentido: porque un grupo dona papas acambio, recibe maiz. Se caracteriza 
por una estructura triddica, en el que aparece el tercero, se dona al circuito, alliingresa el tercero a quien 
pasa el don y vuelve en otro don, en lo que se necesita. Quien mas dona, 0 a cambio del don, se obtiene 
prestigio, crédito, honores, poder, el poder de redistribuir, etc. EL don, genera en el otro grupo, la 
obligacién de realizar otro don ala comunidad -por eso se las llama conductas de reciprocidad-, no de 
restituir el don, yen la circulacion de los dones esta la riqueza”’. 
La producci6n de la riqueza le permite al hombre tomar conciencia de un hecho natural, y reproducirlo. 
Esta reflexién hace que se reconozca y se nombre a partir del don comoser viviente. Esta apropiaci6n desi 
mismo, que es a su vez una separacion de su naturaleza original, le permite llamarse ser viviente, le 
confiere rostro, dignidad y, sobre todo, poder: el poder de La vida, poder sobre Los otros, prestigio, crédito. 
Sieldones consumido sin ser reproducido, el ciclo dela abundancia se interrumpe ysobreviene la muerte. 

  

17 MURRA, J.; op. cit., p. 107. 
18 POLANYI, Karl, ; Comercio y mercado en Ios imperios antiguos , Barcelona, Ed. Labor, 1976, p. 289.- 

19 TEMPLE, Domingo; La Dialéctica del don, trad. Maria Rosa Montes, La Paz, Bolivia, Hisbol, Aumm y R&C, 1986, 

p. 7yss.



Por el contrario, si el don se convierte en otra fuerza de producci6n y luego de redistribucién, entonces 
recobra su forma primigenia: es la vida humanizada, es la vida social”°.La moneda del dones, entonces, la 
medida del prestigio y del poder de redistribuci6n de una comunidad, cuyo jefe politico es ademas el 
centro de redistribucidn. En definitiva, y en virtud de este sistema de control vertical de pisos ecolégicos 
en el que los vinculos y las relaciones sociales se daban a través de pautas de integracién basadas en la 
reciprocidad y redistribuci6n, la organizaci6n de las sociedades andinas se daba de esa manera y Los 
derechos se reclamaban y ejercian a través de lazos de parentesco, mantenidos y periédicamente 
reafirmados ceremonialmente en sus asentamientos de origen. Aunque vivian y trabajaban lejos, Los 
moradores de Las islas periféricas formaban parte de un mismo universo con Los del nucleo, compartiendo 
una sola organizacién social y econdémica. Este trafico permitia el acceso simultaneo de una misma 
poblacién a recursos muy distantes entre si. El transporte de productos sucedia no porque hubiera 
mercado 0 comercio, sino porque las poblaciones controlaban islas de recursos que les eran propias. Los 
pobladores que se trasladaban a esos lugares, denominados mitmaquna”, lo hacian para obtener los 
recursos que les pertenecian, y de alli los trasLadaban a los centros poblados de los que eran originarios. 
Era un sistema basado en la complementariedad ecoldgica. El control era vertical, en el sentido de una 
verticalidad fisica. En los centros de control se redistribuian los productos. En los Andes, el asiento de 
poder y la alta densidad demografica se ubicaban por encima de los 3.400 m.s.n.m. Entonces, la 
reciprocidad era un sistema organizativo socioecondmico que regulaba las prestaciones de servicios a 
diversos niveles y servia de engranaje en la producciény distribucién de bienes. Era un ordenamiento de 
las relaciones entre los miembros de una sociedad cuya economia desconocia el uso del dinero”. 
Cuando se instalé el Tawantinsuyo se mantuvo el patron, pero el control, mas que vertical, se convirtié en 
estructural. El Inca, como Estado poderoso que debia obtener recursos, utiliz6 en los lugares y etnias 
conquistadas el modelo basado en el sistema de los archipiélagos, colonizando islas ecolégicas con 
grupos de personas que enviaban. Posiblemente por las grandes distancias que separaban a los colonos 
de los centros poblados de origen, en esta época hayan perdido de alguna manera la relacién con sus 
centros, pues como el modelo era utilizado para obtener los recursos del Estado, ellos guardaban o 
traficaban los productos para el inca y no para sus etnias. Por eso decimos que la verticalidad pas6 a ser 
estructural®, Sin embargo, entre las etnias y en sus relaciones entre si, dice Murra, hay amplia evidencia 
de la existencia de los archipiélagos durante los siglos de la colonia, a pesar de las presiones contrarias de 
encomenderos, hacendados, corregidores y sus reducciones, y composiciones de tierras. Hasta hoy, hay 
poderosa continuidad y vida en el ideal del archipiélago, a pesar de las presiones contrarias de los 
agrénomos, expertos internacionales y empleos de reforma agraria en las diversas republicas andinas™. 

  

°°TEMPLE, D.; op. cit., p. 9. 
a1 Mitamaq —en plural, mitmaquna— significa en quechua “gente reubicada lejos de su grupo étnico originario”. El 

Ba 
verbo mitiy quiere decir “partir”, “ser enviado”. 

22 ROSTWOROWSKI, Maria; Historia del Tahuantinsuyo, 2.7 ed., Lima, IEP, 2006, pp. 68-69. 

3 "Cuando la invasion europea de 1532, el Tawantinsuyu era un Estado en el cual la previa concepcién del archipiélago 

ecolégico estaba en neta contradiccién con su reutilizacién y proyeccién con fines militares en las nuevas condiciones 

que acompafian el cambio de escala. Habija otros puntos de tensién en el Tawantinsuyu: el sistema de mit’a en lugar 

de tributo para crear los ingresos del Estado; el aumento en la proporcién de la poblaci6én total extraida de su contexto 

étnico para ser mitmagq, yana, aqila o kafiari, dedicada exclusivamente a propésitos estatales; el esfuerzo de concentrar 

y monopolizar en las instituciones redistributivas estatales el intercambio y otros traficos de bienes. Cada una de estas 

instituciones funcionaban en intima relacién con los archipiélagos verticales. No es dificil ver que en 1532 la sociedad 

andina, su economia, sus aparatos administrativos y politicos, estaban en el umbral de profundas transformaciones 

que la invasién europea detuvo y desvi6” (MURRA, J., op. cit., p. 125). 

*4 MURRA, J.; op. cit., p. 122.



3.- Actuales practicas comerciales: Actualmente los pueblos collas, como la mayoria de los pueblos 
andinos, realizan sus intercambios en las ferias. Alo largo de toda la puna y la quebrada, juntamente con 
poblaciones de Bolivia, se realizan ferias que son una mezcla de fiesta y de comercio, a la usanza de ellos. 
Digo esto porque en estas ferias se mezcla La fiesta con invitaciones, agasajos, musica, bailey espectaculos 
de canto, con los intercambios de los productos que traen de los lugares distantes de donde vienen. Asi, 
pues, el caracter oral y vivo de estos intercambios me llevé a desarrollar un estudio de campo referidoa 
dos de estos encuentros, ambos anuales: la “Ferias del Trueque” (Yavi) y la “Manca Fiesta” o “Feria dela 
Olla” (La Quiaca). Con la colaboracion de la Antropologa Olivia Ange, he podido comprobar la manera que 
tienen de vincularse y de realizar estas transacciones. Desde la perspectiva de Ange”, en estas ferias las 
transacciones se resumen en tres: trueque, intercambios comerciales y dones. Estas, a su vez, pueden estar 
revestidas deritualidad, un rasgo que, en definitiva, va a determinar el tipo de transacci6n de quese trate. 
Seguin Ange, el trueque es un mecanismo de intercambio de bienes. Pero no se trata de cualquier 
intercambio, sino de aquel que se hace conforme a un cddigo preestablecido por los ancestros y la 
Pachamama~. El objetivo de este proceso es intercambiar el excedente de la produccién doméstica con 
objetos o unidades que el grupo no produce, para asi asegurar la complementariedad de su 
aprovisionamiento. En este esquema, las personas —o grupos— se desprenden de un bien cuyo valor de 
uso subjetivo es reducido, para obtener otro cuyo valor se encuentra acrecentado. Lo que se mide no es 
tanto el peso de los productos como el esfuerzo que ha sido necesario para producirlos, y alli se incorpora 
el valor de los territorios respectivos y su facultad de generar riquezas. Estos trueques no comerciales, 
como ella los llama, son la transaccién mas explicita de la cultura colla: son los que responden “al caracter 
reducido del control vertical de los pisos ecolégicos hoy en dia”. La ventaja de la transaccién se encuentra 
en un cambio cualitativo y no cuantitativo. Acompafian a estas transacciones la yapa (voz aymara que 

significa “aumentar”, “agregar’) que certifica el éxito de la transacci6n y auspicia intercambios futuros. 
Ange dice: es probable que los protagonistas se vuelvan compafieros de cambio privilegiados que se 
buscaran en las fiestas ulteriores. No es nada raro que una relacién social nazca de esta 
complementariedad econdmica, al transcurrir los encuentros, podran ser amigos y hasta compadres. Se 
trata de compafieros econdmicos privilegiados, que se reservan en cada fiesta la parte mas linda de su 
producci6n. Aparece asi la yapa como un medio para nutrir o confirmar una relaci6n particular, en la que 
el afecto y el interés se muestran indisociables. 
De la descripcidn de las conversaciones que tuve con la gente de las ferias y con la antropdloga, pude 
comprobar que las pautas de reciprocidad y de complementariedad de recursos, como légica que 
acompafia a los intercambios, estan presentes. A veces mas fuerte y otras en menor medida. Ain en las 
ventas por dinero, aparece la idea de ser generoso para poder intercambiar mejor (rogar para obtener). 
Esa es una pauta de reciprocidad muy arraigada. Comprobé el principio de la complementariedad de 
recursos en el modo de determinar el valor del producto, en la comprension de las necesidades propias y 
las del otro; como pauta de equivalencia en el intercambio; en el traslado de personas a lugares distantes; 
en el movimiento de los productos para ser consumidos por los distintos grupos segin el lugar del que 
vienenyen lanecesidad de estar presente en ellugar central de los intercambios como modo de mantener 
vigente el lugar de origen y las relaciones sociales. También, que consideran que el intercambio de los 
bienes producidos en colaboracién con la pachamamaes “una obligaci6n moral”. 

4.- Mercancia, un concepto cultural 

  

25 ANGE, Olivia; Dar un buen cambio. Ethnographie des foires de troc dans les Andes argentines. Tesis doctoral no 

publicada, Université Libre de Bruxelles, 2010. 

28 Dor pachamama debe entenderse la madre tierra, la naturaleza, el ambiente, el mundo, el cosmos, etc. Pacha 

significa “espacio”, “tiempo”.



Por mercancias”, en el sentido comin del término y desde la economia, decimos que son los articulos que 
poseen valor de uso y valor de cambio. Pero también decimos, siguiendo a Kopytoff que la producci6n de 
mercancias es también un proceso cultural y cognoscitivo: las mercancias no solo deben producirse 
materialmente como cosas, sino que también deben estar marcadas culturalmente como un tipo 
particular de cosas. Es decir, de la gama total de cosas disponibles de una sociedad, solo algunas de ellas 
se consideran apropiadas para ser calificadas como mercancias. Ademas, lamisma cosa puede concebirse 
como mercancia en cierto momento, pero no en otro. Por Ultimo, la misma cosa puede ser vista 

simultaneamente como una mercancia por una persona y como algo distinto por otra. Estos cambios y 
diferencias en materia de cuando y como una cosa se convierte en mercancia, revelan la economia moral 
que esta detras de la economia objetiva de las transacciones visibles®. De este modo, decimos que el 
intercambio es un rasgo universal dela vida social humana; en lo que difierenlas sociedades es enel modo 
en que la mercantilizaci6n, en tanto expresién del intercambio, se estructura y se relaciona conel sistema 
social; en los factores que la impulsan u obstruyen; en las tendencias a largo plazo para expandirla o 
estabilizarla, y en las premisas culturales e ideoldgicas que subyacen a su funcionamiento”. 
Desde esta perspectiva, la posibilidad deser intercambiada es lo que convierte a una cosa en mercancia. 
Este intercambio puede ser por dinero —la venta es su mayor expresién— 0 no, como en las economias no 
monetarias, y aun asi seguirsiendo mercantiles. En occidente, o en laldgica occidental, la transacci6n que 
involucra a las mercancias es inconexa, en el sentido de que el propdsito primordial e inmediato de la 
transacci6én es obtener el valor de la contraparte, y esto para los economistas constituye también su 
funcién econémica. En estos casos, la finalidad dela transacci6n no es despejar el camino para emprender 
otro tipo de transacciones, sino que es terminal. En cambio, en los intercambios que se suceden en las 
relaciones de reciprocidad, —es decir, cuando el regalo se obsequia para evocar la obligaci6n de recibir 
otro a cambio, el cual producirda su vez una obligaci6n similar: una cadena de regalos y obsequios—, no 
existe esta finalidad, y por ello cada transacci6n no es inconexa, ni en principio terminal, a pesar de 
involucrar como obsequios cosas que normalmente se usan como mercancias (comida, banquetes, bienes 
de lujo, servicios, etc.). De este modo, en los intercambios por reciprocidad utilizados en las culturas 
andinas se persigue una finalidad distinta, a pesar de involucrarse en ellos mercancias, servicios y todo 
cuanto es considerado objetos intercambiables. Me estoy refiriendo a las relaciones sociales, de 
parentesco, de amistad y de poder (prestigio, crédito, liderazgo) que estan involucradas y se mueven 

  

27 «El sentido comun occidental contemporaneo, construido con base en diversas tradiciones histéricas en filosofia, 

derecho y ciencias naturales, tiene una fuerte tendencia a oponer ‘palabras’ y ‘cosas’. Aunque este no ha sido siempre 

el caso atin en Occidente, como Marcel Mauss lo sefiala en el famoso trabajo The Gift, la tendencia contemporanea 

predominante es considerar el mundo de las cosas como inerte y mudo, el cual es puesto en movimiento y animado, 

y en verdad conocible, solo mediante las personas y sus palabras. Sin embargo, en muchas sociedades histéricas las 

cosas no han estado tan divorciadas de la capacidad de actuar de las personas y del poder comunicativo de las 

palabras. [...] Asi, aunque desde un punto de vista tedrico los actores codifican la significacién de las cosas, desde 

una perspectiva metodolégica son las cosas en movimiento las que iluminan su contexto social y humano” 

(APPUDARAI, Arjun; La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancias, México, Grijalbo, 1991 p. 19). 

28 KOPYTOFF, Igor; La biografia cultural de las cosas: la mercantilizacién como proceso, en APPUDARAI, A, op. cit., 

p. 89-90: “En el pensamiento occidental contemporaneo, damos mas 0 menos por sentado que las cosas los objetos 

fisicos y los derechos sobre ellos— representan el universo natural de las mercancias. En el extremo opuesto, 

colocamos a las personas, quienes representan el universo natural de individualizacién y singularizacién. Esta 

polaridad conceptual de personas individualizadas y cosas mercantilizadas es reciente y, culturalmente hablando, 

excepcional. Las personas pueden ser y han sido mercantilizadas una y otra vez en incontables sociedades a lo largo 

de la historia, mediante aquellas instituciones ampliamente difundidas y conocidas con el término general de 

esclavitud”. 

22 KOPYTOFF, |.; op. cit., p. 94.



juntamente con los intercambios de cosas 0 servicios en un concierto de intercambios conexos donde la 
riqueza o el excedente se trasladan, excediendo la relaci6n individual. 
Por Ultimo, a la hora de intercambiar en el hombre andino aparece la comprensidn de la propiedad 
comunitaria que incide como pauta cultural en sus intercambios, pues su subjetividad se ha formado 
conforme a esta comprensién del todo comunitario. 

6.- Necesidad juridica de contemplar la diferente concepcion de intercambio. 
La necesidad juridica de que contemplemos esta pauta cultural, a la hora de resolver conflictos que 
tengan que ver con la celebraci6n, interpretacién, rescisi6n, cumplimiento, incumplimiento de los 
contratos celebrados entre collas o cuando uno de ellos no lo es, proviene de que genera una situacién de 
desigualdad juridica. En la esencia dela reciprocidad no esta el regateo nila ventaja, sino por el contrario 
se encuentra el don, que obliga a imitar la conducta de donar el excedente y no de restituirlo. A ello le 
sumamos que donar el excedente es una obligacién moral, la que aumenta cuando se trata de productos 
provenientes de la pachamama, de la madre tierra, que en definitiva son los productos que nuestros 
pueblos originarios de la quebrada y la puna, mas comercian.- 
En 1994, la Constituci6n Nacional sufrié una reforma significativa, el articulo 75, en elinc.17, consagré el 
reconocimiento de los pueblos indigenas, de sus culturas y de sus derechos, en igualdad de condiciones 
que a todos los demas. Esto dio lugar, al despliegue de un nuevo territorio juridico vinculado a la 
diversidad cultural.- A ello debemos sumarle la la incorporaci6n con rango constitucional de los Tratados 
sobre Derechos Humanos desarrollados en el ambito internacional(art. 75 inc. 22). Desde este nuevo 
escenario juridico politico, se abrieron asi las puertas al desarrollo de multiples instituciones, destinadas 
a garantizar el principio de igualdad y no discriminaci6n. 
Hasta ese momento el liberalismo politico habia entendido que, aun sin darle reconocimiento a las 
minorias, estas igual quedaban protegidas, pues bajo la concepcién genérica y abstracta de la “persona, 
sujeto de derecho” participaban de todos los derechos individuales en la misma proporci6n. Sin embargo, 
una mirada sobre la historia y la realidad nos fue mostrando el caracter falaz e ideoldgico de esta 
afirmaci6n.- 
Las doctrinas comunitaristas y multiculturalistas, subrayaron el papel central de la cultura en la 
identidad de los pueblos y las personas. A partir de aqui, la tradicion liberal fue puesta también en crisis, 
sobre todo por proponer la practica de una politica de inaccién estatal frente ala diversidad cultural, por 
sostener la legitimidad —o justicia— de las “politicas neutrales” (o de falta de compromiso, o “no toma de 
partido”) en favor de minorias culturalmente desventajadas. Desde la doctrina latinoamericana se 
propone, incluso, el desafio de construir uncriterio superador dela perspectiva multicultural; un modelo 
que no conciba la diversidad cultural como un fenémeno estatico, sino que mas bien brega por la 
consolidaci6n de una “concepci6n intercultural” que permita la integraci6n de lo distinto y del “otro” 

  

30 “Tanto en la generosidad entre parientes 0 vecinos productivamente separados en la inmediatez del proceso de 

trabajo, como en la reciprocidad generalizada entre miembros de la misma comunidad o con miembros de otras 

comunidades, la redistribuciédn de productos de parte de la jerarquia local hacia otros miembros de la colectividad, el 

trueque y el comercio periférico de equivalentes en ferias y mercados regionales, el producto entregado, puesto en 

circulacién, es un producto que no ha perdido su utilidad directa, inmediata, ante su productor. Y si es entregado a otro 

individuo, lo es porque representa precisamente un cuerpo de utilidad para el que lo entrega; si se esta despojando de 

él no es porque es la Unica forma de realizacién continua de su valor de uso, sino porque espera obtener con él otros 

valores de uso complementarios que requiere, como productos alimenticios que no produce, ayuda para otras 

empresas que cada miembro de la colectividad no puede emprender solo, el cumplimiento de lazos de unidad que 

reafirman la amplitud posible de las fuerzas productoras complementarias disponibles, prestigio, que es el cimiento de 

relaciones de poder, o simplemente desprendimiento simbdlico y festivo, etc. En todos los casos, el producto puesto 

en circulacién no pone en riesgo la preservacién de los elementales medios de reproduccién material de la unidad 

productora celular, porque esta circulacién es la forma social de obtenerlos para el consumo o porque una parte de 

ellos queda para el autoconsumo” (GARCIA LINERA, A.; op. cit., p. 69 y ss.).



como parte de lo comin, como dimension constitutiva del todo social. En suma, como sujeto cultural 
diverso pero inmerso en la comunidad. 
Como consecuencia de ello, y como una manera de dar respuesta a este nuevo escenario juridico, 
proponemos un sistema de derecho basado en el pluralismo juridico, que no es mas que admitir que 
existen distintos ordenamientos juridicos diferentes al del Estado, que también expresan el derecho y que 
pueden dar soluci6n a los conflictos juridicos. Es lo que se ha llamado el plurijuridismo, que importa una 
ampliacién progresiva de las fuentes del derecho. En contra posicidn a las teorjas monistas del derecho, 
nos pronunciamos por un derecho plural intercultural, en el que la diversidad delas culturas esta presente 
yel quenos obliga aconsiderar a las culturas en una situaci6n de simetria y deigualdad, como una manera 
diferente de nombrar las mismas cosas.
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Resumen 

La ponencia explica e interpreta la trayectoria recorrida por la Comunidad Indigena Amaicha del Valle 
(CIAV) en la bUsqueda de opciones de desarrollo comunitario contrapuestas (o complementarias) a las 
teorjas clasicas del desarrollo capitalista. La aproximacion a la Economia Social y Solidaria (ESS), segtin 
la visién de Coraggio como un proyecto de acci6n colectiva para contrarrestar las tendencias negativas 
del sistema capitalista y construir un sistema alternativo que responda a un principio ético de vida con 
dignidad, libertad, democracia y en equilibrio con la naturaleza, permitié establecer puntos de contacto 
con la ética del Buen Vivir (Sumaj Kawsay), definida en las reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia 
y posteriormente adoptada como proyecto politico dela CIAV en 2004. 
Uno de los hitos fundantes del propdsito del Buen Vivir, esta representado por el disefio, la creaci6n y la 
puesta en marcha de la Bodega Comunitaria Los Amaicha, como uno de los caminos a seguir en esa 
busqueda. Pese a que esto supone un complejo proceso de transiciones plurales no exento de 
contradicciones internas e inconvenientes externos, la Bodega Comunitaria representa una iniciativa 
emblematica de la autogesti6n comunitaria, como asi también un gran desafio para la organizaci6n 
ancestral que gobierna la Comunidad (Asamblea General Comunitaria, Consejo de Ancianos y Cacique). 
Este desafio contempla: la gestién de los fondos para la materializacién del edificio, instalaciones y 
equipamientos; las complejas tareas de la produccién vitivinicola (provision de materia prima y 
procesamiento de la misma con patrones de alta calidad enoldgica); y las diversas actividades de 
comercializaci6n en un marco de dificiles condiciones de competencia. Un mayor desafio alin esta 
representado por la consolidacién de formas de gestién que incorporen la participacién y el 
empoderamiento de los comuneros en todas las fases de planificaci6n y operacién de este 
emprendimiento dela ESS. 
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1. Introduccion 
Este trabajo pretende introducir algunas reflexiones relacionadas con la puesta en marcha y operaci6n de 
un emprendimiento de la Economia Social y Solidaria construido y administrado por una organizacion 
indigena, la Comunidad de Amaicha del Valle, perteneciente a la Union de Pueblos de la Nacién Diaguita. 
Estas reflexiones giran en torno a la trayectoria de la Comunidad, su adscripci6n a la tradici6n andinadel 
Buen Vivir y sus vinculos con el mundo indigena (dentro y fuera del pais), con el Estado - Nacion y con la 
sociedad en general. 
Desde el mundo indigena provienen una serie de elementos que definen la pertenencia identitaria; desde 
larelaci6n con el Estado se han consolidado y fortalecido mecanismos de negociacion y cooperaci6n; y la 
relacién con la sociedad, a través de la cual se ha desarrollado en los ultimos afios un proceso de 
reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios como sujetos sociales de derecho. De alguna 
manera, todos estos elementos se encuentran integrados en el proyecto que presentamos comoestudio de 
caso: la Bodega Comunitaria de Los Amaicha, cuyo origen, desarrollo y consolidaci6n, tratamos de 
describir en esta ponencia. 
En uncontexto de desarrollo vitivinicola empresarial excluyente, signado por el monocultivo de la vid, el 
desplazamiento de comunidades campesinas, la sobrexplotaci6n de los recursos naturales y la 
acumulaci6n privada de la riqueza, como es el modelo imperante en el Valle Calchaqui salteffo, la 
Comunidad Indigena Amaicha del Valle (CIAV), se propone un modelo de desarrollo vitivinicola opuesto al 
anterior, y caracterizado por la diversidad productiva, la solidaridad social y la sustentabilidad 
ambiental. Un emprendimiento de la economia social y solidaria, que con dificultades y contradicciones, 
avanza hacia la consolidacién del Buen Vivir como una respuesta a la crisis civilizatoria del capitalismo. 

2. LaTrayectoria Comunitaria 
La Comunidad: paisaje y organizacion social 
Los territorios dela Comunidad Indigena Amaicha del Valle se encuentran comprendidos en la region de 
los Valles Calchaquies (Comuna Rural de Amaicha del Valle, Departamento Tafi del Valle, Provincia de 
Tucuman) y ocupan una extensién de alrededor de 52.000 ha, con una altitud media de 2.200 msnm, desde 
el Abra del Infiernillo, al Este, hasta el cauce del rio Santa Maria, al Oeste. La poblacién es de 
aproximadamente 6.200 habitantes, de los cuales 3.300 se encuentran concentrados en la Villa de 
Amaicha y en la localidad de Los Zazos, mientras que el resto constituye poblacién rural dispersa, 
asentadaen parajes y caserios del area montafiosa del pedemonte alto delas Cumbres Calchaquies, como 
Los Cardones, El Chaupifian, El Sauzal, Salas, El Antigal, Molleyaco, Yasyamayo, Ampimpa y El Tio. En el 
fondo de valle cercano al rio Santa Maria hay caserios dispersos como El Paraiso, La Maravilla, Encalilla, 
Tio Punco y Calimonte; y otros caserios menores sobre el pedemonte occidental de la Sierra del Aconquija, 
como Las Salinas y Los Colorados. 
La zona tiene unclima desértico, con precipitaciones entre 100 y 200 mm anuales, un alto déficit hidrico, 
veranos calidos y secos, alta heliofania e inviernos rigurosos con heladas intensas (de hasta -12 °C) y de 
larga duraci6on. Los suelos son franco arenosos a arenosos y con bajo contenido en materia organica. Las 
fuentes principales de agua para riego y consumo humano son los rios Los Corrales, Los Cardones, 
Ampimpa, Amaicha y Santa Maria, de caudales discontinuos. Hay ademas, muchas vertientes y aguas 
subterraneas de buena calidad en acuiferos semi-surgentes. Estas caracteristicas climaticas determinan 
excelentes condiciones agroecoldégicas para la obtencién de productos con cualidades organolépticas 
reconocidas por los mercados en los rubros de aromaticas, hortalizas y frutales, especialmente para la 
produccion de vid que presenta muy buenas condiciones para la obtencidn de vinos de alta calidad 
enoldgica. 
En los territorios predominan siete sistemas agrarios (Morandi y Cruz, 2015): a) fincas sin actividad 
agropecuaria; b) pequefios productores ganaderos de secano; c) pequefios productores de frutales; d)



pequefios productores fruticolas con cria de ganado ovino; e) pequefios productores de cereales y forrajes; 
f) pequejios productores diversificados y medianamente tecnificados; yg) tierras comunitarias (puestosde 
ganaderia extensiva y tierras de pastaje). Estos sistemas productivos ocupan casi exclusivamente fuerza 

de trabajo familiar, disponen de escasa infraestructura y cuentan con producciones hortifruticolas 
destinadas principalmente al autoconsumo. La produccién pecuaria en pequejia escala (carne, leche, 
huevos y lana) también tiene como destino principal el consumo familiar. La produccién artesanal de 
alimentos y fibras es destinada a la comercializacién local (vinos, mistelas, aguardientes, dulces, 
aromaticas, lana de oveja, tejidos artesanales y cueros). 
La Comunidad Indigena Amaicha del Valle (CIAV) es una organizacion de primer grado que esta 
conformada por tres 6rganos de gobierno: la Asamblea de Comuneros, el Consejo de Ancianos y el Cacique. 
Este Ultimo es electo cada cuatro afios por los comuneros, sean o noresidentes en el territorio. Lacondicién 
de comunero es otorgada por los organos de gobierno comunitario (Cacique y Consejo de Ancianos) a 
pobladores que, a partir de sus genealogias, acrediten filiaci6n con antepasados comuneros reconocidos. 
Los comuneros acceden a la tierra a través de una orden de posesion emitida por el Cacique y el Consejo de 
Ancianos. La concesion que recibe cada comunero puede heredarse, pero no venderse ni enajenarse, por 
lo cual la tierra no constituye una mercancia, sino un medio de vida, de reproducci6én familiar y de 
identidad. Esto implica, que no existe un mercado de tierras, sino un mecanismo de asignacién de parcelas 
para uso residencial, comercial o de servicios. Sin embargo, en la practica, aunque la compra no esta 
permitida ni por la legislacién provincial ni por la Constituci6n Politica de la CIAV, hay comuneros que 
ceden el derecho de posesi6n a un tercero a cambio de dinero u otras formas de remuneraci6n. 
El Ambito territorial dela Comunidad Indigenasesuperpone con la jurisdicci6n politico-administrativade 
la Comuna Rural, que es una categoria de la organizacién politica del Estado - Naci6n en una jerarquia 
inmediatamente inferior a la de Municipio, cuya autoridad maxima es el Jefe Comunal, elegido por los 
pobladores empadronados en ese distrito electoral. Deesta manera, la interseccién entre Comuna Rural y 
Comunidad Indigena, o dicho en otras palabras entre Estado-Nacién y Nacién Indigena, constituye una 
confluencia de procesos y experiencias, donde ambas formas de organizacién social coexisten en tensién, 
ya que ciudadania nacionale identidad étnica se requieren mutuamente para su reproduccién (Isla, 2005). 

3. El desarrollo de la vitivinicultura en los Valles Calchaquies y en Amaicha del Valle 
Si bien las transformaciones socio-territoriales de la regi6n de los Valles Calchaquies obedecen a 
fendmenos socioecondmicos diversos y complejos (retraccién de la agricultura campesina; 
desplazamiento delo rural frente a las dinamicas urbanas locales; impactos indirectos de la mineria; etc), 
los principales cambios en la estructura agraria y en el paisaje rural se expresan principalmente a través 
su fuerza impulsora mas potente: el agronegocio vitivinicola. Los cambios se expresan a través de 
diferentes fendmenos, como el incremento de la superficie cultivada con varietales viticolas de alta 
calidad enolégica; el aumento del numero, la capacidad y la distincién de las bodegas; el incremento de 
la superficie regada con sistemas de riego presurizados y agua subterranea; la inclusién de normas de 
calidad y de propiedad intelectual; la valorizacion del terrufio (el “terroir’) mediante indicaciones 
geograficas; nuevos mercados de trabajo; etc. 
Si bien algunas visiones tienen su imagen-objetivo del desarrollo anclada en este modelo de expansion 
vitivinicola, nuestra experiencia en terreno, asi como las conclusiones de diversos trabajos recientes (Belli 
y Slavutsky, 2008; Villarreal, 2010; Villagran, 2013; Vazquez y Alvarez, 2015; Rainer y Malizia, 2014 y 2015; 
Morandi y Cruz, 2017) demuestran que el boom vitivinicola de los Valles Calchaquies (y particularmente 
de los Departamentos Cafayate, San Carlos y Molinos, en la provincia de Salta), trajo aparejado un 
deterioro de la calidad de vida de la poblacién lugarefia, que se expresa en: el desplazamiento y 
relocalizacidn de campesinos, pueblos originarios y otras comunidades criollas debido al creciente valor 
de la tierra; la configuraci6n de una geografia de territorios expulsores de poblacién, de fuerza de trabajo



y de valores identitarios dela cultura campesina e indigena; el empeoramiento de la calidad del mercado 
laboral y de las condiciones de trabajo (altos indices de trabajo informal y mal remunerado; progresiva 
mecanizaci6n y automatizaci6n de las rutinas agronomicas y agroindustriales); crecientes dificultades de 
la poblacién local para el acceder a servicios, bienes e insumos basicos, debido a procesos de 
readecuacidon de la obra publica y de los circuitos comerciales, que privilegian las inversiones suntuarias 
en desmedro de las necesidades basicas de los lugarefios; el encarecimiento de los bienes de primera 
necesidad y pérdida de soberania alimentaria debido a la presién de los flujos turisticos sobre los 
mercados locales y a la presién de la especulacién inmobiliaria sobre las tierras destinadas a la 
produccién de alimentos; y por Ultimo, mayores restricciones para el acceso al agua (sea para uso 
doméstico o agropecuario), debido al alto consumo de agua superficial y subterranea por parte de la 
vitivinicultura empresarial. 
Frente a ese escenario, la CIAV se propuso liderar en su zona de influencia un modelo vitivinicola basado 
en los principios de la Economia Social y Solidaria: cooperaci6n, reciprocidad y una distribuci6n lo mas 
amplia posible de los beneficios generados por el emprendimiento productivo. 
Esta estrategia tiene dos pilares basicos: a) una estructura agraria asentada sobre sistemas productivos 
familiares diversificados, que enel caso de La viticultura estan constituidos por vihtedos de reducida escala 
(de 0,1 a 1,5 ha) y pequefias bodegas de vinos caseros y artesanales, que conviven en una misma finca con 
otras producciones fruticolas, horticolas y forrajeras; y b) una tradicién comunitaria que tiene como 
rasgos distintivos la reciprocidad yla identidad indigena. 

4. Labtsqueda de opciones de desarrollo comunitario y la ética del Buen Vivir 
En 2004 la Asamblea de la Comunidad Indigena Amaicha del Valle aprobé una nueva Constituci6n Politica 
(CIAV, 2004), que adopta, una serie de objetivos relacionados con la preservacion desu identidad cultural; 
con el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de comuneros y comuneras; con la protecciénala 
Naturaleza (Pachamama); y con la defensa del territorio comunitario. Para llevar a cabo estos preceptos 
de su Constitucion, la Comunidad posteriormente adopta la filosofia del Buen Vivir (Sumaj kawsay) como 
proyecto politico de desarrollo, a partir de las potencialidades sociales contenidas en la tradicién 
comunitaria. 
La cosmovision del Buen Vivir adoptada a partir de la tradicion andina (Oviedo Friere, 2011 y Huanacuni 
Mamani, 2010), le otorga a la Naturaleza una centralidad fundamental en el marco de relaciones 
arménicas entre los seres humanos entre si y entre éstos y los seres no humanos, y entre la sociedad y los 
ecosistemas. Es una nocién ética superadora del antropocentrismo productivista y de la acumulaci6n 
promovidas por la esfera capitalista; un proyecto cultural, que relaciona el territorio comunitario con los 
sistemas politicos interno (la comunidad y sus organos de gobierno) y externo (Estado - Nacién y sociedad 
no indigena). 
En el ambito socio - productivo de la Comunidad, las practicas del Buen Vivir se orientan alrededor de 
cinco ejes fundamentales: la soberania alimentaria (producci6n de alimentos sanos y seguros); el 
desarrollo vitivinicola comunitario como actividad comercial (vifiedos y bodega comunitaria); la 
producci6n de artesanias; y la comercializacidn de productos y servicios turisticos comunitarios con 
identidad geografica y cultural. 
La ética del Buen Vivir se vincula estrechamente con la Economia Social y Solidaria a través de la 
construccién de respuestas colectivas innovadoras, de resistencia y de disputa, en torno a otras economias 
posibles. Es una busqueda de transiciones socioecondmicas que se nutren tanto de practicas propias como 
de lecturas, normas y expresiones materiales que co-elaboran y difunden perspectivas civilizatorias 
alternativas. Mencionamos como ejemplos el propio devenir histérico de la Comunidad, las tradiciones 
andinas, las reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador y las interpretaciones y acciones puestas en 
practica para la valorizacion de los sistemas alternativos de produccién locales (De Sousa Santos, 2009;



Coraggio, 2011). Frente a los efectos de una estrategia de globalizacion que excluye grupos sociales, 
afecta la vida de millones de seres humanos y provoca desastres ecolégicos, el Buen Vivir se nutre de esos 
espacios culturales, intelectuales y normativos, para la produccién de discursos y de nuevos significados 
desde una perspectiva emancipadora. 

5. LaBodega Comunitaria de los Amaicha 
La Bodega como proyecto comunitario 

La idea de una Bodega Comunitaria surge de las autoridades de la CIAV en el afio 2010, con el propdsito de 
generar un emprendimiento colectivo que permita impulsar el desarrollo integral de la actividad 
vitivinicola en la zona, profundizando y extendiendo la produccién existente de sus comuneros y 
generando una infraestructura que permita el agregado de valor a partir del procesamiento de uva para 
vinos de alta calidad enoldgica. A partir de un proceso autogestionado, y por mandato del Consejo de 
Ancianos, se inician gestiones para acceder a las fuentes de financiamiento necesarias que permitan 
concretar la idea. En el afio 2011, se negocia con éxito y se obtiene el apoyo financiero de la Unidad para 
el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio Agricultura Ganaderia y Pesca de la Nacion (MAGyP), a través de sus 
diversos programas de desarrollo rural, como el PRODERNOA (Programa de Desarrollo Rural para el 
Noroeste Argentino) y el PRODERI (Programa de Desarrollo Rural Incluyente). 
Desde el inicio de estas gestiones, el proyecto contd con el acompafamiento del Gobierno de la Provincia 
de Tucuman, a través de la Secretaria de Micro, Pequefias y Medianas Empresas y Empleo (MIPyME y 
Empleo). La siguiente es una sintesis de las principales acciones llevadas a cabo durante los seis afios en 
que se desarroll6 la implementacidn del Proyecto de la Bodega: 
2011 

e Construcci6n Infraestructura de Base, con el apoyo dela Secretaria de MIPyME y Empleo dela Provincia 
de Tucuman y Subsecretaria de Desarrollo Rural (SSDR-MAGyP) a través del (PRODERNOA) y del 
programa de Bodegas familiares en el Valle Calchaqui del Ministerio de Desarrollo Social de laNacidn. 

e Créditos, asistencia técnica y capacitaci6n a grupos de vifiateros de la CIAV y otros productores 
regionales para la compra de equipos de riego en Los Zazos y otras zonas viticolas del Valle Calchaqui 
tucumano, con financiamiento del PRODERNOA. 

2013 
e Instalacién de infraestructura y adquisicion de equipamiento rotatorio para elaboradores de vinos 

caseros, con asistencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion (MDSN) yde la Subsecretaria de 
Agricultura Familiar (SSAF-MAGyP). 

e Proyectos para el Desarrollo del Sector Productivo del Valle Calchaqui, Secretaria de MiPyMe de la 
provincia de Tucuman y MAGyP. 

e Perforacién de un pozo en la localidad de El Tiu para la extracci6n de agua subterranea para uso 
industrial de la Bodega Comunitaria con el apoyo del Programa de Desarrollo de la Vitivinicultura 
Argentina (PROVIAR). 

2014/2015 
e Asistencia técnica y construccion de infraestructura total con asistencia del. PRODERI-UCAR. 
e@ Apoyo a la gestion comercial de la Bodega Comunitaria; construccién del Paseo de Artesanos y 

adquisicién de insumos secos (Ministerio de Desarrollo Social dela Nacion) 
2016 

e Instalacién del alambrado perimetral; asistencia profesional a la Bodega Comunitaria; y Fondo 
rotatorio de créditos para el Buen vivir de los amaichas (PRODERI-UCAR,) 

e Finalizacién de la Bodega Comunitaria y del Paseo de Artesanos (Secretaria Desarrollo Territorial- 
Ministerio de Agroindustria dela Naci6n)



La Bodega fue inaugurada el 1 de agosto de 2016, transformandose en el Unico emprendimiento 
vitivinicola del pais que producey comercializa vinos finos en forma colectiva por parte de una comunidad 
de pueblos originarios. La propuesta de la Comunidad radica en la integraci6n de la producci6n de uvas 
de buena calidad enoldgica con agregado devalor, a partir desu procesamiento y elaboraci6n como vinos 
finos (de alta gama) desde una bodega con identidad propia. Dadas las inmejorables condiciones 
agroecoldgicas de la zona y el flujo turistico ligado al consumo de productos caracteristicos como el vino, 
la actividad vitivinicola se presenta con potencial para ofrecer alternativas de desarrollo social, 
productivo y econdmico a los pobladores de la Comunidad. La Bodega encuentra ubicada en la Comuna 
Rural de Amaicha del Valle, paraje El Tiu, en el km 119, dela Ruta Provincial N° 307, sobre la cima de una 
loma que permite tener una vista de 360°. 

Concepcion y disefio del edificio y sus instalaciones 
La primera idea arquitecténica, propuesta por los asesores técnicos aportados por las fuentes de 
financiamiento, contemplaba su construccién en adobe con una cubierta metalica inaccesible, pero 
posteriormente la CIAV, a través de sus autoridades, decidid modificar el proyecto original, orientando su 
construcci6n en base a conceptos arquitecténicos delos pueblos originarios, con estructura de piedra, con 
losas pretensadas para los entrepisos y con una cubierta accesible. El disefio arquitecténico adoptado, 
conocido como “patron margarita“ [*], contempla las técnicas ancestrales de construcci6n en piedra de 
las aldeas precolombinas que conformaban los primeros asentamientos humanos en la quebrada del rio 
Los Corrales y en Los Cardones, parajes situados en el territorio comunitario dela CIAV.    
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2 BLE ee SSS. 
Patron “margarita”. Fuente: Oliszewski et al. Vista exterior del edificio principal dela Bodega 
(2013) 

El edificio de la Bodega se trata entonces, de una construcci6n que sigue un trazado circular concéntrico, 
donde la parte volumétrica que crea los diferentes espacios consta de cuatro niveles ubicados de manera 
escalonada siguiendo la pendiente de la loma que la aloja. De esta forma, se logra crear zonas de 
actividades diferenciadas dotando ala bodega de una buena funcionalidad y tratando de aprovechar el 
espectaculo que ofrecen las majestuosas montafias del valle. Las distintas alturas, originadas en la 
pendiente de la loma, colaboran también en el aprovechamiento de la gravedad para el transporte del 
producto liquido que luego se transformara en vino. 
En elnivel 1, superior, se encuentra la zona de Degustaci6n y Venta (88 m2), que constituye el acceso alos 
turistas quevisitan la bodega. También se encuentran las areas de Laboratorio, Oficina y Bafios que sirven 
a la bodega en la producci6n, administracidn y servicios basicos al personal de trabajo. En el nivel 2 se 
encuentra el area de Recepcidn de Uva yMolienda (65m2). Aqui se reciben las uvas para ser seleccionadas, 
despalilladas y sometidas a molienda por presion para extraer el jugo. En el nivel 3 se localiza la zona de 
Fermentacion (93 m2), donde el jugo de uva extraido del proceso anterior es estacionado en tanques de 
diferentes volimenes por periodos de hasta 2 semanas dependiendo del tipo de vino quese desee obtener. 
Luego de esto, se realiza el trasiego. En el nivel 4 (ultimo) se encuentran por un lado el area de 
  

317] Patron “Margarita”, “Tafi” o “alveolar” consiste en un disefio caracterizado por un recinto central de planta circular y de 

grandes dimensiones al cual se encuentran adosados otros recintos de planta circular de menor tamafio. Oliszewski et al. (2013)



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

Fraccionamiento (51 m2) y en un espacio contiguo la zona de Cava (40 m2), que es un espacio socavado de 

la loma para mantener una temperatura estable durante el tiempo de reserva de los vinos, lo cual 
contribuye a mejorar el producto final. Enla zona de Fraccionamiento, se realiza el envasado y etiquetado 
del vinoy el embalado parala venta. Paralaconstruccidn se utilizaron materiales tradicionales delazona 
como el pircado de piedras a la vista que conforman sus muros. Las cubiertas son de losa alivianada de 
manera de poder conformar una “terraza mirador de 360°” con vista a los paisajes que se observan desde 
este punto elevado. En la cima de la loma, de manera lateral hay una plaza central de 1.000 m2, y previoa 
laentrada de la bodega, se dispone de un espacio complementario donde se construyeron locales para la 
venta de artesanias para que los artesanos dela Comunidad expongan y vendan sus productos.    

       Vista exterior. Edificio principal y Paseo de Areadefermentacion 
artesanos 

(Nivel 3) 
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Construcci6n einstalaciones. Estrategia y logistica 

La obra de la Bodega Comunitaria “Los Amaicha” se iniciéd en noviembre de 2012 involucrando un gran 
esfuerzo comunitario y el trabajo de técnicos de los seis proyectos de asistencia financiera y tecnica antes 
mencionados. El desarrollo de los trabajos requeridos para la materializaci6n de esta obra siguié la 
secuencia légica de la tecnologia constructiva adoptada para su ejecucidn, por lo cual el ritmo de los 
trabajos se hizo necesariamente lento y complejo. Mas alin cuando se incorporan a este sistema 
constructivo ancestral, elementos ajenos al mismo como son las estructuras antisismicas requeridas por 

lanormativa vigente, ola elaboracién de la carpinteria metalica realizada por los propios comuneros. 
La presencia de los desniveles requeridos por el proyecto, entre los distintos sectores de la Bodega, 
agregaron complejidad al proceso constructivo desde un principio, ya que los movimientos de suelo 
fueron de evolucién incierta y compleja: se encontraron suelos sueltos en superficie y rocas en un nivel 
subsuperficial, lo que obligé al uso de martillos neumaticos portatiles puesto quelas retroexcavadoras no 
pudieron romperlas por su tamafio. 
El item principal de la obra fue la construcci6n de los muros de piedra que encierran los espacios 
requeridos por la Bodega. Esta labor fue muy lenta debido al tamafio de las piedras utilizadas para su 
construcci6n y solo pudo ser ejecutado por comuneros amaichefios ya que solo ellos son conocedores de 
las particularidades de esta técnica constructiva ancestral. La provision de este material es muy compleja 
y requiere una logistica muy aceitada para la escala de la obra considerada, teniendo en cuenta el gran 
volumen de la obra. La recoleccién de piedras, su acopio y su transporte a la obra desde las canteras 
situadas en lechos de rios de montafia, a 10 km del emplazamiento de la obra, se hizo irregular e 
inconstante por la falta equipamiento adecuado en la zona. Sin embargo, se conté con la asistencia de los 
equipos de la Comuna Rural de Amaicha del Valle y de la Direccién Provincial de Vialidad, aunque no 
siempre estuvieron a disposicién cuando el cronograma de ejecucion de la obra lo requeria. 
Dado el requerimiento de contar con una cubierta accesible (terraza mirador para el disfrute de la vista 
de los valles de Amaicha y Santa Maria por parte de turistas y visitantes), el entrepiso y la estructura del 
techo se resolvieron con una tecnologia sustentada en vigas metalicas de grandes luces y viguetas de 
hormig6n pretensadas con bovedillas de poliestireno expandido. Esta tecnologia requirid mano de obra 
especializada (soldadores y cementistas) que no se encontraba disponible en la region. Ademas, se 
requirié de un volumen importante de hormigon, de calidades especificas para cada una de las etapas. 
La obra siguid la secuencia logica del disefio en correspondencia con cada nivel: 1. Cava y 
Fraccionamiento; 2. Fermentaci6n; 3. Recepcion y Prensado; 4. Administracion y Degustaci6n; de acuerdo 

a esta secuencia: fundaciones; muros de piedra; vigas y losas, atendiendo las necesidades del disefio 
“patron margarita” y la interseccidn y niveles de los pétalos de la margarita. Después que los espacios 
estuvieron delimitados se realizaron las instalaciones industriales: Electromecanica, Frio, Sanitarias y las 
terminaciones. Para la materializacion de la obra, la CIAV prioriz6 una politica de ocupacidn de mano de 
obra local, como asi también una politica transparente de adquisici6n de insumos a nivel local y/o 
regional. Solo aquellos insumos que porsus especificaciones técnicas nose encontraban disponibles enla 
localidad o la region, fueron adquiridos a proveedores extra-regionales. 
Las principales dificultades registradas a lo largo del periodo de ejecucién de cuatro afios de la obra, 
fueron las siguientes: a) incumplimiento de los contratistas no locales en la ejecucion de los entrepisos y 
estructuras de cubiertas; b) incumplimiento delos proveedores no locales y locales a los contratistas y ala 
CIAV; c) falta de logistica adecuada de transporte en general, especialmente desde la ciudad de San Miguel 
de Tucuman, lo cual tuvo una alta incidencia en los costos de los materiales (incrementos del 20 al 25 %); y 
d) el clima, especialmente los vientos y el frio. 
Finalmente, con las instalaciones de frio, agua y energia, mas los detalles de terminaci6n, la Bodega 
comenz6 su operacién en lavendimia de 2015, durante Los meses de marzo y abril, con la produccién de un 
excelente primer vino, bajo supervisi6n de un endlogo asistido por un pasante francés, quienes



contribuyeron para la capacitaci6n del personal técnico de la Comunidad. responsable de la producci6n 
del vino y de La logistica para la vendimia. 

6. Gestion dela producci6n primaria, vendimias y procesamiento 
Vendimia 2015 
La produccién de vid destinada a la Bodega, fue un proceso que se inicid en 2012 con la implantaci6n y 
seguimiento de vifiedos en distintos parajes de la comunidad y en otras localidades de los Valles 
Calchaquies en las provincias de Tucuman y Catamarca. También se hizo el seguimiento de viejos vifiedos 
implantados antes del inicio del proyecto (parrales de uva criolla), con el fin de incorporarlos como 
proveedores de uva criolla para la Bodega. Este trabajo de asistencia técnica y seguimiento delos vihedos 
fue realizado por técnicos de la Secretaria de la Agricultura Familiar (SAF) y del PRODERI. En 2015 ya se 
contaba con 60 vifiedos de comuneros asistidos por la SAF, de los cuales s6lo el 35% pudieron aportaron su 
producci6n a la Bodega, debido a problemas en los sistemas de riego durante los meses de octubre a 
diciembre de 2014. 
Tanto el cronograma como la organizaci6n de la logistica para la cosecha, fue llevada a cabo por los 
técnicos de la SAF y por el enélogo contratado para dirigir el proceso de elaboracién. Paralelamente ala 
vendimia de 2015, se realizaron las siguientes actividades: 

e Tramites de inscripcion de vifiedos en el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) 
© Convocatoria, armado y capacitacion del equipo de bodega (j6venes comuneros voluntarios ) 
e@ Organizacién del trabajo en bodega, armado del Laboratorio, ensayo de molienda. y gestién para 

compra de insumos y materiales 
e Puestaa punto de registros para el INV y capacitaci6n al equipo administrativo de bodega para operar 

el Sistema de Declaraciones Juradas Online del INV. 
e@ LaVendimia 2015 se inicié el 10 de marzo, habiéndose procesado 40.000 kg de uva y elaborado 28.000 

litros de vino tinto varietal (malbec) y 2.000 litros de vino tinto con uva criolla de los viejos parrales de 
Amaicha del Valle. 

e@ Conformacidn de Comité de Vifiateros y de la Direccidn de bodega Comunitaria. 
e Elaboracién del Plan de produccion y Plan de negocios (comercializacion). 
Vendimia 2016 
Previo a la vendimia, se brindd la asistencia técnica a los vifiedos en: poda de invierno y formaci6n de 
plantas; manejo de la canopia (desbrotes y despuntes), control de plagas y ajuste de fertilizaciones. 
Durante la tercera semana de marzo, se cosecharon 9 vifiedos de cepas finas en pequefios vifiedos de las 
localidades de Amaicha, Encalilla, El Paso, Quilmes y el Bafiado; y durante la primera semana de abril se 
cosecharon 10 parrales de uva criolla en la Localidad de Amaicha, lo cual totaliz6 un procesamiento de 
15.000 kg de uva, volumen sensiblemente inferior al dela vendimia de 2015, debido a las pérdidas sufridas 
por heladas y granizo. 
Posterior a la vendimia se gestionaron créditos asociativos del PRODERI, para realizar un adelanto en 
efectivo por la uva entregada a la Bodega. Asimismo, se gestiondé la compra de insumos y se hicieron las 
presentaciones ante el INV para tramitar la Identificacion Geogrdfica para cada vifiedo. 
Simultaneamente, se ejecutaron los fondos para la terminacion de las obras de la Bodega (bajios de 
visitantes, tanque australiano, bomba de agua, mobiliario de oficinas y laboratorio) y equipamiento 
(fraccionadora, bomba para vino y container refrigerado con capacidad para estibar 50.000 botellas). 
También se contraté a la empresa disefiadora de etiqueta del vino Sumak Kausay Malbec 2015 a partir de 
las propuestas de disefio del equipo de comuneros que trabajan en la bodega; se obtuvo la Identificacion 
geografica dela Bodega ante el INV, lo que permitié agregar en la etiqueta el origen “Valle Calchaqui”. 
Durante el afio 2015 se presenté el vino Sumak Kausay 2015 en la “Feria de las Comunas” organizada por 
el gobierno provincial y también en la Casa de Tucuman, en Buenos Aires. Tanto el cronograma como la



organizacion de la logistica para la cosecha, fue llevada a cabo por Los técnicos de la SAF y por elendlogo 
contratado para dirigir el proceso de elaboraci6n. 
Vendimia 2017 
Durante los primeros dias de marzo de 2017 se realizaron las tareas de determinaci6n de grados brix para 
estimar rendimientos, organizar la logistica de la cosecha y programar el procesamiento de la uva. El 
volumen ingresado a la Bodega fue de 18.000 kg deuva provenientes de 36 viflateros de Amaichay Quilmes 
(9.155 kg de uva Malbec; 2.496 kg de uva Cabernet Franc; y 6.360 kg de uva Criolla. 
Vendimia 2018 
Durante la ultima quincena de marzo y la primera de abril se llevé a cabo la vendimia 2018 durante la cual 
se procesaron 9.000 kg de uva Malbec; 4.000 kg de uva Cabernet Franc aportada por 19 vifiateros de 
Amcicha y Quilmes; y 5.000 kg de uva Criolla, provistos por 23 vifiateros amaichefios. 

7. Resultados dela experienciay desafios futures 
Impacto del emprendimiento de la Bodega de Los Amaicha en la consolidacién de la Economia Social 
como estrategia comunitaria de desarrollo 
Desde el inicio de su operaci6n en 2016, la Bodega ha motorizado una serie de efectos sobre la economia 
de la Comunidad, entre los cuales podemos mencionar: la promocidn del turismo rural, el incremento de 
las oportunidades de empleo, el fortalecimiento identitario de la Comunidad y la valorizaci6n de los 
recursos comunitarios. 

Elimpulso al turismo rural, ya existente en forma previa a la inauguraci6n de la Bodega, ha contribuidoa 
la generacién de nuevas fuentes de ingresos y empleos para los comuneros. El creciente flujo turistico en 
la regi6n impulsado en parte por las visitas guiadas a la Bodega comunitaria, pero también por otras 
festividades populares, como la Fiesta de la Pachamama; el Festival del Vino Patero y la Mistela; el 
Encuentro de Tejedoras; Las Jornadas Naupa Amaicha de Arquelogia Calchaqui; entre otras, representan 
oportunidades para el desarrollo de emprendimientos turisticos, como la realizacion de caminatas y 
excursiones; visitas a sitios arqueol6gicos; avistaje de aves; estadias en unidades productivas 
agropecuarias; y encuentros cientificos y profesionales, entre otros. 

Estos emprendimientos se encuentran comprendidos en la esfera de la ESyS y aunque tienen distintos 
grados de formalizacién frente a los organismos de control del Estado, tienen como rasgo distintivo su 
caracter comunitario, que los diferencia de los operadores turisticos empresariales a gran escala, que 
predominan en regiones vecinas, principalmente en Cafayate. 

Como acciénestratégica gubernamental para el desarrollo turistico del Valle Calchaqui se disefié un plan 
regional de integracién a la ruta del vino de la provincia de Tucuman con la ruta ya existente en la vecina 
provincia de Salta, en la caracterizada por su actividad vitivinicola y en la reciente ruta del vino. Por 
tratarse de un itinerario que atraviesa territorio comunitario, la Comunidad rubricé el acuerdo, pero 
manteniendo un modelo de desarrollo aut6nomo, que fortalezca la identidad diaguita y respete los 
derechos de los pueblos indigenas. 
En cuanto a las oportunidades de empleo, el Cacique de la Comunidad se encuentra gestionando un 
sistema de microcréditos que impulse el desarrollo de emprendedores agricolas y artesanales de la 
comunidad, a partir de las utilidades generadas por la Bodega. Una de estas alternativas es elincremento 
de productores viticolas y de la superficie plantada con vid, aunque teniendo en cuenta las limitantes 
existentes tanto en la esfera de la comercializacion (competencia de numerosos establecimientos 
vitivinicolas en la regién) como en Las restricciones impuestas por la escasa disponibilidad de agua para 
riego. 
La Bodega Comunitaria de los Amaicha desempefia un papel importante en el proceso de fortalecimiento 
de la identidad indigena en general y diaguita-amaichefia, en particular. En general, los comuneros se 
sienten orgullosos de que la comunidad haya concretado este proyecto y que logre competirenel mercado



de vinos dela region. Esto es percibido como un indicador de prestigio y de unaimportanciasimb6lica muy 
grande para una comunidad originaria, en una actividad (la vitivinicola) que forma parte de la tradicion 
local y dela historia de los amaichefios. 

Desafios futuros: potenciar las capacidades socio-productivas en el marco de la Economia Social y 
Solidaria 
Cumplido en gran objetivo de construir, organizar y poner en funcionamiento la Bodega Comunitaria, la 
CIAV enfrenta actualmente nuevos desafios orientados a mejorar la eficiencia del emprendimiento y 
potenciar los beneficios de la Economia Social y Solidaria con fines de desarrollo enddgeno y auténomo. 
Un primer desafio esta relacionado con la participaci6n y apropiacién del proyecto por parte de todos los 
comuneros y comuneras. A veces es posible observar una falta de motivaci6n para participar, sea en este 
emprendimiento vitivinicola o en otras iniciativas productivas que podrian complementar los beneficios 
socio-econdmicos generados por la Bodega (turismo, artesanias, agricultura, manufacturas caseras, 
servicios de apoyo a la produccién, etc). 
En parte, esta falta de motivaci6n podria resolverse a través de programas de capacitacion y de lineas de 
microcrédito destinadas a la implantacién y operacién de unidades productivas que actuen como 
subsidiarias directas 0 indirectas dela Bodega. 
También es necesario generar mayores niveles de confianza con los miembros de la comunidad que no 
estan directamente involucrados en el funcionamiento de la bodega. Para ello, es imprescindible 
fortalecer los canales de comunicacién entre la Bodega y el resto de la Comunidad. Una herramienta 
importante para tal fin va a ser la Radio comunitaria de los Amaicha, que actualmente esta por entrar en 
operacién. 

Si bien el espacio de degustacién de la Bodega es frecuentemente usado para fines sociales y pedagégicos 
(reuniones, taller, encuentros, pefias folkloricas, etc) estos eventos estan generalmente dirigidos a turistas 
y visitantes. Hace falta crear una visidn comunitaria lo mas amplia posible de la Bodega con el fin de 
ampliar el impacto de los beneficios del proyecto Una alternativa seria generar espacios abiertos de 
participacién, mediante la realizaci6n mensual 0 trimestral de eventos abiertos para toda la comunidad, 
a partir de los cuales se generen o fortalezcan mecanismos de informaci6n sobre la marcha del proyecto 
vitivinicola, lo cual favorecera la participacién y apropiacién del proyecto por parte de comuneros y 
comuneras. 
Otro desafio a abordar es la revitalizaci6n de las instituciones andinas de la reciprocidad, como la 
“minga”, el “trueque”, el “torna yvuelta” y la producci6n “al partir”, todas las cuales son formas de trabajo 
comunitario tradicionales en Amaicha. Aunque estas formas de reciprocidad se encuentran vigentes, no 
se practican con la periodicidad necesaria como para compensar las crecientes tendencias que impone el 
individualismo mercantilista. 
Si bien la Bodega Comunitaria se gestiona como un emprendimiento de la Economia Social y Solidaria, 
enmarcada en Los principios del Buen Vivir, no se debe dejar de tener en cuenta que también forma parte 
de circuitos comerciales competitivos, regidos por las pautas de la economia capitalista. En este sentido, 
es imprescindible fortalecer la gestion administrativa y comercial de la Bodega, desarrollando practicas 
contables (ajuste de costos, estimaciones de rentabilidad, etc) y estrategias comerciales (publicidad y 
relaciones empresariales) con el fin de resolver los problemas de mercadeo que actualmente se registran 
a consecuencia de la alta competencia y de la sobreproducci6n de vinos en los Valles. Este fortalecimiento 
de la gestién comercial de la Bodega debe ir acompafiado de una estrategia de comunicaci6n y 
propaganda, primeramente en el ambito local (residentes, visitantes y turistas) y posteriormente a través 
de circuitos comerciales regionales y nacionales. 
Seguin los registros de la Bodega, aproximadamente la mitad de los comuneros que originalmente se 
incorporaron al Proyecto en la primera vendimia de 2015, han abandonado la vitivinicultura debido



principalmente ala escasez de agua para riegoy ala falta deinversiones en infraestructura hidrica. Desde 
2017 y hasta la fecha, la CIAV conjuntamente con el INTA y la Direccién de Recursos Hidricos de la 
Provincia, se encuentran desarrollando una serie de proyectos de mejoramiento de los sistemas de riego 
en Los Zazos, El Tiu, Ampimpa y Encalilla, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos proyectos han permitido instalar el riego 
presurizado (por goteo y aspersidn) en aproximadamente 110 parcelas agricolas, muchas de las cuales 
pertenecen a pequefios productores vifateros asociados a la Bodega.
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Resumen 

Enlas ciudades, el acceso a alimentos de calidad ya precios justos es una tarea compleja. El actual modelo 
favorece la circulaci6n de alimentos a través de largas distancias, aumentando los costos que implica su 
transporte y generando una economia de escala que desplaza a los pequefios productores que producen 
para el consumo local. Este es el caso de las familias productoras horticolas de los cinturones 
frutihorticolas, responsables de la provisi6n de alimentos frescos de consumo cotidiano. Para 
comercializar su produccién dependen de intermediarios que pagan en muchas oportunidades por 
debajo de los costos de produccidn y hasta 8 a 10 veces menores de lo que paga el consumidor. Por esta 
razon desde la Universidad junto a las distintas organizaciones de productores, intentamos a través de las 
distintas ferias (‘Manos de la Tierra”, “la Veredita”, “Pueblo a Pueblo”, “El Paseo”,’Festival de la 60”, 
“Mercado de la Ribera”, “El Paseo en Abasto”) acercar canales alternativos de comercializacion, que 
intenten recuperar la decisidn sobre qué alimentos comer, cémo distribuirlos y como comercializarlos. 
Ademas se busca problematizar sobre cémo y en qué condiciones se producen los alimentos. Por eso, 
dichas iniciativas buscan apoyar y fortalecer procesos productivos que tiendan areducir y eliminar el uso 
de agroquimicos (caminando hacia una produccién agroecolégica) y también mejorar las condiciones de 
vida de las familias productoras. Estas diferentes iniciativas demuestran que hay existen una gran 
cantidad de consumidores interesados en consumir por fuera de los circuitos convencionales, con el 
interés de abaratar costos, pero también problematizar y acercarse a alimentos nutricional y 
culturalmente adecuados (en transicién a la agroecologia) pagando por ellos un precio justo para los 
productores. 

Palabras claves: Comercializaci6n - Agricultura Familiar - UNLP



El siguiente trabajo intenta dar cuenta de las distintas iniciativas de comercializacién alternativa que 
desde la UNLP se llevan adelante, con el objeto de potenciar la comercializacién de agricultores 
familiares, fomentar el agregado de valor para la diferenciacién de sus productos como asi también el 
acceso a un mercado alternativo, pero ademas busca aportar a la discusidn y disefio de politicas publicas 
apropiadas para su multiplicacion. 
Los espacios que forman parte de esta Red son “Manos de la Tierra”, “la Veredita”, “Pueblo a Pueblo”, “El 
Paseo”,”Festival dela 60”, “Mercado de la Ribera” y “El Paseo en Abasto” donde como UNLP lo quese busca 
es vincular estrechamente el ambito de produccién académica con el mundo del trabajo y la produccién, 
sustentado por la agricultura familiar como sector preponderante para su area de influencia e insercion. 
Cada dia se ve con mas claridad el crecimiento cuanti y cualitativo de extensionistas, docentes, 
investigadores y organizaciones de productores que toma como eje estratégico de intervencién, la 
funcidn social que debe cumplir la universidad publica para con el territorio, los movimientos sociales y 
la producci6n de alimentos. Una universidad involucrada en torno a estos debates pone de manifiesto la 
necesidad de asumir un compromiso ético politico con la sociedad. 
Cabe sefialar que UNLP en su carta magna considera ala Extensién Universitaria como uno de sus pilares 
fundamentales, junto a la Investigacién y la Docencia. “La Universidad reconoce como una de sus 
funciones primordiales la extensién universitaria, entendida como un proceso educativo no formal de 
doble via, planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propdsitos deben 
contribuir a la soluci6n de las mas diversas problematicas sociales, la toma de decisiones y la formaci6n 
de opinion, con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integracion con el medio y 
contribuir al desarrollo social...” 
De esta manera creemos que, tanto en su funcién de aportar a la solucion de las diversas problematicas 
sociales como en su funcion de construir subjetividad en la poblaci6n, la universidad ocupa un lugar 
fundamental junto a otros actores estatales para impulsar procesos de intercambio que resinifiquen y 
visibilicen al sector de la agricultura familiar, desde la perspectiva de la Economia Popular Social y 
Solidariay disputando el uso del espacio publico en favor de la produccién familiar. Es necesario sefialar 
que el Programa Nacional de Investigacién y Desarrollo Tecnolégico para la Pequefia Agricultura 
Familiar (PAF) del INTA la conceptualiza como: “un tipo de produccién donde la unidad doméstica y la 
unidad productiva estan fisicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la estrategia 
de vida de la familia, la cual aporta la fracci6n predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la 
explotacion, y la producciénse dirige tanto al autoconsumo como al mercado” (INTA, 2005). 
Recuperar lo antes mencionado, no hace mas que encumbrar la diversidad de actores (técnicos/as 
extensionistas, investigadores/as, docentes, productores/as, consumidores/as) que se entrelazan y 
potencian, para aportar a la discusi6n y disefio de politica publica en torno la comercializacién de los 
productos de la Agricultura Familiar en la UNLP. 

“Manos de la Tierra” Feria del Productor al Consumidor 
La experiencia “Manos de la tierra” es un caso de circuito corto de alcance local que implica la venta 
directa (sin intermediaci6n) de productos de la agricultura familiar y de la economia social y solidaria, 
entre productores del area del Gran La Plata y los consumidores. Se trata de agricultores/as familiares 
rurales y peri-urbanos con pequefias superficies arrendadas. 
Comienza a desarrollarse en octubre del afio 2008, en el marco delas Jornadas de Extensién dela Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales. Brevemente sefalar, que un contexto de marcada presencia en la 
intermediacién entre ambos actores -productores y consumidores con una elevada apropiacién del 
excedente en la comercializacién de hortalizas, describe con fuerza la problematica del sector. La venta 
a “culata de camién” con las desventajas que esto implica -asimetrias de informacion respecto de los 
precios y cobro diferido del producto- traduce tanto una posici6n estructural, como la complejidad de



conmover un esquema de relaci6n que ubica al productor/a como eslabon primario de una larga cadena 
de producci6n, distribucién y consumo. Sujecién que redunda en una posicién sumamente desventajosa 
para el productor/a en tanto la obtencién de ingreso monetario percibido. “Los pequefios productores se 
ven obligados a vender a un intermediario que les paga a precios inferiores la mercancia. Las alternativas 
de diferenciacién de la produccién son escasas, por lo que lo realizado por los productores familiares de 
tipo convencional debe competir con los grandes productores. Su baja escala los condena a una situaci6n 
de marginacién constante, por lo que de existir otros modelos productivos de bajos insumos, asi como 
estrategias diferenciales de comercializacién los posicionaria mejor en la cadena que abastece de 
alimentos frescos al area metropolitana. La Feria “Manos de la Tierra” surge en este contexto, 
posicionandose como una alternativa para que productores familiares puedan vender su producci6n aun 
precio mas justo” (Barros, et al. 2015). 
Identificar la situaci6n problematica para el sector productor de alimentos frescos en la regidn de 
influencia de la UNLP, ha sido parte de un proceso de debate/reflexidn sustentado desde las diferentes 
posiciones sociales en el territorio, y participantes de la estrategia de intervencidn (léase productores/ 
técnicos extensionistas/organismos en interaccién como el INTA y UNLP). 
Las Ferias se desarrollan al aire libre en espacios vinculados ala Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
con una periodicidad de dos ferias semanales durante el periodo lectivo (los dias viernes en la Facultad de 
Ingenieria y los dias miércoles en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, ambas situadas en la 
localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires). 
Los antecedentes de la Feria se relacionan con la aprobacion, en el afio 2005, del Banco Social como un 
Proyecto de Extensién de la UNLP “destinado a mejorar la calidad de vida de los productores del Gran La 
Plata a través dela utilizacion dela herramienta de micro-créditos” 

El Paseo dela Economia Social y Solidaria UNLP 
El PESyS surge en el afio 2011 enmarcado en el Consejo Social de la UNLP (organo dependiente de la 
Prosecretaria de Extensién aprobado por el Consejo Superior en el afio 2010 como un organo asesor de la 
Presidencia en materia de planificaci6n para la restitucion de los derechos esenciales de la poblacion), y 
como una respuesta desde la universidad a demandas planteadas de sectores sociales, nucleados en 
grupos de productores y emprendedores de la economia social en interacci6n territorial. 
“El proyecto del PESyS es una respuesta que da la universidad a una demanda concreta de un sector de la 
sociedad pero al mismo tiempo es la evolucién de otras iniciativas que se venian dando anteriormente y 
que constituyen su antecedente. En este sentido cabe considerar al proyecto de extension originalmente 
conocido como “Banco Social” de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales dela Universidad Nacional 
de La Plata. El Banco Social parte de una herramienta especifica: el financiamiento a través de fondo 
rotatorios de las actividades productivas, enmarcada dentro de una estrategia integral con un enfoque 
socio-territorial de desarrollo rural” (Drago, 2016: p. 66) 
Actualmente, el Paseo cuenta con una Feria los dias lunes en la Facultad de Cs. Naturales, los dias martes 
en el local de la CTA, y los dias viernes en el Jardin de ingreso del edificio de Presidencia de la UNLP. Un 
nutrido nimero de Organizaciones de productores/as familiares y emprendedores integran el espacio 
asociativo para la comercializacién de la produccién contando asi también con un interesante soporte 
comunicacional, ensu estrategia de difusi6n e insercion en la poblacidn.



“Pueblo a Pueblo” 
“Pueblo a Pueblo” es la herramienta de comercializacién alternativa de la Rama Rural del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE Rural), construida en articulacién con distintas organizaciones e 
instituciones estatales y no gubernamentales desde principios de 2016. 
Esta iniciativa, en una de sus aristas logra hacer un convenio con la UNLP donde convienen en llevar a cabo 
un programa de articulacién directa entre productores frutihorticolas de nuestra region y los miembros 
de la comunidad universitaria, destinado para que los estudiantes, los docentes y los no docentes puedan 
adquirir bolsones de verdura fresca de estacidn a precios accesibles. 
A tal fin, la UNLP fomentara y apoyara las distintas tareas que se realizan en el proceso de armado, 
traslado, comercializaci6n y rendici6n a las familias productoras. Asimismo, contribuira con recursos 
humanos para todo el recorrido comercial desde la salida de Los productos de Las quintas de las familias 
productoras hasta la mano de los consumidores. 
“Pueblo a Pueblo” se propone junto a la UNLP la tarea de recuperar el poder de decisidn sobre qué 
alimentos comer, como producirlos, como distribuirlos y como comercializarlos. Esta es una forma mas de 
apoyar y fortalecer la transicién hacia la Agroecologia que vienen haciendo los agricultores familiares 
del cinturén frutihorticola. 
La iniciativa desde su concepcidn busca como paradigma lograr un sistema agroalimentariosocialmente 
justo, econdmicamente viable y ecolégicamente sustentable, que ponga en discusi6n el poder no solo de 
los productores familiares sino también de los consumidores la responsabilidad de una alimentaci6n 
sana, que genere trabajo y condiciones de vida digna. 
Para lograrlo, se trabaja con la modalidad de venta de bolsones de verduras variadas, de estaci6n y 
cosechadas el dia anterior ala entrega. Los bolsones son armados en grupo por las familias productoras, 
turnandose los grupos en cada entrega. 
En la ciudad de La Plata se articula estrechamente con la UNLP para llevar adelante la iniciativa de 
comercializacién directa. A su vez también se hace en distintos puntos de Capital Federal, Gran Buenos 
Aires y Rosario a través de pedidos que realizan los consumidores mediante un formulario en internet 
(redes sociales y correo electrénico) y se retiran en distintos puntos de las ciudades. 
Como parte de su impronta “Pueblo a Pueblo” propone otras actividades conjuntas entre productores y 
consumidores, visitas a las quintas, charlas-debate y talleres de formacién sobre alimentaci6n, consumo, 
comercializaci6n, agroecologia y soberania alimentaria. 
A través de Pueblo a Pueblo se logra que el 80% del precio final de la producci6n sea para las familias 
quinteras. Esto es: precios justos para los productores y accesibles paralos consumidores.Ademas, muchas 
familias en la ciudad pudieron conocer cuales son los problemas del sector rural, quiénes y en qué 
condiciones producen sus alimentos, y que los y las productoras conozcan para quiénes estan 
produciendo. 

“Festival de la 60” 
“Festival dela 60", es un espacio pensadoy constituido desdesus inicio en el 2018 como una FeriadeFerias, 
donde se nuclea una vez por mes las distintas ferias que son desarrolladas desde la UNLP en el Centro 
Regional de Extensidn Universitaria. La iniciativa a su vez, intenta ponderar las actividades culturales e 
incorporar y desarrollar la veta gastrondmica. Para ello, en sus distintas fechas aparecen presentaciones 
musicales en vivo, talleres interactivos de diferentes modalidades, radio en vivo y feria de productos 
regionales. Desde dicho espacio se propone disfrutar de diversas expresiones artisticas al aire libre, en el 
entorno natural de la Universidad. 
El “Festival de la 60” es una actividad construida por distintos espacios tanto institucionales como con 
organizaciones de productores de la region. Asi la Coordinacién de Economia Popular (UNLP,) la 
Prosecretaria de Politicas Sociales (UNLP), la Direccién de Fortalecimiento de la Economia Social y



Solidaria (UNLP), el Consejo Social (UNLP), la secretaria de Politicas Sociales UNLP y la secretaria de Arte 
y Cultura (UNLP) mancomunadamente busca acercar de forma libre y gratuita, tanto a los sectores 
populares como a la comunidad educativa, un espacio cultural, gastronémico, de debate y 
concientizaci6n con el objeto de vincular fuertemente La universidad con la sociedad en su conjunto. 

El Mercado Popular “La Veredita” de la FTS-UNLP 
Surge en el afio 2014 en el marco del Programa de Extension “Politicas publicas y nuevas ruralidades: Un 
aporte para el fortalecimiento de organizaciones sociales y sectores populares vinculados a la cuesti6n 
rural” de la Facultad de Trabajo Social dela UNLP. 
Funciona todos los dias jueves en la veredita de dicha unidad académica desde hace 4 afios, con la 
participacion de productores/as emprendedores/as dela economia social y agricultores familiares de los 
territorios con los que articula el Programa de Politicas Publicas y Nuevas Ruralidades, queen su objetivo 
plantea el mejoramiento de la organizaci6n, calidad de vida e inclusion social de agricultores familiares 
y productores de la economia social popular en didlogo con los consumidores a través de la 
comercializacién directa mediante Mercados Populares...se conforma por tres espacios de trabajo de 
extension: uno deellos es el proyecto del “Mercado dela Ribera” (Berisso), otro deellos es el espacio de “La 
casa de trabajador rural” (zona Abasto - La Plata) y el tercer proyecto es “La Veredita- Mercado Popular” 
(FTS -La Plata) a través dela comercializacion directa mediante Mercados Populares (Carrizo et al., 2015) 
Se sostiene que el Mercado como “..Proyecto propone continuar aportando a la construccién de 
estrategias de intervencién, desde un equipo de trabajo multidisciplinario, favoreciendo los canales de 
comercializacién existentes entre productores familiares y consumidores. Estas acciones, son pensadas 
en el marco de precios justos y solidarios, promoviendo el consumo responsable de alimentos que son 
producidos desde la perspectiva de la transicién agroecoldgica, por grupos de productores familiares de 
lazonaruraly periurbana deLa Plata y Berisso. ..Cabeaclarar que el Equipo de trabajo del proyecto, viene 
articulando con los Mercados Populares de las Facultades de Trabajo Social, Ciencias Veterinarias y 
Ciencias Agrarias y Forestales de esta UNLP, que se desarrollan mensualmente en cada Unidad 
Académica, con gran aceptacion de la comunidad en general” (Bulich, et al., 2017).
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Resumen 
Nuestra propuesta para el trabajo final de grado (en desarrollo) de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo, el cual tiene como objetivo principal implementar la Agricultura Urbana como medio para 
estimular la cohesién social, la educaci6n ambiental, el sustento econdmico y la renovaci6n urbana del 
departamento Chimbas en la provincia de San Juan en Argentina. 
La situaci6n actual indica discontinuidad en la trama urbana, producto de las multiples areas vacantes y 
de la ejecucién de nuevos conjuntos de viviendas aislados. A su vez, la falta de espacios publicos de 
calidad, entre otras cosas, repercute en la interacci6n social entre vecinos. 
Se propone desarrollar un sistema multiescalar de Agricultura Urbana, como estrategia de renovacion, el 
cual integra espacios de insumo, produccién, procesamiento, comercializaci6n y consumo, junto con la 
red riego, areas vacantes y ociosas, instituciones y vivienda con espacios comunitarios de cultivo y trabajo. 
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Breve Marco Te6rico 

El crecimiento demografico, la urbanizacién, la distribucién desigual de las tierras, la reducci6n de las 
dimensiones de las explotaciones y el constante empobrecimiento de los agricultores han contribuido a 
reducir la producci6n tradicional de alimentos, a una explotacidn excesiva de los recursos naturales, al 
aumento de la contaminaci6n y al incremento de la demanda de alimentos. Porque, al estar Lejos de la 
zona rural de produccién agroalimentaria, la distribuci6n y el consumo de alimentos en las zonas urbanas 
se ven afectados por un mayor costo econdmico, ambiental y social, que a su vez genera un acceso mas 
complejo y limitado para las familias mds vulnerables, amenazadas por la crisis de inseguridad 
alimentaria y porla exclusion social. 
Cabe destacar que la seguridad alimentaria de estas familias depende, no solamente de sus ingresos, sino 
también del nivel y la estabilidad del costo del acceso alos alimentos, asi como de lavariedad y calidad de 
los alimentos de que dispongan. 
Ante esto, resulta necesario apoyar otras formas de agricultura que garanticen a la poblacidn seguridad 
alimentaria pero a menor costo y conforme al desarrollo sostenible. En este sentido, la agricultura ha 
tomado un nuevo significado y concepto: la Agricultura Urbana. Ese término, introducido por la FAO en 
1999, hace referencia a “pequefias superficies (por ejemplo, solares, huertos, margenes, terrazas, 
recipientes) situadas dentro de una ciudad y destinadas a la produccién de cultivos y la cria de ganado 
menor o vacas lecheras para el consumo propio o parala venta en mercados de los alrededores”. 
La agricultura urbana permite tener la capacidad para producir alimentos dentro de la ciudad con 
posibilidad de alcanzar el maximo rendimiento, minimizar costos y optimizar espacios en contextos 
construidos; esto es, con el objetivo de cambiar el actual sistema de producci6én lineal de alimentos por un 
sistema agro-urbano circular que optimice los ciclos urbanos, de manera tal que la agricultura urbana 
constituya una estrategia que contribuya ala seguridad alimentaria de los hogares de bajos recursos en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad y ayude a resolver el problema a partir del suministro 
permanente de alimentos frescos e inocuos, asi como de la generacién de empleo e ingresos adicionales 
que se obtienen a partir dela venta de excedentes agropecuarios. 

Influencia de la agricultura urbana en la ciudad 
La produccién agricola de alimentos en el interior de las areas urbanas es una actividad que adquiere 
cada dia mas fuerza en distintas partes del mundo, debido a los beneficios que aporta tanto a los 
habitantes de las ciudades como al equilibrio del medioambiente urbano, reduciendo el impacto de éste 
sobre el medio natural. 
Cerca o dentro de las ciudades, la agricultura reduce la necesidad del transporte de la comida, lo que corta 
la dependencia de la ciudad de los combustibles fdsiles y reduce las emisiones de didxido de carbono y 
otros contaminantes. La planificacion urbana en este sentido puede incorporar aspectos ambientales y 
usos de recursos, como lo es la alimentacién, formulando condiciones que permitan tener acceso a la 
tierra para poder realizar esta actividad. 
Asi pues, la presencia en las ciudades de sistemas de agricultura urbana las modifican de forma holistica. 
Aescala metropolitana y de barrio, transforman el espacio publico, dotandole de nuevos usos, facilitando 
actividades formativas y de reinsercién social, fomentando la creacidn de una identidad especial y propia 
encada unodelos barrios, etc. Aescala de edificio, influyen haciendo la ciudad mas verde desde los puntos 
de vista ambiental y visual, modificando el aspecto urbano aéreo y peatonal. En ambos casos permiten la 
producci6n urbana de alimentos naturales y de proximidad, afiadiendo a la ciudad riqueza botanica y 
paisajistica, posibilitando la mejora de las condiciones de temperatura y humedad mediante el control de 
la presencia de agua y especies vegetales agricolas, reduciendo su impacto ambiental, etc. 
Pero, sin lugar a dudas, la planificacion urbana requiere de una estrategia coherente y unificadora, para 
que, independientemente de la ubicaci6n geografica, la agricultura urbana pueda considerarse como un



elemento en simbiosis con la ciudad; y asi pueda funcionar como una actividad complementaria a la 
agroindustria rural, con vistas a generar un sistema alimentario integral y nolineal, disminuir elimpacto 
medioambiental de las ciudades y producir beneficios para la poblacion y la economia local. 
El modelo de ciudad al que adherimos se deriva de considerar la construcci6n de un sistema de ciudades 
que no siga con la actual estructura centralizada que posee el Area Metropolitana de San Juan. Para lo 
cual, es necesario que cada villa cabecera departamental se desarrolle con cierto grado de 
independencia y adquiera un rol caracteristico. 

Evoluci6n Historica de la Agricultura Urbana 
Histéricamente, los momentos de mayor auge de la Agricultura Urbana estan ligados a crisis econdmicas 
y energéticas, que obligan arecurrira ella para asegurar el autoabastecimiento. 
Enlos inicios dela ciudad industrial del siglo XIX, la Agricultura Urbana cumple funciones de subsistencia, 
higiene y control social. En paises como Gran Bretafia, Alemania o Francia las autoridades locales y las 
grandes fabricas se ven obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para completar sus recursos y 
mejorar las condiciones de vida (hacinamiento, insalubridad, etc.) en los barrios obreros. Se identifican 
como “Huertos para pobres”. 
Enla primera mitad delsiglo XX la Agricultura Urbana, aparece ligada alas guerras mundiales, su funcion 
es de subsistencia y patridtica, de apoyo a la economia de guerra y a los procesos de posguerra. Se 
desarrollan programas gubernamentales y campafias de fomento de la Agricultura Urbana, conocidos 
como “Huertos de guerra”. 
A partir de los afios 70 los proyectos de Agricultura Urbana cumplen funciones de desarrollo local, 
integraci6n social y educaci6n ambiental, y son lideradas por organizaciones comunitarias y ecologistas. 

Se identifican como “Huertos comunitarios”. 
En el momento actual la Agricultura Urbana tiene la potencialidad de ser un instrumento de mejora 
ambiental y social, colaborando en la sostenibilidad urbana, la lucha contra el cambio climatico, la 
calidad de viday la creacién de ciudades a escala humana. 

Tipologias de Sistemas Contemporaneos de Agricultura Urbana 
La agricultura urbana es una practica presente en numerosas ciudades, y hay diversos tipos seguin su 
localizacién, su escala de actuaci6n y su uso, entre otras variables. A continuaci6n, se muestran la 
clasificacion de tipologias propuestas por Ana Nadal Fuentes en 2015: 
- Huertos en Suelo Urbano: Espacios agricolas en suelo calificado como zona verde para su uso como 
huerto urbano. El cultivo es realizado de forma tradicional sobre el suelo y su produccién es variada, como 
hortalizas, plantas aromaticas y arboles frutales. Suelen tener pequefios animales de granja. Pueden ser 
de titularidad privada o municipal. Los mas comunes son los huertos en suelo urbano publico que son 
explotados por centros docentes y asociaciones sin animo de lucro, con el fin de satisfacer funciones 
ambientales y sociales. 
- Jardin o Parque Urbano Agricola: Son parques o jardines urbanos de titularidad municipal promovidos 
entre la poblacién para su uso como huerto urbano; desempefian funciones educativas, ambientales y de 
integraci6n social. Sus cultivos tradicionales y muy variados pueden acompaiiarse de actividades de cria 
de animales de corral. 
- Huertos en Azoteas: Espacios agricolas de propiedad privada 0 publica que ubican la zona de cultivo en 
laazotea del edificio. El cultivo es variado: plantas aromaticas, hortalizas y arboles frutales quese pueden 
usar para la investigacion, el autoconsumo y el comercio. La forma del cultivo puede ser tradicional o de 
alta tecnologia. Se enfoca a aspectos ambientales, nutricionales, recreativos y educativos, entre otros. 
- Agricultura Vertical: Se basa en el concepto de cultivar plantas (hortalizas principalmente) dentro delos 
edificios y en sus superficies verticales de diferentes niveles. Se emplean tecnologias como la hidroponia,



la aeroponia y la acuaponia. La titularidad del edificio varia, asi como los aspectos a los que se enfoca: 
comerciales, educativos, ambientales, nutricionales, recreativos. 
- Huerto Interior: Consiste en cultivar dentro de edificios en superficies horizontales, por lo general en el 
sdtano del edificio empleando modernos sistemas de iluminaci6n; los cultivos son variados: hortalizas de 
hoja verde, flores y frutas. Pueden ir acompafiados de tecnologias de acuaponia, hidroponia y aeroponia. 

Justificacion de la Propuesta 
La ciudad de San Juan se asienta sobre el valle de Tulum, Ullum y Zonda, un oasis artificial que permite la 
subsistencia de la poblaci6n en un medio predominantemente arido. 
El sector a intervenir conforma junto con otros departamentos el area metropolitana de la ciudad de San 
Juan. La mancha urbana en las ultimas décadas ha experimentado un crecimiento discontinuo y disperso, 
donde prevalece el avance de la superficie construida por sobre la agricola. En el departamento Chimbas, 
esto ha repercutido en el tejido urbano, ya que la presencia de maltiples areas vacantes y ociosas de gran 
extension, la ejecucién de nuevos conjuntos de viviendas aislados y el déficit de espacios publicos de 
calidad, han ocasionado la falta de conexi6n fisica y social del sector. 
Asu vez, el Plan de Ordenamiento Territorial del Area Metropolitana San Juan (2016), identifica ciertos 
poligonos vulnerables en la ciudad que presentan condiciones de vulnerabilidad sismica, socio- 
habitacionales y ambientales. En Chimbas, existen cuatro poligonos vulnerables dispersos de distintas 
categorias. Por otra parte, el plan procura trazar un conector interdepartamental que comunique las 

villas cabeceras de los departamentos periféricos sin la necesidad de atravesar el centro dela ciudad. 
El poligono compuesto por la V° Unidn, V° Ross y V° 1° de Mayo, es atravesado por el futuro anillo 
interdepartamental. Este presenta obsolescencia fisica total, grandes corazones de manzanalibres y falta 
de espacio publico de recreaci6n. Esta limitado por dos canales de riego con escaso mantenimiento, que 
perceptualmente generan grandes bordes entre La villa y su entorno inmediato. En cuanto a la poblacidn, 
predomina la franja etaria de 0 a 29 afios. El sistema parcelario original de 20 metros por 40 metros, ha 
experimentado una particién en terrenos de menores dimensiones.



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

Figura 1- Area a intervenir (color rojo) en relacién al 

Departamento Chimbas y al area Metropolitana de San 

Juan. Elaboracién propia. 

  

La agricultura urbana segun la Organizaci6n delas Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura 
(1999) hace referencia a “pequefias superficies... situadas dentro de una ciudad y destinadas a la 
producci6n de cultivos... para el consumo propio o para la venta en mercados de los alrededores”. 
Consideramos a este tipo de agricultura como una estrategia de renovacion urbana, la cual permite 
articular areas degradadas mediante la produccién de alimentos y sus derivados. A su vez, esto implica 
recuperar la identidad agricola del departamento, fomentando un habitat productivo que garantice la 
seguridad alimentaria y el uso eficiente de los recursos naturales. 
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Figura 2- Esquema de beneficios de laAgricultura Urbana. Elaboracién propia. 
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Proponemos desarrollar la Agricultura Urbana como un sistema multiescalar, distribuido en un corredor 
en sentido este-oeste, coincidente con el anillo interdepartamental (Calle Rodriguez), que a su vez, 
conecta el area urbana con el area rural del municipio. El cual integrara espacios de insumo, produccidn, 
procesamiento, comercializaciény consumo, junto con la red riego, areas vacantes y ociosas, instituciones 

(escuelas, uniones vecinales y centros integradores comunitarios) y viviendas de media-baja densidad 
(250 Hab/HA) con espacios comunitarios de cultivo y trabajo (V° Union). 
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scale del Sisterna de Agricultura Urbana 
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Figura 3- Esquema det desarrotto del Sistema de Agricultura Urbana y las distintas escalas propuestas. Elaboracién propia 

El Complejo de Investigacién y Formaci6on para la Agricultura Urbana, lo proyectamos como un espacio 
para la investigaci6n de nuevas tecnologias de cultivos, con la intencién de difundir y socializar los 
conocimientos en espacios educativos abiertos a la comunidad (sala de conferencia, aulas, biblioteca, 
talleres, etc.). También se piensan espacios de recreacion para que los usuarios de distintas edades 
interactien en las diferentes etapas del sistema dela Agricultura Urbana. 

  

  

Figura 4- Esquema de ta Propuesta Urbana para el Departamento Chimbas, San Juan. Elaboracién propia 

La propuesta urbana se desarrolla en el departamento Chimbas, sobre la extension de la calle Rodriguez 
enelsector dela V° Union. 
El lugar elegido para plasmar el Complejo de Investigaci6n y Formacion para la Agricultura Urbana, son 
los terrenos que anteriormente pertenecian a la bloquera de Chimbas, ubicados en la inmediaciones de 
calle Rodriguez y Salta. 
Histéricamente, luego del terremoto de 1944, se instala en los terrenos una fabrica de bloques de 
hormig6n, creada por el Consejo de Reconstruccién. El dominio de los terrenos cambia del Instituto 
Provincial de Vivienda al Lote Hogar, hasta que finalmente, en 1989, se cierrala bloquera. Posteriormente, 
se fracciona el terreno original mediante la apertura de la calle Rodriguez en 2011 y se construyen un 
Centro de Salud y una Escuela de Educaci6n Especial. 
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Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

SituaciOn Actual de los Terreno 

  

Figura 5- Situacién actual de los terrenos a intervenir. Fotografias de los autores. 

Programa de Necesidades 
El programa general contempla el Complejo de Investigacion y Formaci6n para la Agricultura Urbanayla 
renovacién dela V° Union. 
Para el area dela V° Uni6n, se propone una densificaci6n media-baja, alrededor de los 250 habitantes por 
hectarea, que aproximadamente, son unos 114.800 m? destinados a vivienda. 
El Complejo de Investigacion y Formacion para la Agricultura Urbana, esta conformado por areas seguin 
los distintos usos, lo que aproximadamente, presenta una superficie cubierta de 7400m7. 
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Area Eduacién     
Figura 6- Esquema del programa de necesidesades propuesto seguin paquetes funcionales. Elaboracién propia. 

Arquitectos Referentes 
El Arquitecto Joaquin Sabaté Bel, ha centradosu actividad investigadoraenel estudio de los instrumentos, 
métodos y teorjas del proyecto urbanistico y territorial, y en la relaci6n entre recursos patrimoniales y 
desarrollo local. 
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Reconoce una serie de condicionantes geograficos en el proyecto territorial, de los cuales consideramosa 
los siguientes como premisas tedricas de nuestra propuesta: 

- “Enla Identidad del territorio esta su alternativa”: considera que mediante un diagnéstico minucioso del 
territorio, es posible entender el “cédigo genético” de cada lugar y eso es una herramienta sobre la que 
trabajar. En nuestra propuesta, el tema de la Agricultura Urbana surge como una manera de recuperar 
una de caracteristicas propias de Chimbas, como lo erala gran superficie cultivada antes del crecimiento 
urbano de los Ultimos afios. También, es posible reconocer ciertos “paisajes en transito”, como aquellos a 
los que estan en proceso de cambio, a los que no se encuentran claramente definidos, a los que existen 
fisicamente pero que nuestra mirada, subjetiva y cultural, los convierte en invisibles. 

Avance del Grea construida sobre el Grea agricola 

  

Figura 7- Avance del drea construida por sobre el drea agricola. Elaboracién propia. 

- “De la preservacién del patrimonio ala ordenacién del paisaje”:se entiendeala naturalezay ala cultura 
como partes de un concepto Unico, el patrimonio. Y los paisajes culturales pueden constituir un vehiculo 
para alcanzar el objetivo de construir entornos mas diversos y cargados de identidad. Se trata de situar el 
paisaje como eje central de todo tipo de planes, paisaje en su mas amplio sentido, natural y cultural. 
Paisaje no como resultado acabado y congelado de una cultura, sino como realidad continuamente 
evolutiva. Se trata de superar una posicién meramente conservacionista del patrimonio y de trabajar con 
los recursos dentro de los procesos de transformaci6n, de fundir la historia cultural, con origen en el 
pasado, con el planeamiento, con voluntad de proyectar un futuro mejor. La construccidn de hoy también 
puede generar identidades y patrimonio del mafiana. La preservacion a través dela transformacién. 

- “Destejer para tejer el territorio”: propone descomponer en capas al territorio para asi comprenderlo 
mejor, entiende la ciudad como un sistema complejo. En nuestra propuesta, es posible identificar, 
distintas capas que entrelazadas proponen mejorar unsector urbano, como son lared de canales de riego, 
la poblacidn, la calles, la actividad productiva, etc. 
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Marco Legal - Institucional 
Como referencia legal que fomente la aplicacién de la Agricultura Urbana en nuestro medio, se 
encuentran las siguientes leyes: 
- Ley 25.829 (2004): instaura el Programa Federal de Huertas Educativas en el ambito del Ministerio de 
Educacion, Ciencia y Tecnologia, con acuerdo del Consejo Federal de Cultura y Educacidn, programa que 
se desarrollara en todos los establecimientos educativos del pais que se incorporen al mismo. 
- Ley Provincial 1853-H (2018): crea el programa de Espacios Verdes Escolares, que ha implementarse en 
todos los niveles de los establecimientos escolares, de gestién publica y privada. Haciendo mencién ala 
colaboracién municipal en caso de que existan terrenos vacantes en las inmediaciones de los 
establecimientos. 
Ademas, es interesante sefialar la suscripcién que realiza el Consejo para la Planificacion Estratégica de 
la Provincia de San Juan (CoPESJ) a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible propuestos por la 
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), para la elaboracién del Plan Estratégico San Juan 2030. 
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Figura 8- Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organizacién de tas Naciones Unidas. 

Los objetivos que tiene relaci6n con nuestra tematica son: 

- Hambre Cero (n°2): Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutricion y 
promover la agricultura sostenible. 
- Trabajo Decente y Crecimiento Econdmico (n°8): Promover el crecimiento econdmicosostenido, inclusivo 

ysostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
- Ciudades y Comunidades Sostenibles (n°11): Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
- Produccién y Consumo Responsables (n°12): Garantizar modalidades de consumo y produccién 
sostenibles. 

Conclusiones 
Consideramos que con este trabajo (atin en desarrollo), se plantea una hipotesis de habitabilidad factible 
para un sector de la ciudad de San Juan. 
Observamos que con nuestra propuesta, se avanzaria hacia una gestion sostenible y eficiente de los 
recursos naturales. 
Destacamos la participacién activa que tendrian los diversos actores involucrados no sélo al convertirse 
en consumidores de lo que producen, sino también al intervenir en el proceso de transformacidén de los 
derivados de lo cultivado.



Somos conscientes de que la propuesta no seria adoptada por todos los habitantes del departamento, pero 
da la posibilidad de que cada personase involucreen las distintas escalas del sistema, segun sus intereses. 
Esta intervenci6n pretende apropiarse de espacios degradados para concretar un habitat productivo que 
ademas fomente la interaccidn social.
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Resumen 
En esta ponencia presentaremos las principales vias de consolidaci6n de una trayectoria de trabajo en 
produccién agroecoldgica sostenida por la comunidad y su vinculaci6n con la extension e investigaci6n 
universitaria. Involucrando en esta experiencia las acciones de diferentes actores y organizaciones en la 
implementaci6n de un Centro Comunitario de Extension de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el 
trabajo analiza las principales confluencias organizativas, técnicas y politicas en un sector del territorio 
del Parque Pereyra lraola, provincia de Buenos Aires. El trabajo propone aportar insumos de conocimiento 
a partir de experiencias de integracion de iniciativas universitarias, comunitarias y asociativas para la 
producci6n agroecolégica como una herramienta eficiente para alcanzar la Soberania Alimentaria. 

Palabras claves: Agroecologia - Soberania Alimentaria - Trabajo Comunitario



Introduccion 
El presente trabajo describe una experiencia de Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC), 
desarrollada en la Huerta Ecolégica Santa Elena - Centro Comunitario de Extensi6n N°10 dela Universidad 
Nacional de La Plata. La Huerta esta conformada como organizacién comunitaria que desarrolla su 
actividad en el Parque Pereyra Iraola, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su producci6n esta basada en 
el cultivo de hortalizas de manera agroecolégica para mercados de proximidad: venta directa del 
productor al consumidor y distribuci6n a domicilio. 

Tis nage cannot crenty ba clparyed,   

    
  

La experiencia de Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC) que se desarrolla en la Huerta Ecologica 
Santa Elena surge dela bisqueda para dar sustentabilidad al trabajo comunitario iniciado por la familia 
Senattori (productores fundacionales de la finca), junto a integrantes de la Catedra Libre de Soberania 
Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata (CALSA-UNLP) y otros colectivos universitarios, 
productores y vecinos, quienes desde 2003 se propusieron llevar adelante un proyecto de finca educativa 
y productiva. Este proyecto se fue consolidando como un referente territorial de incidencia en la 
transformacion de las practicas horticolas convencionales hacia practicas agroecolégicas en el Parque 
Pereyra lraola.



1.Un poco de Historia... 
El Parque Pereyra Iraola tiene una extension de 10.248 hectareas y es administrado como espacio verde 
recreativo y productivo por el Estado provincial. Los decretos de expropiaci6n del afio 1949 que le dieron 
origen dispusieron para estas tierras el destino de reserva forestal y fomento de la agricultura, 
estableciendo una superficie de 1.200 hectareas para la radicacién de pequefios productores familiares. 
Enel afio 2007 el Parque fue declarado “Reserva de Bidsfera” por la UNESCO. En el area viven familias que 
se dedican ala producci6n de hortalizas con destino ala comercializacién en mercados concentradores y 
criade animales de granja para consumo propio. En general, estas familias se encuentran en situacién de 
vulnerabilidad, sus permisos de usufructo de la tierra son precarios o carecen de ellos, y no cuentan con 
servicios basicos de salud, agua potable, electricidad, caminos en buen estado y viviendas dignas. 

PARQUE PEREYRA IRAOLA 
SECTORES DE QUINTAS 

Nacida como unidad productiva familiar en 1949 y pionera en “agricultura sin agrotdéxicos” en la region 
desde fines de la década de 1990, en 2017 la Huerta Ecolégica Santa Elena entra en crisis debido a 
dificultades de continuidad generacional en el trabajo horticola, junto a un proceso de descapitalizaci6n 
producto de inclemencias climaticas que afectaron su infraestructura y la ausencia de apoyo estatal 
significativo. La finca posee permiso de concesi6n del Estado provincial para desarrollar su actividad a 
nombre de Elena Beatriz Senattori y esta conformada por las quintas N° 61 y 64 del sector “J” del Parque 
Pereyra lraola. Acoge a estudiantes de distintos niveles educativos y personas interesadas que encuentran 
en ella un espacio de formacion y aprendizaje en Agroecologia y Soberania Alimentaria. 
Por otra parte, La CLSA-UNLP surge en el afio 2003 con el objetivo de desarrollar estrategias y acciones que 
fortalezcan la construcci6n de politicas de Soberania Alimentaria en el Ambito nacional y regional. Esta 
concebida como espacio de cardcter interdisciplinar a través del cual participan formalmente -por 
resoluciénde sus Consejos Directivos- seis facultades: Ciencias Naturales y Museo, Trabajo Social, Ciencias 
Agrarias y Forestales, Ciencias Exactas, Humanidades y Ciencias de la Educacién, Periodismo y 
Comunicacién Social; reuniendo a un amplio numero de estudiantes, docentes, graduados, referentes 
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comunitarios y de organizaciones sociales populares. Asimismo, tanto la Huerta Ecolégica Santa Elena 
como la CLSA-UNLP fueron las gestoras del Centro Comunitario de Extensién Universitaria (CCEU) UNLP 
N°10 Parque Pereyra, formalizado en octubre de 2018 como espacio de co-gesti6n entre la Universidad y 
la Comunidad, desde donde se abordan las necesidades del territorio™. 

“Mi familia lleg6 desde el interior con el éxodo que amplié la poblacién del conurbano de la 
ciudad Buenos Aires. En 1949 recibe la posesién de las tierras cuando el presidente de la 
Nacidn, Juan Domingo Perdn, crea el ‘Parque de los Derechos de Ancianidad’. El tio Emilio, mi 
padre Luis y mi madre ‘Dofia Rosa’ provenientes de Entre Rios se afincan entonces enel Parque. 
[..] Aca aprendimos con mi hermana Rosa y mis hermanos Humberto y Carlos a cultivar la 
tierra. A fines del siglo XX la Lucha por la tenencia de las tierras continua y nace este vinculo 
estrecho con la Universidad Nacional de la Plata. Nos integramos a los vifiateros de la costa y 
alos productores tipicos locales, entre otras actividades. Nos introducimos en la agroecologia, 
uno de los principios que promueve la Catedra Libre de Soberania Alimentaria, con la cual 
trabajamos codo a codo. Hoy, recibimos con alegria al Centro Comunitario de Extensién 
Universitaria en nuestra querida Huerta Santa Elena, aca, en la Reserva de la Biosfera del 
Parque Pereyra, entre el cobijo del arbol de tala y el sustento de la mora”. (Senattori, Elena 
Beatriz. Carta de Inauguracion del CCEU UNLP N°10 Parque Pereyra, 23-10-2018). 

Enlaactualidad, La finca tiene una extensién de 10 hectdreas, de las cuales 6 son aptas para la produccién 
horticola. Su infraestructura consiste en una vivienda de adobe con tres habitaciones, pequefios galpones 
y corrales para animales de granja, tres invernaculos (40x80 mts., 8x50 mts.,8x12 mts.), dos pozos deagua 
accionados por bombas eléctricas, un tanque tipo “australiano” de 35.000 lts. y una cabafia de usos 
multiples; cuenta con herramientas de mano y un pequefio motocultivador para trabajos en invernaculos. 
Su produccién esta basada en el cultivo de hortalizas de manera agroecolégica para mercados de 
proximidad: venta directa del productor al consumidor y distribuci6n a domicilio. 

2. Agricultura Sostenida por la Comunidad 
La experiencia de Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC) que se desarrolla en la Huerta Ecologica 
Santa Elena surge dela bsqueda para dar sustentabilidad al trabajo comunitario iniciado por la familia 
Senattori, junto a integrantes dela Catedra Libre de Soberania Alimentaria de la Universidad Nacionalde 
La Plata (CALISA-UNLP) y otros colectivos universitarios, productores y vecinos 

“Las iniciativas de ASC son asociaciones directas entre un grupo de consumidores/as y uno/a 
o varios productores/as, a través de las cuales se comparten los riesgos, las 
responsabilidades y los beneficios dela actividad agraria, a través de acuerdos de largo 
plazo. Las experiencias de ASC normalmente operan a pequefia escala, y pretenden 
construir el abastecimiento colectivo de alimentos de calidad producidos a través de un 
manejo agroecoldgico” (Red Internacional “Urgenci” de Agricultura Sostenida por la 

  

32 Es lugar de practicas permanente de la CALISA-UNLP, del Curso Interdisciplinario de Soberania Alimentaria de la 

UNLP, del Centro de Estudios Parasitoldgicos y Vectores (CEPAVE) UNLP/CONICET, de las Catedras de Terapéutica 

Vegetal y Fruticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, de la Especializacidn en 

Agroecologia de la Universidad Nacional de la Matanza - Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria - Sociedad 

Cientifica Latinoamericana de Agroecologia, y de la Catedra de Sanidad Vegetal de la Tecnicatura en Produccién 

Vegetal Organica de la Facultad de Agronomia de la UBA, entre otros.



Comunidad. Censo Europeo de Agricultura Sostenida por la Comunidad: Experiencias de 
ASC en el Estado Espafiol, 2015 https://urgenci.net/) 

El sistema nacié en la década de 1960 en Japon, Alemania y Suiza, como respuesta para alcanzar una 
alimentaci6n sana. Posteriormente, se extendié a Estados Unidos y Canada, donde se han formalizado 
unos 1500 grupos de productores-consumidores. También se han conformado grupos similares en 
Holanda, Dinamarca, Hungria, Espafia, Portugal, Australia y Nueva Zelanda. Actualmente 17 millones de 
japoneses participan del sistema “Teikei” (cuyo significado es cooperacion) para asegurarse comida 
fresca y sana mediante un sistema de intercambio y distribuci6n diferente al mercado convencional. 
Este modelo funciona mejor cuanto mayor sea el involucramiento entre consumidores y productores. 
Propone fundar un grupo cohesionado de consumidores que estén dispuestos a financiar los costos de 
producci6n de una estacién entera para conseguir alimentos de calidad. El sistema tiene muchas 
variaciones, en cuanto a como el presupuesto de la finca es apoyado por los consumidores, cémo los 
productores entregan los alimentos, asi como cuales son los niveles de riesgo compartido entre 
productores y consumidores. 
Los miembros de un proyecto de ASC se comprometena pagar una temporada completa por adelantado, 
contribuyendo a cubrir costos de produccidn de La finca. A cambio, los miembros reciben semanalmente 
cajas con productos dela finca durante la temporada, a la vez de tener la posibilidad de conectarse con la 
tierra y aprender sobre la produccidn local de alimentos. 
La propuesta, desperté maltiples incdgnitas, muchas de ellas aun por develar. Por ejemplo, ¢qué tipo de 
agricultura motivaria a un consumidor a hacer un esfuerzo adicionaly ser parte de una ASC?, qué tipode 
agricultura motivaria a un productor a aumentar la complejidad de su estructura productiva y de 
comercializaci6n para satisfacer las necesidades de consumidores "no convencionales"?, ;qué cantidad y 
variedad de productos sera posible producir dentro de la capacidad de la huerta? seran éstos aceptados 
por los consumidores? 

3. La Experiencia de ASC en la Huerta Ecologica Santa Elena 
El proyecto de Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC) que se desarrolla en la Huerta Ecolégica 
Santa Elena permite producir por semana verduras de estacion, frescas y variadas, “sin agrotdxicos”, a 
través de un abono mensual con envio a domicilio incluido. De esta forma se contribuye con la producci6n 
sostenida de la finca, a la vez que se asegura la provisién de verduras para mantener una alimentacion 
sana. 
El grupo fundacional de ASC se constituy6 con seis familias en calidad de abonados en marzo de 2018 yse 
concentré en financiar costos de producci6én del invernaculo principal de la finca de un tamafio de 40 x 80 
mts. ELaporte permitié crear un puesto de trabajo para un nuevo agricultor a cargo del mismo. 
Las principales variedades cultivadas consistieron en brécolis, coliflores, repollos, rabanitos, kales, pak 
choi, hakusai, repollitos de Bruselas, lechugas, rdculas, radichetas, acelgas, remolachas, espinacas, 
berenjenas, arvejas, habas, hinojos, zanahorias, cebollas de verdeo, puerros, apios, perejiles, cilantros, 
pimientos, chiles y tomates, ademas de aromaticas como orégano, tomillo y romero, entre otras. Muchas 
de estas variedades fueron aportadas por los propios abonados.



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 
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Por primera vez en la historia de la finca, se realizo una contabilidad pormenorizada de los costos de 
produccién (pago de jornales, adquisicion de semillas y plantines, abonos y remedios naturales) y los 
ingresos producidos por ventas a terceros. Esta practica supuso cambiar logicas basadas enuna economia 
familiar de tipo doméstica e informal, hacia una economia social y solidaria con mayor formalidad, asi 
como encontrar precios justos. Los resultados obtenidos del primer afio indican una producci6n promedio 
del invernaculo que triplica los consumos de las seis familias abonadas del grupo fundacional. 
Todavia quedan muchas preguntas por responder, esta es la primera experiencia de ASC que 
emprendemos, no encontrando antecedentes en la region. Sin embargo, descubrimos enla ASC una forma 
de contribuir a una mayor solidaridad entre las comunidades rurales y urbanas, que ofrece soluciones a 
los problemas comunes que enfrentan: Como producir de manera sustentable alimentos sanos y cémo 
acceder a ellos. 
Una de las raices principales de las crisis del sector horticola, es que sdlo los agricultores han estado 
asumiendo los riesgos del mercado, obligando a muchos de ellos a abandonar actividad. Ademas, los 
productores convencionales basan su producci6n en el empleo de plaguicidas e insumos quimicos que 
(levan altos costos asociados, generando problemas ambientales con graves consecuencias enla salud de 
los productores y en los consumidores que desconocen el contenido de los residuos de agrotdxicos en Los 
productos. 
Por el contrario, la propuesta de ASC aporta la alternativa de que los consumidores aceptan 
conscientemente compartir los riesgos y beneficios con los agricultores comprometidos en la producci6n 
agroecolégica. Con cadenas de suministro cortas, la ASC evita el agregado innecesario de conservantes 
alimentarios a los productos horticolas, permitiendo eficientemente defender la salud. Asimismo, el 
establecimiento de relaciones directas y confiables entre agricultores y consumidores, propicia que las 
personas tengan acceso a alimentos frescos de una fuente responsable: agricultores que producen 
alimentos saludables, seguros, nutritivos, sin agrotdxicos a un precio justo. 
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Enesta experiencia, la distribucién de los productos alos domicilios de los consumidores es llevada a cabo 
por la familia productora sin la dependencia de transportistas profesionales. A su vez, el agricultor se 
compromete a producir la mayor cantidad y variedad de productos horticolas y el consumidor acepta los 
productos de estaci6n cultivados en la huerta. 
Para que la ASC sea mas que un plan de marketing directo, los agricultores y los “comensales”, como a 
veces se Llamana si mismos, llevan adelante un Trabajo Comunitario: 

“No es slo un trabajo para la comunidad, ni en la comunidad, ni siquiera con la comunidad, es un 
proceso de transformaci6n desde la comunidad, sofiado, planificado, conducido, ejecutado y 
evaluado porla propia comunidad” (Gonzalez, N. Memorias del Primer Encuentro de Experiencias 
Comunitarias. Seleccion de lecturas sobre Trabajo Comunitario, pp. 5, 1998) 

4.Reflexiones finales 
Como vimos a lo largo del trabajo, la trayectoria del territorio Huerta Ecolégica Santa Elena supuso 
distintas logicas de articulaci6n de actores y encadenamientos socio productivos. La propuesta de 
producir de forma agroecolégica como estrategia de supervivencia en el marco de una Economia Social y 
Solidaria, el acercamiento de colectivos y demandas a lo largo del tiempo en la lucha por el derecho a 
producir en el Parque Pereyra y la asociaci6n entre productores y comensales devuelven al analisis un 
recorrido rico en experiencias que marcan unsendero posible entre extensién, vinculaci6n universitaria y 

asociativismo en los periurbanos horticolas como el del Gran La Plata. 
Los distintos roles asumidos entre extensionistas, productores, estudiantes, docentes, vecinos y otros 
técnicos del territorio suponen por un lado, un modelo de intervencion posible junto a una alternativa 
productiva sustentable y capaz de desarrollarse atin mas. 
La alternativa planteada requiere de la profundizacidn de las relaciones amistosas entre productores y 
consumidores mediante la maximizacién del contacto entre ambos grupos que propicie la ayuda 
reciproca sobre la base del entendimiento mutuo. Uno de los logros alcanzados se basd en el acuerdo 
mutuo sobre la decision del precio de los productos. 
Esta experiencia de ASC se encuentra fundada en la cooperaci6n, la armonia con la naturaleza, la gestion 
democratica con responsabilidad compartida por todos, la asistencia entre los grupos y el aprendizaje 
mutuo. La propuesta es posible de ser replicada en otros territorios y con otros actores como una forma de 
enfrentar la crisis y contribuir ala construcci6n dela Soberania Alimentaria..


