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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. 
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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).


