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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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