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Resumen 
Distintos estudios plantean que la comercialización constituye un problema frecuente para el productor 
familiar y por ello, el movimiento campesino de Córdoba, generó espacio de venta propio en Villa Dolores 
donde convergen pequeños productores con sus productos, desde pedanías próximas a dicha localidad. 
Esta experiencia, se analizó bajo una modalidad de la estrategia comercial de la agricultura familiar 
considerando los circuitos cortos de comercialización.  
De esta manera, la experiencia genera ingresos a los productores familiares, con otras relaciones y 
prácticas además de las mercantiles: el crecimiento y la mejora de la autoestima de los productores, las 
nuevas capacidades que obtienen los productores en el intercambio comercial, la construcción de una 
identidad colectiva, y el desarrollo de procesos organizativos que fortalecen al sector. 
La innovación comercial se vincula a una estrategia que comprende el desarrollo de nuevos mercados y 
nuevos productos. Esta estrategia, permitió a los campesinos y sus familias, fortalecer la construcción de 
canales comerciales donde se beneficien productores y consumidores, en un vínculo más directo, sin 
intermediación y permite una creciente visibilización de las problemáticas sectoriales.   
Se considera que la experiencia permite alcanzar el objetivo propuesto por los campesinos, en virtud de 
evitar la intermediación y lograr un vínculo directo con el consumidor local, sin embargo, se debe 
profundizar el nivel de la organización de productores para elevar fuertemente el nivel de calidad de vida 
de las familias, en virtud de la existencia de otros aspectos claves para el productor familiar, como la 
tenencia de la tierra, la protección del Monte Nativo, y también la producción de  Alimentos Sanos para la 
población. 

Palabras claves: innovación comercial - estrategias - circuitos cortos.   

*El equipo de trabajo presenta antecedentes en investigar sobre las problemáticas de la Agricultura 
Familiar, y en particular abordando los referidos a aspectos comerciales.   
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El campo en la ciudad 
El capitalismo actúa de diversas formas en el 
proceso de avance sobre la economía campesina, 
redefiniendo las prácticas, las identidades y 
conformando asimétricas relaciones de 
subordinación y desarrollo desigual. 
Un enfoque plantea que el campesinado se 
encuentra dentro de las relaciones de producción 
capitalistas y ocupa un lugar de subordinación en 
esta dinámica (Hocsman, 2010; Cáceres, 2009; otros). 
La comercialización se ubica en este marco, y es una 

muestra de que representa una importante barrera para el productor familiar. Por ello, la llamada 
informalidad de sus productos, incide en la posibilidad de ubicar a los mismos en el sector minorista 
formal, con grandes implicancias en la economía familiar. 
De esta manera,  las acciones institucionales para el apoyo a la gestión de procesos comerciales de la 
Agricultura Familiar  y su vinculación con los mercados, permitirá mejorar las condiciones y posibilidades 
de acceso a los mercados de la agricultura familiar y la pequeña agroindustria local.   
La comercialización en este estrato productivo se caracteriza por tener 1) fuerte dependencia del 
productor hacia los intermediarios, esto no sólo porque sirve de puente hacia otros mercados, sino que 
también resulta, en algunas ocasiones, ser la fuente de financiamiento; 2) falta de información, lo cual es 
una constante, y repercute directamente en las negociaciones que pueden hacer los productores; 3) bajos 
niveles de asociatividad;  4) informalidad, al no tener mecanismos de tributación adaptados a su realidad, 
y 5) falta de conocimiento sobre el mercado.   
Con respecto a las modalidades, estrategias y circuitos de comercialización usualmente adoptados, 
conviene destacar la innovación comercial, y los cambios producidos en la comercialización, y el criterio 
a considerar en este trabajo considera el tamaño del circuito comercial y, con esto, el nivel de cercanía 
entre el productor y el consumidor. En base a ello, se puede distinguir las estrategias de inserción de la 
agricultura familiar hacia los mercados en dos grandes grupos: Los circuitos tradicionales de 
comercialización, también conocidos como circuitos largos; y los circuitos alternativos o circuitos cortos 
de comercialización.    
En este punto, un circuito largo hace referencia a la extensión del circuito según el número de actores que 
participan en él (más de 3 actores, incluyendo al productor y consumidor), o también según el recorrido 
geográfico que realizan los productos hasta llegar al consumidor final. Estos circuitos son considerados 
como los de mayor importancia si consideramos los  volúmenes de transacción.  Entre sus características 
se puede mencionar los bajos niveles de información; la transparencia en el circuito, sobre todo a nivel de 
formación de precios; el bajo poder de negociación de los productores; bajos niveles de crédito o créditos 
informales; la falta de interacción entre productores y los consumidores finales; la falta de acceso tanto a 
recursos financieros como a insumos básicos.  
Generalmente, el circuito comienza en el productor, continúa con uno o más intermediarios, llega a un 
mercado mayorista, luego a un minorista  y, posteriormente, llega a un almacén o despensa  de barrio, 
quien finalmente vende a los consumidores.  Es decir, pasa por varias manos antes de llegar a las familias 
que lo consumen, lo que, a la vez, va encareciendo el precio para el consumidor final. 
Las Cadenas Cortas (CCC) son aquellas en las que existe una relación directa entre productor primario y 
consumidor final. Algunos autores identifican a las CCC con los mercados de proximidad o locales. Si bien 
esto, sin duda, facilitan el funcionamiento de las CCC, es necesario aclarar que los mercados locales  
pueden y, de hecho, ocurre frecuentemente, estar abastecidos a través de CLC por las cuales un producto 
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producido localmente se industrializa a mil kilómetros y vuelve a la localidad con mayor precio, costo 
flete, impacto ambiental, etc.    
No se dispone de ningún estudio que, basado en un trabajo de investigación, caracterice los diferentes 
canales utilizados según estrato de productor.  En este sentido podríamos sostener que los AF del tipo de 
reproducción deficitaria y simple se han ubicado históricamente como abastecedores de cadenas largas 
concentradas a las que llaman CLC tales como tabaco, yerba mate, vid, fruticultura de carozo o pepita, 
caña de azúcar, hortalizas, etc.    
Sin embargo, existe una tendencia a nivel mundial, y en el caso de la Argentina, promovida por organismos 
públicos nacionales de que los agricultores familiares de los estratos más chicos produzcan hortalizas y 
frutas frescas, porcinos, caprinos, camélidos y ovinos y otros alimentos procesados de tipo artesanal 
(quesos, dulces, carnes procesadas, conservas, encurtidos, panadería, etc.) para cadenas cortas de 
comercialización identificadas con CCC, caso de ferias francas, locales de la AF, mercados próximos,  redes 
virtuales, en sus quintas, cooperativas de comercialización. 
En este marco de CCC, se identifica y se caracteriza  seis modalidades alternativas de comercialización de 
la Agricultura Familiar (AF) respecto a las convencionales, sin intermediarios 1) Ferias del productor al 
Consumidor, 2) Compre Público, 3) Relación directa productor-consumidor con gestión Estatal, 4) 
Comercializadoras de intermediación solidaria, (CIS) 5) Cooperativas mayoristas o Federaciones de 
Cooperativas, 6) Cooperativas de comercialización de agricultores familiares (Caracciolo et al., 2012).  
En esta nueva versión se considera como los principales criterios clasificatorios: el tipo de actor 
encargado de organizar el mercado y sus vínculos. Así quedan establecidos seis tipos puros: 1. Productores 
organizadores en relación directa con los consumidores, 2. Productores organizadores en relación con 
minoristas, 3. Consumidores organizadores en relación directa con productores, 4. Intermediarios 
Organizadores que se suelen llamar Comercializadoras de Intermediación Solidaria (CIS), 5. Estado 
organizador para Intermediar, y 6. Estado organizador para el compre público. 
 
Como ha sido suficientemente demostrado, los y las productoras familiares tienen dificultades para 
lograr relaciones equitativas en los diferentes mercados por su menor poder de negociación. Lo anterior 
es consecuencia de: falta de acceso a la tierra en cuento una apropiación de adecuada escala productiva, 
limitado acceso a información y financiamiento, falta de infraestructura para acopio y 
acondicionamiento, alto costo del flete, bajos niveles de formalización en aspectos jurídicos, sanitarios y 
comerciales, escaso valor agregado de los productos, entre otros (Alcoba, Dumrauf et al. 2011, Caracciolo 
y Fontana, 2015).  
Esta situación se manifiesta y varía según las regiones/especialización productiva y por cierto también 
según el tipo de reproducción socioeconómica de las unidades productivas (deficitaria, simple o 
ampliada). A modo de ejemplo, los productores que están insertos en cadenas agroindustriales como caña 
de azúcar, yerba mate, te, tabaco, algodón, peras y manzanas, vitivinicultura, etc. no pueden acceder a 
mercados locales o de proximidad, y menos a los consumidores directos (García, 2013), están muy 
condicionados por la agroindustria. Por su parte, los productores de hortalizas y los granjeros 
y/agroindustria alimentaria artesanal que producen en fresco o procesado tienen la opción de la venta 
directa que elimina intermediaciones, aunque por motivos que veremos más adelante no son accesibles 
aún para la mayoría.  
Las razones que llevan al productor a vender su mercadería a intermediarios se relacionan al escaso 
conocimiento, falta de redes comerciales consolidadas, problemas de logística (sin transporte, 
geográficamente distante de los mercados físicos, bajo volumen productivo, etc.).  
A nivel de marco teórico, se puede concebir que este trabajo se inscribe en aquellos referidos a la 
Economía Social o Popular en transición o búsqueda de formas Solidarias, es decir en aquellos enfoques 
que valorizan el trabajo de los que viven de su trabajo, sean actividades unipersonales, familiares o 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 5 
www.observatorioess.org.ar/coness 

asociativas, que bregan por una economía que pueda resolver las necesidades legítimas de todos sus 
habitantes cuidando a un tiempo el medio natural que las sostiene para avanzar hacia la reproducción 
ampliada de la vida (Coraggio, 2010).  
En los años 90, surgen  en el país los espacios comerciales alternativos (Caracciolo, Dumrauf y Moricz, 
2012) en donde los productores se pueden relacionar en forma más directa con los consumidores y de esta 
manera obtener mejores precios, al igual que los consumidores, y mejor calidad. El  más conocido de estos 
espacios es la Feria del Productor al Consumidor. Sin embargo, estos mercados alternativos están 
atravesados por tensiones internas y principalmente, por tensiones en relación con otros actores del 
sistema agroalimentario en particular y del contexto macro en general, porque se juegan relaciones de 
poder, conflictos de intereses (Alcoba, Dumrauf et al., 2011) . Cada tipo de espacio comercial tiene actores 
y relaciones sociales, redes, modalidades de gestión, formas jurídicas, distancia con los productores, 
criterios para la fijación de los precios, normativas, y articulaciones entre sus objetivos económicos y 
socio-políticos que son similares en algunos aspectos y  diferentes en otros.  
La metodología del trabajo se basó en la realización de entrevistas estructuradas a informantes 
calificados participantes de estos espacios comerciales, además de consulta bibliográfica, que fueron 
procesados y analizados de manera cualitativa.  
La experiencia considerada en este trabajo se enmarca en espacios de CCC, donde los productores se 
organizan para una relación directa con los consumidores. 
En este estrato, la venta de sus productos siempre fue un cuello de botella para los pequeños productores 
que no se encuadra en la lógica del mercado, porque además de las trabas- normas existentes, los 
alimentos no se elaboran pensando que son mercancía sino Alimentos. Por lo tanto, se busca el trabajo en 
armonía con la Tierra y el Monte Nativo, produciendo Alimentos Sanos. 
Para revertir dicha situación y lograr una mayor aproximación con el consumidor, el movimiento del 

MNCI, conformado en forma definitiva hacia 2003, surge por iniciativa y está integrado por 
organizaciones de base campesina de distintas provincias del NEA, NOA y Cuyo (MOCASE, MAM, Red PUNA, 
Movimiento CAMPESINO DE CÓRDOBA),    y a partir de su organización de productores generó un local 
denominado, “MONTE ADENTRO”, término común de los habitantes de esa zona, cuyo local de los 

pequeños productores de las pedanías que se 
encuentran próximas de la localidad de 
Traslasierra Villa Dolores, Provincia de 
Córdoba. Esta experiencia, que se inició en 
noviembre del año 2017, permite beneficiar a 
aproximadamente 400 familias, con el fin de 
poder vender los productos y subproductos de 
los campesinos pertenecientes a diferentes 
cooperativas de la provincia de Córdoba, entre 

ellas (UCATRAS, APENOC, UCAN, etc) y también con la posibilidad de que participen entidades de otras 
provincias. 
El objetivo se orienta a  generar un espacio que a su vez aporte hacia la construcción colectiva de poder, y 
donde esta experiencia no sea solo objeto de estudio, sino una práctica innovadora, y creadora de 
espacios para fortalecer el posicionamiento de la organización campesina en el territorio. 

Estos emprendimientos son fruto de más de 15 años de trabajo de esta organización; a través de los cuales 
buscan, no sólo canales propios para la comercialización de la producción de las familias campesinas, 
sino también visibilizar su modo de vida y el uso sustentable y cuidadoso del medio ambiente. 
Esta experiencia, permitirá a los campesinos y sus familias fortalecer la construcción de canales de 
comercialización donde se beneficien tanto productores  como consumidores, lo que se denomina 
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Comercio Justo. El criterio consiste en construir canales donde nadie en la cadena se quede o saque 
ventaja con el trabajo del otro, y que el consumidor conozca el proceso de cómo  se produjo el alimento 
que está en su mesa, su procedencia, quién lo elaboró, que conozca cómo vive y cómo lucha la 
organización de productores. 
Asimismo, en dicho espacio también se encuentra una oficina brindándole al trabajador diferentes 
créditos para desempeñar su actividad sin dificultad (ejemplo: obtención de crédito para vacunas, 
compra de tarimas, compra de cabritos), acceso a internet, lugar de reunión para el debate de diferentes 
problemáticas, capacitaciones, depósito de los productos (donde se pueden observar cuatros freezer 
repletos de quesos, además carne caprina y porcina). 
El local es atendido por los hijos de los productores de este movimiento,  que  se encuentra abierto al 
público de lunes a viernes, y los sábados se dirigen a la Feria de Villa de Las Rosas, donde disponen de un 
stand. En el local, se puede encontrar diferentes productos regionales como cabritos, lechones, queso de 
cabra, dulce de leche de cabra, diferentes variedades de arrope, mermeladas, miel del monte, té 
digestivos de yuyos del monte, pomadas curativas, salames, aceitunas, aceite de oliva, alimentos 
balanceados. Dichos productos son procedentes de pedanías como Las Jarrilas, San Javier, San Rafael, El 
Quemado, La Patria, Pozo de Las Pampas, Los Medanitos, Los Romeros, Chancani, o de la misma localidad 
de Villa Dolores como así también no autóctonos de esta zona, pertenecientes a otras cooperativas no 
provinciales que aportan vino, yerba, jamón crudo de llama, puré de tomate, y otros productos requeridos 
por la población. 
La idea es que estos alimentos además se puedan encontrar en puntos de venta, provinciales y nacionales, 
ya que entre los grupos o cooperativas realizan intercambio de productos, identificándolos con una 
etiqueta, que en algunos casos es propia del productor y en otros casos pertenece al movimiento de 
campesinos. Por lo tanto,  esta experiencia presenta una importante potencialidad, ya que se generan 
muchas posibilidades de ampliar el acceso a nuevos mercados a través de esta red de comercios, no solo 
accediendo a otras regiones sino también aumentando la gama de productos.   

En términos de inocuidad, se adquieren estos productos 
con confianza en estos mercados, ya que los mismos son 
certificados por el área de Bromatología municipal y 
SENASA.  
Para llevar a cabo esta experiencia comercial, el 
movimiento campesino local dispone del  apoyo de 
diferentes entidades como Consejo de Agricultura 
Familiar, integrado por  INTA, INTI, SENASA, 
Universidades, Instituciones nacionales, provinciales y 
locales, entre otras. En consecuencia, se observa la 
posibilidad de la construcción de otros espacios con 
importante vinculación de organizaciones de tipo 
campesina con necesidades muy similares a la  que 
presenta la experiencia local. 
En equipamiento, en los últimos años, las familias que 
cuentan con pequeños tambos caprinos (actividad 

realizada principalmente por la mujer del grupo familiar), han podido  incorporar tarimas para facilitar 
el proceso de ordeñe, mediante la obtención de créditos aportados por UCATRAS. 
Dichas familias, con la leche obtenida, producen quesos teniendo un único requisito, que es cumplir con 
la pasteurización de la misma, ya que si no lo hacen no tienen la posibilidad de ingresar en el mercado, al 
igual que para la fabricación de dulce de leche. Respecto a estos alimentos, el proceso de elaboración  fue 
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mejorando, año tras año, por la realización de cursos de capacitación organizado por instituciones 
nacionales como el INTI.  
Estos quesos, saborizados o no,  ingresan semanalmente, pagándole al productor $80 por unidad a los 7-
15 días de haber sido vendidos en el local.  En cuanto al dulce de leche ingresa al mercado con menor 
frecuencia, y los precios son de $60, el recipiente de 250 gramos.  
Es importante mencionar que en el año varía el precio de los mismos, ya que la producción de leche en 
cuanto a la cabra no es la misma, disminuyendo a 5 litro por día en invierno y aumentado mucho en verano, 
por lo cual se está tratando de concientizar al productor de que las hembras no deben parir en esta época, 
porque la producción es muy baja y la cría no tiene el alimento necesario. Sin embargo, es algo difícil de 
que lo lleven a cabo, porque los productores y familias continúan con sus costumbres tradicionales. 
En la venta de cabritos, ocurre una situación similar, consiguiendolo en algunos meses (mayo-junio-julio) 
a un precio mayor ($1000), por la falta de stock, comparado con los meses de noviembre-enero ($ 700-
$800) donde hay exceso de oferta de dicho producto. Este espacio comercial permite que la carne pueda 
adquirirse en cualquier carnicería de la población o en este mismo local (donde la venta es muy alta) o ir 
directamente al campo para comprárselo al productor, obteniéndolo así a un precio menor, sin la 
intervención de intermediarios. Se busca lograr el cumplimiento del precio justo al productor, obteniendo 
actualmente $80-90  por kilo de cabrito vendido al público.  
Otro aspecto que se destaca en la nueva articulación, es que los cabritos que llegan a Monte Adentro o a 
diferentes carnicerías locales, fueron faenados en el Frigorífico San Javier Caprinos de la localidad de 
Villa Dolores, dedicado solamente a la labor de cabritos y corderos. Este acuerdo con UCATRAS permitió 
que se le preste el servicio al productor, cobrando el frigorífico su correspondiente remuneración, 
quedándose el mismo con el cuero y utilizando la sangre para la realización de alimentos balanceados.   
A nivel de requisitos sanitarios, cada productor participe de la venta de cabritos, con destino al frigorífico, 
debe poseer los papeles (RENSPA-GUIA) en regla, comunicando la cantidad de cabritos que enviara, 
teniendo que llegar a los 8 ½ kilos de peso (target) para ser aceptado, ya que si no llegan a este 
requerimiento, son enviados a establecimientos para engorde con el fin de llegar al peso aceptado en el 
cuerdo, para recién ser faenados. Los mismos son retirados en el campo por una camioneta perteneciente 
al movimiento campesino y habilitada por SENASA, pero la entrega varía según los meses del año, como 
se explicó párrafo anterior. 
Es importante destacar que estos productores compran sus insumos cada vez que sea necesario, ya que los 
mismos no son brindados por ninguna institución, ni incluso la organización campesina. 
La organización considera  que los pequeños productores producen ya que deben comer todos los días, y 
dicho producto es esencial en la economía familiar. Asimismo la  venta de sus productos y subproductos 
tienen un alto costo, ya que se paga la mano de obra casera y los ingredientes utilizados que fueron 
necesarios para tal fin. 
A nivel de estrategias, la organizacional fue sin duda la principal acción gestionada por los productores 
para potenciar su poder de negociación en el mercado a través de un espacio alternativo de cadena corta 
que privilegia la relación directa de productores y consumidores. 
En este enfoque  promovemos cuatro  tipos de articulaciones en torno a la AF para avanzar en el agregado 
de valor en dichas dimensiones  en el territorio: -“articulación horizontal”  entre productores que se 
organizan sea con  productos similares o complementarios.  

- “articulación vertical” de los productores organizados con sus proveedores de insumos, materias 
primas, bienes de capital  y fundamentalmente con los consumidores.   
- “articulación diagonal” con los servicios de asistencia técnica y financiera públicos o privados, 
para avanzar en procesos de gestión de la calidad, de la inocuidad de los alimentos, para la 
transición agroecológica, para organizarse mejor, etc.  
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-“articulación territorial” que constituye el soporte de toda la trama  dada la importancia del 
apoyo municipal para disponer de ordenanzas para el funcionamiento de distintos espacios, para 
acompañamiento en la aprobación de la normativa bromatológica,  disponibilidad de caminos, 
medios de transporte, energía, tierra, agua.   

La importancia de la estrategia de construir tramas de agregación de valor es que la trama social  
realimenta la económica y esta a su vez  la cultural, la simbólica, la ambiental,  en un círculo virtuoso. Sólo 
un enfoque de tramas de valor puede avanzar en una política de soberanía alimentaria, porque la 
soberanía alimentaria requiere de la articulación de todos los actores por territorio y por tipo de producto 
y porque además compromete a todas las dimensiones de la vida de las personas.   
Por ello, la  trama o algún eslabón de la misma no está aislada, opera en un mercado que está 
hegemonizado por el modelo de la gran empresa capitalista, sin embargo, el sujeto colectivo trama, 
puede negociar en mejores condiciones que si lo hiciera un productor solo aún cuando fuera una 
cooperativa. En ese sentido, los mercados locales, o de proximidad, o de Cadenas Cortas de 
comercialización –a diferencia de las cadenas largas- parecen ser los más apropiados para generar 
tramas de valor agregado en sus distintas  dimensiones.    
 
Consideraciones  
Se considera que la experiencia permite alcanzar el objetivo propuesto por el movimiento campesino, en 
virtud de evitar la intermediación y lograr un vínculo más directo con el consumidor local, en el marco de 
una creciente visibilización de las problemáticas que enfrenta el sector. 
No obstante, ello solo no permite elevar marcadamente el nivel de calidad de vida de las familias, en 
virtud de la existencia de otros aspectos claves que son abordados constantemente, como la lucha por la 
tenencia de la tierra y la protección del Monte Nativo, como así también la producción de  Alimentos Sanos 
para la población. 
Este espacio permite un mejor poder de negociación en el mercado y una nueva relación directa con el 
consumidor pero siguen observándose deficiencias que no garantizan en el largo plazo poder superar la 
relación desigual en el mercado, por lo que se requiere de una mayor participación del Estado y la 
generación de tramas de valor a nivel  territorial. 
La importancia de la estrategia de construir tramas de agregación de valor es que la trama social  
realimenta la económica y esta a su vez  la cultural, la simbólica, la ambiental,  en un círculo virtuoso. Sólo 
un enfoque de tramas de valor puede avanzar en una política de soberanía alimentaria, porque la 
soberanía alimentaria requiere de la articulación de todos los actores del  territorio y porque además 
compromete a todas las dimensiones de la vida de las personas.   
En ese sentido, las  Cadenas Cortas de Comercialización parecen ser los más apropiados para generar 
tramas de valor agregado en sus distintas  dimensiones a nivel territorial.    
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Resumen 
La presente ponencia surge a partir de nuestra vinculación como equipo interdisciplinario compuesto por 
estudiantes, graduados y profesores interesados en profundizar en una temática que cada día encuentra 
mayor vigencia debido a la actual coyuntura socio- económica: la economía social y solidaria. 
Basados en la perspectiva de Coraggio (2005), anclados desde lo local, y a partir de nuestra vinculación en 
el territorio, nos propusimos trabajar con los productores de las organizaciones que componen “El Paseo 
de la economía social y solidaria”, la feria que tiene lugar los días viernes en los jardines del Rectorado de 
la Universidad Nacional de La Plata (en adelante UNLP) y que ha surgido a fines del año 2011, luego de la 
necesidad planteada por dichas organizaciones a la Universidad para generar espacios propios que 
propicien la visibilización del sector y la comercialización de sus productos.  
Actualmente es un punto de encuentro entre productores y consumidores que dejan ver nuevas formas de 
organización de la actividad económica anclada en los principios y valores de la economía social y 
solidaria. Nos proponemos como proyecto de extensión aportar herramientas desde las distintas 
disciplinas para el fortalecimiento del espacio, que buscan mejorar vínculos entre las organizaciones, los 
productores, los consumidores y la Universidad.  
 
Palabras Clave: economía social- productores- feria- Paseo- Universidad 
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Introducción 
Como resultado de nuestro trabajo como proyecto de extensión conformado por estudiantes, graduados y 
profesores de diferentes carreras de la UNLP nos propusimos abordar una temática que cada día 
encuentra mayor vigencia, habida cuenta de la actual coyuntura socio- económica: la economía social y 
solidaria.  
Dicho concepto supone repensar prácticas y visiones ortodoxas e históricamente arraigadas, y dar paso a 
enfoques alternativos. Consideramos que es un proceso lento y complejo que conlleva dar cuenta de sus 
alcances, propósitos y objetivos en el plano teórico y en el plano empírico en todas sus escalas (local, 
regional, nacional). Es por ello que en el presente apartado nos centraremos en analizar el concepto de la 
Economía Social y Solidaria, como así también mencionaremos ciertas investigaciones académicas como 
aportes fundamentales para el proyecto. 
Tomamos el concepto propuesto por Coraggio (2005), quien lo define como “el sistema histórico de 
instituciones, valores y prácticas (recurrentes, por costumbres, por eficacia comprobada, jurídicas...) 
mediante el cual cada comunidad, conjunto de comunidades o sociedad, organiza y coordina el proceso 
económico” (2005: 18). Dicho proceso consta de diferentes momentos; en principio la producción racional 
de bienes y servicios bajo diversas formas de organización (cooperativas, emprendimientos, etc.) con la 
mutua cooperación y colaboración autónoma/autogestiva entre los trabajadores. La distribución y 
redistribución de la riqueza producida en términos de valores de uso a través del intercambio justo entre 
personas, sectores y regiones, promoviendo a su vez modos de consumo responsable y convivencia social. 
Finalmente, la coordinación democrática y consciente de todo el proceso económico, combinando formas 
de decisión colectiva u otros mecanismos.  
Coincidimos en que se trata de una economía del trabajo que produce y (re) produce valores solidarios, la 
vida digna, la igualdad de oportunidades, el consumo consciente y responsable, el precio justo, y una 
lógica de reciprocidad en detrimento de la competencia, abogando por los derechos personales y 
colectivos. Por lo tanto, creemos que generar y fomentar otro tipo de estrategias laborales y formas de 
trabajo autónomo que contrarresten las tendencias actuales del capital, es un paso necesario que debe 
darse en diversos campos; no sólo económicos y sociales, sino también culturales para comprender e 
internalizar subjetivamente que otra economía es posible. 
Es lo que desde la perspectiva de Fornessi y Adriani (2016) se resume como “fortalecer articulaciones 
desde abajo y desde arriba: entre los individuos o grupos de ellos que entran en interacción conformando 
redes y tramas que se vuelven dispositivos de coordinación social y potenciales vías para la circulación de 
los valores de solidaridad y reciprocidad; y a partir del Estado como promotor de políticas públicas y el 
diseño institucional que instalen la cuestión de la importancia y las ventajas de la Economía Social” 
(2016:15). 
Por otra parte Razeto (1999) aboga por la reflexión intersubjetiva; al señalar la importancia de incorporar 
la solidaridad a la economía, tanto en la teoría como en la práctica, con el objetivo de crear una nueva 
racionalidad económica. En palabras del autor: “que la solidaridad se introduzca en la economía misma, 
y que opere y actúe en las diversas fases del ciclo económico, o sea, en la producción, circulación, consumo 
y acumulación. Ello implica producir con solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con 
solidaridad, acumular y desarrollar con solidaridad. Y que se introduzca y comparezca también en la 
teoría económica, superando una ausencia muy notoria en una disciplina en la cual el concepto de 
solidaridad pareciera no encajar apropiadamente” (1999:2). 
Por último, la visión propuesta por Fingermann y Drago (2016) nos resulta útil para pensar la importancia 
del rol del Estado y principalmente las Universidades en tanto actores estratégicos en la construcción y 
fortalecimiento de dichos espacios que contribuyan al desarrollo de un eje clave como es la 
comercialización.  
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De ello se desprende el surgimiento de “El Paseo de la Economía Social y Solidaria” que depende del 
Consejo Social de la UNLP. Dicho organismo se constituyó como política universitaria a partir del debate 
de la reforma de estatuto de la universidad en el año 2008 y por iniciativa de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UNLP, que convocó a diversos sectores a generar el proyecto y se creó el 28 de 
Septiembre del año 2010 por el Consejo Superior, como órgano asesor del Presidente. El Consejo Social es 
un espacio de articulación concreta entre la Universidad y la comunidad para dar respuestas a las 
principales problemáticas sociales de la región, y se orienta por la defensa y recuperación de los derechos 
esenciales de todo ser humano. Para ello diseña colectivamente y desde una perspectiva 
interdisciplinaria y plural, ejes de trabajo estratégicos dirigidos a mejorar integralmente tanto la calidad 
de vida del conjunto de la población como la formación universitaria, con el aporte de todos los sectores 
sociales. 
A comienzos del año 2011 el Consejo Social de la UNLP, y luego de tener conocimiento de la necesidad 
planteada por las diferentes organizaciones de productores y emprendedores de la economía social 
asociada a la carencia de espacios propios para visibilizar al sector y comercializar sus productos, puso 
en agenda y constituyó en tanto línea de trabajo a la Economía Social y Solidaria. De esta manera, 
encontramos que en principio se ensayaron ferias itinerantes en las diferentes plazas principales de los 
municipios de la región, y por último, lograron instalarse en la entrada del edificio de presidencia de la 
UNLP, generando un punto de encuentro entre productores y consumidores al demostrar nuevas formas 
de organización de la actividad económica ancladas en los principios y valores de la Economía Social y 
Solidaria. 
A continuación exponemos en primer lugar, las características principales de la Feria bajo estudio como 
así también las organizaciones que participan desde distintos puntos de la Ciudad de La Plata y 
alrededores. Esta cuestión evidencia la heterogeneidad de productos comercializados y permite 
dimensionar la importancia del espacio de venta. En segundo término, daremos cuenta de las 
conclusiones extraídas a partir de nuestro trabajo de campo relacionadas a la autogestión del Paseo, para 
la cual planteamos distintos ejes de trabajo que apunten a su fortalecimiento y desarrollo, sumado a la 
planificación de actividades realizadas en el marco del proyecto con las y los productores que forman 
parte del Paseo. Finalmente, en el último apartado formulamos algunas consideraciones finales a modo 
de reflexión, debate e interrogantes para seguir pensando sobre la temática analizada. 
 
“El Paseo de la Economía Social y Solidaria” 
Como recientemente dimos cuenta la Feria surge en el año 2011 como un espacio no sólo de venta y 
comercialización sino que a su vez deviene en un espacio de socialización que pretende articular, integrar 
y dar a conocer a las distintas organizaciones de la región “con el objetivo de fortalecer a los productores 
(…), dotándolos de un espacio físico adecuado para comercializar <del productor al consumidor>, y 
además buscando diferentes estrategias para llegar a los sectores más vulnerables de la comunidad con 
sus productos, con mejor calidad y mejor precio” (Diálogos del Consejo Social N° 1: 17).  
Entre las estrategias desplegadas para unir lazos con la comunidad encontramos que “El Paseo” 
permanentemente busca generar y contener actividades culturales, talleres y capacitaciones constantes. 
Con lo cual, los integrantes del Paseo pretenden ser proveedores de bienes de consumo, de bienes 
culturales y de valores propios del modelo de economía social y solidaria, así como un lugar donde se 
puedan establecer vínculos horizontales, generar sentidos y enriquecerse como personas.  
En este sentido, los mismos productores reconocen una serie de valores como propios que se encuentran 
interrelacionados, aunque actualmente estas consideraciones son difusas: en principio, la visualización 
de los pequeños productores de la zona. En segundo término la venta directa del productor al consumidor, 
dando lugar a la interacción, acercamiento y reconocimiento entre unos y otros, generando un espacio de 
socialización que representa a la feria y define la participación en la misma. En tercer lugar la 
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organización comunitaria con dos cuestiones importantes a señalar; por un lado, la existencia del 
reglamento interno de convivencia como instrumento regulador de la Feria que es conocido por todos los 
productores aunque solo un tercio de ellos participó en su elaboración y por otra parte, las reuniones 
mensuales para debatir y distribuir las tareas por organización. Entre las responsabilidades más 
frecuentes encontramos las vinculadas al armado y desarmado de los puestos, el control del reglamento 
anteriormente mencionado, la cuota solidaria, las compras comunitarias y las tareas vinculadas a la 
difusión. Por último, otro de los valores comprendidos giran en torno al intercambio de prácticas y saberes 
como así también al fomento del precio justo y la garantía social.  
Las instituciones participantes de la feria del “El Paseo” son actualmente 23 organizaciones de 
productores, emprendedores y artesanos, de las cuales sus integrantes varían entre un mínimo de 4 y 20. 
Entre las más grandes, encontramos aquellas pertenecientes a la Agricultura Familiar, donde mínimo 
cada organización es integrada por aproximadamente 20 familias, como lo son la Cooperativa Nueva 
Esperanza, la Cooperativa Moto Méndez y el Grupo Lapacho, donde cada familia consta de un mínimo de 
5 integrantes, y por último el grupo Bienestar en tus manos, perteneciendo a la Organización la Unión de 
los trabajadores de la Tierra que lo integran 7 familias de unos 5 integrantes promedio.  
Por otro lado, las organizaciones del rubro elaborados, textil, reciclados y artesanías, muchas son de 
centros, talleres comunitarios y comedores, como la ONG El Refugio, la ONG Las Mirabal, la ONG Barrios 
del Plata, la ONG Parque Saavedra, Taller Puerta Verde, Cooperativa de Trabajo Ayni Consumo consciente, 
el Movimiento Patria Grande de la CTA, Organización feriantes de Parque Alberti y la ONG artesanos de 
Plaza Italia, donde sus integrantes van entre las y los 10 y 20 emprendedores.  
Por lo expuesto hasta aquí podemos concluir que los participantes directos de la Feria son entre 80 y 110 
productores, artesanos y emprendedores provenientes de distintos puntos de la Ciudad y alrededores 
(Abasto, Olmos, Romero, Gonnet, Brandsen, Alejandro Korn, entre otros) de los cuales algunos rotan y otros 
ocupan de forma permanente, algunos de los 22 puestos de la feria del Paseo de la Economía Social y 
Solidaria. Por el lado de los destinatarios indirectos encontramos que involucra a los familiares de los 
integrantes de las organizaciones. Además, nos encontramos que gran cantidad de bares y comercios 
aledaños compran a los productores del Paseo. Asimismo, en esta categoría ubicamos a aquellos 
proveedores y prestadores de servicio de los feriantes, como fletes, transportistas y proveedores de 
materias primas, entre otros. Los clientes habituales ya conocen a los productores del paseo y sus 
productos, además de tener una relación cercana con los mismos. Por último, otro destinatario indirecto 
es la UNLP en general; desde sus empleados y estructuras de gestión hasta el Consejo Social, al cumplir el 
rol de coordinación y contención del paseo. 
 
Situación actual y ejes para pensar su fortalecimiento 
Como hemos explicitado previamente, a través de nuestra vinculación en el territorio descubrimos ciertos 
inconvenientes que impiden el fortalecimiento de la Feria del Paseo. En este sentido, hemos identificado 
un débil ejercicio de las responsabilidades sobre los procesos que llevan adelante los productores dentro 
de su espacio de comercialización, lo que genera una gestión endeble y una identidad débil ya que no 
todos comparten y se apropian de los mismos valores y principios. Por otra parte, observamos una alta 
rotación de los integrantes que la componen, tanto de productores, como de las organizaciones. 
Consideramos que estas causas generan en la mayoría de los casos que los integrantes no se reconozcan 
como tales al no sentirse parte de la organización, lo que hace que haya diferentes niveles de compromiso, 
generando tensiones al momento de planificar objetivos en común.  
En cuanto a la gestión de recursos se observa poca motivación para generar herramientas o políticas que 
beneficien a la organización y no sólo sean para el beneficio de productores individuales. Asimismo, la 
rotación de productores en los espacios de venta (que desconocen los valores de la economía social y 
solidaria) asociado a la baja de organizaciones y la incorporación de otras, sumado la carencia de 
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espacios de integración e intercambio, afecta directamente la comunicación interna entre los 
integrantes, generando individualismo y competencia entre los mismos. 
A su vez la situación socio-económica actual, sumado a la inestabilidad cambiaria, acrecientan las 
tensiones entre los productores que se desarrollan en el mismo espacio de venta. Esta situación también 
afecta las proyecciones comerciales de las organizaciones, que al ser un sector invisibilizado en materia 
de políticas públicas, y no ser sujetos capaces de acceder a créditos, hacen que su economía dependa 
exclusivamente de la ventas que hagan en la feria, llevando a ajustar los precios al tal punto de no sacar 
ganancia sino solo poder costear su producción. Este es un rasgo común que atraviesa a todos los rubros 
pertenecientes a la economía social y solidaria: productores de hortalizas, fruticultores, apícolas, 
artesanos, elaboradores de comestibles, textiles, etc.  
En relación a las principales preocupaciones de los productores, vemos que se encuentran asociadas a las 
bajas ventas, pese a ubicarse en un lugar estratégico para comercializar. Al respecto, más de la mitad de 
los productores encuestados respondieron que sus ingresos mensuales son menores al salario mínimo, 
vital y móvil.  
En esta misma línea observamos problemas en cuanto a la organización del espacio de comercialización 
y la comunicación interna entre las organizaciones, siendo el orden y la ubicación de los puestos eje de 
debate permanente. Asimismo, nos encontramos que la existencia del reglamento interno, como 
instrumento regulador constituido desde el inicio de la Feria no logra adecuarse a la realidad actual del 
espacio, quedando desactualizado y generando nuevas problemáticas.  
En este sentido vemos necesario una (re) evaluación conjunta de esta normativa interna donde se 
dialogue, debata y reflexione sobre la identidad del espacio,los valores que representa, los roles, las 
tareas, responsabilidades y normas generales que deben cumplir todos sus integrantes para una mayor 
consolidación y organización del espacio.  
Por todo lo expuesto hasta aquí, es que decidimos generar un proyecto de extensión, que contenga la 
mayor cantidad de disciplinas de manera de reunir en un mismo programa, variabilidad de  herramientas, 
metodologías y miradas que aporten al fortalecimiento del sector, y al mejor funcionamiento del Paseo. 
Es por ello que buscamos fortalecer la gestión interna de la feria y generar un espacio de formación y 
capacitación colectivo que favorezca la participación, la comunicación interna y la generación de 
consensos.  
Una de las conclusiones del relevamiento realizado da cuenta del interés de los participantes en adquirir 
saberes y habilidades para mejorar los puntos débiles de la feria y reconsiderar el reglamento interno. En 
este sentido, nos proponemos que los productores internalicen los principios y valores de la economía 
social y solidaria a través del reconocimiento de sus debilidades y fortalezas, contando con el equipo 
interdisciplinario, que aporte herramientas para potenciar estas últimas y minimizar las primeras.  
Nos centramos entonces en una propuesta inclusiva que desarrolle las capacidades y fortalezca lazos y 
redes sociales vinculados a la satisfacción de diversas necesidades. En este punto, y para pensar dichas 
redes nos parece importante el aporte que realiza Hintze (2004) en relación al capital social. Ella se vale 
del concepto que Bourdieu define como “... el conjunto de los recursos actuales o potenciales vinculados 
a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento e 
interreconocimiento; o dicho de otro modo, a la pertenencia a un grupo, en el cual sus miembros están 
unidos por vínculos permanentes y útiles que se basan en intercambios materiales y simbólicos” (Hintze, 
2004: 5). Creemos que al propiciar y promover espacios de debate y reflexión colectiva para identificar 
fortalezas, oportunidades y problemas existentes como así también reconocerse en tanto grupo, 
contribuye al fomento de su capital social, al aumentar la participación y los lazos comunitarios a través 
del trabajo en equipo con el propósito de afianzar la cooperación y la solidaridad, invitando a repensar 
los valores desarrollados.  
En este punto, y desde la perspectiva propuesta por Vallaeys (s/a) nos proponemos llevar adelante 
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proyectos de desarrollo social que conformen Comunidades de Aprendizaje, fomentando relaciones 
horizontales y recíprocas entre iguales. De esta manera seremos “facilitadores” de la información para 
que las acciones por ellos internalizadas tengan efectos multiplicadores al verse replicados en la 
diversidad de ámbitos en las que se desenvuelven, fundamentalmente en las ferias al ser el medio 
principal que garantiza su reproducción social.  
A lo largo de este año hemos llevado adelante actividades para subsanar y minimizar los problemas y 
conflictos mencionados previamente. Para comentar sólo algunas acciones, hemos realizado en principio 
un repaso y actualización de las principales problemáticas. Para esto se realizó un primer taller para 
abordarlas y compararlas con nuestro diagnóstico ya realizado. Algunas de las que surgieron fueron en la 
comercialización, pocas ventas y concentradas en el sector de alimentos, altos costos de traslados; 
debilidad en la comunicación externa así como interna (acordar precios, horarios de armado, etc.); 
respecto al predio se requiere reorganizar y distribuir los puestos, falta de señalización, dificultad para 
incorporar productores, mejorar el equipamiento (gazebos, tachos de basura, aleros, etc), incongruencia 
y desconocimiento del reglamento; poco conocimiento sobre los conceptos de Economía Social y 
Solidaria; y necesidad de reconocer la heterogeneidad de las y los productores y de sus actividades.  
A continuación, como segundo taller y para comenzar a conformar la identidad de “El Paseo” definimos 
qué era para ellos ser trabajadores de la Economía Social y Solidaria. Para ello, la actividad contó con la 
definición de distintos autores sobre economía convencional y de otras economías alternativas (social, 
popular, solidaria) con el objetivo que reflexionen de manera crítica y expongan sus puntos de vista 
respecto a estas teorías teniendo en cuenta la experiencia práctica que las y los productores tienen 
habitualmente en sus espacios de comercialización.  
Por último y en un trabajo articulado con el proyecto FONTAGRO, utilizamos la metodología de mapa de 
actores para trabajar en el taller con los y las productores. Esta actividad consistió en identificar a los 
actores (instituciones, otros espacios de la ESS, público en general, personas en general, entre otros) que 
intervienen en la feria, y reconocer los roles, funciones, tipos de relación y niveles de poder que tienen con 
dicho espacio.  El objetivo fue que pudieran reconocer las relaciones que se generan en el territorio por 
confianza o antagonismo, aislamiento o cercanía, posición favorable u obstaculizadora y poder conocer 
sus estrategias 
 
Reflexiones finales 
En las páginas precedentes y desde la perspectiva de la economía social, buscamos aportar herramientas 
que inviten a pensar en el fortalecimiento y mayor visibilidad de los espacios económicos alternativos 
vinculados a la difusión de un tipo de economía más justa que aboga por la inclusión social. 
Específicamente y a partir del estudio de la Feria de “El Paseo de la Economía Social y Solidaria” dimos 
cuenta de las redes de actores intervinientes, sus relaciones como también sus debilidades y fortalezas en 
dicho espacio de encuentro, socialización y comercialización.  
Con nuestra intervención y en tanto equipo interdisciplinario buscamos a partir del desarrollo de dos 
líneas principales de abordaje interrelacionadas, lograr que los productores de “El Paseo” se apropien 
intersubjetivamente de los valores de la Economía Social y Solidaria, para asimismo, ayudar a consolidar 
y generar nuevas prácticas e intercambios fortaleciendo un espacio económico alternativo al mercado 
tradicional.  
Por todo lo expuesto hasta aquí nos parece relevante trabajar junto a los productores para tomar en 
cuenta las necesidades de un sector que se encuentra invisibilizado en sus demandas y ausente en materia 
de políticas públicas, sumado a un contexto de crisis económica general consideramos fundamental 
acompañar a los productores para no generar crisis internas dentro de la feria, sino verla como una 
oportunidad para llevar adelante nuevas metas colectivas. Aportando a la contención del sector desde 
una institución estatal como lo es la Universidad Pública.  
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Creemos que trabajar junto a los productores de la feria de “El Paseo” para fortalecer dicho espacio y dar 
a conocer los valores de la economía social y solidaria, contribuye a visibilizar a las ferias de productores 
y emprendedores de distintos puntos de la ciudad, que se encuentran en pleno crecimiento.  
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LA EXPERIENCIA DE KOLMENA: ESPACIOS Y SENTIDOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
Berger, Matías  

CEIL-CONICET 
Borgna, Graciela  

Kolmena 
Chavez, Isabel   

Kolmena 
Ianni, Fabrizio 

Kolmena 
 
En esta ponencia nos proponemos describir la experiencia de Kolmena. Kolmena es una organización que 
se despliega en la zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires, desde Ramos Mejía hasta 
Moreno. Es parte del proyecto “Mercado Territorial” en el marco del Programa Universitario de 
Incubación Social en Economía Social y Solidaria iniciado por la Universidad de Quilmes. Se inicia como 
una expansión de esa experiencia de comercialización de productos de la economía social, en particular 
de hortalizas agro-ecológicas. Para sus impulsores, quienes habían formado parte de la tecnicatura en 
Economía Social que se entrelazaba con sus experiencias de militancia política (partidaria, barrial y 
gremial entre otras) significaba la posibilidad de armar algo práctico con lo visto en la teoría y rearmar el 
tejido social en sus territorios de referencias. 
En la ponencia nos proponemos exponer la historia de esta experiencia, la forma en que se ha organizado 
este entramado de nodos, las características de los nodos que la integran y los sentidos que los diferentes 
integrantes atribuyen a su participación. Esta experiencia puede contribuir a analizar los diferentes 
espacios de participación sobre los que se montan los nodos (escuelas, casas locales partidarios, 
vecindarios, asociaciones civiles y sindicatos), los sentidos que quienes integran los nodos atribuyen a la 
participación y la forma en que articulan el nodo con otros espacios de participación y con los ámbitos 
domésticos. 
Por otro lado, nos proponemos narrar la dinámica de gestión y funcionamiento que constituye el proceso 
organizativo de Kolmena que consiste en la gestión de la formación de nodos, en el relevamiento de los 
pedidos, en la participación en Mercado Territorial y en la vinculación con organizaciones de productores 
y otras organizaciones con el objetivo de visibilizar el trabajo necesario para la realización de este 
proyecto. 
 
Palabras claves: Comercialización – Agroecología - Territorio 
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Introducción 
Esta ponencia surge como posibilidad de reflexionar sobre el proceso organizacional de Kolmena entre 
quienes participamos cotidianamente haciendo la organización y quienes se ha sumado a partir del 
interés en conocer y analizar estas experiencias1. Kolmena es parte de un grupo numeroso de 
organizaciones vinculadas a sistemas de comercialización alternativos a los canales tradicionales y que 
contribuyen a promover formas de intercambio basadas en la idea de “precio justo”, formas de producir 
que sean sustentables y sostenibles en los más amplios de los sentidos (ambiental y socialmente) y formas 
de hacer política que no se desarrollan única ni prioritariamente en las esferas partidarias y en la disputa 
electoral. Esto último no significa que menosprecien y/o no consideren a esas formas sino simplemente 
que sus prácticas políticas van más allá. 
Este trabajo surge entonces del vínculo construido a través de la experiencia de Kolmena y de múltiples 
encuentros en los que hemos participado quienes formamos parte de la gestión, quienes son referentes de 
nodos y quienes participan. En dichos encuentros hemos conversado sobre la producción del valor y la 
distribución del ingreso, sobre la forma de organización y el sentido de participar en Kolmena, sobre las 
dificultades de la gestión cotidiana y sobre temas vinculados a la realidad social a partir de la reflexión 
sobre películas, obras y charlas brindadas acerca de salud, alimentación y agroecología. 
Las páginas que hemos escrito representan la materialización de una reflexión colectiva continua sobre 
las prácticas que es parte del trabajo incorporado en Kolmena en particular y en todo proceso 
organizacional en general. En este sentido, uno de los aspectos que queremos destacar es la gran cantidad 
de tiempo de trabajo que sustenta este proceso. Tiempo en hacer cuentas, tiempo en diseñar los 
recorridos, tiempo en llevar y traer los productos, tiempo en acordar con diferentes grupos y personas 
diferentes aspectos, tiempo en hacer las planillas para pasar los pedidos de los consumidores a los nodos, 
de los nodos a la gestión y de la gestión al Mercado Territorial, tiempo en esperar la llegada del flete a los 
nodos, descargar la mercadería, tiempo en responder los mensajes, en atender los comentarios, 
demandas y reclamos, tiempo en participar en diferentes actividades, en acompañar y participar de las 
organizaciones de productores, en acompañar las actividades y demandas de agencias estatales y 
universidades y, en definitiva, tiempo para reflexionar sobre estas múltiples actividades. 
Parte del objetivo de esta ponencia estará cumplido si logramos visibilizar ese trabajo muchas veces 
oculto y que debe ser necesariamente considerado para promover procesos de transformación social, 
económica y política incluyendo, en particular, la necesidad de reflexionar sobre las prácticas y los 
sentidos que les atribuyen las personas a partir de diferentes perspectivas. Porque si bien la reflexión 
constituye una práctica ya contenida en la práctica misma de manera inmediata, esta requiere de su 
objetivación para alcanzar un sentido que pueda ser compartido, analizado y sopesado colectivamente. 
Con este propósito, en lo que sigue presentaremos la ponencia organizada en tres apartados. En el 
primero contaremos la forma en que surge Kolmena, las inquietudes iniciales y la forma en que nos 
organizamos actualmente; en el segundo describiremos los nodos que componen Kolmena, los espacios 
en los que se localizan y los sentidos que atribuyen distintas personas a su participación. En el tercero 
relataremos la forma en que estamos organizados para la gestión cotidiana y en que nos organizamos 
para realizar los pedidos y llevarlos a los nodos. 
 
1_ ¿Cómo surge Kolmena? 
Kolmena se inicia en el año 2016, cuando un grupo de técnicas formadas en Economía Social y Solidaria 
(ESS) participaron de una charla en la sede de Morón de SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de 
la Educación de la provincia de Buenos Aires). La oradora era Nelly Schmalco, docente de la carrera, y la 

 
1 Luis Torres y Mariano Pietropaolo han participado también del intercambio de ideas y redacción de la 
ponencia. Ambos integran el equipo de gestión de Kolmena desde 2017 y 2018 respectivamente.  
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charla tenía por objetivo presentar la carrera para darla a conocer y lograr así incorporar nuevos 
estudiantes. 
Terminada la charla, un grupo se quedó reflexionando sobre las posibilidades de poner en práctica los 
conocimientos e ideas incorporados durante la carrera, algo que en charlas posteriores expresamos como 
la idea de “armar algo práctico con lo visto en la teoría” con la intención de “trabajar en el territorio 
llevando una propuesta como organización de la economía social y solidaria” (registro de notas de 
reunión de nodos). Ante nuestra inquietud, Nelly nos sugirió sumarnos como zona “Oeste” a la iniciativa 
de comercialización de verduras agroecológicas a través de bolsones que ya se estaba realizando en la 
ciudad de Buenos Aires y en las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires. 
Ello significaba sumarnos al proyecto llamado “Mercado Territorial” que se implementaba en el marco 
del Programa Universitario de Incubación Social en Economía Social y Solidaria iniciado por la 
Universidad de Quilmes (UNQUI). En particular, Mercado Territorial - línea Agricultura Familiar es una 
iniciativa que surgió en el año 2015 como desarrollo de una de las líneas de trabajo de la Incubadora de 
Economía, Mercado y Finanzas de la Universidad Nacional de Quilmes con la idea de buscar canales 
alternativos de comercialización para los grupos de productores de la agricultura familiar situados en la 
zona sur del Cinturón Hortícola de la Ciudad de Buenos Aires. 
“Al principio nos resistíamos porque no entendíamos cuál era el proyecto”, recordaba Isa mientras 
anotaba Matías. Acaso eso permite pensar en la dificultad y en la transformación que requiere pensar las 
posibilidades de acción en los territorios, en las propias prácticas políticas, económicas y sociales que se 
pueden desarrollar en los territorios y en la manera misma de entender esos territorios. Así se iba dando 
contenido a una forma posible de “rearmar el tejido social”. En marzo de 2017, tres egresadas de la 
Tecnicatura de Economía Social y Solidaria (ESS) conforman, acompañadas por docentes, el equipo de 
gestión para llevar adelante la tarea. 
Comenzamos con un pedido de treinta bolsones realizado por el primer nodo, ubicado en la sede Agüero, 
un local partidario de Nuevo Encuentro. Éramos tres técnicas de la ESS que trabajábamos en el marco del 
Programa Argentina Trabaja que tenía, entre otros, el objetivo de formar personal técnico para un futuro 
Ministerio de Economía Social que formaba parte de la plataforma de gobierno del Frente para la 
Victoria, y cuyo objetivo sería brindar apoyo para la formación de cooperativas integradas por los 
beneficiarios del programa y para garantizar su sustentabilidad. El triunfo de Cambiemos dio por tierra 
con ese proyecto. 
Muy pronto se constituyó un segundo nodo en Padua (Merlo). Rápidamente se fueron incorporando nuevos 
nodos y fuimos adquiriendo más experiencia. De ese modo se inició Kolmena, el Mercado Territorial en el 
Oeste, como un espacio alternativo de comercialización para los productores agroecológicos y 
cooperativos, recreando la experiencia del MT para promover diferentes acciones de formación e 
intercambio en torno a la ESS. Al principio solo se comercializaban los bolsones y las entregas se hacían 
en forma semanal. Los bolsones de verduras agroecológicas eran realizados por dos organizaciones de 
productores hortícolas del partido de Florencio Varela, localizado en la zona sur del Gran Buenos Aires. Es 
importante señalar que el precio de los bolsones se construye en una asamblea donde participan los 
actores que son parte del proyecto: consumidoras/es, productores, técnicos, gestión, referentes de 
distintas universidades y cátedras. 
La determinación del precio en base a los distintos elementos que lo componen es uno de los aprendizajes 
más importantes de la experiencia pues, en primer lugar, implica considerar las diferentes formas de 
incorporación de valor a través del trabajo, incluso aquellas que en muchas ocasiones no están 
visibilizadas, y, en segundo término, reconstruir la trama de valor contenida en los precios de insumos, 
bienes y servicios. Este último aspecto permite visibilizar las formas de dependencia tecnológica, la 
incidencia de las formaciones profesionales en la configuración de las estrategias de producción y 
comercialización y la inelasticidad en relación a la formación de precios externos a las formas de 
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comercialización “alternativas” y sobre las que dichas formas tienen grados reducidos de intervención, 
por ejemplo combustible y semillas. 
El objetivo de Kolmena, producir un vínculo entre productores y consumidores organizados, incluía 
buscar vincularse con productores de la misma zona Oeste que también estuvieran trabajando en forma 
agroecológica con el objetivo de fortalecer el desarrollo territorial y reducir el precio del transporte. 
Mediante la articulación con profesores de la UNQUI y técnicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) conseguimos contactarnos con productores de General Rodríguez y, durante un tiempo, 
comercializamos su producción. Pero, por un lado, el productor no se pudo adaptar al proyecto y, por otro, 
el proceso organizativo estaba iniciándose y le faltaba consolidarse. Los primeros meses del proyecto 
fueron difíciles y requirieron un esfuerzo por redefinir y recrear el proyecto en el Oeste. El vínculo trunco 
con ese productor permite comprender que la producción de formas innovadoras de intercambio 
comercial requiere reglas, definiciones, acuerdos y cálculos que precisan de coordinación y 
consideración de múltiples aspectos vinculados al trabajo, la producción y la circulación.  
Al crecer el proyecto, crecieron también las tensiones dadas en parte por las diferencias de criterios y 
desacuerdos. El no poder distribuir las tareas en forma justa hizo que se resintieran los vínculos y una de 
las técnicas se retira de la gestión. Para intentar continuar se resolvió dividir el territorio en dos partes, 
con dos gestiones diferentes. Kolmena abarcaría entonces hasta Merlo. En ese momento se suma a la 
gestión Graciela que era una de las responsables del nodo de Merlo.  
Los nodos seguían en aumento, como también la cantidad de bolsones; pero esta nueva realidad volvió a 
poner en conflicto a la gestión. Era un momento de consensuar criterios y respetarlos, pero no se pudo. Esto 
produjo una nueva ruptura: Otra de las técnicas dejó el proyecto. Esto hizo que se tuviera que repensar y 
recrear el vínculo con los nodos, con les referentes del MT y proponer a la UNQUI un nuevo esquema de 
trabajo con una nueva gestión. Entonces se acordaron entregas quincenales como oportunidad para 
fortalecer tanto el proyecto como los vínculos internos y externos. 
A medida que se incrementaba la cantidad de bolsones solicitados en paralelo al crecimiento del número 
de nodos y la expansión por diferentes zonas se iban diferenciando tareas, como la ya mencionada de 
comunicación, a cargo de Fabrizio, y la de realizar la contabilidad, a cargo de Luis. Por este motivo se 
decidió hacer formar parte de la gestión a una de las personas que, ya con anterioridad, colaboraba en 
varios roles con Kolmena. En la sexta asamblea de Mercado Territorial conocimos a Matías, investigador 
del CONICET, quien es parte del grupo de redacción de esta ponencia, y a quien invitamos a compartir y 
reflexionar sobre el proyecto en marcha. Así se sumó acompañando el proceso de reflexión y análisis 
desde octubre de 2017.  
Por otro lado, se sumaron tres integrantes que se dedican a trabajar en las cuestiones de logística. De ese 
modo se iban distribuyendo diferentes funciones asociadas a la gestión: organización y gestión general, 
comunicación, logística, contabilidad y análisis. Actualmente la gestión esta compuesta por seis 
personas. Al equipo del 2017 se fueron sumando Matías, que acompaña desde la reflexión y aportes como 
investigador, y Luis y Mariano, que a partir de percibir una necesidad concreta se suma para hacerse cargo 
de la logística. 
Por otro lado, a partir de noviembre del 2017, la gestión se vincula con productores locales cuyos 
productos se suman al mercado desde la lógica del comercio justo. Al afianzarse el equipo actual de 
gestión comenzó la tarea de reconocer productores locales e invitarlos a ser parte de Kolmena. 
Comenzamos incorporando al proyecto a ANPUP (Apicultores Nucleados por un Propósito), una 
asociación de apicultores de la zona de Moreno, y a partir de allí seguimos sumando diferentes productos 
de la ESS, como las fábricas recuperadas La Salamandra y Master Cheese. Es grato reconocer como cada 
nodo también actúa en ese sentido, vinculándose con vecines y ofreciendo productos de emprendimientos 
familiares.  
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A fines del 2017 les productores, técnicos y gremios del sector agropecuario de la zona se organizan en un 
colectivo denominado Organizaciones de la Agricultura Familiar y la Economía Social del Oeste. Kolmena 
comienza a participar aportando la mirada de la Economía Social y Solidaria al sector productivo. Desde 
el colectivo acompañamos las demandas de les productores por medio de acciones como tres acampes en 
la ruta para visibilizar la problemática, verdurazos en diferentes distritos, talleres de ESS para las 
organizaciones que acompañaron los acampes y marchas al ex Ministerio de Agroindustria. Participar en 
estas manifestaciones y en otros espacios nos permitió incorporar la temática de la Economía Social en 
este grupo de productores mostrando a Kolmena como un mercado de comercialización alternativo. 
También desde Mayo de 2019 estamos participando de un espacio junto a técnicos, productores y 
organizaciones sociales para conformar un Sistema Participativo de Gestiónenla Certificación 
Agroecológica en la zona Oeste. Son talleres mensuales teórico prácticos, coordinados por Federico 
Tinelli y Javier Souza Casadhino, donde se visitan productores y espacios de comercialización. La idea es 
consensuar criterios y conocer las reglamentaciones vigentes para la construcción de un protocolo 
propio. 
Actualmente, para organizarnos, el equipo de gestión sostiene reuniones semanales para planificar, 
evaluar y repensar juntas. Trimestralmente realizamos una reunión de mesa ampliada con la gestión, 
referentes y productores con quienes generamos vínculos de confianza y donde el trabajo asociativo 
permite prácticas alternativas a la economía del capital. A la par se realizan actividades de formación a 
través de cursos y talleres tanto para las integrantes del equipo como para referentes de nodos y 
consumidores en lo que en forma empírica y desde la reflexión teórica se busca desnaturalizar la 
economía de mercado y compartir un marco teórico sobre Economía Social y Solidaria que brinde 
fundamento y sentido a las prácticas. También se realizan acciones de fortalecimiento hacia el interior de 
la organización como para con los vínculos con los productores y referentes de nodos.  
Kolmena como organización es un trabajo en red, los Nodos de consumo conforman un espacio donde 
además de hacer los pedidos a la gestión, se comparten noticias y actividades. Este espacio se ve 
potenciado por reuniones para acordar acciones y compartir recursos. Sirve también para articular con 
productores y cooperativas de la zona y dar a conocer las situaciones particulares. Hay además otros 
espacios de participación y/o encuentros, como los organizados desde la FEMOBA (Federación del 
Mutuales y Cooperativas del Oeste del Gran Buenos Aires) u otras organizaciones relacionadas con la ESS, 
la sustentabilidad o la agroecología. 
 
2_ Los nodos: características, localización, espacios que asocian, actividades y sentidos 
Actualmente Kolmena está constituida por 14 nodos y cada nodo tiene sus características. Entre ellos hay 
centros culturales como La Panadería, una asociación civil llamada Abuela Naturaleza, organizaciones 
sociales como Manzanar, casas particulares en el caso de los nodos de Villa Sarmiento, Haedo y Padua, 
locales partidarios (Viento Sur, Nuevo Encuentro, Solidaridad e Igualdad, Movimiento Nacional 
Alfonsinista) y un nodo vinculado a trabajadores del gobierno municipal de Ituzaingo. En general se 
comercializa el bolsón, Frutas, Yerbas, quesos, huevos, etc. 
La gestión es la responsable de organizar la entrega de los bolsones de verduras agroecologías y los 
productos de cooperativas en los nodos, expresión de los consumidores organizados colectivamente, y 
también promueve y acompaña a los referentes de dichos nodos. Los bolsones se entregan 
quincenalmente en los nodos distribuidos en la zona oeste: Madero, Ramos Mejía, Morón, Ituzaingo, 
Padua, Merlo, Moreno, Hurlingham, La Reja y Haedo. Como ya dijimos, los nodos poseen diferentes 
características asociadas con los diferentes espacios en los que funcionan (locales políticos, centros 
culturales, asociaciones civiles), con las características de sus referentes y de los grupos de personas que 
los integran, como el caso de grupos de vecinos interesados en temáticas específicas (agroecología, 
economía social, política, alimentación, salud). 
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Además de lo que ofrecido desde Kolmena, cada nodo tiene la posibilidad de comercializar productos 
elaborados por productores locales, propios de cada nodo o compartidos con otros, siempre tratando que 
su forma de producción sea agroecológica y/o provenga de procesos asociativos o cooperativas. El 
respeto por la agro-ecología, la sostenibilidad y la sustentabilidad, el comercio justo y el medio ambiente 
constituyen principios y valores fundamentales del proyecto. 
Todos los nodos tienen su grupo de whatsapp, donde se comunican los productos que se comercializan, sus 
precios, características, procedencia, a través de qué organización se adquieren, a veces su historia y otras 
cuestiones que se consideran importantes comunicar. También se comunican las actividades de los 
productores, su situación socioeconómica, fotos de actividades del movimiento de la economía social y 
popular, temas relacionados al medioambiente como los problemas ocasionados por el uso de pesticidas, 
la reciente intención de aplicar la ley de semillas y otros temas. De ese modo se establece un vínculo de 
cercanía con los productores mostrando a los consumidores videos que muestran la siembra, la cosecha y 
preparación de los bolsones y también  invitando a algunos productores a algunas actividades en los 
nodos. La gestión y los nodos buscan de ese modo generar una conciencia colectiva entre los 
consumidores de los nodos mediante la cual comprendan que no somos compradores individuales sino 
productores asociados y consumidores asociados. 
Se dan en los nodos particularidades propias de cada uno. Grupos que participan más, otros en donde es 
necesario tener más de un grupo, ya sea por la cantidad de consumidores o porque hay quienes no quieren 
participar más que en la adquisición del bolsón y demás productos y no están interesados en la 
participación social. Hay diferentes motivaciones entre quienes participan que en la concepción general 
de quienes integran la gestión pueden estar asociadas pero en el caso de quienes participan como 
consumidores pueden presentarse como elementos disociados. Participación social, participación 
política, hábitos de consumo y economía social son temas que no siempre van de la mano para todos los 
participantes. Quienes integramos la gestión entendemos que la participación social es vital para 
fomentar un nuevo tipo de economía y que ello está asociado a cambiar los hábitos de consumo. Pero no 
todos los participantes lo ven así necesariamente y eso es respetado y elaborado como parte del proyecto. 
Juntos y juntas construimos a diario aprendizajes para que el proceso tenga una sustentabilidad integral, 
se pueda (re)aplicar  y así fortalecer el consumo responsable, organizado y la soberanía alimentaria. 
Las características de los nodos están asociadas a los espacios en los que se localizan y los sentidos y 
motivaciones que atribuyen y expresan tanto los referentes de los nodos como los consumidores. Esos 
aspectos los hemos podido registrar a partir de los encuentros sostenidos en diferentes oportunidades y a 
través de los intercambios por diferentes canales de comunicación. 
Los nodos funcionan en casas particulares, locales partidarios, escuelas, centros culturales, asociaciones 
civiles y municipios. Todos estos espacios constituyen ámbitos de socialización y de producción de 
relaciones diferentes. La escuela es una institución compartida con otras personas que no 
necesariamente integran los nodos y donde no necesariamente se comparten las mismas perspectivas. A 
diferencia de los locales partidarios, el centro cultural o la asociación civil, no es una asociación de 
intereses, sea del tipo que sean, sino un ámbito institucional público. Los locales partidarios en cambio 
son espacios de militancia política donde la participación es un fundamento pero donde a su vez se pone 
en discusión el sentido, los objetivos y las orientaciones. En el caso de la asociación civil, sus objetivos y el 
sentido de sus acciones están directamente asociados con los de Kolmena pero, a diferencia del local 
partidario, la orientación partidaria no aparece como un elemento explícito de su constitución y ni 
necesario para la participación de los integrantes. En el caso del centro cultural sus premisas son más 
amplias aún y eso pareciera incrementar la diversidad entre quienes participan como consumidores. En 
el caso del municipio disponemos de menos información pero la participación aparece asociada a la 
posibilidad de reflexionar sobre la economía y la política más allá de las acciones de gobierno y las 
adhesiones partidarias. Por último, la localización en casas particulares habilita el vínculo con el espacio 
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de socialización más inmediato, el barrio, y asocia a su vez el nodo a la organización doméstica y los 
vínculos familiares.  
A partir de ello, resulta interesante compartir la diversidad de sentidos y motivaciones de la participación 
que hemos podido registrar aclarando que no son necesariamente excluyentes. Hay motivos económicos, 
como la diferencia de precio al comparar con otros canales de compraventa; motivos vinculados con el 
tipo de producción, como el poder comprar verduras “orgánicas”, difundir la agroecología entre los 
consumidores y respaldar la producción agroecológica (mostrar de dónde viene y quien la produce); 
motivos asociados con conceptos de salud, medio ambiente y estilo de vida, como armonizar con los ciclos 
naturales y comer verduras saludables; motivos asociados a generar transformaciones socioeconómicas 
como reducir la cadena mejorando la ganancia del productor y el precio al consumidor, difundir el 
cooperativismo, difundir la diferencia entre mercados tradicionales y solidarios y crear una nueva 
economía generando una lógica diferente a la del mercado (de producción, distribución y accesos); 
motivos cuyo fundamento es fomentar la participación política de otras formas que ven a los nodos como 
espacios de “militancia concreta”, de vinculación con los vecinos del barrio, de discusión feminista, de 
articulación con organizaciones que trabajan en barrios más humildes (campaña de útiles escolares).  
Entre otras cuestiones que destacan los referentes de nodos acerca de la participación en el proyecto es 
interesante mencionar que ven la posibilidad de articular espacios diferentes, como el centro y los 
barrios, y a la vez diferentes estratos sociales. En este sentido destacan que el proyecto constituye para 
algunos de ellos una herramienta herramienta de trabajo en los territorios, de construcción y 
participación que en los casos de quienes tienen militancia partidaria les permite armar un espacio 
político propio, local. Uno de ellos mencionaba que la actividad posibilita darle organicidad a un grupo. 
Pero además hay quienes ven los nodos como espacios pedagógicos en los que hay posibilidades de 
vincularse con vecinos que no son militantes partidarios o sociales y que generan la posibilidad de 
vincularse desde “otro lugar”, que no sea el de la adhesión partidaria, y hacer entrar en contradicción a 
los participantes con sus posiciones políticas a través de la reflexión que permite la experiencia.  
Una de las cuestiones mencionadas por los referentes de nodos ha sido la regulación de las 
comunicaciones al interior de los grupos. En el caso del uso de grupos de whatsapp algunos han optado 
por tener diferentes grupos según el tipo de información que circule. En tal sentido, uno de los trabajos de 
los referentes de nodos es producir y regular las interacciones entre los integrantes de los nodos 
atendiendo a sus características generando diferentes ámbitos según los temas que sean abordados. 
Cuando más diversa es la composición de los nodos en relación a sus participantes más ardua parece 
resultar la tarea de regular la circulación de mensajes. Por eso algunos referentes mencionan que esa 
participación también ha llevado a reflexionar sobre la forma en que se discute política ampliando en 
algunos casos los temas y posibilidades de hacerlo al incluir cuestiones como la ecología, el medio 
ambiente, el funcionamiento de la economía de mercado, las estructuras de comercialización, el valor del 
trabajo, la distribución del ingreso, la alimentación y la salud. 
 
3_ Dinámica de gestión y funcionamiento (pedidos, logística, el vínculo con los consumidores) 
Aunque el proyecto contempla un recurso para gestión, para que el proyecto sea sostenible, se necesita 
más que eso. Hay una motivación ideología, “la unión de conciencias, voluntades y sentimientos detrás de 
un objetivo compartido” (factor C para Razeto). 
En cuanto a la organización, podemos diferenciar un grupo de gestión con tareas que, aunque muy 
definidas y en principio asignadas, en la práctica se superponen y comparten. Al ser una experiencia de 
gestión (podríamos definirla como de servicios) la fuerza productiva es el trabajo y los conocimientos 
técnicos. Como los pedidos, y a veces también los nodos, varían en cantidad, la logística se chequea 
periódicamente y esto lleva a revisar continuamente la práctica. Cada uno de los miembros de la gestión 
tiene una tarea designada. Esto no significa que cada uno no pueda ocupara el lugar del otro en caso de 
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ser necesario. En el equipo de gestión, debido al crecimiento logrado, nos vimos en la necesidad de dividir 
distintas áreas y responsabilidades: comunicación, relación con proveedores, relación con los referentes 
de nodos, visita a los interesados en abrir un nuevo nodo y logística. 
Para reducir la carga laboral, las entregas empezaron a hacerse cada dos semanas. Con el aumento de la 
cantidad de bolsones pedidos la entrega se dividió en dos partes: Kolmena cercano (al este de Morón) y 
Kolmena lejano (al oeste). Esto se implemento tomando una  sugerencia de la UNQUI y de los productores 
ya que la cantidad de pedidos de ambas partes sumadas era muy grande para hacerlos en una misma 
semana. Al principio los cierres se realizaban los días miércoles pero a partir de la incorporación de la 
fruta desde otras provincias, los cierres se realizan los días martes para tener tiempo para conseguirlas.  
Los volantes con los productos que se comercializaran se publican los días domingos a través del 
whatsapp. Los pedidos se cargan cada martes en una planilla en google drive que ayuda a calcular y 
organizar la información y luego se pasan por whatsapp al mercado territorial UNQUI, a central 
cooperativa y a los productores locales. Para las entregas contratamos viajes en una agencia de fletes con 
quienes mantenemos una regularidad en función de que los conductores conozcan sus rutas y la entrega 
se realice con la mayor rapidez posible porque de lo contrario aumenta el precio y peligra la 
sustentabilidad del proyecto ya que los márgenes son pequeños. La distancia del viaje entre los 
productores del bolsón y la zona donde están ubicados los nodos impulsa la necesidad de 
conseguir/construir bolsones en el territorio. 
Estamos trabajando en ese sentido pero todavía no logramos que sea funcional ya que la mayoría de los 
productores trabajan con la agricultura convencional. Uno de los grandes desafíos es proveer los bolsones 
agroecológicos desde la zona oeste. Como ya hemos comentado, si bien en un principio hubo una 
experiencia con un productor de Rodríguez no se pudo sostener por diversos motivos y actualmente los 
bolsones los proveen organizaciones de productores de Florencio Varela. Por otro lado, desde 2017 nos 
fuimos vinculando con experiencias de producción agroecológica en la zona oeste y con alguna de ellas 
hemos avanzado ofreciendo algunos productos en los nodos como tomates o berenjenas sin llegar a 
armar un bolsón propiamente dicho sino como parte de un proceso. 
Cuando Kolmena empezó a crecer en cantidad de nodos, pedidos y productos comercializados tuvimos 
que reorganizar el proyecto. Para ello empezamos a organizar los recorridos en relación a los costos, a 
contratar fletes propios, a comunicar y convocar a futuros nodo. Esta tarea es la que asumieron las 
primeras técnicas a cargo de la gestión. En ese sentido, Kolmena no implicaba solo ampliar el MT sino 
generar una gestión propia que articule con la gestión del MT de la UNQUI. Indirectamente, al ser parte 
del Mercado Territorial, Kolmena articula con el INTA quien acompaña los procesos de producción 
agroecológicos; las distintas cátedras de Soberanía Alimentaria, y las distintas áreas de la UNQUI 
(tecnologías, comunicación). En esta construcción fue muy complicado aunar criterios, asumir la 
distribución de tareas y sobrellevar las tensiones propias de los vínculos, perspectivas y características 
personales. En la actualidad las tensiones se resuelven sobre todo respetando los vínculos, organizando y 
distribuyendo la tarea y respetando acuerdos. 
Lo que más impacta de la experiencia es la coordinación que se tiene el día de la entrega. Al principio 
distribuíamos 200 bolsones cada 15 días en los nodos distribuidos en la zona oeste, muchas veces 
sorteando imprevistos. Debido al incremento de participantes y pedidos de los nodos (que promedian los 
200 bolsones semanales) y a las posibilidades de abastecimiento de las organizaciones de productores, a 
veces limitadas por la estacionalidad y por eventos climáticos, debimos pasar de una entrega quincenal a 
una entrega semanal dividiendo a los nodos en 2 grupos. Más allá del recurso técnico que se ha adquirido, 
creemos que sin un alto grado de militancia la tarea es casi imposible. Por otro lado, es importante 
destacar que hace un tiempo los integrantes del equipo de gestión tienen la posibilidad de hacer retiros 
de dinero cada cierto tiempo como una forma de reconocimiento económico monetario del trabajo que 
realizan. Si bien el espíritu militante y el compromiso político con la Economía Social y Solidaria resultan 
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fundamentales, el equipo de gestión analizó, en el transcurso de la experiencia, que poder brindar un 
sustento económico, al menos parcial, hace también a la sustentabilidad del proyecto pues reconoce el 
trabajo que se realiza desde otra perspectiva.  
 
Reflexiones finales 
Como hemos relatado, Kolmena se inicia con la idea de “armar algo práctico con lo visto en la teoría” para 
“trabajar en el territorio llevando una propuesta como organización de la economía social y solidaria”. 
Eso significó pensar, hacer la prueba y redefinir las formas de hacer. 
En primer lugar nos orientó a pensar las posibilidades de acción en los territorios, en las propias prácticas 
políticas, económicas y sociales que se pueden desarrollar y en la manera misma de entender esos 
territorios. Y así fuimos dando contenido a una forma posible de “rearmar el tejido social”. 
La participación en las Asambleas de productores y consumidores aunadas con la práctica de hacer 
Kolmena nos permitió realizar el aprendizaje, a partir de experiencias concretas, de los distintos 
elementos que componen los precios, del proceso de formación del valor y del valor del trabajo. Ello en 
particular nos permite considerar las diferentes formas de trabajo e incorporación de valor y 
visibilizarlas. 
El crecimiento de Kolmena demandó de nosotros múltiples aprendizajes, una mayor cantidad y 
complejidad de tareas de gestión y una distribución de dichas tareas en base a acuerdos. Debido al 
crecimiento nos vimos en la necesidad de dividir distintas áreas y responsabilidades: comunicación, 
relación con proveedores, relación con los referentes de nodos, visita a los interesados en abrir un nuevo 
nodo y logística. 
La mayor cantidad de nodos y su diversidad, asociada a los espacios en los que están localizados, nos llevó 
a reconocer la variedad de sentidos, motivaciones y formas de participación e involucramiento que le 
atribuimos a nuestro hacer quienes somos parte del equipo de gestión, quienes son referentes de nodos y 
quienes integran los nodos como consumidores. 
La diversidad de personas que integran los nodos demandó reflexionar sobre las relaciones entre los 
integrantes, el respeto de esa diversidad y la regulación de las comunicaciones al interior de los diferentes 
grupos. Y ello nos llevó a reflexionar colectivamente acerca de la forma en que se discute política 
ampliando  los temas al incluir cuestiones como la ecología, el medio ambiente, el funcionamiento de la 
economía de mercado, las estructuras de comercialización, el valor del trabajo, la distribución del 
ingreso, la alimentación y la salud. 
Como ya hemos escrito, los primeros meses del proyecto fueron difíciles y requirieron redefinir y recrear 
el proyecto original. El proceso de organización colectivo requirió definir criterios, realizar acuerdos y 
aprender a respetarlos y reconocer potencialidades y debilidades del equipo de gestión. Resultó clave en 
ese proceso aprender a definir y respetar los acuerdos, evaluar y planificar y ello demandó en ese primer 
tiempo la realización de reuniones semanales. A partir de esto, nuestra propia concepción de Kolmena se 
fue transformando de pensarlo como un Mercado Territorial del Oeste, una extensión del Mercado 
Territorial, a pensar que si bien surge de esa idea, en la práctica y a partir del aprendizaje en el territorio 
el proyecto fue recreado. Hoy pensamos que Kolmena está vinculado con el Mercado Territorial, desde el 
cual surge, pero es, a la vez, algo diferente, pues requiere pensar una logística diferente que entrelaza 
Kolmena, el Mercado Territorial y los vínculos con los diferentes productores y organizaciones 
proveedoras. Eso le brinda actualmente a Kolmena una cierta autonomía en relación al Mercado 
Territorial. 
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Resumen 
Desde la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas (IEMFS) en coordinación 
multiactoral con la Federación de Cooperativas Apícolas de Argentina (FECOAPI) y las Cooperativas de 
trabajo “La Ciudad” y “Despiertavoces”, se viene desarrollando la experiencia de Central Cooperativa (CC). 
Central Cooperativa (CC) es un centro de servicios para el acopio, distribución y comercialización 
mayorista de productos alimenticios, que busca favorecer las condiciones de productores y consumidores 
de la economía social y popular generando circuitos alternativos de comercialización y consumo. 
 
Palabras claves: Mercados sociales- intermediación solidaria - circuitos económicos solidarios 
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1. Algunos datos sobre los mecanismos de acceso a los alimentos 
El contexto actual de la Argentina plantean una redistribución regresiva del ingreso,  que es agravada por 
la escalada inflacionaria, la liberalización del mercado cambiario (en detrimento de los grandes 
exportadores agropecuarios), la pérdida de la calidad en el empleo, además del despido masivo de 
trabajadores del sector público y privado, la reforma del estado que trae consigo desde la desprotección 
social, el endeudamiento externo, y la vuelta a la las recetas del Fondo Monetario Internacional. Todo esto 
viene afectando las condiciones materiales de los sectores populares, las pequeñas y medianas empresas, 
los pequeños productores, los trabajadores independientes asociados e individuales, quienes carecen o 
cuentan con mínimos mecanismos de protección social, y que ven mermados su capacidad adquisitiva a 
partir del denominado “golpe de mercado”, que consiste en el aumento desmedido de los precios de los 
bienes y servicios (afectados directamente a la liberalización del dólar y por ende su afectación y traslado 
a toda la cadena de formación de precios de las materias primas), tanto para organizar sus 
emprendimientos o para garantizar la satisfacción de necesidades de la canasta básica de alimentos. 
La economía globalizada transnacional y concentrada de grandes corporaciones de la explotación que se 
apropian de la renta agraria, los banqueros de la especulación financiera, las industrias que se apropian 
del plusvalor y las grandes comercializadoras que intermedian las transacciones, se constituyen en los 
grandes centros privados de acumulación del capital. 
En este escenario la producción, distribución y comercialización de alimentos de la canasta básica 
familiar se constituye en uno de los principales puntos de tensión y conflicto del sistema capitalista 
global, que con sus diferentes unidades empresariales y financieras continua acaparando y 
apoderándose de los excedentes generados en este proceso, apelando a la explotación laboral, de los 
bienes comunes y de los débiles mecanismos normativos de los gobiernos. Según Caracciolo et. al (2012) 
los mercados de alimentos, desarrollaron una tendencia a la alta concentración económica en manos de 
unas pocas cadenas de supermercados instalados en todo el territorio Argentino. Estos autores sostienen 
que un núcleo de siete empresas (mayormente multinacionales) ejercen el control mayoritario de dichas 
cadenas, siendo algunas de ellas: Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Walmart y Casino, que si bien 
reúnen sólo el 15% de las bocas de expendio totales del país, venden el 58% del total de alimentos y 
bebidas de la Argentina. Estos sistemas comerciales generan una distancia física y económica entre 
quienes producen y quienes consumen. En relación al primero, los productos recorren largas distancias 
generando un impacto ambiental negativo, pero también, quebranta vínculos e interacciones sociales de 
calidad humana,  con consumidores que no saben la procedencia de los productos y productores que por 
su parte no pueden identificar el destino de su producción. Por su parte, la distribución desigual del valor 
económico es notable. Podemos indicar que de acuerdo al índice IPOD, el consumidor paga 5.3 veces más 
en góndola de lo que recibe el productor en su quinta, o en otros términos que solo el 21.4% del precio final 
del producto es destinado al productor (CAME, 2019). 
Ejemplos de estas formas de explotación y de maximización de las ganancias los podemos encontrar en 
los monocultivos de alimentos (soja, trigo, cebada, palma, entre otros) que es manejado y organizado por 
diferentes empresas globales, con articulaciones locales, que construyen mercados que tasan acciones en 
las grandes bolsas de negocios financieros del sistema capitalista. Asimismo estos actores empresariales 
locales y nacionales construyen mercados asimétricos históricos desde la década del 60 (Ablin, 2012; 
CANPO, 2013; CESO, 2014; Arelovich, 2014), donde organizan la formación de precios, la especulación y la 
organización de la distribución de los alimentos, en toda la cadena de producción, distribución y 
comercialización de alimentos (yerba, leche, azúcar, granos, entre otros).  
 
2. Caracterizaciones de las demandas, necesidades y planteamientos desde el campo de la 
economía social y solidaria 
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Esta concentración histórica de los mercados de alimentos, genera diferentes procesos de 
desarticulación de circuitos de proximidad, sumado a los crecimientos vertiginosos de las ciudades, y por 
ende a la satisfacción de demandas de alimentos elaborados, generando la profesionalización y 
diferentes eslabones de intermediación. Solo en esta última década encontramos diferentes episodios de 
movilización y de construcción de agendas que apuntan a visibilizar las demandas de los productores de 
alimentos, así como a los intermediarios de la economía social y solidaria, y los consumidores de estos 
productos. A partir de ello podemos indicar dos sucesos, donde los equipos de docencia y extensión de la 
Universidad Nacional de Quilmes, participaron y acompañaron en su desarrollo. 
En julio de 2015, en Ezeiza, se desarrolló el 1° Congreso Nacional de Federaciones de Cooperativas 
productoras de alimentos, donde se reunieron 14 federaciones2 que nuclean a las cooperativas 
productoras de alimentos bajo el lema: “Eliminar la especulación para avanzar hacia la soberanía 
alimentaria. Industrializar la ruralidad para generar más trabajo”. Durante las jornadas se planteó la 
necesidad de avanzar con la soberanía alimentaria, la industrialización del sector agropecuario de 
capital nacional, y el desarrollo de una estrategia nacional con desarrollos tecnológicos propios, para 
que de esta manera pueda crecer de forma independiente de las grandes multinacionales. Sumado a ello, 
que la producción, distribución y comercialización de los alimentos debe ser una cuestión de Estado. 
Asimismo en 2016 se realizó el 1er Encuentro de la Economía Social, Popular y Solidaria (ESPS)3 en Ciudad 
de Buenos Aires, con la finalidad de generar un espacio de reflexión, articulación, debate y generación de 
propuestas entre organizaciones, instituciones, espacios y redes de productores, comercializadoras y 
consumidores del campo de la Economía Social, Popular y Solidaria (ESPS) de la Argentina. Tuvo la 
participación y presencia de más de 250 personas de 10 provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, 
Entre Ríos, Misiones, Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza y Tucumán) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
donde el 25 % representaba a productores, 14 % formaba parte de una comercializadora - distribuidora 
de ESS, 15% se identificó como consumidor, y el 42% de los participantes pertenecían a instituciones 
públicas. De este encuentro podemos compartir la principales conclusiones, que abordan las diferentes 
demandas, necesidades y planteamientos de los productores, consumidores, comercializadoras/ 
distribuidoras e instituciones estatales científicas y técnicas. Desde los productores plantean las 
limitaciones para el acceso a infraestructura maquinaria y normativas para la producción de alimentos; 
para el acceso a tecnologías apropiadas para la producción, empaquetado, almacenado; problemas para 
el acceso al financiamiento tanto estatal en todos sus niveles, como los privados con tasas de interés 
inviables; los costos y sus implicancias en la construcción de los precios: y la logística para la distribución 
de los alimentos en los centros de comercialización. Este dos últimos problemas afectan a las a las 
Comercializadoras/ distribuidoras, que en el caso de los precios buscan no trasladarlos a los 

 
2 Las Federaciones que organizaron la actividad fueron: Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentinas Coop. Ltda. 
(ACOHOFAR); y las federaciones: Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Ltda. (FACAAL); de Cooperativas Lácteas 
Ltda. (FECOLAC); de Cooperativas Apícolas Ltda. (FECOAPI); de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Ltda. 
(FECOOTRA); de Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP); de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcrédito 
(FEDESAM); Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados Ltda. (FACTA); de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos 
Ltda. (FECAER); de Cooperativas Productoras de Alimentos de Misiones Ltda. (FECOPAM); de Organizaciones Nucleadas de la 
Agricultura Familiar (FONAF); de Cooperativas Agropecuarias de San Juan Ltda. (FECOAGRO); de Organizaciones Productoras de 
Alimentos (FOPAL); y de Cooperativas Federadas Ltda. (FECOFE). Contaron con el acompañamiento de las confederaciones: 
Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); y Argentina de Mutualidades 
(CAM) y el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES), así como de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como de los organismos descentralizados como RENATEA e 
Instituto Nacional de Economía Social (INAES). 
3 Encuentro organizado por la Mesa de Comercializadoras de Economía Social y Solidaria conformada por las Cooperativas: 
“Puente del Sur”, “Colectivo Solidario”, “Iriarte Verde”, “La Yumba” y “Caracoles y Hormigas”, el Instituto Nacional de Tecnologías 
Agropecuarias (INTA), la Universidad Nacional de Quilmes y su “Almacén Autogestivo”, y el Centro Regional Ecuménico de 
Asesoría y Servicios (CREAS). 
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consumidores; sumando encontramos problemas de precariedad laboral merced a las condiciones de 
protección social; y las limitaciones que tienen para comercializar los productos de la ESS a los sectores 
populares. Desde los consumidores se indican que existe un problema para el acceso a los productos, 
merced a que muchas veces no se consigue regularizar la comercialización de los productos; así como la 
limitación de espacios de comercialización de estos productos y la invisibilización de las cooperativas de 
comercialización; y por otro lado la individualización del consumo, ya que las estrategias de la ESS buscan 
construir consumos colectivos y organizados. Finalmente las instituciones comparten que cuentan con la 
limitación de la fragmentación del estado para atender a las demandas del sector, por ende son mínimas 
las capacidades y recursos; sumado a ello la normativa inadecuada al sector, y los insuficientes canales 
de promoción de compras públicas al sector de la ESS. 
 
3. Construcción de circuitos económicos solidarios desde las universidades 
Frente a estas demandas y necesidades, dentro del sector de la ESS se han desarrollado experiencias 
territoriales que han conformado redes y mecanismos de intercambio en donde se acerca a productores y 
consumidores, mediadas por la intermediación solidaria, muchas de ellas promovidas desde proyectos de 
extensión de las universidades (Arnaiz, Errecalde, Recalde, 2017) 
Podemos indicar diferentes dispositivos, encontrando: las compras comunitarias (coordinadas y 
asociadas), mercados de proximidad (ferias territoriales), redes de comercialización y consumo (nodos 
organizados). Todas ellas apelan a eludir las consecuencias de la especulación de los hipermercados y 
mercados concentrados, y principalmente a generar procesos de intercambio en territorios articulados, 
con prácticas colectivas, solidarias, asociativas y autogestionadas. Sin embargo dichas experiencias, 
presentan dificultades para expandir e incluso para sostener el trabajo. 
Revisando lo anteriormente compartido, y sumando a ello los diversos recorridos realizados desde el año 
2006 por el Proyecto CREES (Construyendo Redes emprendedoras en Economía social y solidaria)4, se 
organiza desde 2013 el Programa Universitario de Incubadoras Sociales (PUIS). Este programa plantea:  

la “incubación de procesos socioeconómicos asociativos y solidarios de valorización económica, 
aprendizaje e innovación socio-técnica, mediante dinámicas organizativas de autogestión, 
gobernanza democrática, responsabilidad compartida y cooperación social.  Esta definición pone 
en juego uno de los principales desafíos de la propuesta como dinámica de innovación y 
experimentación socio-técnica, la incubación de procesos socioeconómicos y tecnológicos de 
cooperación social en clave de ESS. En tal sentido, he propuesto llamar a esta estrategia como 
incubación de procesos de cooperación social y solidaria (CSS), entendida como instancia de 
interacción, comunicación, agrupamiento y coordinación asociativa orientada a fortalecer 
procesos estratégicos de valorización económica e innovación socio-técnica de la economía 
solidaria. En esa dirección, se busca fomentar procesos de autonomía y sostenibilidad 
socioeconómica impulsando estrategias de acuerdos asociativos, innovación socio-técnica y 
participación en circuitos económicos de mayor valor agregado”. (Pastore, 2019) 

La Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas (IUEMF) tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de circuitos económicos solidarios, a través de la construcción o fortalecimiento de redes de 
productores/as (cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos, productores/as de la 
agricultura familiar, entre otros), comercializadoras y consumidores/as de la ESS. 
Desde la IUEMF identificamos diferentes problemáticas que tiene que ver en primera instancia con los 
cambios institucionales a nivel nacional, provincial y local que han disminuido y en muchos casos no 
existe asistencia técnica a los emprendimientos familiares, a la agricultura familiar, cooperativas y 

 
4 Sobre la experiencia del Proyecto CREES se recomienda revisar: Pastore, R., Recalde, E., y Silva, C. (2011); Chiroque, H., Mendy, G., Recalde, E. 

(2015); Arnaiz, C., Errecalde, S., Martínez, M., Recalde, E. y Silva, C. (2011) y Pastore, R (2015). 
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empresas recuperadas que fortalezcan bien su unidad económica - financiera, así como sus salidas 
comerciales. Por otra parte, se enfrentan serias dificultades para crear estrategias de comercialización 
permanentes (considerando las demandas de las distribuidoras/ comercializadoras de la ESS) que 
achiquen las distancias físicas y económicas entre productores y consumidores, en este marco, se 
enfrentan dificultades para la consolidación de una logística apropiada que permita sostener el circuito 
de intercambio resguardando la calidad de los productos sin encarecer el precio final de estos, así como 
también la dificultad para llevar adelante la gestión y organización del proceso comercial. Sumado a ello 
las dificultades en la construcción de productos y acciones de comunicación para los emprendimientos, 
los mercados solidarios como así también la ausencia de sistemas integrales de identidad de los 
productos y los emprendimientos. 
Del lado de los consumidores/as también identificamos varios problemas, encontramos una dificultad 
central en relación al precio de los productos, como mencionamos anteriormente, están fijados de 
manera unilateral por las grandes cadenas de supermercados. Por otra parte se evidencia una necesidad 
creciente por consumir productos de mejor calidad en términos de su inocuidad, y a la vez generar 
mecanismos de acceso de estos productos a los sectores populares, permitiendo ello ampliar el mercado 
de comercialización y de distribución. 
 
4. Desarrollo de Mercados Estratégicos  
Esta forma de incubación de procesos a partir de la generación y fortalecimiento de mercados sociales, 
desarrolla diferentes mecanismos de interacción, asociativismo y co-gestión, impulsando la articulación 
en redes asociativas y entramados socioeconómicos entre productores y consumidores. 
Para ello la IUEMF promueve la articulación con diversas organizaciones de la ESS y entidades del sistema 
científico-técnico, con la finalidad de desarrollar tres tipos de mercados: 

a.) Mercados institucionales, se construye a partir de la incidencia en los tomadores de decisiones 
institucionales para la generación de canales de compras, comercialización y consumo de los 
diferentes insumos, productos y servicios de la ESS. Esto se puede dar a través de la participación 
de los diferentes presupuestos institucionales (municipios, universidades, institutos educativos, 
escuelas, hospitales, centros de salud, ministerios, sindicatos, gremios, etc.). 
b.) Mercados territoriales, en tanto espacios de intercambio, articulación y de coordinación entre 
diferentes actores, buscando promover el desarrollo asociativo y autogestivo para la constitución 
de circuitos cortos de comercialización, entre los productores/as y organizaciones territoriales. 
Se caracteriza por la promoción de prácticas autogestivas, desarrollando sistemas de 
intercambio de proximidad,  a partir de acuerdos entre productores/as y consumidores/as (ferias, 
redes, entramados) mediada por la intermediación solidaria, mejorando las condiciones 
materiales y vinculares de sus integrantes a nivel territorial. 
c.) Mercado de trabajadores organizados, que se construyen a partir del desarrollo de 
mecanismos y espacios de articulación e intercambio entre productores/as de la ESS y 
consumidores/as, tanto en espacios institucionales u organizacionales, por ejemplo gremios o 
sindicatos. Parte de las necesidades y demandas de los consumidores/as, en un territorio 
determinado, y que pretende articularse con las ofertas de los productores/as de la economía 
social y solidaria. 

 
5. Central Cooperativa: procesos de gestión mayorista desde la ESS 
CC es un centro de servicios para el acopio, distribución y comercialización mayorista de productos 
alimenticios de la ESS. Su organización y conformación es impulsada por la IEMF en el Mercado Central de 
Buenos Aires  en coordinación multiactoral con la Federación de Cooperativas Apícolas de Argentina 
(FECOAPI) y las Cooperativas de trabajo “La Ciudad” y “Despiertavoces”. Asimismo trabaja en articulación 
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con las Incubadoras de Diseño y Comunicación y de Tecnologías Sociales del PUIS de la UNQ, y ha contado 
con el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Producción y Trabajo de Nación. 
CC busca desarrollar diferentes estrategias de comercialización, promoviendo y fortaleciendo 
mecanismos de mejora de las condiciones económica comercial de los productores de alimentos frescos 
y secos, y por otro lado del acceso de los consumidores organizados y asociados, en los diferentes 
territorios indicados, de manera directa e indirecta. 
Para ello busca generar circuitos económicos solidarios a partir de desarrollar articulaciones y alianzas 
asociativas con redes y organizaciones de productores hortícolas y frutales  de la agricultura familiar y 
campesina, y federaciones, cooperativas y empresas recuperadas de alimentos,  para abastecer tres tipos 
de mercados sociales: institucionales, territoriales y de los trabajadores organizado. 
Estos planteamientos se basan en acuerdos comerciales que reconocen y promueven plantear precios 
justos para las y los productores y consumidores, mejorar procesos de intercambio y minimizar 
excedentes para potenciar la comercialización solidaria, optimizando las condiciones de 
comercialización de los productos, apuntando a favorecer las condiciones de los productores y generar 
circuitos alternativos de comercialización y consumo. 
CC se propone en los próximos años continuar desarrollando estrategias de integración económica 
asociativa territorial, en particular circuitos de abastecimiento de alimentos de consumo cotidiano a 
precios accesibles, es decir, llegar a los sectores "vulnerables" con precios accesibles. 
Uno de sus principales estrategias de mercado institucional de Central Cooperativa es “Alimentos 
Saludables”, por medio del cual se proveen anualmente más de 35 mil bolsones de alimentos secos, 
productos saludables y nutricionalmente equilibrados a los afiliados beneficiarios del programa Pro 
Bienestar del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). 
A la fecha se viene trabajando con 15 Centros de Jubilados y Pensionados (CJYP), de las Unidad de Gestión 
Local (UGL) de PAMI, de Morón y Quilmes, atendiendo directamente a más de 3500 familias de forma 
mensual, con los productos provistos por más de 15 federaciones y organizaciones de productores/as de 
alimentos de la ESS de más de diez provincias de la Argentina. 
Dentro de las principales estrategias de comercialización desarrolladas podemos compartir (y sobre ello 
generar algunas problematizaciones): 
▪ Visibilización de los diferentes productores con los que trabajamos, permitiendo a más de 20 

cooperativas y productores de la provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, 
Formosa, Río Negro, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones acceder a mercados institucionales y 
territoriales. 

▪ Fortalecer las condiciones comerciales de los diferentes productores con los que trabajamos, a partir 
de circuitos de financiamiento e intercambio. 

▪ Construcción de escala, a partir de articular los diferentes productos comercializados a los diferentes 
mercados, y con ello garantizar mejorar los procesos logística, acopio y distribución de los productos, 
y por ende impactar en mejores precios. 

▪ Política de precios, a partir de priorizar los vínculos territoriales e institucionales, generando 
descuentos y financiamiento de mercaderías a los nodos, espacios de comercialización territoriales e 
institucionales. 

▪ Construcción asociativa de precios, visibilizando los costos y retiros de cada participante del circuito, 
desde la gestión administrativa, embalado, distribución, y consumidores. 

▪ Alianzas asociativas con los consumidores organizados, mejorando las transferencias de excedentes, 
y beneficiando la acumulación. 

▪ Desarrollo de sistemas de intercambio, donde los productores y consumidores articulan intercambios 
de productos. 
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▪ Construcción de sistemas de financiamiento, brindando acceso para retiros de mercadería a los 
espacios de comercialización. 

▪ Hibridación de recursos y fuentes de financiamiento, que permite generar transferencias entre 
productores y consumidores. 

▪ Asociación para las compras entre diferentes comercializadoras y distribuidoras, que permiten 
generar escala para la logística, para el financiamiento y para la rotación de mercadería, 
beneficiando a productores y consumidores. 

Estas estrategias permiten beneficiar a más de 5000 mil familias de sectores populares vulnerables, 
participantes de programas públicos y mercados institucionales (PAMI, Escuelas, Universidades). Por otro 
lado, podemos sumar a más de 500 familias que forman parte de las propuestas de Todos Comen, así como 
comedores, merenderos, organizaciones territoriales, cooperativas, entre otros espacios.  
Por otro lado, desde CC se viene desarrollando diferentes estrategias con comercializadoras de la ESS, 
tanto en la provisión de productos como en acuerdos comerciales que reconozcan y promuevan 
mecanismos de precios justos para las y los productores y consumidores, buscando mejorar procesos de 
intercambio y minimizar excedentes para potenciar la comercialización solidaria.  A partir de ello 
podemos indicar el trabajo con “Más cerca y más justo” y “Todos Comen” del Instituto de Producción 
Popular, con el Almacén Cooperativo “Almacoop”; de igual forma que con entidades asociativas y 
confesionales de trabajo social como Mutual Nueva Vida; con los Almacenes de la Cooperativa “La 
Ciudad”, con movimientos sociales tales como “La Dignidad”, con la iniciativa Mercado de Consumo 
Popular (MeCoPo) del Frente Darío Santillán, Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), con el Movimiento 
de Trabajadores Desocupados de Florencio Varela. Sumado a ello con las comercializadoras 
identificadas de la economía social y solidaria como las Cooperativas de trabajo “Colectivo Solidario” y 
“Puente del Sur”, Cooperativa de consumo “La Yumba”, el Almacén Autogestivo y Mercado Territorial de 
la Agricultura Familiar de la UNQ. 
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Argentina en Revista Otra Economía, vol. 12, n. 21:231-247, enero-junio 2019. ISSN 1851-4715 
Recalde, E.; Chiroque Solano, H. y Guerriere, M. V. (2015) El Almacén Autogestivo de la Universidad 
Nacional de Quilmes. Desafíos en la gestión universitaria en la construcción de mercados de la Economía 
Social y Solidaria. En Revista +E versión digital, (5), pp. 182-187. Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL. 
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CHE PUEBLO. FERIA DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 
Colectivo Feria Che Pueblo 

El mismo está integrado por más de 20 proyectos productivos de las organizaciones EMAC, 
Producto Colectivo; La Pirka; Cooperativa La Paquito; FECOPPIAC; Orillando la vida; Fundación 
Mirares, Orilleres, Cooperativa de consumo La Yumba; Los Pibes del Playón, y el equipo de 
coordinación del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones 
Comunitarias 

 
Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Comunitarias; Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires 
programaparaorganizaciones@gmail.com 

 
Resumen 
La asunción del gobierno de Cambiemos en el 2015 y la implementación de medidas de corte neoliberal 
tuvo un impacto directo en los barrios populares y en las organizaciones sociales. Desde el Programa de 
Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Comunitarias5 fuimos haciendo junto con las 
organizaciones un diagnóstico que nos permitiera dar respuesta a las necesidades emergentes. En este 
proceso, la Feria de Economía Social que en años anteriores se realizaba una vez al año en el marco del 
Encuentro de Organizaciones, se transformó en una actividad mensual. Su objetivo es fortalecer, a través 
del armado de un espacio de comercialización, los proyectos productivos desarrollados por 
organizaciones comunitarias del AMBA vinculadas con la Facultad.  
Al igual que el resto de las actividades del Programa, la Feria se forjó al calor de dos principios: promover 
procesos de construcción multiactoral y generar, desde la perspectiva de la ecología de saberes, espacios 
de intercambio y aprendizajes. 
Luego de dos años de funcionamiento, en los que se avanzó en la consolidación del espacio colectivo de 
gestión de la Feria y en la construcción de su identidad, los principales desafíos apuntan a fortalecer la 
relación de Che Pueblo con la comunidad de la Facultad e instalar la Feria como punto de encuentro y 
referencia de otra forma de producir y consumir.   
 
  

 
5 Este Programa funciona desde el año 2002 en el marco de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires con el objetivo de ampliar, consolidar y fortalecer la vinculación entre la Facultad de Ciencias Sociales, las organizaciones sociales y 

comunitarias del Área Metropolitana de Buenos Aires, brindándoles espacios e instancias de capacitación, intercambio y fortalecimiento que 

aporten a mejorar su autonomía y capacidad de gestión y a ampliar el impacto de las acciones que realizan en el ámbito comunitario local. 
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Feria Che Pueblo. Trabajo y organización popular 
La Feria Che pueblo es una política de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, impulsada por el Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones 
Comunitariasy un colectivo de organizaciones que trabajan en el marco de la economía social. 
Se trata de un conjunto de experiencias que encarnan diversas historias, tradiciones, territorios, formas 
de producir y comercializar. Sus actividades son siempre en articulación con otras organizaciones e 
instituciones que fortalecen el entramado del trabajo y la economía popular. En el marco de esos lazos, 
surge la Feria Che Pueblo con el objetivo de fortalecer, a través del armado de un espacio de 
comercialización, los proyectos productivos desarrollados por organizaciones comunitarias del AMBA 
vinculadas con la Facultad y de promover la economía social y otras formas de consumo hacia adentro de 
la Facultad.  
Al igual que el resto de las actividades del Programa, la Feria se forjó al calor de dos principios: promover 
procesos de construcción colectiva y multiactoraly, generar, desde la perspectiva de la ecología de 
saberes, espacios de intercambio y aprendizajes. De la misma manera fue producido este texto, reuniendo 
las voces de las organizaciones que forman parte del colectivo de gestión de la Feria: EMAC, Producto 
Colectivo, La Pirka, Cooperativa La Paquito, FECOPPIAC,Orillando la vida, Fundación Mirares, Orilleres, 
Cooperativa de consumo La Yumba, Los Pibes del Playón. 
 
La economía social que nos transforma 
La economía social constituye un campo extendido y diverso de prácticas sociales solidarias que (muchas 
veces)buscan revertir condiciones precarias de vida a partir de la asociatividad y el trabajo colectivo. Los 
emprendimientos productivos han sido su expresión a nivel local o comunitario impulsados por 
organizaciones y familias a partir de la movilización de sus propios recursos y, en algunos casos, con apoyo 
del Estado (Bráncoli, 2007). Lxs integrantes de Che Pueblo, dan cuenta de estos procesos en sus relatos: 

Comencé en el 2000 en la UNQUI, con un grupo de artesanos, participamos como escuela de oficios. 
Conocimos a diferentes Organizaciones, nos invitaron a participar de otras ferias. En esos años, las 
ferias y los trueques comenzaron por todas partes. Recuerdo que fui muy feliz esos dos días. No por 
la venta, sino porque experimenté el contacto con la gente, ya que desde los 17 años solo estuve 
detrás de una máquina de coser, muchas horas de mi vida, para poder tener un hogar junto a mi 
esposa y mis dos hijas. (Miguel, EMAC) 
EMAC fue el trampolín para muchos de nosotros, la organización nos ayudó a desarrollarnos y a 
reconocernos como colectivo.  La economía social significó una apertura, donde tenemos contacto 
entre productores y consumidores y podemos hacer conocer nuestros productos. (Dora, EMAC) 

EMAC es una organización comunitaria y territorial de mujeres que cuentan entre sus trayectorias el 
haber sido protagonistas de las emblemáticas tomas de tierras en Solano en 1981. A lo largo de su larga 
historia fue diversificando sus propuestas  en función de las necesidades emergentes. En ese camino, 
comenzaron a articular con la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI) para promover proyectos 
productivos como los de Dora y Miguel. 
En la otra punta del Conurbano bonaerense, en Pilar, se encuentra FECOPPIAC. Se trata de un grupo de 
feriantes, emprendedores, comerciantes y productores que trabajan juntxs desde el año 2006. Junto a 
productorxs de la agricultura familiar y otros grupos de emprendedores/as urbanos/as forman parte de 
la Red Padre Pichi Meisegeier: 

Nuestra organización piensa la economía social como una herramienta de ayuda a pequeños 
emprendedores, en algunos casos con microcrédito, en otros casos, con ayuda a comercializar sus 
productos, organizar eventos comunitarios y fomentar este tipo de actividades. Finalmente la 
consideramos una fuerza en acción que está a nuestro favor en la que nos podemos apoyar para 
seguir creciendo (Fecoppiac) 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 39 
www.observatorioess.org.ar/coness 

De acuerdo a la problemática que aborda cada organización, la economía social permite generar 
distintos cambios. Por ejemplo, para Orillando la vida, espacio socioproductivo del Hospital en Red de 
Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, se trata de “una posibilidad concreta de habilitar en los 
usuarios un reposicionamiento subjetivo, de pacientes a productores. Mediante el aprendizaje de saberes 
en los rubros marroquinería, cerámica, encuadernación y bolsería textil, comienza un proceso de 
apropiación de conocimientos que permitirá generar un potencial recurso económico basado en los 
valores de la ESS”. 
El Isauro Arancibia es un centro educativo para personas en situación de calle y/o vulnerabilidad con más 
de 20 años de historia, una experiencia de educación popular en el sistema formal  tal como la definen 
ellxs mismxs (2017). A lo largo de su camino fue construyendo y reconstruyendo distintas estrategias de 
intervención desde la educación, trabajando con las necesidades y deseos de sus estudiantes. Así surge el 
área de Educación y Trabajo, donde fueron desarrollando distintos proyectos productivos para ofrecer 
otras formas de pensar y habitar “las culturas del trabajo” y construir proyectos de vida para sus 
estudiantes que vayan más allá de lo material. Uno de esos proyectos es la Revista del Isauro “La Realidad 
sin Chamuyo”, hecha y distribuida por lxs pibxs de la escuela. Lorena y Gise, dos estudiantes de la escuela 
que participan de la revista, afirman: 

Participar del proyecto me cambió la vida. La revista se hace con amor, es un trabajo que hacemos 
lxs compañerxs de segundo y tercer ciclo. Vender la revista me gusta, la gente nos pregunta y le 
contamos cómo se hace, cómo están los compañeros. También es un trabajo, porque lo que vendes, 
lo compartís con las compañeras y tenés para cargar la sube, para comer, para tener una platita 
encima, para manejarnos. 

Por su parte, La Paquito es una cooperativa de trabajo gráfica de travestis, lesbianas y mujeres trans. 
Nació en el año 2012 dentro de la Agrupación Putos Peronistas como respuesta a la falta de ofertas 
laborales para el colectivo trans: “Nuestra idea siempre fue amigar la diversidad con la política, 
entender que la respuesta para nuestras necesidades, nuestras urgencias, tiene que ver con 
respuestas políticas (…) desde ahí, hace cinco años, surge la idea de la cooperativa con esa lógica de 
entender que había que combinar por un lado el reclamo político, que es el cupo laboral trans pero a 
la vez demostrar que era posible hacerlo” (2017). 
Así como la economía social propone nuevas formas de producir, también nos exige pensarnos como 
consumidores: 

 “La economía popular significó verdaderamente la modificación de los hábitos de consumo, 
consumir responsablemente, una forma distinta de adquirir los productos para nuestra vida 
cotidiana. Nuestra mirada sobre la economía social la resumen la frase de que otra economía es 
posible, no la vemos solamente como una salida de los sectores populares ante la crisis sino que 
creemos que es por el lado del cooperativismo, el asociativismo, de la autogestión, se pueden 
generar otras formas de producir, de comercializar, de consumir” (Cooperativa de Consumo La 
Yumba) 

Nuestras experiencias individuales y colectivas, nuestros territorios, nuestras prácticas y nuestros sueños, 
nutren nuestra forma de pensar y hacer Economía Social. Una economía centrada en las personas y sus 
necesidades, respetuosa de su medio ambiente. Otra economía, otras relaciones, otro mundo. Las 
organizaciones que integran la Feria, así definen la Economía Social:  

“La economía social significa un camino, una estrategia factible de soñarse, pensarse y realizarse 
con la población que trabajamos”(Orillando la Vida) 
 
“La economía social es un sistema económico contrahegemónico, esencial para el desarrollo de 
sociedades más equitativas, partiendo de la transformación del pensamiento del sujeto individual 



Mercados, comercialización, consumo y finanzas  
en Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 40 
www.observatorioess.org.ar/coness 

al colectivo. Más allá de ser otra forma de entender la economía, es una gran apuesta para un 
mundo más ético, humano e inclusivo”(Los pibes del Playón) 
 
“La economía social es de gran importancia en nuestras vidas ya que nos promueve a organizarnos 
más allá de nuestros intereses individuales y poder pensarnos como un colectivo de cooperación 
mutua y solidaria” (Fecoppiac) 
 
“Nuestra organización piensa la Economía Social como una construcción. No es solo producir y 
vender. Hay un compromiso con el otro. Es escucharnos y buscar soluciones en colectivo. Al menos 
es a eso a lo que se apunta, y a veces lo logramos” (Patricia, Producto Colectivo) 

 
Formación y fortalecimiento 
En el marco del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Comunitarias 
consideramos fundamental aportar a la construcción y al crecimiento de la economía social. Por ello, 
desde el año 2003 incorporamos un módulo de formación en Economía Social, que fue transformando su 
programa y contenidos junto a las demandas de capacitación de las organizaciones, según  sus 
experiencias y en relación con los cambios en las políticas públicas dirigidas al sector.Durante estos años, 
también, se han acompañado el desarrollo de proyectos productivos.  
Por otro lado,  se han realizado asistencias técnicas con el objetivo de mejorar las estrategias de 
comunicación y comercialización de los emprendimientos. Para todas las actividades mencionadas, 
contamos con la participación de estudiantes, graduadxs y docentes de la Facultad, del Colectivo La Yunta 
y de la articulación con el área de apoyo al Trabajo Popular  del INTI (desarticulada por la actual gestión 
del Instituto). 
La Economía Social, comenzó a ser uno de los ejes de intervención centrales para las Universidades que 
trabajamos con organizaciones comunitarias. Asimismo, para muchxscompañerxs de las organizaciones, 
la participación en proyectos productivos se constituyó en la “puerta de entrada” a la Universidad: 

“La Feria Che Pueblo es un espacio de fortalecimiento para las organizaciones que participamos, 
de crecimiento en los valores de la ES y de acción concreta desde la teoría a la praxis, donde 
interactúan los diferentes actores, en el ámbito universitario, trayendo los territorios sus saberes, 
inquietudes, prácticas, intercambiando con docentes, estudiantes, intelectuales, que toman 
contacto directo con realidades y problemáticas a las que deberán abordar desde sus diferentes 
disciplinas” (Los pibes del Playón)  

 
“La economía social nos da oportunidades de aprendizaje, de fortalecimiento, de capacitación. 
Nos permitió acercarnos a las universidades. Muchxs de nosotrxs no tuvimos la oportunidad de 
hacerlo en su momento y, a través de las organizaciones, nos hemos podido acercar a distintas 
Facultades, para aprender a hacer proyectos, para conocer otras organizaciones y articular para 
la realización de ferias, en actividades de comercialización. Saber que si necesitamos algo, otrxs 
compañerxs están a disposición” (Carmen, Producto Colectivo) 
 

Un colectivo en movimiento 
La Feria de Organizaciones de la Economía Social surge en 2017, en un contexto de fuerte retroceso en 
materia de derechos y ajuste económico para los sectores medios y populares de la sociedad argentina, 
en función de las medidas adoptadas por el gobierno neoliberal de Cambiemos. Desde el Programa, 
fuimos haciendo, junto con las organizaciones, un diagnóstico que nos permitiera dar respuesta a las 
necesidades emergentes. En este proceso, la Feria de Economía Social que en años anteriores se realizaba 
una vez al año en el marco del Encuentro de Organizaciones, se transformó en una actividad mensual. 
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Desde su inicio, la Feria fue concebida como un espacio de gestión compartida entre el Programa y las 
organizaciones que la integran. Desde el Programa, sólo se establecieron dos criterios generales: la Feria 
estaría integrada por emprendimientos que forman parte de organizaciones sociales, y, a su vez, estas 
organizaciones o colectivos, para integrar la Feria, tendrían que haber realizado alguna de las 
capacitaciones que realizamos desde el Programa, dado que es fundamental la construcción de un 
vínculo previo. 
Juntxs, organizaciones y facultad, fuimos construyendo un camino, apoyándonos en las experiencias 
previas de compañerxs que integraron la Feria desde un comienzo, en docentes y equipos de la Facultad y 
en la confianza de la construcción colectiva. 
Para generar la iniciativa de la Feria y poder sostenerla, fue fundamental generar procesos de 
participación y toma de decisiones colectivas. Trabajamos fuertemente sobre la organización general y 
el establecimiento de acuerdos que garantizaran la construcción colectiva de la Feria. En ese proceso, 
encontramos también una dinámica de trabajo: reunirnos mensualmente, para planificar la siguiente 
feria y evaluar la anterior. Avanzamos en la confección conjunta de un reglamento interno (criterios de 
participación en la feria, nuevas incorporaciones, caja única de emprendimientos gastronómicos, 
armado y desarmado de los puestos). Realizamos evaluaciones periódicas que nos permiten mejorar el 
desarrollo de la iniciativa. El sostenimiento de espacios de gestión compartida, de participación y toma 
decisiones, es una de las características de la Feria. Así lo expresan lxs compañerxs que la integran: 

“La Feria Che Pueblo es la expresión de una construcción colectiva que tiene su génesis en las 
reuniones mensuales; un espacio compartido y dinámico que siempre está instituyéndose, donde 
confluyen un montón de experiencias con finalidades en común: expresarnos como trabajadores 
de la economía social y solidaria” (Orillando la vida). 
 
“La Feria es un espacio de contención, de encuentro, de visibilización, donde nos sentimos 
acompañados por la Universidad, que más allá de brindarnos conocimiento, nos permite difundir, 
promover y comercializar, en un ida y vuelta, donde podemos desarrollar los principios que 
expresa la ES, de cooperación, solidaridad, democracia, transparencia y real participación, ya que 
se organiza entre todos los actores, y las voces de todos son escuchados” (Los Pibes del Playón) 
 
“La feria che pueblo es un colectivo donde se siente libre para expresarse y tejer sueños, escuchar 
distintas voces, donde cada uno nos enriquecemos” (Dora, EMAC) 
 
“es un lugar de encuentro con otros artesanos, emprendedores y organizaciones similares a la 
nuestra con quienes intercambiar sobre nuestra experiencia. Un lugar donde comercializar 
nuestros productos y al mismo tiempo de aprendizaje gracias a los talleres que en este ámbito se 
brindan” (Fecoppiac) 
 
“es el reflejo del trabajo de un conjunto de organizaciones que sostiene una propuesta de 
economía social que pone en contacto productores y consumidores.  Es una oportunidad para dar 
visibilidad a lo que hacemos” (Carmen, Producto Colectivo y La Pirka) 
 
“La Feria es un lugar muy valioso de encuentro con otras organizaciones de la economía popular y 
una apuesta para poder instalar este tema en la facultad” (La Yumba) 
 

En paralelo a construir los pilares para la gestión colectiva, fuimos delineando nuestra identidad como 
Feria: ¿qué experiencias, qué palabras, qué valores tenemos y queremos promover desde la Feria? 
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Definimos colores, una estética particular y encontramos nuestro nombre: Che Pueblo, Feria de 
Organizaciones de la Economía Social.  
Nuestra identidad está en los barrios y en la organización, reflexionamos. Y, a partir de allí, diseñamos 
estrategias de comunicación que nos permitieran contar nuestros objetivos como organizaciones.  
Tenemos por delante el desafío de instalar la economía social en la Facultad y en el barrio, no sólo como 
una forma de consumo responsable, si no como apuesta política en la construcción de otra forma de 
habitar el mundo. Esto implica articular con otros actores de la zona que podrían ser potenciales aliadxs 
y consumidorxs como ATE y otros sindicatos y organismos. Por otro lado, estrechar los vínculos y el 
intercambio con quienes transitan diariamente por la Facultad: estudiantes, docentes, trabajadorxs. Y, 
por último, generar más actividades culturales y académicas en el marco de la Feria que permitan 
consolidar a Che Pueblo como un evento mensual que convoque a nuevos actores y personas. Por delante, 
nos queda el desafío de seguir instalando tanto en la comunidad de la Facultad así como en el barrio, la 
economía social en tanto apuesta política. 
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ECONOMÍA SOLIDARIA EN MÉXICO 
REFLEXIONES SOBRE UNA EXPERIENCIA 
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La ponencia presenta la experiencia de México, en la organización de mercados alternativos y la 
incidencia del programa de radio EcoSol, y de los Sistemas de participación de garantía (SPG), en la 
articulación entre productores y consumidores. Se abordan los principales obstáculos o problemas 
enfrentados, así como sus limitaciones en la construcción de sujetos sociales transformados, 
fundamentalmente la dependencia de los “apoyos gubernamentales” y la aspiración a transitar a la 
reproducción ampliada del capital. Desde la perspectiva teórica se define a la economía solidaria en 
términos de lógica reproductiva, orientada la satisfacción de necesidades de la UD y del grupo. En 
consecuencia, al disminuir la escala de producción, reduce la presión sobre los ecosistemas. La 
descentralización junto con la reducción de la escala y disminución del uso de energía externa, facilita los 
procesos de re-ciclo, propios de la naturaleza, minimizando el desorden, y en ese sentido se acercan al 
concepto de autopoyesis. Se sostiene que la lógica reproductiva se encuentra presente en el imaginario 
de los pueblos originarios y buena parte de los campesinos en México, pero permanentemente agredida 
por la presión de los programas institucionales y del propio mercado, para que transiten a la reproducción 
ampliada de capital y la producción de mercancías. 
 
Palabras clave: economía solidaria - reproducción social - reciprocidad - organizaciones de la sociedad 
civil 
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Introducción: la red ecoSol 
La red espacio EcoSol surge en México, en el 2002, por influjo o invitación a la constitución de una red 
internacional de promoción de la economía solidaria: RIPESS. De hecho, algunos de los que serían los 
fundadores del espacio red en México, ya participaban de los espacios y mesas denominados de Economía 
Solidaria en foros internacionales. Por su parte, la mayoría de las organizaciones participantes –por lo 
general con larga trayectoria–, presentan vinculaciones históricas con la iglesia, ya sea por su origen, 
formas de financiamiento o ideológicas. Sus bases se encuentran constituidas por las organizaciones 
originadas o promovidas en otros tiempos por la iglesia (entre ellas las cooperativas). Es decir que 
pareciera innegable la vinculación, aunque no orgánica entre las propuestas de la EcoSol y la o las iglesias 
de católicos y protestantes.  
La Red-Espacio EcoSol, espacio en el que hemos tenido, al estilo antiguo de organizaciones estructuradas, 
reuniones periódicas, y encierros de discusión, que haciendo eco del trasfondo católico de los 
participantes, denomine retiros espirituales, organizamos anualmente encuentros nacionales, en los que 
participaron organizaciones sociales de base integrantes de las diferentes redes, y posteriormente como 
co-organizadores de sendos Foros Sociales Mundiales- Capitulo México. Coincidiendo en una 
denominación común el colectivo careció de una definición univoca o consensada en torno al concepto 
de economía social y solidaria. Por una parte, se encuentra una tendencia que podría ser calificada como 
continuista en la medida en que considera como social la continuación o ampliación de lo que ya venían 
haciendo. Parte de esta tendencia se expresa en la propensión a identificar a las cooperativas con la 
EcoSol o a la inversa la pretensión de las cooperativas de ser los auténticos representantes de la economía 
solidaria. La inercia se expresó en el discurso ambiguo, sin demasiada precisión conceptual. Por lo 
general, en vez de definiciones conceptuales se recurría a la enumeración de prácticas que incluyen: las 
finanzas éticas y solidarias, el Comercio Justo, (RIPESS, 2005). 
Las posiciones se volvieron irreconciliables, en razón de las elecciones presidenciales, donde un sector 
pretendía que la red se posicionara a favor de un candidato, esto escondía la división entre un sector que 
apostaba a la búsqueda de financiamiento público, a las organizaciones para su funcionamiento, y a los 
proyectos, desde una perspectiva de emprendedurismo, y en consecuencia a impactar sobre las políticas 
públicas. Con la división constituyeron la red de empresas solidarias y participaron en la ley de economía 
solidaria. 
Otro sector apelaba a mantener la autonomía con respecto de partidos, financiamiento público, y 
apostaba a proyectos comunitarios desde una lógica de reproductiva diferenciada de los proyectos de 
inserción en el mercado, por otra parte, abogaba por abrir relaciones con otros movimientos por lo que se 
generó un espacio de encuentros denominado ecosistémicos, de confluencia con ecologistas. Si bien este 
grupo persiste y comparte concepciones, también se evidenciaron diferencias entre un sector que 
pretende estructurar un movimiento, y otro que apuesta por el surgimiento de células autogestoras sin 
necesidad de coordinación. Para lograrlo se articuló una estrategia de difusión a partir del programa 
radial: ecoSol, que lleva 13 años de emitirse al aire, por Radio Educación de México, y que ha permitido 
difundir las experiencias locales, articularlas, y el surgimiento de nuevos mercados alternativos en 
diferentes partes de México.  
La línea divisoria, a pesar de los intentos conciliatorios estaba trazada, por una parte, un sector que 
coquetea con el gobierno y los empresarios y por tanto le apuesta a una economía de mercado light, 
suavizada por valores éticos, y la centralidad en la persona humana (vaya a saber cómo se entiende eso), 
y otra utópica que apuesta construir nuevas relaciones de producción, reproducción, y de subjetividad, y 
que pareciera referir a un modelo implícito, regido por otra lógica.  
 

1. La articulación de productores y consumidores 
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Desde que los proyectos de las personas, de las comunidades, de las organizaciones y hasta de los 
gobiernos se orientaran hacia las actividades productivas, uno de los problemas centrales ha sido el del 
mercado. Visibles a la luz pública en los ochentas, legitimadas e institucionalizadas por los organismos 
internacionales, en los noventa, las hoy llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) antes 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG), venían impulsando proyectos en las comunidades de tiempo 
atrás.  
De este movimiento de acompañamiento a los considerados “pobres”, es que surgen los primeros 
mercados solidarios. Surgen bajo la lógica de los emprendimientos: es decir de la producción de 
mercancías para ser vendidas y obtener ingresos en dinero para a su vez satisfacer las propias 
necesidades, comprando otras mercancías en el mercado. Los primeros emprendimientos tenían como fin 
la obtención de “ingresos”. En el imaginario de los asesores, promotores o facilitadores, el problema 
remitía a la falta de dinero, aceptaban por tanto las posturas de la ecología política de la pobreza 
(Boltvinik, 2007). Si bien con orígenes diferentes y opuestos: las OSC provenientes de la teología de la 
liberación o de la opción preferencial por los pobres, coincidían con el diagnóstico del gobierno y los 
organismos internacionales: la pobreza deriva de la carencia de dinero. En ese sentido admitían la 
premisa en cuanto a la existencia de los pobres y la pobreza. De allí que buscaran algún producto que 
pudiera transformarse en mercancía, venderse y obtener ingresos. La premisa implícita partía de que, con 
capacitación y organización, los pobres podrían acceder eficientemente al mercado. 
Independientemente del marco teórico de la educación fundamental (Howes, 1955) y la educación para 
la práctica de la libertad (Freire, 1974), partían de una visión etnocéntrica: son pobres, por falta de 
conocimientos o porque no están organizados. Si bien mayoritariamente las OSC asumían las técnicas del 
IAP (Investigación Acción Participativa) (Durston, 2002), los asesores no reflexionaron sobre sus propias 
premisas: La existencia de la pobreza y la necesidad de dinero. Por eso producían mercancías para vender, 
y su problema fue ese: los mercados. Con salvedad de algunos proyectos innovadores, la mayoría de los 
emprendimientos partieron de la pregunta que tenemos, o que sabemos hacer, o en que los podemos 
capacitar los promotores o facilitadores. Habituados a participar en Talleres de intercambio de 
experiencias, el know how tendió a multiplicarse en emprendimientos similares de producción de 
conservas de dulces, salsas y variantes como chutney, cremas medicinales y de belleza, miel, artesanías. 
¿Cuántos de estos productos se pueden consumir y cada cuánto tiempo?, ¿cada cuánto se necesita una 
crema facial o medicinal? En consecuencia, las ventas fueron ocasionales y el mercado local, pronto se 
vio. saturado, con la consecuente frustración, al no obtener los esperados ingresos. Fue de estas 
experiencias que surgiría la frase que se convertiría en monotemática; necesitamos mercado. La queja 
resultaba fundada pues la actividad no cubría las expectativas generadas en el proceso de capacitación; 
la generación de ingresos en dinero. Ahora bien, cuántas cremas hace falta vender para proporcionar 
ingresos a un grupo de N mujeres. Los proyectos solían localizarse comunidades rurales, donde sus vecinas 
no representan posibles compradoras, los mercados suelen estar alejados, hecho que incorpora el 
problema del transporte. Cuántos botes se pueden transportar, en transporte público, y quien los lleva. 
Demás está decir que pensar en un transporte propio implicaría capital, y escalar aún más la producción. 
Dado que los productos ofertados tenían poca demanda local, el principal problema de los 
emprendimientos promovidos por las OSC fue encontrar mercados. Así surgieron los primeros mercados 
solidarios, utilizando las redes parroquiales en vinculación con los equipos de la pastoral social y con 
Caritas (Ingenbertz, Apud Remprodig, 2002: 59), mientras que otras organizaciones promovieron redes de 
comercialización que proponían todo un programa de acción que adjudicaba a cada actor su papel: “…a 
los campesinos producir con calidad, al gobierno la dotación de carreteras y servicios, a la Iglesia animar 
y concienciar, las redes como puente entre productores y consumidores y a la sociedad civil consumir los 
productos de estas redes” (REMPRODIG, 2002:70). En México quizás el más antiguo es la feria anual de 
productores, que se realiza en Dolores Hidalgo, Guanajuato, promovida por la REMECC (Red Mexicana de 
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Comercio Comunitario) que promueve la comercialización a nivel nacional, ambas integran la RELACC, La 
Red latinoamericana de Comercio Comunitario, basada en Ecuador. A pesar del nombre rimbombante, los 
emprendedores, andan siempre a la búsqueda de algún espacio donde vender. 
La creencia en las facultades generativas de la capacitación y organización se vio reforzada por la 
existencia de programas de profesionalización de las OSC, promovidos por el PNUD y replicados por 
muchas dependencias que incorporaban a la sociedad civil en algunos de sus programas, sobre todo a 
través del financiamiento a proyectos. El objetivo manifiesto refería a la profesionalización de las 
organizaciones (Drucker, 1995) la traducción de esta expresión, fue introducir la lógica empresarial en las 
operación de las OSC, también conocidas como organizaciones sin fines de lucro, a fin de concretar las 
políticas de subrogación y transferencia de funciones sociales que el estado reducido al mínimo ya no 
atendería de acuerdo con las recomendaciones del Consenso de Washington (Bustelo, 2003) y el modelo 
de la gobernanza (Lecay, 2006). De esta manera, en nombre de la economía solidaria, las bien 
intencionadas OSC colaboran a la introducción de la lógica capitalista, de la producción de mercancías a 
escala, la dependencia del mercado, al vender para obtener dinero y comprar mercancías para satisfacer 
sus necesidades, el monocultivo y colaboran a la destrucción de la lógica de la diversidad y la 
interdependencia y los mercados locales. 
Un segundo momento en la búsqueda de mercados lo constituye la producción orgánica y el comercio 
justo. El mercado verde se extiende por Europa en los noventa constituyendo lo que en el momento se 
denominaba un destacado nicho o yacimiento de mercado. Esta fue la conjunción de los productores de 
encontrar mercados y la difusión del ecologismo y el consumo orgánico. El mercado de orgánicos se ha 
multiplicado en México y en el mundo en los últimos 20 años. Cualitativamente han avanzado y siguen 
creciendo. Las cifras presentadas por el IFOAM (siglas en inglés de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica) y FiBL (siglas del Instituto Internacional de Agricultura Orgánica) 
muestran que incluso en una crisis económica global, la agricultura orgánica no ha dejado de crecer. En 
México, la producción orgánica se desarrolla a raíz de la crisis de los precios del café, en 1989, cuando 
miles de pequeños productores cayeron en la ruina, y la fundación Max Havelaar (Vanderhoff-Boersma, 
2002) abrió la posibilidad de contar con un sobreprecio en los mercados europeos con la oferta de café 
orgánico. El comercio justo efectivamente dio con un nicho de mercado, supuestamente surgido para 
apoyar a los productores de café, y posteriormente a diferentes tipos de productores del tercer mundo, en 
realidad generó un nicho de empleo para certificadores e intermediarios: “… 60.000 voluntarios están 
implicados en 15 países europeos, se han creado 4.000 empleos en 3.500 Magasin du monde  (Tiendas del 
Mundo) y su tasa media de crecimiento es del 20% anual…” (Eme y Laville, 2004: 45). El Comercio justo, sin 
duda constituye una forma solidaria de asociación y personalización, e implica un cambio de conciencia 
en innumerables consumidores de los países ricos, y crecientemente en los países productores. 
Progresivamente, organizaciones constituidas aceptaron la posibilidad y se sumaron a la iniciativa. De 
ahí deriva la cantidad de productores considerados orgánicos que coloca a México como el 3 lugar a nivel 
mundial. La transformación productiva, si bien laboriosa, por el tiempo requerido para el saneamiento 
del suelo, no modificó la tendencia preexistente en la producción de café como monocultivo para el 
mercado. Los productores siguieron apostando su reproducción social a la venta del producto en los 
mercados internacionales. Solo recientemente algunas organizaciones como la tosepan titataniske, con 
sede en Cuetzalan, Puebla, comienzan a plantearse la necesidad de disminuir la dependencia con 
respecto a un mercado externo, apostando a la diversificación. 
La tercera etapa y a la que apostamos en este momento es la de los mercados alternativos que enlacen a 
los productores y consumidores en los espacios locales creando redes de interdependencia, es decir 
economías locales, diversas e interdependientes. Con esa apuesta en la mira es que surge el programa 
Ecosol en Radio educación 
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1.2 Programa de Radio: EcoSol 
La concreción del programa de radio, tampoco estuvo exenta de problemas, sobre todo la tendencia 
inconsciente a sectarizarlo, no me refiero como en el caso de la división a vincularlo con partidos políticos, 
sino a convertirlo en órgano de expresión de un grupo, y aprovecharlo para consolidar a un grupo 
estructurado, con una dirección central, al estilo antiguo, contra la línea que abogaba por la pluralidad. 
Pluralidad en términos organizativos, pero no en cuanto a modelos o lógicas. El slogan del programa es: 
Economía solidaria, una manera nueva de hacer economía y consumo responsable.  El programa ha 
permanecido abierto a todas las experiencias autogestivas, cuyo sentido sea la reproducción social 
ampliada, la reciprocidad y la construcción de cadenas. Para ello quien coordina el programa entrevista 
previamente a los interesados para indagar sobre la operación y lógica del proyecto. Con 13 años de 
existencia y 618 programas en vivo, el espacio ecosol ha colaborado a la vinculación de experiencias y a 
la apertura de espacios. Como Radio Educación es parte del sistema público y cultural, los podcasts de los 
programas se encuentran disponibles en línea y se pueden reproducir libremente. 
La apuesta que orienta el programa es la de ir tejiendo redes de productores y consumidores de carácter 
local, que vayan crean mercados alternativos, que les permitan a las personas desarticularse o ir 
limitando sus compras a los productos globales de los supermercados, y a los productores opciones, de 
trabajo digno, orientado al buen vivir y la reproducción social. Con esa lógica no se acepta o no se invitan 
a iniciativas que, aunque sociales, se orienten a la reproducción ampliada del capital. El programa 
presenta experiencias vigentes, del campo social, tanto como los resultados de investigadores sobre el 
tema. La idea es estimular las sinergias y la formación de redes entre experiencias, pero también 
promover la reflexión sobre las diferencias entre las iniciativas y el sentido diferenciado de la economía 
solidaria, con respecto a la economía social y la popular. Se realiza también un tianguis anual donde se 
hacen ejercicios con monedas alternativas. 

1. 3 Mercados Alternativos 
En los espacios urbanos, tal vez los ejemplos más fructíferos de construcción de relaciones de 
reciprocidad son los esquemas de asociación entre productores y consumidores, y los mercados de 
productores. Los mercados alternativos, u orgánicos promovidos en un primer momento, por 
investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, consisten en espacios para la venta directa por 
parte de los productores, pero también donde el mercado retoma su función como espacio convivial, de 
contacto personalizado., y la biodiversidad de las parcelas, pero aún no trasciende a otros planos. Los 
mercados alternativos y orgánicos, surgen en México a partir de la promoción realizada desde la 
Universidad Autónoma de Chapingo, por  Rita Schwentesius y conforman la  Red Mexicana de Tianguis y 
Mercados Orgánicos, que integra a la fecha 21 tianguis y mercados alternativos y orgánicos. De acuerdo 
con sus declaraciones: “Conectan a la población del campo y la ciudad; Ofrecen alimentos sanos a precios 
justos; Promueven la filosofía de la agricultura orgánica y la conciencia ambiental; Ofrecen espacios para 
la convivencia y el aprendizaje” (http://tianguisorganicos.org.mx). La mayoría, fueron integrados con 
organizaciones de productores y tienden a practicar la certificación participativa. Esa iniciativa, 
pretendía dar salida a la incipiente producción orgánica hortícola que la universidad promovía, en ese 
sentido la vinculación productores consumidores se limitaba a la compra venta, y no pretendía regirse por 
principios de economía solidarias. Sin embargo, constituyeron un hito, para el crecimiento de otros 
mercados. 
En las ciudades, donde la producción agrícola no es tan factible, comenzaron a surgir también mercados 
alternativos que ofertaban productos elaborados, artesanales, orgánicos o naturales, así como servicios, 
que intentaron vincularse con productores del campo para hacer más interesante su oferta, pero sobre 
todo como medio para ofertar productos. 

http://tianguisorganicos.org.mx/
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Varios factores: la promoción desde la sociedad civil, las universidades, la radio, las iniciativas de 
monedas y la existencia de un nicho de mercado orgánico, han incidido en la proliferación de los 
mercados alternativos, orgánicos y de trueque. Solamente en la ciudad de México se registran más de 20 
tianguis o puntos de venta, 5 en puebla, 3 en Guadalajara, 2 en Tlaxcala y en otras varias ciudades, del 
centro y sur del país. El sector crece, al igual que en otras partes del mundo. Ahora bien, estos mercados 
¿están estableciendo realmente otra economía o simplemente se encuentran aprovechando un nicho de 
mercado influenciado por la moda saludable, el New Age y la propaganda solidarista? 
En mi experiencia los mercados alternativos existentes, ofrecen mercancías, tasadas a precios de 
mercado −a veces más caras−, los bienes ofertados suelen ser superfluos, presentan escasa oferta de 
bienes necesarios para la reproducción, y en cuanto a las ausencias: limitada o inexistente reciprocidad, 
equivalencia u operación de la lógica reproductiva. Detrás de lo que se ve en el mercado, se encuentra el 
proceso productivo y también en ese caso puede interrogarse sobre la lógica empleada, en tal ámbito, 
producen para vender, y obtener un ingreso en dinero, no desde una lógica reproductiva. En consecuencia, 
los participantes, siguen manteniendo la distinción entre productores y consumidores, los primeros 
apelando a la necesidad de ingresos mientras que los consumidores asisten más por cuestiones de salud 
alimentaria, o por la moda new age que por responder a lógicas de reciprocidad. 

1.4 Sistemas Participativos de Garantía (SPG)  
La certificación participativa fue la opción que surgió para sortear el costo de las certificadoras 
internacionales, en este caso, quienes certifican son los consumidores invitados como observadores de los 
procesos productivos, y sobre todo de la biodiversidad que persiste en las parcelas. Pronto derivó en dos 
tendencias, por una parte, desde las políticas públicas se intentó regular a las certificadoras para 
orientarlas a la producción orgánica de exportación, por parte de la sociedad civil, un intento por 
involucrar a los consumidores y los productores en relaciones de proximidad y asociación. 
La normatividad emitida por la secretaría de agricultura, tiende a profesionalizar a la certificadoras, 
convertirlas en un negocio, para que participen en los esquemas de subrogación, y apliquen normas 
destinadas a estandarizar los productos y su producción a escala ampliada, para el próspero negocio de 
la exportación de la exportación de frutas y hortalizas en el marco de los tratados de libre comercio. Los 
pequeños productores y la producción de traspatio, quedan excluidos. 
Desde la perspectiva social que, apuesta a crear verdaderos mercados alternativos de economía 
solidaria, se presentan varios problemas en las organizaciones, al estar constituidas por voluntarios 
incide el factor tiempo y la posibilidad de coordinar las visitas a campo, en segundo lugar, que algunos 
voluntarios pretenden dejar de serlo y comienzan a perseguir los recursos de los programas 
institucionales. Mientras que las productoras de traspatio, no entienden bien para que deben pagar la 
certificación, aunque el cobro solo suponga la gasolina empleada para la visita. Los consumidores, han 
sido invitados a incorporarse a la certificación participativa, que supone verificar en campo el no uso de 
agroquímicos, y la biodiversidad de las parcelas, pero por lo general a las visitas sólo concurren los 
miembros de las organizaciones certificadoras. 
 
2 Los problemas: la construcción del sujeto 
La construcción de otra economía supone una forma diferente de producir, intercambiar y consumir, 
propone Marcos Arruda (2008), sin precisar diferente en que. Por lo general, los diferentes autores 
enfatizan, o adjudican la diferencia a los valores, como la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación, o 
las tres C de (Razzeto,1988) pero la existencia o no de estos valores, no suponen otra económica, cuanto 
mucho un capitalismo moralizado. Aun así, se reconoce la necesidad de un sujeto social transformado o 
de la construcción de nuevas subjetividades y esto supone abandonar o ir descartando la lógica mercantil 
de la reproducción ampliada y de la producción de mercancías (incluido el trabajo) y sustituirla por la 
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lógica de la reproducción Social ampliada (Coraggio, 2009)y del Buen Vivir (Farah, 2011),. A esta mutación 
necesaria se oponen tendencias espontáneas que suponen la herencia o la hegemonía de la lógica de 
mercado, o en palabras de Polanyi de la obsoleta mentalidad de mercado, entre estas tendencias 
podemos mencionar al emprendedurismo, el profetismo y la noción de apoyo. 
 
2.1 Emprendedurismo 
El emprendedurismo es la tendencia a pensar ¿que mercancía puedo producir para venderla (inclusive mi 
trabajo) y obtener los “recursos-dinero” que necesito para vivir? Este razonamiento lógico o 
encadenamiento de ideas, que se repite casi generalizadamente en los mercados y en las organizaciones 
reproduce la lógica de la reproducción ampliada de capital. La mirada cambia totalmente cuando se 
suprime la mediación del dinero, para preguntarse que cosas, servicios o bienes requiero para satisfacer 
mis necesidades humanas. 
Todos los proyectos orientados a “mejorar el ingreso”, dan por supuesto que el ingreso es la única forma 
de acceso a los bienes, y mantienen incólume la premisa básica del capitalismo de la satisfacción de 
necesidades a través del mercado y recordando al Bartra (1979) de otros tiempos mediante la satisfacción 
de necesidades quedan subsumidos a la economía de mercado. Explico, venden su producto al mercado, y 
aun cuando busquen las mejores alternativas en cuanto a precio –comercio justo – para obtener más 
ingresos, de cualquier manera, cuando luego compran tanto los insumos como los bienes que necesitan 
para su subsistencia en el mercado, y el mercado puede ser Wal Mart, terminan canalizando sus ingresos 
y el dinero de los bien intencionados compradores del comercio justo hacia una de las peores 
corporaciones.  
Reconocer primero las necesidades, supone admitir que para la satisfacción de la mayoría de estas 
requiere más tiempo y relaciones, que dinero, y que además se puede recurrir a redes de reciprocidad. 
 
2.2 El Profetismo 
Que también podría denominarse liderazgo, es la tendencia a la centralización y la construcción de 
estructuras organizativas rígidas, por no decir la constitución de sectas con un líder-profeta que 
concentra el poder y la palabra. En la práctica se expresa en la negación de la estructura celular 
autopoyetica (Maturana, 1980). Pretenden llegar a constituir estructuras centralizadas fuertes, que sean 
reconocidas como factor de poder, o atener seguidores. Los profetas quieren dirigir y tener seguidores, y 
se erigen en los depositarios de la palabra, por ello hacen la apología de la gente simple. La carencia de 
discusión conceptual, o por no usar categorías tan rimbombantes, la simple discusión de ideas, es 
justificada por algunos de los miembros “porque la gente es sencilla” o “no tiene preparación o educación 
formal”. En ocasiones para no decir que son ignorantes se recurre a decir que son pobres, como si la 
pobreza justificara o tuviera algo que ver con la capacidad analítica. A mi juicio, y así lo he manifestado, 
el argumento implica la minusvaloración y el desprecio por “los humildes” de raigambre clasista e 
injustificada. Injustificado en tanto las capacidades cognitivas no dependen necesariamente de la 
escolarización y como la reflexión antropológica ha demostrado, los saberes tradicionales, suelen 
presentar complejas relaciones y sistemas de clasificación. Si la capacidad de analizar constituye un 
patrimonio general de los seres humanos, y en un grupo se alude a que no se puede discutir y analizar, las 
razones hay que buscarlas no en la capacidad, sino en el argumento que esconden o el interés en evitar tal 
análisis. Más bien lo que esconde remite a un esquema que separa a quienes pueden interpretar conceptos 
–es decir la exegesis (Legendrè, 1979), la interpretación, de quienes reciben la palabra, propia de la 
patrística que divide a los pastores de la grey, propia del pensamiento medieval católico. La grey 
incapacitada para acceder a la palabra, requiere que se le explique en términos de metáforas o 
parábolas. La carencia de capacidad crítica, cabe preguntarse si no responde a la necesidad o la 
conveniencia de evitar el pensamiento reflexivo como critica De Almeida a los ideólogos del movimiento 
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de Fe y Política de Brasil. Tras un lenguaje pseudo democrático o igualitario se esconde un orden 
dogmático jerárquico, si atendemos a la distinción que realiza Seligman (1992) entre Sociedad Civil y 
Ordine , donde establece la existencia de dos modelos, uno considera miembros de hecho y de derecho 
pero también en cuanto a capacidades y por tanto con igual capacidad de usar su cabeza y ejercer la 
capacidad de crítica, y que remite al uso de las capacidades racionales, la Razón con mayúscula, valorada 
a tal punto que se utiliza como distintiva de la humanidad, el hombre como ser racional6, opuesto a un 
modelo jerárquico y totalitario donde se ejerce la tiranía de la comunidad y donde el sujeto autónomo no 
existe. El propio tono del discurso, que apela a la movilización emocional y el de la argumentación que 
apela a la metáfora, la analogía, e inclusive a la exegesis, coincide con el lenguaje religioso. 
 
2.2 la dependencia del “apoyo” 
Responde a una tendencia a requerir del apoyo del gobierno y se expresan por un lado la necesidad de 
obtener financiamiento para la realización de proyectos, y la que remite a los sujetos donde en realidad 
los aparentemente asociados “trabajan” en la organización, a su vez la necesidad de quienes trabajan en 
ella de recibir un salario del cual dependen. Condiciones que limitan la capacidad de autonomía y de 
crítica. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil mantienen relaciones ambiguas con 
organizaciones jerárquicas producto, en términos de la dependencia del poder y del dinero, y que limitan 
su capacidad crítica y por tanto su posible autonomía. En otros casos se trata de limitaciones auto-
impuestas, por la necesidad de no “romper” o ajustarse a las demandas del financiador. Se debe reconocer 
que en muchos casos la pertenencia a una organización se ha convertido en un modus vivendi, para sus 
socios, en tiempos de desempleo. En esta corriente se encuentran un buen número de organizaciones y 
personas que han hecho de la realización de proyectos un modus vivendi, primero recibiendo fondos de 
iglesias para canalizarlos a proyectos de base o en acciones de capacitación y acompañamiento que al 
cesar el flujo se encuentran prácticamente desempleados y requieren de la institucionalización del sector 
para recibir financiamiento, o para contratarse mediante mecanismos de subrogación. Esta tendencia a 
la institucionalización, o cooptación por medio del financiamiento, ha incidido al rechazo, en este 
momento de tránsito en México, de la 4T (cuarta transformación) a las Organizaciones de la sociedad civil. 
Aplicando los principios constitutivos de la sociedad civil, a las modalidades existentes en México, se 
evidencian las limitaciones en materia de autonomía y capacidad crítica. En primer lugar, el principio de 
voluntariedad puede ser severamente cuestionado en la medida en que en una amplia mayoría las 
organizaciones de la Sociedad Civil operan contratando personal, que demandan trabajo, por carecer de 
él, es decir que en muchos casos ingresan por necesidad y no por propia voluntad. el hecho objetivo del 
ingreso en calidad de asalariado o contratado, anula o niega el principio de  
 

2. Definir la economía solidaria y el buen vivir 
Cuando se pretende cambiar el mundo, romper con una forma de pensar, con una lógica transformada en 
habitus, es decir en reacciones no pensadas, resulta indispensable apelar a la conciencia, a la formación 
de una nueva subjetividad. De manera incipiente comienzan a pensarse opciones que pueden catalogarse 
como utópico-prefigurativo, orientados a la autonomía y la autogestión, con componentes de 
autosuficiencia, expresados en acciones orientadas a disminuir la dependencia con respecto al mercado 
formal, ya en el nivel comunitario, o en la construcción de redes o asociaciones. Incluyen los proyectos de 
autosuficiencia o soberanía alimentaria y auto cuidado de la salud, generalmente con el adjetivo de 
orgánicos, el manejo de ecotécnias para la producción, y generación de servicios, o la vivienda, el manejo 
en común de recursos naturales y lo relativo a su conservación y cuidado , así como la producción de 
satisfactores y servicios bajo la lógica de la reciprocidad, trueque o las monedas alternativas (Lietaer, 
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2001, Primavera, 2002, Santana, 2008) así como la organización de mercados asociativos entre 
productores y consumidores bajo la lógica convivial. En México, y en otros países amerindios, suelen 
expresar contenidos revivalistas, o formas de resistencia de las culturas de los pueblos originarios, 
conceptualizadas como pos-coloniales (Quijano, 2008). Tendencia retro, no exclusiva de los pueblos 
originarios, presente también en países anglosajones cuando proponen la recuperación del concepto y la 
práctica del common (Ostrom, 2000)), que supone el manejo colectivo de recursos propiedad de la 
humanidad como el agua, el aire, o los recursos naturales; pero igualmente presente en nuevas 
experiencias asociativas entre productores y consumidores, en mercados alternativos, y que involucran el 
manejo de monedas alternativas. Evitando caer en el reduccionismo que limita lo alternativo a las formas 
de intercambio, cabe mencionar que estudios críticos sobre las experiencias en mercados, o con uso de 
monedas alternativas, han demostrado que las técnicas empleadas no garantizan los objetivos. Por tanto, 
las experiencias no se definirían por los métodos o medios, sino por los fines de la producción: que se 
produce y para que se produce, y por tanto la lógica de la producción. Es ese este nivel donde operaría el 
concepto de la lógica de la reproducción social de la existencia, que Coraggio (2009) transforma en la 
reproducción social ampliada de la existencia, y supone que se produce para satisfacer necesidades, y no 
en función de obtener una ganancia, por tanto, implica la producción de bienes de uso, más que de 
mercancías. Implícitamente remite a priorizar el interés colectivo sobre el individual, ya se trate de la 
unidad doméstica, de la familia, o de la comunidad, al tiempo que entender que las necesidades de cada 
vecino pueden constituir demandas de bienes y servicios, y por tanto generar un mercado local. 
Las nuevas y antiguas relaciones se encontrarían en proyectos comunitarios (aunque muchas veces el 
término solo remita al locus y no a la participación de todos los habitantes), pero definitivamente no en 
todos los proyectos que se definen como comunitarios, colectivos o asociativos. La forma organizativa no 
constituye un elemento suficiente y evidente para la distinción. El criterio de distinción a partir de las 
lógicas productivas aplicadas, consistiría en la diferenciación de los proyectos que operan con criterios y 
aspiraciones de mercado de los que obedecen a las necesidades de reproducción social ampliada o 
comunitaria. La idea consistiría en trascender la producción de mercancías –que requiere la búsqueda 
desesperada de compradores–, como medio para luego adquirir los satisfactores, privilegiando la 
producción de bienes y servicios que mejoren la vida colectiva. Proyectos que apuestan a incrementar la 
calidad de vida mejorando la calidad de lo que se consume, sistema al parecer bastante más eficiente que 
el que recurre al ingreso monetario. El común denominador de los proyectos que califico como utópico 
prefigurativo es el intento de operar mediante una lógica diferente, centrada en la reproducción social de 
la existencia, o la reproducción ampliada de la existencia, tener como objetivo el logro de una buena vida, 
más que el éxito medido en dinero, incorporar nociones de autosuficiencia y autonomía, apelar a 
esquemas asociativos y de construcción y reforzamiento de redes sociales y vínculos orgánicos entre los 
sujetos, y por tanto aportar a la construcción de subjetividades renovadas, y contra hegemónicas. 
Proyectos que retoma la definición sustantiva de economía formulada por Polanyi (2009) como las formas 
de relación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza para satisfacer sus necesidades. 
En México y otros países de cultura tradicional persiste la racionalidad reproductiva en las sociedades 
campesinas, pero también como parte del bagaje que los campesinos portan a las ciudades. Persiste 
reprimida, considerada expresión de un tradicionalismo refractario al progreso y la modernización. Si en 
nombre del desarrollo se vilipendio la lógica reproductiva, en función del posdesarrollo (Escobar, 2005), 
nos cabe reivindicarla.  
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Resumen 
En el periurbano de la ciudad de Bahía Blanca (Prov. Bs. As.), siguiendo el curso de agua de la cuenca baja 
del Rio Sauce Chico, se encuentra emplazado un cinturón hortícola integrado por productores con 
diversas características tecnológicas y sociales (lugar de origen, oferta de productos, superficie de 
producción, nivel tecnológico, experiencia en el rubro) que permiten caracterizar diferentes tipos 
sociales agrarios Dentro de ese universo, nos enfocaremos en esta investigación en los pequeños 
horticultores de la agricultura familiar que operan a través de distintos canales o circuitos cortos de  
comercialización, según sus posibilidades (en cuanto al acceso al lugar, volumen, diversidad de 
productos, capacidad de negociación de los mismos). 
El objetivo del trabajo (que representa un avance de la tesis doctoral) consiste en describir los diferentes 
canales cortos de comercialización y su relación e importancia en la economía social y solidaria. Se 
aborda en particular, el caso de la participación en feria llevado adelante por productores hortícolas de 
la agricultura familiar y un equipo de agentes de desarrollo de diferentes instituciones que los 
acompañan en el proceso. 
El marco conceptual que se aborda corresponde a los circuitos cortos de comercialización y/ o circuitos 
de proximidad para explicar que el acortamiento de estos canales no solo es en términos de distancia 
física sino también en lo social y cultural (Craviotti, C, 2015).Además se movilizan marcos teóricos sobre 
economía solidaria y capital social (Bourdieu, Putman, Coleman, en Caracciolo Basco, 2005) para 
comprender su relación precisa en esta construcción colectiva.   
La metodología empleada consiste en estudios cualitativos, mediante entrevistas semi estructuradas y 
estudios de caso de las diferentes experiencias que llevan adelante los productores hortícolas de la AF y 
agentes de desarrollo que acompañan a los mismos. 
 
Palabras claves: circuitos cortos de comercialización - economía social y solidaria - feria 
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Introducción 
Podríamos imaginar a la economía social como una vertiente de la economía, con numerosas variantes. 
Este tipo de economía ve la posibilidad de desarrollar una socioeconomía, donde los agentes económicos 
no son escindidos de sus identidades sociales, mucho menos de su historia de vida y de su anclaje o 
inserción en el universo simbólico e institucional que denominamos cultura (Coraggio, 2011). 

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

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

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

Según este autor, esta economía es social, porque produce sociedad y no solo utilidad económica, además 
satisface necesidades de los mismos productores o de sus comunidades en un territorio. Considera 
también, que es social porque une producción y reproducción. 
Pero para ser socialmente eficiente no le alcanza con sostener relaciones de producción y reproducción 
de alta calidad. Se basa sin duda, en el trabajo y el conocimiento que poseen los trabajadores y sus 
sistemas de organización, pero la base material de la economía exige contar con medios de producción, 
crédito, lograr sus propios mercados o competir en los mercados del capitalismo. 
Es necesario que en este tipo de economía, reserven una parte de sus ganancias para reinvertir en si misma 
o en su entorno social, no pensando en una acumulación del estilo capitalista sino para satisfacer sus 
necesidades y mejorar la calidad de sus relaciones sociales. 
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Su organización interna para el trabajo, tiene que ver con la deliberación de temas entre sus miembros, 
donde cada uno posee un voto, pero acepta la división del trabajo y los sistemas de representación y 
control de las responsabilidades. 
La economía social, está compuesta por una gran heterogeneidad de actores, donde la fuerza y su valor 
económico radican en su propio trabajo. Están los que recuperan una fábrica, crean una cooperativa, 
venden productos en una esquina, los que utilizan un tractor de forma asociativa, los que comercializan 
los excedentes hortícolas de sus quintas familiares en ferias , los que venden en clubes de trueque, los 
pequeños productores que comercializan en conjunto a consumidores urbanos también organizados, 
entre otros.(Caracciolo,2005) 
Un ejemplo de la heterogeneidad de actores que compone la economía social y solidaria es el caso de la 
Feria del Lago, en la ciudad de Bahía Blanca. 
Antes de desarrollar la historia y principios de este corredor productivo, al que se denomina Feria del 
Lago, se considera necesario abordar algunos conceptos teóricos sobre los circuitos cortos de 
comercialización, que es una herramienta o estrategia clave, dentro de esta economía social y solidaria. 
 
Circuitos cortos de comercialización. Un puente entre el campo y la ciudad. 
En estos últimos cinco años han aparecido en la ciudad de Bahía Blanca pequeñas pero no menos 
importantes iniciativas comerciales de los productores hortícolas de la agricultura familiar, que generan 
puentes entre el campo y/o periurbano y la ciudad, relacionando grupos de productores con 
consumidores y estableciendo redes no solo comerciales sino sociales. 
Por canales cortos de comercialización se entiende como las formas de circulación agroalimentaria en 
las que solo hay uno o ningún intermediario entre el productor y el consumidor, pero López García (2012) 
propone afinar más el concepto y decir que son espacios de comercialización en los que producción y 
consumo poseen un alto poder de decisión respecto a qué y cómo se produce y además también, en cuanto 
a la definición del valor de aquello que se produce. 
Estas experiencias suelen compartir territorios similares, que permiten casi la relación directa entre la 
producción y el consumo de la sociedad, ello permite que reciban la denominación de mercados locales, 
como un concepto asociado a los circuitos cortos. 
En el caso de España, han aparecido estas experiencias comerciales, ligadas a la producción ecológica, 
como son los grupos de consumo de alimentos ecológicos, los sistemas de suscripción en base a grupos de 
productos de la huerta y otros, de una composición preestablecida, la venta por internet, o el consumo 
social, que es la distribución directa por parte de los productores a comedores de instituciones públicas. 
Estas modalidades variadas que han surgido en estos años, no solo resultan interesantes por cuestiones 
de una alimentación más saludable por parte del consumo sino también por la importancia de los vínculos 
que se crean, las relaciones de confianza ampliamente positivas para ambos extremos de la cadena. 
Además, se establecen claras diferencias con las formas de circulación económica en el mercado 
capitalista global (López García, 2012). 
Algunos  autores proponen nuevos conceptos como es el de circuitos de proximidad, mientras que otros 
coinciden con López García , en seguir utilizando el concepto de circuitos cortos , asumiendo que no solo 
es corto en términos de distancia sino también en lo local y cultural, a través de la confianza y los valores 
que se comparten en torno a los atributos específicos de los alimentos que circulan, además del 
compromiso de los consumidores en el sostenimiento de estos circuitos (González Calo, De Haro, Renting, 
2012). 
En la Argentina, los trabajos sobre estos temas están, en su mayoría, centrados en el análisis de ferias 
francas. Alcoba y Dumrauf (2011) analizan 8 ferias ubicadas en diferentes regiones del país, considerando 
4 ejes principales: los procesos organizativos de la agricultura familiar y la creación de estas iniciativas, 
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los aspectos legales e instrumentos de políticas públicas existentes, la caracterización económico-
productiva y los aspectos operativos que inciden en su funcionamiento (Craviotti, Soleno, 2015). 
En estos espacios de participación, ha cobrado gran protagonismo la mujer, además de mejorar la 
capacidad de producción de las familias y ha generado espacios de encuentro entre productores y 
consumidores. 
Estos circuitos de comercialización le dan al productor la posibilidad de obtener un mayor ingreso al 
obtenido por otros canales. Estas formas de venta le han dado la capacidad de autogestión, ha facilitado 
el empleo de una mayor cantidad de los miembros de sus hogares, y además han permitido a los pequeños 
productores persistir en sus predios de baja escala y diversificada. (Craviotti, Soleno, 2015) 
 
La feria y sus comienzos 
Habiendo planteado y enmarcado el tema desde una perspectiva más general, resulta de sumo interés 
para este trabajo desarrollar brevemente la historia del surgimiento de la Feria del Lago a fines del año 
2004, como así también la incorporación de un grupo de cambio rural hortícola (PROSAUCHI) a este 
espacio de feria, en años posteriores. 
Durante el periodo 2001 al 2004, Caritas arquidiocesanas de Bahía Blanca, trabaja en un proyecto que 
aborda la problemática de la desnutrición y además temas de prevención con mamás del barrio San 
Dionisio. Mientras se abordaba ese proyecto surge además la problemática del trabajo precario y la 
pérdida de trabajo de las familias. Allí se da origen a la idea de armar talleres de elaboración de proyectos 
con esas mamás y aparece la necesidad de realizar una feria. 
En setiembre del 2004 se realiza la primera feria en el SUM de la capilla San Dionisio, con gran éxito .A 
partir de allí cada evento era acompañado por esa pequeña feria itinerante. 
En el año 2005, se consolida el grupo de emprendedores y nace formalmente la feria con el nombre de 
ACUTY PILLMAIKEN (llegaron golondrinas). A partir de ese momento se trabaja en equipo con una concejal 
del municipio, con Pastoral Migratoria, Caritas Diosesana y las mamás en la elaboración de una 
ordenanza que contemple la situación de las emprendedoras. 
En el año 2006, se suman emprendedores urbanos, cerca de 40 aproximadamente y se comienza a feriar 
en la sede de Caritas. Se trabaja en asambleas, se obtienen microcréditos y se realizan capacitaciones. En 
ese mismo año se logra, como política local, la promulgación de la Ordenanza Nº13.624, que establece la 
instalación de feria de emprendedores en el partido de Bahía Blanca y se consigue crear un marco que 
respalda el trabajo de la feria en general. 
Como una acción de suma importancia, se firma un convenio de gestión Asociada para la implementación 
de un Programa de Economía Social y Solidaria. Este convenio permitía promover el desarrollo integral 
de los distintos sectores de la ESS y de ese modo se incorporan tanto emprendedores urbanos como 
rurales. La ordenanza logra ser aplicada y además adhiere a la Ley Provincial ALAS (Actividades Laborales 
de Autoempleo y Subsistencia) 
A  partir del año 2009 se comenzó a feriar en el sector del lago del Parque de Mayo, todos los domingos .Los 
emprendedores comenzaron a consolidarse como grupo, con sus clientes y se siguieron realizando una 
vez al año las Jornadas ESS con participación de instituciones y emprendedores de diferentes partes del 
país. 
A partir del año 2015, gracias a la invitación de los emprendedores a participar de las Jornadas Nacionales 
de Economía Social y Solidaria (ECOSOL), un grupo de pequeños productores hortícolas del periurbano de 
la ciudad, de cambio rural (PROSAUCHI), comenzó a sumarse en la Feria del Lago, por compartir los 
principios de la ESS. Así fue como comenzaron a participar de las asambleas y formar parte de ese 
colectivo de emprendedores que luchaban por la visibilización de la sociedad, convencidos de que otra 
economía era posible.  
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A fines de ese mismo año, comenzaron a feriar con un puesto, que compartían entre los integrantes del 
grupo de cambio rural. Desde ese momento, los productores hortícolas, experimentaron una economía 
diferente, la comercialización directa, del productor al consumidor con todo lo que ello significaba. 
En este contexto, estos pequeños productores han hecho de los circuitos cortos de comercialización un 
componente importante de sus estrategias de reproducción, básicamente mediante dos modalidades: el 
reparto de verdura a través de bolsas a grupos de consumidores que se anotan para recibirlas y la 
instalación del puesto en la feria. 
La proximidad, al referirnos al espacio de producción periurbana con el de comercialización, cobra 
importancia por el menor recorrido que tienen los productos, además de una mayor cercanía al 
consumidor, un contacto directo y mayores relaciones de confianza, que permiten generar una red de 
clientes consumidores relativamente estable. 
 
Metodología y resultados 
Se realizaron encuestas a los distintos feriantes de la Feria del Lago, los cuales ofrecen productos 
variados, como plantas, cuchillos, tejidos, sahumerios y comestibles, entre otros. En esta encuesta se 
abordaron tres tipos de perspectivas:  

1. Si comercializaban sus productos de otras maneras,  
2. Que aporte personal les dejaba la feria  
3. Si el precio al que ofrecían sus productos era el adecuado. 7 

Para el caso particular de este trabajo, no se desarrollarán los resultados y consideraciones finales con 
respecto a los feriantes en general, pero si para el caso del grupo de cambio rural PROSAUCHI en el cual se 
centra esta ponencia. 
Para los productores del puesto de PROSAUCHI, se llevó a cabo una encuesta particular y netamente 
cualitativa, con el propósito de indagar sus percepciones en cuanto al tipo de comercialización que 
vienen realizando. 
En primera instancia se preguntó, si la feria, además del aporte económico les deja algún otro aporte a 
nivel personal. Las respuestas fueron muy variadas, algunos comentaron que les gustaba la idea de poder 
ofrecer varios productos al consumidor y que la feria los motivaba a seguir sembrando, produciendo en 
cantidad y en variedad.  
Otros además de lograr mayores ingresos económicos, reconocen que la feria es mucho más que eso, 
implica una instancia de acuerdos a nivel económico. Ya que ellos se reúnen en su grupo y establecen y 
unifican el valor de venta de cada uno de sus productos en la feria. Algunos comentaron además, que la 
feria les enseñó a diversificar su producción. 
Además se indagó sobre las problemáticas que observan a la hora de armar la feria, y como se veían en un 
futuro. Algunos de los problemas mencionados fueron: la espera de la gente, la falta de orden y 
organización del grupo a la hora de la venta y la necesidad de un espacio más amplio. A futuro todos los 
encuestados quieren permanecer en la feria, pero con un espacio más grande y un mayor volumen de 
productos que les permita vender semanalmente o porque no, poder concretar ferias itinerantes en 
distintos espacios verdes de la ciudad. 
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Reflexiones finales 
A través de los años de acompañamiento a los productores hortícolas de la agricultura familiar se ha 
podido observar la importancia que tienen los espacios de feria para ellos y la gran importancia que tiene 
en sí, las ferias en la Argentina dentro de la economía social y solidaria. 
Sigue siendo fundamental el apoyo de las instituciones del Estado para promover el intercambio y la 
gestión en estos espacios de comercialización, estos nuevos mercados más solidarios, de estrecha 
relación entre los consumidores y los productores. 
Desde el punto de vista de los productores, la feria es un espacio de encuentro, de saberes, de intercambio 
y comunicación entre el productor y el consumidor. Es una nueva forma de comercializar los productos y 
aunque ellos producen un volumen mayor al de venta en la feria, igualmente se ven obligados a 
comercializar una parte de su producción por los canales convencionales de venta por bulto cerrado en 
los mercados centrales. Teniendo en cuenta esta apreciación de los productores, se pensó junto con ellos 
en la posibilidad de realizar ferias itinerantes o buscar otros circuitos cortos alternativos. 
Los productores sienten que su trabajo se valoriza, y es reconocido por los consumidores, además de 
mostrar y visibilizar su territorio, su espacio de vida y lo que eso significa para ellos. El productor a través 
de la feria, cuenta su historia, sus orígenes, se da a conocer y esta forma de comunicarse los empodera. 
A partir de la creación del espacio de feria y de la participación de PROSAUCHI a partir del año 2015, los 
emprendedores y productores fueron articulando con un proyecto de Extensión Universitaria, además del 
acompañamiento y asesoramiento de los técnicos del INTA a los productores en particular , desde el 
Programa  Cambio Rural, facilitando el transporte de la verdura hasta los puestos, armando los espacios 
de feria, organizando otros espacios posibles para feriar, acompañándolos en la gestión y logística de 
todo lo que implica feriar. 
El espacio de feria permitió además, a los alumnos investigar y realizar sus trabajos de intensificación 
(tesinas) en temas relacionados a la AF, comercialización en circuitos cortos, la concepción de la 
economía social y solidaria entre otros. 
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Resumen 
Los emprendimientos de la Economía Social y Solidaria (ESyS) que producen y/o comercializan alimentos 
tienen el desafío de llevar adelante sus prácticas en un contexto donde las empresas capitalistas son los 
que definen las reglas del mercado. Estas empresas lucrativas están concentradas (y extranjerizadas) por 
lo que tienen el poder de influenciar a los demás eslabones del círculo productivo de la alimentación. De 
esta manera, reducen o anulan la capacidad de acción de otros actores involucrados (pequeños 
productores, intermediarios solidarios y consumidores). Es en este marco que han surgido diversas 
experiencias que pretenden comercializar de forma alternativa a partir de prácticas donde los valores de 
la ESyS sean los vectores fundamentales. 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar algunas de estas prácticas en el contexto de la Ciudad de 
Buenos Aires. El trabajo de campo que se ha llevado a cabo consistió en el relevamiento de tres 
cooperativas diferentes protagonizadas por tres tipos de actores: los productores de alimentos 
(Cooperativa de Trabajo Torgelón a partir de una fábrica recuperada), los comercializadores 
(Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde) y los consumidores organizados (Cooperativa de Consumo La 
Yumba). Detallaremos en esta ponencia las fortalezas y debilidades de los emprendimientos según la 
percepción de los propios referentes de las organizaciones y de sus consumidores. Comprendemos la 
relevancia de dichas dimensiones debido a su influencia en la sostenibilidad de los emprendimientos en 
relación a un mercado concentrado. 
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Introducción 
En el marco de esta ponencia nos proponemos exponer las fortalezas y debilidades comerciales de tres 
experiencias de comercialización alternativa de alimentos en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. El 
análisis presentado es producto de un trabajo de campo en el que se ha entrevistado a referentes de las 
organizaciones y a sus consumidores. La intención es poder conocer en mayor profundidad estas 
modalidades de comercialización debido a la importancia que poseen si consideramos a la alimentación 
como un derecho y no como una mercancía. 
El acceso a los alimentos dentro del sistema capitalista no se encuentra exento de la lógica de la 
mercancía que prevalece en la actualidad. Si bien, desde nuestra concepción, podemos afirmar que 
obtener alimentos de calidad y en una cantidad adecuada es un derecho fundamental para todos los 
ciudadanos, podemos identificar que la racionalidad que rige su producción, distribución y consumo está 
supeditada al fin de lucro de las empresas que detentan mayor poder. 
Cuando referimos al alimento como un derecho lo consideramos no solo en términos económicos sino 
también como un derecho social y cultural. A partir del acto de consumo se ponen en juego factores como 
quién lo produjo y de qué forma o qué historia o arraigo cultural tienen las preferencias de compra. 
Asimismo, se toman decisiones sobre consumir en espacios de mayor o menor intermediación y hasta el 
tiempo que se dedica a dicha actividad. 
En las siguiente páginas presentaremos en forma resumida el problema de acceso a los alimentos en la 
Ciudad de Buenos Aires y problematizaremos las cuestiones que se ponen en juego en el momento del 
intercambio. Posteriormente se detallarán las características de las experiencias seleccionadas y la 
metodología a partir de la cual recabamos la información. Producto del trabajo de campo, dejaremos 
asentadas las fortalezas y debilidades identificadas por sus actores y finalmente expondremos las 
principales conclusiones y reflexiones que han surgido a partir de este trabajo. 

El mercado de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires 
A modo de demostrar la predominancia de la lógica mercantil a la cual está supeditada el alimento, 
podemos retomar a Friedrich (2014) quien afirma que “en la actualidad, el mundo produce suficiente 
alimentos para toda la población. [Pero] se llega, incluso, a desperdiciar, aproximadamente, el 30% de los 
alimentos producidos” (p. 319). Refiriendo al caso argentino, encontramos que la comercialización de 
alimentos está concentrada en muy pocas empresas (siete son las cadenas que comercializan el 58% de 
los alimentos y bebidas en Argentina) y que las mismas son, en su mayoría extranjeras (Ablin, 2012). Por 
último, si observamos el peso del supermercadismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se localizan las 
experiencias analizadas, podemos identificar que la preponderancia en esta región es mayor al promedio 
nacional. Esto se observa ya que las ventas en los mismos en abril 2019 representaron el 17,1% de las 
ventas del país cuando el peso de la población es del 7,2% según el último Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda. 
De esta manera, el acceso a los alimentos queda mediado por los supermercados que son quienes 
concentran el poder en el círculo productivo. Como consecuencia, tanto productores como consumidores 
quedan supeditados a sus lógicas de lucro7. A partir de la monopolización de la comercialización definen 
la oferta de alimentos y por lo tanto el consumidor solo elige entre las opciones que le hacen accesibles. 
Con respecto a los proveedores, el supermercado logra definir lo que se produce, el precio que les paga y 
los plazos de pago, entre otras cuestiones. Como resultado de esto, las empresas concentradas 

 
7 No hay que dejar de aclarar que existen empresas productoras de alimentos que también concentran gran parte 
de la producción y que tienen la capacidad de proteger sus intereses y de influenciar a las cadenas de supermercados. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos son estos últimos quienes establecen las reglas. 
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determinan la porción del valor agregado en el círculo productivo que se apropia cada uno de los 
eslabones involucrados y estipulan el precio que debe pagar el consumidor. 
 
El intercambio como una arena de disputa 
Los intercambios han tomado distintas formas a lo largo de la historia. En la actualidad de Occidente, si 
bien conviven lógicas económicas de intercambio diferentes, la lógica mercantil es la que predomina 
(Razeto, 1994; De Melo Lisboa, 2004). Dentro de este modo de abastecimiento general, el producto o 
servicio que se comercializa es interpretado como una mercancía y suele ser intercambiado por dinero. 
De esta manera, existe un mercado (físico o abstracto) en el cual oferentes y demandantes intercambian 
productos y/o servicios por dinero. 
A pesar de que para los teóricos clásicos de la economía, y principalmente para neoclásicos y marginalista 
estos intercambios suceden en un ámbito de libertad, la realidad se aleja de esta concepción. Tal como 
nos aporta Polanyi (1989), los intercambios están arraigados y atravesados por una cultura y una sociedad 
determinada, en este sentido, se diferencia de los postulados formales de la economía. Además, este autor 
refuerza que las racionalidades detrás de las actividades económicas son plurales (como la comensalidad 
o la cooperación), y el hecho de asumir a la racionalidad mercantil y de cálculo costo-beneficio como el 
único parámetro orientador de la organización económica humana es una falacia. 
Sin embargo, como hemos afirmado, la lógica mercantil es la que predomina y, en este marco, los distintos 
actores involucrados en el círculo productivo tienen capacidades diferentes para ejercer poder 
(Humphrey y Schmitz, 2002)8. El nudo central donde se manifiesta esta dinámica es en la definición del 
precio. Desde el ámbito de la Economía Solidaria, se ha abordado por lo general el término precio justo. 
Dicho concepto ha tenido distintos significados; en este caso lo entendemos como la posibilidad de que el 
monto a cobrar retribuya el trabajo realizado por cada uno de los actores en el círculo productivo. La 
pretensión de cobrar un precio determinado está relacionada a la capacidad de apropiarse del valor 
agregado por el trabajo. Cuando el precio a cobrar es cercano al valor agregado nos encontramos ante 
intercambios o transacciones que tienden a la equitatividad. En cuanto se aleja de tal valor, las 
transacciones son más desiguales. 
En este sentido, los actores de menor poder que forman parte del círculo de la alimentación liderado por 
los supermercados están supeditados a reglas que no le son propias y no logran retribuir su trabajo de 
forma de permitir su sustentabilidad. De aquí la importancia de comprender la centralidad de la lógica 
mercantil, el poder de las capitales concentrados y la influencia en el resto de los actores. Estas 
cuestiones, en parte, son motivo del surgimiento de experiencias de comercialización alternativa que 
detallaremos en el siguiente apartado. 

La comercialización alternativa 
Como recién mencionamos, para los emprendimientos de la ESyS es una dificultad desarrollar sus 
actividades en el marco de un mercado capitalista concentrado. Ante esta desigualdad distintos actores 
han desplegado estrategias para comercializar y consumir sus alimentos de una forma alternativa (Bauni 
et.al., 2015; Caracciolo, 2016; CESO, 2014; Pastore, 2010).  
El caso argentino más emblemático (y más estudiado), es el de los productores de la Agricultura Familiar 
que, con la intención de aumentar la apropiación del valor agregado por su trabajo, buscan reducir la 
proporción de alimentos que insertan en el mercado tradicional. De esta manera, han desarrollado 

 
8 Como mencionamos recién, en el rubro de la alimentación son los supermercados, como intermediarios con llegada 
al consumidor final, quienes detentan mayor poder. De esta manera, influyen al resto de los eslabones a partir de 
aspectos tales como la definición de precios, surtido, calidades y plazos de pago. 
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formas de comercialización cara-cara con consumidores o se organizan para vender a intermediarios 
solidarios entre otras estrategias.  
Además, otra diversidad de actores han motorizado estrategias alternativas como cooperativas de 
trabajo, cooperativas de consumo, universidades, municipios, organizaciones de la sociedad civil, 
colectivos no formalizados, entre otros. En esta línea se han desarrollado distintas tipologías que 
permitieron su análisis, caracterización y sistematización (Caracciolo et.al., 2012; Dumrauf et.al., 2012; 
CESO, 2014, Caracciolo 2017). 
Lo que tienen en común todas las experiencias de comercialización alternativa son básicamente dos 
aspectos. Por un lado, llevan adelante intercambios que ubican en el centro la reproducción de la vida de 
los productores, comercializadoras y consumidores y no el fin de lucro como realizan las empresas 
tradicionales capitalistas. Por el otro que, para su realización, se alejan del mercado hegemónico y 
proponen espacios de intercambio diferentes donde se cuestionan los roles típicamente asignados y se 
genera una nueva forma de comercializar y consumir.  

Presentación de los casos analizados  
Para la selección de los casos a analizar, hemos buscado tener representación de los distintos actores 
involucrados en la comercialización alternativa en la Ciudad de Buenos Aires. Debido a esto, hemos 
escogido un emprendimiento organizado por productores de alimentos, otro por comercializadores o 
intermediarios solidarios y, por último, uno dirigido por los mismos consumidores. Los tres casos 
seleccionados son experiencias de venta directa al consumidor final y se organizan a partir de la forma 
jurídica de cooperativa. 
Como productores, hemos elegidos a la cooperativa de trabajo Torgelón la cual está organizada por 
alrededor de 60 asociados que en el año 2009 han recuperado la empresa para la cual trabajaban. Ante la 
situación de retirada de su empleador, se han transformado en trabajadores autogestionados con los 
fines de mantener sus ingresos. Dentro de las estrategias comerciales que se plantearon, han establecido 
un puesto de venta directo al consumidor final que está presente en el estacionamiento de la misma 
fábrica donde producen. 
Para el caso de los comercializadores solidarios, tomamos la experiencia de Iriarte Verde quienes 
también están conformados como cooperativa de trabajo. En este caso, un grupo de personas convencidas 
de que otra forma de producir y consumir es posible, desarrollaron un emprendimiento que comercializa 
principalmente productos agroecológicos. Seleccionaron la forma de cooperativa de trabajo ya que, 
además de trabajar por dicha motivación, se proponen poder vivir de su trabajo en dicho emprendimiento. 
Por último, La Yumba es una cooperativa de consumidores. La misma ha surgido a partir de 
organizaciones sociales y políticas barriales y de vecinos que estaban buscando una alternativa al 
supermercadismo. Luego de una asamblea barrial convocada, identificaron que éstos tienen un gran 
poder de influencia en el aumento de precios y se conformaron como cooperativa de consumo a fines de 
evitar la intermediación tradicional. Su intención es poder comprar directo a los productores, priorizando 
aquellos que pertenecen a la ESyS. 

Apuntes metodológicos 
El objetivo de la investigación ha sido conocer las fortalezas y debilidades de la comercialización 
alternativa a través del discurso de los actores involucrados en ella. Para esto, hemos entrevistado tanto 
a consumidores como a referentes de cada una de las experiencias de comercialización. No hemos 
preguntado sobre aspectos en particular sino que las preguntas fueron del tipo abiertas; la única 
referencia que se hizo en algunas instancias fue el pedido de comparación con la comercialización 
tradicional supermercadista. 
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Hemos encontrado una diversidad de aspectos mencionados por los entrevistados que los hemos 
organizado luego en categorías para poder analizarlos. Hemos identificado cuestiones más 
estrictamente económicas, así como también aspectos sociales, políticos y culturales. A partir de sus 
discursos, las categorías desarrolladas fueron las siguiente: calidad de productos, precio, variedad de 
productos, logística y eficacia, compra de conveniencia y eficiencia, medios de pago, presentación del 
espacio comercial, atención, vínculos sociales y políticos, confianza en la organización y consumo 
transformador. A su vez, estos rasgos podemos vincularlos con cuestiones más materiales o más 
simbólicas. Con respecto a los rasgos materiales, incluimos en estas a las características intrínsecas del 
producto y lo relacionado con el proceso de compra. En cuanto a cuestiones simbólicas, consideramos 
aspectos más inmateriales, como la asignación de ideas o valores a dichos procesos y productos. 
A modo de ordenar la forma en que lo hemos analizado, exponemos el siguiente cuadro con las distintas 
categorías y las características incluidas en las mismas. También graficamos una flecha donde quedan 
ordenadas las características en función de si se ubican más próximas a cuestiones materiales o 
simbólicas. 
 
Tabla N° 1 

 
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 

Las fortalezas de los emprendimientos de Economía Social y Solidaria 
Luego de analizar los aspectos mencionados por parte de consumidores y referentes de las 
organizaciones, encontramos en términos generales cuáles fueron las características identificadas como 
fortalezas. Por un lado, han sido mencionados como ventajas los aspectos que se encuentran a los dos 
extremos de la flecha material-simbólica graficada. Por otro lado, la mayoría de las cuestiones valoradas 
se encuentran dentro del espectro de lo simbólico. 
Esto lo afirmamos ya que una de las fortalezas mencionada ha sido la calidad de los productos tal como lo 
expresó claramente una de las consumidoras entrevistadas, “la calidad de los productos nada que ver... el 
gusto... es como volver a comer cuando eras chica”. Por otro lado, se valorizan características simbólicas 
como el consumo transformador, la confianza en la organización comercializadora, los vínculos sociales 
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y políticos previos o potenciales con las organizaciones, y el trato o atención que allí se brinda y genera. El 
siguiente gráfico sintetiza el análisis de las principales fortalezas: 
 
Tabla N° 2 

 
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 
 
Sin embargo, resulta interesante identificar algunos matices dentro de esta forma agregada de analizarlo 
ya que cada una de las organizaciones ha tenido un rasgo distintivo que lo diferencia de la media. Por 
ejemplo, los consumidores de Torgelón han realizado mayor énfasis en las fortalezas materiales (en este 
caso la calidad y también el precio) y el consumidor de La Yumba en lo social y político (particularmente 
en los vínculos sociales y políticos, la atención y la posibilidad de consumidor productos de ESyS). El caso 
de Iriarte Verde, podemos decir que existe una mayor coincidencia con la media. 
 

Los principales desafíos 
En contraposición a las fortalezas, el resto de las categorías construidas a partir de los discursos de los 
entrevistados han sido señaladas como falencias o desafíos. En términos agregados, las debilidades se 
encuentran relacionadas a lo que podemos englobar como el “proceso de compra”. Son cuestiones 
relacionadas a los aspectos materiales aunque separadas del producto en sí mismo; en este sentido están 
más cercanas al centro de la flecha material-simbólica.  
Dentro de las características criticadas identificamos las siguientes: variedad de productos, logística y 
eficacia, compra de conveniencia y eficiencia, medios de pago y presentación del espacio comercial. 
Algunos ejemplos ilustrativos pueden identificarse en frases como las siguientes: “llegué a la hora y no 
estaban armados los pedidos”, “esa variedad de elección acá no la tenés” o “se encuentran dentro del 
límite en lo que tiene que ver con el espacio (haciendo referencia al punto de venta)”.  
 
 
Tabla N°3 
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Fuente: elaboración propia en base a entrevistas. 
 
Analizando este aspecto de forma desagregada, podemos encontrar algunas características que han 
aparecido con mayor énfasis en alguna organización. Para el caso de La Yumba, la falencia manifestada 
con mayor frecuencia ha estado relacionada la conveniencia y la logística debido al formato de 
distribución por pedido mensual o de retiro por puntos de venta9. Como lo expresa uno de sus 
consumidores cuando, al preguntarle por las falencias, afirma “principalmente la inmediatez, si viviese 
acá al lado vendría acá y no al supermercado”. Por otro lado, consumidores de Iriarte Verde han resaltado 
el tema de precios altos de los productos lácteos o de limpieza. Si bien están conformes y dispuestos a 
pagar el monto que corresponde a frutas y hortalizas (rubro en el cual se especializa dicha cooperativa), 
no sucede lo mismo con otro tipo de productos. Por último, en el caso de Torgelón, hemos encontrado una 
menor cantidad de críticas y las mismas han estado relacionadas al aspecto del espacio comercial.  
 
  

 
9 Al momento de realizar el trabajo de campo el formato de envío a domicilio estaba poco desarrollado en esta 

organización, cuestión que fue abordada de forma posterior. 
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Algunas conclusiones y reflexiones finales 

Nos parece relevante mencionar que, sobretodo en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo de la 
comercialización a consumidor final genera un agregado de valor al círculo productivo. No es lo mismo, 
por ejemplo, para un consumidor de la Ciudad de Buenos Aires tener que dirigirse hasta una quinta en 
Florencio Varela a retirar las verduras que comerá la próxima semana que poder acercarse a un lugar más 
cercano a su hogar. Poner a disposición del consumidor final una serie de productos determinados, de una 
calidad y a un precio específicos en un espacio dedicado para tal fin implica un agregado de valor a través 
de distintos aspectos como la selección de los productos o la ejecución de un trabajo logístico. 
Ahora bien, ¿cómo puede ser dicha intermediación? Una posibilidad es considerarla como negocio con fin 
de lucro tal como lo hacen los supermercados o se puede pensar a partir de otras lógicas. El trabajo 
realizado por las experiencias analizadas es, justamente, un ejemplo de esta otra forma de llegar al 
consumidor final. A su vez, es una estrategia para la reproducción de la vida de los actores involucrados 
en ese proceso. 
Principalmente por esta última característica es de vital importancia su sostenibilidad económica. De 
esta manera, es fundamental tener en cuenta que para que estas experiencias se sostengan en el tiempo, 
deben efectivamente ofrecer a los consumidores ese valor agregado. De aquí la importancia de analizar 
fortalezas y debilidades de estos emprendimientos. Para que los mismos se sostengan queda evidenciado 
que no alcanza con ofrecer satisfactores estrictamente económicos como la calidad del producto o el 
precio. Pero tampoco solo ofrecer satisfactores inmateriales como políticos y sociales. Nos preguntamos 
entonces, ¿hasta donde se puede competir con los aspectos estrictamente económicos con las empresas 
lucrativas? o ¿hasta donde llega el interés militante de sus consumidores para que puedan prescindir a 
largo plazo de los aspectos deficitarios mencionados?  
En este sentido, entendemos que los distintos actores involucrados en la comercialización alternativa 
deben apalancarse en sus fortalezas (la calidad y los aspectos sociales, políticos y culturales 
mencionados) para lograr su sostenibilidad. Y, a su vez, tienen el desafío de continuar trabajando para 
mejorar los aspectos que fueron identificado como falencias (variedad de productos, logística y eficacia, 
conveniencia y eficiencia, medios de pago y aspecto del espacio comercial). Buscar un balance entre 
satisfactores materiales y simbólicos puede ser una estrategia a explorar para permitir su sostenibilidad 
y desarrollo a corto, mediano y largo plazo.  
Para finalizar, queremos reflexionar sobre la importancia de analizar este tipo de experiencias. Como ya 
hemos sostenido, comprendemos al alimento como un derecho no sólo económico sino social y cultural 
fundamental. Es justamente la perspectiva de los emprendimientos de la ESyS, a diferencia de los 
emprendimientos capitalista, la que pone en centro al alimento y la reproducción de la vida de los 
distintos actores. En este sentido, si pretendemos como sociedad considerar al alimento como tal, es 
importante que el Estado, en tanto sociedad organizada, problematice la forma en que accedemos los 
ciudadanos al alimento y considere estas otras alternativas como estrategias viables para la 
garantización de derechos. 
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Resumen 
La Teoría Económica de las Finanzas (TEF) surge a mediados del siglo XX, dentro de la corriente principal 
de la Economía, a los fines de estudiar empresas de estructura vertical y abiertas -reproducen en su 
interior mercado de membrecía-.Sin embargo, en el reino social existe una diversidad de firmas que no 
cumplen con las propiedades impuestas por ésta teoría, por lo que se requiere de otros abordajes que 
permitan explicar su comportamiento financiero. 
Las empresas familiares, PYMES, mutuales y las empresas cooperativas (EC), son ejemplos de empresas 
cerradas, donde las motivaciones internas desincentivan el desarrollo de mercados de membrecía. Detrás 
de la trayectoria histórica de cada una de este tipo de empresas, subyace un objetivo compartido, una 
lógica de interacción en el territorio, cuya esencia no puede ser capturada desde la lógica contractual. 
Las EC presentan una estructura de capital particular, dado que surgen con la finalidad de priorizar la 
satisfacción de necesidades colectivas.En ellas, el asociado tiene derecho de reclamación sobre el capital 
divisible. Sin embargo, éste resulta ser una proporción minoritaria del total debido a que la mayor 
parte  de su estructura de capital lo conforman las reservas indivisibles -no distribuibles individualmente-
, que se rigen bajo una lógica de propiedad colectiva. Los principales argumentos detrás de este 
comportamiento giran en torno a la necesidad de evitar una crisis de desmutualización. 
Dada la relevancia que asumen las EC en las economías regionales, resulta necesario avanzar aún más en 
la comprensión de su comportamiento. En esta línea, una aproximación a la bibliografía teórica permite 
inferir que la Teoría del Orden Jerárquico (TOJ) contribuye a discernir este comportamiento 
organizacional.   
La presente ponencia, se propone indagar la potencial capacidad explicativa que posee la TOJ de cara a 
esgrimir el comportamiento de la EC, en especial aquellas abocadas a prestar servicios públicos. 

Palabras Claves: Estructuración de Capital - Empresa Cooperativa – Teoría del Orden Jerárquico 
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Introducción 
Desde mediados del siglo XX en adelante, los mercados financieros concentraron cada vez más un mayor 
protagonismo en las economías capitalistas. En especial, el uso de derivados financieros y el libre flujo de 
capitales entre los distintos países, permitió la concentración del capital en grandes empresas, donde la 
propiedad, la gestión y la financiación adquieren una dimensión de análisis propia. 
En este contexto, desde el enfoque microeconómico emergió la Teoría Económica de las Finanzas (TEF) a 
los fines de brindar explicaciones sobre el comportamiento financiero de los entes económicos, 
especialmente las grandes corporaciones trasnacionales. Al tomar en consideración una firma abierta al 
mercado de capitales, con libre acceso y salida de la propiedad a partir del mercado de acciones, 
comenzaron a tomar sentido interrogantes tales como: ¿cuál es el tamaño óptimo de una empresa?, ¿cuál 
es el nivel de deuda eficiente y aceptable?, ¿qué capacidad de control real poseen los propietarios del 
capital, ante las decisiones de gestión asumidas por los gerentes?. 
Luego de los aportes originales de Modigliani-Miller, una primera aproximación teórica consistente a 
estas inquietudes fue desarrollada a partir de los trabajos publicados por Myers (1984), que dieron 
posteriormente origen a la hoy conocida Teoría del Equilibrio Estático -también conocida por su acepción 
anglosajona de TheTradeoff Theory- . De forma breve, es posible afirmar que ésta teoría considera que 
para cada firma existe un nivel de endeudamiento óptimo que surgen de tomar en consideración dos 
elementos de análisis: los beneficios impositivos de financiarse con fuentes de terceros (especialmente, 
la deducción del Impuesto a las Ganancias), y los costos del estrés financiero provocado por el crecimiento 
de la deuda. 
La Teoría del Orden Estático es la teoría que goza de mayor aceptación dentro de la comunidad 
académica, y ha servido de fuente de inspiración para el desarrollo de estrategias financieras destinadas 
a la gran empresa. Al respecto, los trabajos de Toledo Rodriguez, J. (mimeo), Vargas Sanchez, A. (2014),  
ponen en consideración el amplio potencial empírico que ha experimentado esta teoría en las áreas de 
finanzas de las multinacionales. Sin embargo, éste abordaje no deja de estar exento de aquellas críticas 
que emanan en el plano metodológico al momento de discutir la teoría económica. (La TEF no deja de 
presentar los mismos vicios en cuanto a las pretensiones de generalidad y universalidad que se le 
atribuyen a la economía neoclásica.) 
En el mercado existe una diversidad de firmas que no se ajustan con las propiedades impuestas por la 
teoría, por lo que se requiere de otros abordajes al momento de explicar su comportamiento financiero. 
Las empresas familiares, PYMES, micro emprendimientos, mutuales y las empresas cooperativas, son 
ejemplos de empresas cerradas, donde las motivaciones internas desincentivan el desarrollo de 
mercados de membresía. Detrás de la trayectoria histórica de cada una de este tipo de empresas, subyace 
un objetivo compartido, una lógica de interacción en el territorio, cuya esencia no puede ser capturada 
desde la lógica contractual; en otras palabras, la realidad nos fuerza a pensar que éstas empresas no son 
una superposición de contratos económicos. 
Partiendo de la dicotomía conceptual entre firma abierta y cerrada, y tomando en consideración que las 
empresas cooperativa (EC) no solo bloquean el mercado de membresía, sino que además surgen con la 
finalidad de priorizar la satisfacción de necesidades colectivas,la presente ponencia intenta analizar la 
capacidad explicativa de otros abordajes analíticos que pueden contribuir a explicar la lógica del 
funcionamiento financiero de la EC, contemplando adicionalmente que éstas poseen un sesgo a acumular 
capital bajo la forma de reservas indivisibles. 
En virtud de lo expresado hasta aquí, y de acuerdo a una revisión bibliográfica previa, la presente 
ponencia procede a indagar sobre la potencial capacidad explicativa que experimenta la Teoría del 
Orden Jerárquico (TOJ) -una corriente alternativa menos difundida en los cursos de Finanzas 
Corporativas- para dar cuenta del comportamiento de la EC al estructurar su capital. 
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El trabajo se organiza de la siguiente manera: en una primera instancia se concentra en realizar un 
análisis contrastivo de las teorías mencionadas, a través de una breve síntesis bibliográfica que enfatiza 
el marco de supuestos y las principales conclusiones que se derivan de ellos. Posteriormente, una vez 
hecha explicita la estructura de capital que convencionalmente asumen las EC, se presentan un conjunto 
de argumentos a partir de los cuales se concluye sobre la conveniencia metodológica de abordar su 
estudio bajo la óptica de la TOJ. 
 
Las principales teorías de la estructuración del capital: un análisis comparativo. 
Toda oportunidad de inversión está acompañada, y al mismo tiempo condicionada, por decisiones de 
financiación; éstas a su vez determinan la composición del capital entre recursos propios y deuda. Lo 
anterior se refleja tanto en la estructura financiera adoptada por la empresa, como también así por los 
enfoques teóricos que intentan dar explicación a esa composición del capital, y por ende a la estructura 
financiera. En este sentido Weston y Brigham (1995) definen: "La óptima estructura de capital es la que 
logra un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento y por tanto maximiza el precio de la acción". 
La TEF surge a mediados del siglo XX, dentro de la corriente principal de la Economía, a los fines de 
estudiar empresas de estructura vertical y abiertas -es decir, aquellas que reproducen en su interior 
mercado de membresía-, haciendo énfasis en que la estructura financiera óptima será aquella  que 
maximice el valor de mercado de la empresa y minimice el costo del capital, con lo cual se asegura la 
maximización del valor de la acción. De este modo, se considera que todos los accionistas en búsqueda de 
maximizar sus beneficios -según su perfil de rentabilidad y aversión al riesgo-, entran y salen de las firmas 
libremente, a bajos costos de transacción.  
En este contexto, adscribiendo a la lógica contractual, las firmas no son consideradas entidades 
independientes o que busquen objetivos específicos, por el contrario son conceptualizadas como una 
yuxtaposición de contratos económicos tendientes a asegurar la correcta asignación de recursos y 
producir una solución de coordinación a nivel firma; así es como los propietarios vía mercado controlan a 
los ceos, y los ceos por poder derivado controlan a los empleados a través de un sistema de incentivos de 
rentabilidad y sanciones. 
Estos estudios originales establecen la independencia del valor de la firma respecto a su estructura de 
financiamiento, a la vez que establecen una relación directa entre el valor de la empresa y su nivel de 
endeudamiento al considerar en su análisis los impuestos. Con ello se da  origen a una perspectiva 
impositiva de las Finanzas Corporativas, donde se comienza a diagramar estructuras de capital que 
permiten minimizar el pago de impuestos, y de este modo maximizar la rentabilidad. Sin embargo, su 
aplicación queda limitada a una perspectiva de empresa abierta al mercado de capitales, y por lo tanto 
de gran envergadura. 
El problema es que en el reino social, existe una pluralidad de firmas y no todas responden a la lógica de 
comportamiento y al esquema de supuestos impuestos por las Finanzas de Empresas. En efecto, las 
Empresas Familiares, las Pymes y en especial las EC muestran importantes reticencias a reproducir 
“Mercados de Membresía”, y en especial no conciben a la empresa como una simple superposición de 
contratos. Por el contrario, en este tipo de firmas los objetivos colectivos y el sentido de pertenencia 
organizacional resultan claves (hacen a la esencia de la empresa), y en virtud de ello ponen en jaque la 
supuesta ubicuidad de la TEF. 
Una empresa que se abre al mercado de financiación gana “Beneficios de Financiación Externa”, pero 
pone en riesgo perder el control de la empresa, o someterse a las imposiciones que los agentes externos le 
impongan. En este sentido, los criterios de las empresas que “no son abiertas”, suelen ser difícilmente 
codificables por la TEF.  Dicho fenómeno es interpretado por la perspectiva tradicional como una 
debilidad de éste tipo de empresas pues se las considera sometidas a lógicas de gobernanza arbitrarias, 
sin embargo en el marco de líneas de investigación alternativas se enfatiza en la necesidad de establecer 
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criterios de discrecionalidad, que permitan alcanzar objetivos no sintetizables detrás de la maximización 
de beneficios. 
A partir de una revisión bibliográfica más profunda, se procede a presentar de forma esquemática el 
conjunto de supuestos y conclusiones a las que arriban las teorías objeto de comparación: 

● Teorías tradicionales -Modigliani-Miller y TheTrade off Theory- : 
o Se fundamenta en tres proposiciones: 

I. Explica que el valor de la empresa sólo depende de la capacidad generadora de renta de 
sus activos sin importar en absoluto de dónde han emanado los recursos financieros que 
los han financiado; es decir, tanto el valor total de mercado de una empresa como su costo 
de capital son independientes de su estructura financiera, por lo tanto, la política de 
endeudamiento de la empresa no tiene ningún efecto sobre los accionistas (Brealey R. A.; 
Myers S. C., 1993). 

II. Explica que la rentabilidad esperada de las acciones ordinarias de una empresa 
endeudada crece equitativamente a su grado de endeudamiento; es decir, el rendimiento 
probable que los accionistas esperan obtener de las acciones de una empresa que 
pertenece a una determinada clase, es función lineal de la razón de endeudamiento 
(Brealey R. A. ; Myers S. C., 1993). 

III. Explica que la tasa de retorno de un proyecto de inversión debe ser totalmente 
independiente a la forma como se financie la empresa, y al menos ser igual a la tasa de 
capitalización que el mercado aplica a empresas sin apalancamiento y que pertenecen a 
la misma clase de riesgo de la empresa inversora; es decir, la tasa de retorno requerida en 
la evaluación de inversiones es independiente de la forma en que cada empresa esté 
financiada. 

o Arriba a la siguiente conclusión: dependiendo del perfil de riesgo del sector al cual pertenece 
la empresa y de la envergadura de la firma, existirá un nivel óptimo de apalancamiento que 
minimiza el desembolso del impuesto, y por consiguiente contribuye a maximizar los 
beneficios de la firma. 

o Crítica: Concibe el comportamiento de la firma como la suma del comportamiento individual 
de sus inversionistas. No existe ningún objetivo y/o pretensión más allá de la maximización 
de la rentabilidad de las acciones. 

● TOJ 
o Principales hipótesis 

▪ Las firmas no persiguen únicamente el objetivo de la maximización de beneficios. 
▪ Desde el plano existencial, la firma excede a la suma de los contratos que le dan su origen. 

o Conclusiones 
Las empresas tienen un orden de prioridad al momento de decidir financiar una inversión. 
Myers y Majluf (1984) describen la preferencia por el financiamiento de la siguiente 
manera: 

1. En primer lugar internamente con fondos propios. Los beneficios retenidos son la 
primera de las fuentes de financiamiento preferido por los directivos, puesto que 
no están influidas por las asimetrías de la información, carecen de costo explícito 
y permiten un mayor margen de discrecionalidad en cuanto a su utilización. 

2. En segundo orden prefieren la emisión de deuda, deuda de bajo riesgo -como la 
bancaria-,  
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3. Posteriormente con deuda pública -en el caso que ofrezca menor valuación que 
las acciones-  

4. En último lugar con nuevas acciones. 
Por lo tanto se concluye que: dado que no se pueden sustituir los fondos internos con los 
externos a costos irrisorios o inexistentes, la firma plantea un orden de jerarquía en las 
preferencias de fondos, puesto que así se maximiza el valor de la firma. Al respecto: 
“primero se prefieren los fondos internos (los que surgen de las ganancias provocadas por 
la compañía), luego opta por los fondos externos provenientes de la emisión de deuda y 
por último, si la insuficiencia de capital así lo requiere, concurrirá al mercado de capitales 
(emisión de acciones).” (Myers y Majluf, 1984) 

o La principal crítica esque carece de formalidad analítica y se sustenta exclusivamente en un 
conjunto de correlaciones estadísticas.  

 
Estructura de capital de Empresas Cooperativas: marcos normativos y conducta empresarial 
La complejidad que encierra el tema del capital cooperativo está en una tensión entre posturas filosóficas 
-sostenidas por los Principios Cooperativos- que le dan un sustento social y comunitario; y la englobada en 
el sistema económico y financiero dominante, en el sentido que las cooperativas operan y son reguladas 
dentro de una economía y un sistema financiero mundial que en gran medida están enmarcados en 
principios orientados al mercado y que siguen una lógica capitalista. La concepción filosófica 
cooperativa pone énfasis en las relaciones humanas, comunitarias y asociativas por encima de las 
relaciones de propiedad; por el contrario, el pensamiento orientado al mercado pone el énfasis en el 
individualismo y la competencia.  
Las EC generalmente no participan en los mercados financieros, por lo que tienen necesidades de capital 
similares a las de las PYMES y empresas familiares. Una primera consideración importante en relación 
con el capital cooperativo es que, de acuerdo al Principio Cooperativo de “Participación económica de los 
miembros”, el capital de una EC incluye tanto el capital social nominal como las reservas, lo cual es una 
expresión del hecho de que éstas combinan los intereses individuales de cada asociado con los intereses 
comunes a todos ellos. 
La esencia de la EC radica en nuclear personas que se reúnen para satisfacer necesidades y aspiraciones 
comunes. El hecho de que haya una empresa involucrada y de que esta pueda necesitar capital financiero 
son cuestiones accesorias. Es así que las EC no se constituyen para obtener ganancias repartibles, como 
una empresa comercial, sino que lo hacen para organizar y prestar servicios a costos razonables para sus 
asociados, maximizando así el bienestar de sus miembros. (Obsérvese que este hecho se aproxima a las 
principales hipótesis que plantea la TOJ, al mismo tiempo que las aleja del marco conceptual planteado 
por la perspectiva tradicional). 
No obstante, como consecuencia expresa de la Ley de Cooperativas (Ley N°20337), si se genera un 
excedente se devolverá a quienes contribuyeron a formarlo, es decir, los asociados percibirán una porción 
de los “Excedentes Repartibles” en concepto de “Retorno a los Asociados”.En línea con lo establecido por 
dicha norma, la Resolución Técnica N°24 “Entes cooperativos. Aspectos particulares de exposición 
contable y procedimientos de auditoría”; define aquellos conceptos que marcan las pautas para 
determinar el excedente repartible, hasta llegar a establecer el retorno que percibirán los asociados al 
terminar el ejercicio económico. 
Específicamente, la norma establece “… Excedente repartible: es el exceso en la estimación preventiva, 
realizada por la cooperativa, del costo de sus servicios prestados al asociado al fijar el precio provisorio 
de los mismos…”. En este sentido y obedeciendo al objeto social de la EC, los retornos a percibir por los 
asociados en concepto de “Excedente Repartible” solo podrán generarse a partir de operaciones que 
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realicen éstos con la EC, mientras que los excedentes que pudieran generar las operaciones con no 
asociados forman parte de una reserva especial -“Reserva Especial Art.42”- en el patrimonio neto de la EC. 
La normativa vigente también establece la distribución de esos excedentes repartibles. El destino será: 
cinco por ciento a reserva legal –patrimonio neto-, el cinco por ciento al fondo de acción asistencial y 
laboral o para estímulo del personal –pasivo para la cooperativa hasta que se cumpla con la ejecución de 
los mismo-, el cinco por ciento al fondo de educación y capacitación cooperativas - pasivo para la 
cooperativa hasta que se cumpla con la ejecución de los mismo-, una suma indeterminada para pagar un 
interés a las cuotas sociales, si lo autoriza el estatuto; y el resto como retorno a los asociados. 
 

EXCEDENTES 
REPARTIBLES 

PATRIMONIO NETO 

Reserva legal. 5% 

Fondo de acción asistencial laboral o 
para estímulo del personal. 5% 

Fondo de educación y capacitación 
cooperativas. 5% 

PASIVO 

Suma indeterminada para pagar 
interés a las cuotas sociales -si lo 
autoriza el estatuto. 

RETORNO A LOS ASOCIADOS 

Ilustración 1: Distribución de Excedentes Repartibles. FUENTE: Elaboración propia. 

El remanente que se devuelve en concepto de retorno a los asociados se hace en proporción al uso de los 
servicios sociales u otra base que establezcan las normas legales, es decir la distribución se realiza en 
función de la proporción en que se contribuyó a generarlo-no deben ser considerados como dividendos 
sino como un ajuste al precio de esas transacciones, diferencia que refuerza el papel de los asociados de 
la EC como partes interesadas y no como accionistas-. Cuando existan varias secciones -actividades 
definidas como objeto social-, corresponde determinar el retorno a distribuir por cada sección y luego en 
función al consumo de cada asociado será lo que percibirá cada uno de ellos. Además, si alguna sección 
presentara quebrantos estos serán absorbidos previa determinación de los retornos a distribuir por 
sección. 
La idea de crear reservas es funcional al propósito de desarrollar la cooperativa. Las reservas divisibles 
son activos no-nominativos (por lo que no integran el capital nominal de los asociados), que los asociados 
de una EC que cesa actividades pueden redistribuir entre ellos, después de haber pagado cualquier otra 
obligación pendiente. Por el contrario, esta posibilidad de reparto está totalmente excluida en un 
régimen de reserva indivisible, que no pueden ser distribuidas entre los asociados de una EC, ni aún 
después de la disolución y del pago de todas las obligaciones pendientes. 
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En las EC, el asociado tiene derecho de reclamación sobre el capital divisible. Sin embargo, éste resulta ser 
una proporción minoritaria del total debido a que la mayor parte  de su estructura de capital lo conforman 
las reservas indivisibles -no distribuibles individualmente-, que se rigen bajo una lógica de propiedad 
colectiva. En algunos países -como Francia, Italia, Uruguay-, la legislación nacional o regional  establece 
la obligatoriedad de las reservas indivisibles. Con ello, “…se ha creado un tipo de propiedad sui generis, 
claramente diferente, tanto de la propiedad privada individual como de la propiedad pública y más 
emparentada con el concepto de “commons” (bienes comunes), analizado por Elinor Ostrom, en 
“GoverningtheCommons”…” (International Co-operative Alliance, 2016). Estas leyes obligan a las EC a 
destinar un porcentaje mínimo de sus excedentes al final del ejercicio a este tipo de reservas, pero a pesar 
de este mínimo legal, tienen la potestad de asignar un porcentaje aún mayor de sus excedentes anuales a 
reservas indivisibles. 
Lo que define el problema de estructura de capital de la EC es un problema de gobernanza de bien común 
(BC), donde ese BC son las Reservas Indivisibles, las cuales si bien no son el único recurso común, funcionan 
como base de sustentación para generar un flujo de extracción, es decir son el BC financiero que les 
permite a las EC proveer a los otros BC. En palabras de Munth, Juan Leandro en su tesis doctoral, 2019, “…las 
reservas indivisibles son la materialización económica de bienes colectivos, y la preferencia por la 
construcción de dicho recurso colectivo se ha mostrado a lo largo de la historia de la EC…”. Sí el valor 
subjetivo que le dan los actores de la EC a sus flujos a lo largo del tiempo –ingresos, componentes 
culturales, etc- tuviesen una temporalidad finita, aparece detrás de ello una lógica o sistema de 
incentivos-en la forma de acciones oportunistas- que generan una tendencia a retirarse de sus miembros, 
y por ende tienden a la destrucción de la reserva base de todos los BC. Por lo tanto, se puede concluir que 
si no se logra sostener ese BC que es la base de sustento del resto de los recursos comunes se termina 
destruyendo la base y con ello los demás -donde en el fondo el último es el bienestar colectivo-. 
En relación a lo anterior, se complementa el argumento que las EC “prefieren” la construcción del Bien 
Común-Reservas Indivisibles-,  mostrando que en su estructuración de capital a pesar de los requisitos 
mínimos, el porcentaje que mantienen como RI es mayor, por lo que la TOJ permite argumentar y explicar 
la preferencia de las EC hacia recursos propios sobre los recursos de terceros, es decir entender la lógica 
de comportamiento de la gobernanza a partir de las reservas indivisibles de capital. 
 
Argumentos en favor de analizar la estructuración de capital de las Empresas Cooperativas a partir de la 
Teoría del Orden Jerárquico. 

● Los asociados priorizan el bienestar colectivo por sobre la maximización de beneficios. 
● La EC adquiere para sus asociados una dimensión superlativa que no puede ser  sintetizada a 

partir de la maximización del excedente de la empresa. 
● Existe una predisposición de las EC a recapitalizarse a partir de reservas indivisibles de capital. 
● Las reservas indivisibles de capital constituyen un acervo comunitario, cuyo destino los 

cooperativistas prefieren decidir dentro de la esfera interna de la empresa (minimizar el poder de 
control de los agentes externos). 

● La evidencia empírica demuestra que el orden de prioridad que postula la TOJ, generalmente se 
cumple en los balances de las EC. 

 
Reflexiones finales 
Las EC son claramente cerradas, y dada la relevancia que asumen en las economías regionales resulta 
necesario comprender su comportamiento. Una primera lectura, o aproximación permite inferir que la 
TOJ puede contribuir a discernir este comportamiento organizacional.  Por ello, en líneas futuras de la 
presente investigación se propone indagar en la explicación sobre la potencial capacidad explicativa que 
posee la TOJ de cara a esgrimir el comportamiento de la EC, en especial aquellas abocadas a prestar 
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servicios públicos. Concretamente, el trabajo se concentrará en analizar el potencial explicativo de ésta 
teoría en firmas de estructura horizontal, para finalmente cotejar las principales hipótesis con la 
evidencia empírica proveniente de EC de servicios públicos del sur de la provincia de Córdoba, a partir de 
los estados contables presentados para el período 2012-2018. 
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¿Qué aprendizajes podemos tener de situaciones económicas anteriores? 
Desde hace muchos años en nuestro país hemos pasado situaciones difíciles, que nos arrastraban a 
caernos y preguntarnos por qué nos pasa esto. Las políticas de Estado siempre han sido a favor de los 
gobiernos de turno, salvo algunas excepciones que han mirado al pueblo trabajador. 
Si los trabajadores no tenemos trabajo, no podemos comprar, por lo tanto el mercado interno colapsa y 
comienza a caer el empleo, generando un efecto dominó. Cuando una pieza cae y empuja a las otras, crea 
un caos de angustia, depresión, desesperanza. 
Son pocos los que llenan sus bolsillos a cuesta del trabajador quien es la base fundamental de una nación 
libre y soberana. Pasamos a ser sus títeres y para podernos controlar, separar y quitarnos las demandas 
conseguidas las políticas del gobierno son reprimir a partir de lo físico, lo psicológico y lo laboral. Siembra 
el miedo con los medios de comunicación y la ley corrupta de su lado. Los sindicatos entran en su mismo 
juego, a pesar de que tendrían que representarnos y luchar por los mismos objetivos que las bases. 
 
¿Qué propuestas de políticas públicas se pueden pensar desde el Estado en sus 3 niveles, y desde las 
universidades para lograr intercambios que favorezcan a todos los actores? 
 
Propuesta Municipal 
Es tener una política de Estado que incluya Educación Social Básica, educación sexual, educación política. 
Crear escuelas, universidades y centros culturales que estén preparados para fortalecer la capacidad de 
aprendizaje de los sectores que por distintas razones no han podido acceder a la educación formal 
(edades diferentes, jóvenes y adultos). 
Capacitar en tecnología, lo que nos brinda la posibilidad ofrecer lo que hacemos en nuestros distintos 
rubros. 
 

mailto:jugueteswork@gmail.com
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Propuesta Provincial 
Las homologaciones regionales, nacionales y provinciales tienen que contemplar dar facilidad y 
acompañamiento a los emprendedores y artesanos. 
Mirar el mercado de la autogestión, dar trabajo nacional y cuidar la industria. 
Conocer el mapa provincial, de cada ciudad o pueblo, para satisfacer las necesidades más urgentes de 
cada uno de sus habitantes. 
Tener presente que cada obra que se realiza sea pensando en el futuro, con la solidez de saber que va a 
seguir funcionando como cuando comenzó. 
Fomentar la educación y la salud. Crear hospitales, centros culturales, centros deportivos, radios, 
capacitaciones de empleo (jóvenes y adultos). Resguardar la vivienda y el hábitat. Garantizar las 
necesidades de agua, gas, cloacas, asfalto y luz. Cuidar el trabajo, fuente de riqueza física y espiritual. 
 
Propuestas nacionales 
Las propuestas nacionales serán para articular entre lo municipal y lo provincial, dándoles visibilidad al 
trabajo de las universidades que se viene desarrollando desde las áreas de extensión, mostrándonos una 
economía diferente. 
Generar espacios de consumo responsable sin intermediarios salvajes que especulan con la necesidad del 
otro. Garantizar la llegada de los intermediarios solidarios a otras provincias para posibilitar el consumo 
nacional. 
 
Palabras finales 
La ESS es la que le da identidad al otro, a la persona que busca dignidad con su trabajo de productor y 
respeta las necesidades del consumidor. 
Desde las organizaciones queremos resaltar el valor que tuvo la Universidad cuando abrió sus puertas a 
las organizaciones sociales para que puedan capacitarse en distintos programas. 
Nos ayudan a reforzar nuestro trabajo y a crear nuevos vínculos, a darnos cuenta que somos muchos 
trabajando con la idea de solidaridad e inclusión. Trabajamos por el crecimiento grupal y no personal. 
Alentamos a los jóvenes a estudiar para crecer en el respeto, la transparencia, el trabajo digno y la 
responsabilidad social. 
 
Algunas de las organizaciones participantes de la Tienda Colectiva 
Asociación Civil EMAC 
Nace en el 2006 como un equipo de mujeres que asisten para una mejor calidad de vida que trabaja por la 
promoción de derechos de las mujeres, haciendo foco en la temática de violencia de género. 
La relación con la Tienda Colectiva es por la participación de la mesa de la ESS.  Referente María Itatí 
Gómez. 
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Neo 

 
NEO es una organización que está conformada por emprendedora/es de ideas cuyas habilidades no solo 
son productivas, de servicio; sino de potenciar a cada miembro como sujeto colectivo. 
Esto se inicia con la necesidad personal de una emprendedora y técnica de ESS, cuya marca del 
emprendimiento es SOANCA(marroquinería de familia), observa que sólo un emprendedor/a no puede 
articular con diferentes organizaciones e instituciones, es por eso que decide convocar a 15 personas de 
diversas características de trabajo y espacios participativos para armar un colectivo, este proceso 
comienza en Marzo del 2016 mediante un grupo de whatsapp y chat de las redes sociales para que vayan 
comunicando y organizándose en la primera presentación que se llevará a cabo el 12 de abril  en la Feria 
de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes(UNQ), es el primer contacto físico 
entre los miembros donde algunos se conocen por primera vez y otros se reconocen. 
A partir de ese momento se generó la primera Reunión NEO que se estableció el 20 de abril del 2016  en la 
UNQ y es ahí donde empieza todo éste proceso organizacional, el nombre se creó de manera involuntaria 
de parte de SOANCA, es decir que al formar el colectivo para nombrarlo en ese momento decidió ponerle 
“nos estamos organizando”, cuando  lo comunica a los nuevos miembros, éstos deciden de forma unánime 
que la nueva organización se llamara NOS ESTAMOS ORGANIZANDO - NEO y ésta abreviación a su vez 
significa nuevo o nacido en latín.  
Durante este recorrido dinámico, crítico, dialéctico y de debate, las bases de la organización fue, es y será 
horizontal, porque la óptica de construcción es con valores asociativos, cooperativos, autogestivos, de 
compromiso, participación y respetando al otro u otra como a la naturaleza o ámbito que nos rodea; esos 
valores tienen una dimensión no sólo simbólica, sino cultural, económica, social y política. 
En el camino que se va gestando como organización, NEO como otras organizaciones de la Mesa de 
Promoción de la Economía Social y Solidaria (MEPESS) donde participa la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) y el centro de formación profesional 406 empiezan a proyectar una manera de 
comercializar los productos de los emprendedora/es, toman el ejemplo de la organización Colectivo De A 
Pie que armó una Tienda Colectiva (TC). 
Es así como surge el proyecto de armar una Tienda Colectiva UNQ no solo desde la mesa sino desde las 
incubadoras de Economía, Mercado y Finanzas y la Incubadora de Empresa Social ambas se encuentran 
avaladas por el Programa Universitario de Inclusión Socia l(PUIS) de la Secretaria de Extensión 
Universitaria de la UNQ. Es desde ahí que se va generando encuentros, reuniones con los distintos 
referentes de las organizaciones y sus emprendedora/es, dichas reuniones empiezan en marzo hasta julio 
donde se concreta la fecha de la Primera Tienda Colectiva UNQ que se realizará el 24 de agosto del 2016, 
fue todo un desafío para los que la conforman, como los que participan y la institución en sí. 
El período de reuniones de marzo a julio fue un proceso de debate, discusión, acuerdo y sobre todo de 
aprendizaje y paciencia ya que por más que muchos tengan una mirada desde la economía social y 
solidaria, muchos otra/os venían con desconocimiento y ahí era la cuestión de ir aprendiendo y 
desaprendiendo del individualismo que nos atraviesa a toda/os quienes formamos este nuevo colectivo. 
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En la actualidad la TC ya cumplirá 3 años y seguimos aprendiendo de cada error y mejorando lo que se 
logra en colectivo, es un proceso muy dinámico, activo y de debate; se trata de ir fortaleciendo los vínculos 
entre pares y entre organizaciones para que cada tienda no solo mejore la venta, sino que el 
emprendedor/a desarrolle no solo su producto  sino el emprendimiento en si; que las herramientas de 
gestión, administración, contabilidad, logística, diseño y comunicación al alcance de los productores y lo 
puedan utilizar y aplicar en sus emprendimientos. 
La TC no solo es una estrategia de comercialización sino es una forma diferente de relacionarse con el 
otro, la capacidad que tiene de vinculación es amplia y lo positivo es que surge de participantes que tienen 
diferentes experiencias y conocimientos pero que al unísono se potencian. 
 
Cooperativa “Miel Para todos y API” 
 

 
 
A partir del 2001 un grupo de apicultores ante la situación social que reinaba, decidieron juntarse para 
trabajar y conservar sus emprendimientos. Así fue como en 2012 nació formalmente la cooperativa. 
Los emprendedores apícolas fuimos a participar de varias ferias, tanto en las distintas Universidades de 
la Plata, Veterinaria, Agronomía, Ingeniería, algunos actualmente están participando en Mercado vecino, 
emprender. (Berazategui). En Quilmes aún mantienen vigente sus ventas en la UNQ Almacén autogestivo, 
tienda colectiva. Feria de la Economía Social. En Florencio Varela participamos en UNAJ invitados por el 
Club de Emprendedores  y también en la feria de Horizonte y municipio. 
De tanto compartir espacios nos contactamos con emprendedores que veíamos cada vez que 
trabajábamos y nos recomendábamos  nuevos puntos para la venta, hasta que un día se decidió crear API. 
En 2015 la cooperativa lanza API y realiza la primera feria en su barrio, la estación de Sourigues. Allí varias 
organizaciones prestan su ayuda enviando sus emprendedores, formando asi  una feria de 100 puestos. El 
municipio avalo la iniciativa y cortaron la calle dos cuadras garantizando la seguridad. 
Luego algunos productores se sumaron a Api y así nos presentamos en la Unq. Primero en las ferias 
anuales, y luego en la tienda Colectiva. 
Por problemas de salud, y luego de algunas intervenciones en el hospital de alta complejidad El Cruce, 
decidí  alejarme de la UNQ para mi recuperación, quedando a cargo de la organización  las 
emprendedoras a las cuales les  estoy muy agradecida. Hace unos meses he vuelto casi recuperada a 
trabajar más activamente tanto en la tecnicatura como en la mesa de las organizaciones y tienda 
Colectiva. 
Actualmente estamos reorganizándonos para seguir siendo visibles y agradecidos a la oportunidad de 
trabajo que nos Brinda la UNQ. 
Referente: Nelida Ruiz, Coordinadora de Api. 
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CFP 406 
 

 
 
El CFP comenzó a funcionar en 1987 como un pequeño anexo de la Sociedad de Fomento Parque del Plata, 
en Ezpeleta, Quilmes. Fue creciendo hasta llegar en la actualidad a contar con 5 subsedes y una matrícula 
de 2000 alumnos anuales, allí se enseñan muchas especialidades con títulos oficiales (gastronomía, 
informática, cerrajería, tapicería, textil, cerramientos metálicos, peluquería, electricidad, herrería, 
serigrafía)  
Depende de Ministerio de Educación, por lo que funciona como una escuela.  
Participa desde el principio y formo junto con otras organizaciones la Mesa de ESS. 
Muchos de sus egresados se convierten en emprendedores , motivo por el cual un grupo de ellos tomo la 
iniciativa de armar una TC , la cual funciona hace 3 años, su nombre es la Pallamay, en homenaje a Isabel 
Pallamay, una cacique indígena. Dichos integrantes de la tienda participan en la Tienda Colectiva en 
Unqui. 
“La Minga” Colectivo de Ideas 
 

 
 
El Proyecto colectivo “La Minga”: está conformado por distintas emprendedoras de la ESS, las cuales 
buscan poder generar espacios colectivos de comercialización; promoviendo los valores de solidaridad, 
reciprocidad, confraternidad, cooperación y confianza. 
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La asociación fue creada a principios del año 2016, como consecuencia del cambio de gestión de la 
Municipalidad de Quilmes, y al quedar sin representación los emprendedores de la ESS del municipio en 
la MePESS (Mesa de Producción de Economía Social y Solidaria); con la finalidad de que dichos 
emprendedores que la integran tengan representación dentro de las actividades organizadas por la Mesa. 
Este colectivo posee distintos rubros, por ej.: marroquinería, reciclado, objetos de decoración, cuadros y 
percheros, amigurumis y tejido a crochet, indumentaria femenina, accesorios, remeras sublimadas, e 
indumentaria para mascotas. La mayoría de las emprendedoras recibieron capacitaciones en la gestión 
municipal anterior, en talleres dictados por la Universidad de Quilmes como así también se han ido 
perfeccionado en cursos particulares privados para poder desarrollar diversas técnicas para mejorar su 
producción. 
El Colectivo La Minga en la práctica se vincula con otras organizaciones como por ejemplo; la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) donde participan activamente de la Tienda Colectiva y la Feria de ESS, con el 
Municipio de Quilmes, ya que algunas emprendedoras de la organización se encuentran registradas como 
emprendedoras y forman parte de la Feria de Economia Social del Museo del Transporte, con el Colectivo 
de a Pie con quienes comparte un espacio de tienda colectiva y con CFP 406 como invitada en sus eventos. 
El objetivo es visibilizar el trabajo colectivo de sus integrantes, de formar vínculos con otras 
organizaciónes y otros emprendedores y artesanos, compartir saberes y fortalecer el emprendimiento 
autogestivo con los valores de la Economia Social y Solidaria. 
Referentes: Gladys Corrales, Susana Cabrera, Viviana Benitez, Graciela Taranto, Analía Acosta, Uriz 
Luciana. 
 
El Obrador 
El Obrador nace en el año 2014 como propuesta de lxs participantes de un curso de Empresa Social. Es co-
organizado por el Proyecto de Extensión Universitaria “Cooperación Social y Salud” integrante del 
Programa CREES ICOTEA y la Incubadora de Empresa Social del Programa Universitario de Incubación 
Social. 
En el Obrador trabajamos con emprendimientos asociativos, nos reunimos una vez por mes para 
reflexionar, organizar y trabajar con las temáticas que lxs participantes plantean.  
Desde su origen el concepto de Empresa Social es parte del contexto con el cual dialogamos 
constantemente. En ese sentido, además del mate, circula la palabra para compartir experiencias y 
repensar como desde los emprendimientos abordamos diferentes criterios económicos, sociales y de 
gestión.  
Quienes participan vienen con necesidades múltiples a las que el obrador no le ofrece respuestas sino un 
espacio de intercambio para la co-construcción de las mismas. 
Como dinámica de trabajo elegimos centrarnos en la emergencia de las problemáticas tal cual son 
señaladas por la propia voz de los actores, para analizar sus prácticas y aportar líneas de acción que 
apunten a la construcción colectiva de nuevos aprendizajes que posibiliten la modificación de aquellas 
prácticas restrictivas del desarrollo, repetitivas a veces o problemáticas en su concepción. 
Algunos criterios compartidos por sus coordinadoras son el acompañamiento a la organización y la 
reflexión de lxs participantes, propiciar la autogestión sosteniendo los intercambios evitando ser meros 
satisfactores de demandas, y potenciar las capacidades creativas para la resolución de problemáticas 
comunes.  
Desde el espacio del “Obrador” participamos tanto en la Tienda Colectiva como en la Feria de Economía 
Social y Solidaria que se realiza en la Universidad Nacional de Quilmes. 
Referente: Merlina Martinez. 
 
Horizonte 
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Horizonte es una asociación civil sin fines de lucro. Nació en 1998 del equipo técnico que formaba Cáritas 
Quilmes. 
Se mudó a San Francisco Solano (Calle 850 N°2269 e/893 y 894) porque la mayoría de los emprendedores 
que pertenecen a la organización son de esa localidad. 
Siempre desarrollo programas de microcrédito en el marco de la ESS. Fue pionera en esto; primero como 
banquito de la buena fe, fondos rotatorios y lo que luego sería programa de microcrédito. 
En el 2006 participó en la discusión de la ley de promoción de microcrédito (Ley 26117).Uno de los 
compañeros se convirtió en director nacional de la CoNaMi (Comisión nacional de microcrédito). 
Del 2007 al 2015 Articulamos con el ministerio de desarrollo social con fondos públicos para brindar 
microcréditos a los compañeros emprendedores. 
Articulamos con la tienda colectiva por intermedio de la Mesa de Economía Social y Solidaria de la Unqui. 
Horizonte desde el 2017 a la actualidad coordina junto con Cáritas la feria de Economía Social y Solidaria 
q se arma una vez al mes en Fcio Varela 
Referentes: Romina Rolón y Andrea Castro Cuba. 
 
La Pirka 
 

 
 
Es un colectivo en el cual participan diferentes organizaciones que trabajan desde varios sectores con 
emprendedores, artesanos, desde el hábitat, con pequeños productores del campo. 
Somos conscientes que no se puede construir nada sino nos agrupamos y trabajamos por una mejor 
calidad de vida mostrando que la ESS es el camino a seguir. 
Trabajamos con la Tienda Colectiva desde hace 2 años y parece que hace mucho porque encontramos la 
calidez de l@s compañer@s que nos abrieron la puerta para seguir creciendo junto a la Unqui. 
La Pirka es una pared de piedras, levantada encastrando una piedra con otra, a pesar de la diversidad de 
sus formas, y su fortaleza surge de la articulación de las piedras entre sí. Con esa filosofía vamos armando 
La Pirka, este espacio está en permanente construcción y crecimiento. 
Es un espacio de encuentro entre Productores de la Economía Social y Consumidores. 
Donde podrás encontrar artesanías, textiles, cuadernos, tejidos, cosmética natural, juegos y juguetes, 
cerámica entre muchos otros productos. 
También estamos generando acuerdos con otros productores para poder ofrecerle verdura 
agroecológica y gran variedad de alimentos. Como yerba, fideos, dulce, etc. 
La ESS es otra forma de producir, de comercializar y de consumir, hacemos un aporte mostrando otra 
forma de visibilizar venta del productor al consumidor sin intermediarios capitalistas. 
Referentes: Carmen Flores, Enrique e Inés Terrín, Ana María Oyarte 
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Ribera Eficiencia Colectiva 
En el año 2011 después de eventos de verano organizados por el municipio de Quilmes en la ribera y viendo 
que solo funcionaba en verano surgió la propuesta de continuar todo el año con productores de la ESS con 
la FERIA DE LA RIBERA Así pues continuamos y crecimos. Se generaron dos predios de feria más, el museo 
del transporte y parque la ciudad. Con dificultades y logros y ante la necesidad de seguir haciendo algo 
por la gente desocupada por diversas razones enfoque la creación de un grupo con gente participe en la 
ESS abocado a las personas con discapacidad y la tercera edad (ambos No tenidos en cuenta a la hora de 
solicitar trabajo). 
Así se generó nuestra organización de inclusión y salud a la que llamamos en honor a su lugar de origen R 
E C (RIBERA EFICIENCIA COLECTIVA) Y SIMBOLIZA el espacio de inicio . Eficacia en las actividades y 
decisiones y trabajo colectivo. 
Miembros: Liliana Benítez (gastronomia la cocina de Liliana), Pablo Toledano/Silvia Ingenieri (Perpetuax 
licores y delicatessen gastronomia), Miriam Barraza (artesanías Aylen macramé), Gabriel Velazco 
(Gastronomía), Liliana Bacca (bricolage), Luis Lafitto (aromaterapia), Noemí Zabala (Vitrofusion), 
Eugenio López (Textil El Arte De vestir), Mariana (Intihuapi plantas). 
 

 

Colectivo de a pie 
Miembros: Ida Aveiro (textil lencería), Susana Arriola (textil ropa de niños), Vanesa Soto (textil ropa de 
damas), Jorge Garay (herrería artística), Margarita Mamani (gastronomía), Eduardo Barzola 
(gastronomía), Marcelino Gonzales (plantas), Laura Quinteros (artesanías), Graciela Dodera (aromas y 
velas), Melisa Álvarez (bijouterí), Miran Barrios (tejidos), Micaela Martin (servicios de manicura), María 
Toconas (blanquería y uniformes de medicina). 
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LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA SOCIAL y SOLIDARIA. 

Gagnebien, Gabriel 
gabriel.osvaldogagnebien@yahoo.com.ar 

 
Jacquet, Pablo 

pcjacquet79@gmail.com 
 

“No estamos discutiendo la crisis de la modernidad;  
estamos discutiendo la necesidad  

de modernizar los supuestos sobre los que está fundada  
la modernidad”.10 

Ulrich Beck. 

Resumen 
En este trabajo pretendemos divulgar la necesidad de planificar estratégicamente y planificar la logística 
desde la ESS, las ER, la EP y las Cooperativas. 
A nivel mundial se esta desarrollando una nueva etapa de acumulación y concentración de capital, 
caracterizada por la utilización de nuevas energías, por el uso intensivo de gran cantidad de datos 
(disponibles por la interconexión entre los distintos dispositivos y por redes que comparten información), 
por este motivo la dependencia de los países periféricos se acentúa y los limita en mayor medida. Las 
periferias siguen siendo países de producción primaria, con muy poco agregado de valor.  
En esta situación se vuelve más crítico organizar desde el trabajo, y organizar desde la construcción de 
otros valores sociales, otros valores de intercambio, de reparto de los excedentes, de formas de 
producción y de colaboración, otras formas de organizar el trabajo, con inteligencias colaborativas y en 
redes que permita mejorar la cadena de valor, la cadena distribución de los bienes, de los servicios, de los 
saberes colectivos, capacitando, investigando, innovando y desarrollando desde el trabajo. 
Planificar la logística de forma integradora, multidisciplinaria e interdisciplinaria, con los propios 
actores sociales, nos permite mirar en prospectiva y darnos cuenta que los problemas cotidianos son 
producto de esta falta de visión estratégica. 

Palabras Clave: Planificación Logística, Planificación Estratégica,  Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Economía Social y Solidaria, Economía Popular, Empresas Recuperadas, Cooperativas. 
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10 Ulrich Beck citado por André Gorz. La idea de racionalización reflexiva. 
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OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
El objeto de esta investigación es divulgar la necesidad de la Planificación Estratégica (PE) y la 
Planificación Logística (PL) en la Economía Social y Solidaria y su articulación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  
Efectos en la organización del trabajo, la comercialización y la distribución. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES 
Divulgar la necesidad de planificar estratégicamente y de planificar la logística, para el desarrollo local, 
provincial y nacional de la ESS, la E P, las ER y las Coop. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Visibilizar que, para solucionar los problemas en materia de logística, comercialización, distribución, 
etc., es necesario planificar la logística como parte de la planificación estratégica y el ordenamiento del 
territorio. 

DISCUSIÓN 
¿Cuáles son los desafíos de las experiencias de comercialización desde la ESS y la EP para la generación 
de ingresos y el acceso al consumo? ¿Qué propuestas de políticas públicas se pueden pensar desde el 
Estado en sus tres niveles y desde las Universidades para lograr intercambios que favorezcan a todos los 
actores (productores, consumidores e intermediarios solidarios)? ¿Qué aportes realizan las experiencias 
de comercialización de ESS y EP para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales? 
 
CONTEXTO 
El propósito de este trabajo es contribuir a la planificación estratégica y logística, a la mejora de los 
procesos, a la industrialización desde la economía social y solidaria, a la utilización de la tecnología, a la 
investigación, la innovación y el desarrollo local, provincial y nacional. 
Argentina atraviesa otra crisis cíclica, crisis que es producto de la reestructuración y reorganización del 
capital, y del ingreso de Argentina como país periférico a la nueva revolución industrial, o revolución 4.0 
o sociedad del conocimiento. 
El desarrollo de las fuerzas productivas se encuentra en otro ciclo de crisis, que centraliza y concentra 
capital, destruye medios de producción y fuerza de trabajo, reestructurándose y eliminando aquellas que 
denomina poco productivas.  
El 2008 dio fin a la sociedad de la información y las energías basadas en hidrocarburos y en combustibles 
fósiles. El mundo financiero entro en crisis. En 2011 Argentina entra en crisis, y dura hasta el 2013. En 2015, 
la reestructuración del capital en manos de gobiernos regionales liberales permite una mayor 
reestructuración de capital y fuga de divisas. Grandes pérdidas de fuentes de trabajo, de empleo y de 
empresas medianas, pequeñas y microempresas. Una mención especial merece las cooperativas y 
empresas recuperadas, en este período sólo cierran el 1,8%. 
Siguiendo con el contexto, a  partir del comienzo del milenio, comienza una nueva etapa de otra 
revolución industrial, que podemos identificar, a nuestro entender, de la siguiente manera: desde el 2000 
al 2025, se desarrolla los avances tecnológicos que se generaron y se pusieron a prueba desde 1960:75, 
esto son los que conocemos como internet de las cosas, las bases de datos, el manejo de volúmenes de 
información en gran cantidad, la inteligencia artificial, las energías renovables.  
Estas entran en contradicción con la forma como es organizada la producción y las energías que son 
utilizadas, dando lugar a la crisis que tuvo en 2008 (crisis internacional), (2011 y 2013, crisis locales). 
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En nuestra región surge como oportunidad el triángulo del litio, dato cuestionable, dado que, el océano 
concentra miles de veces más litio que toda la región continental. Hoy es económicamente difícil 
extraerlo, existe la tecnología, pero es más caro. 
Esta situación pone en descubierto que el problema de las energías renovables no es como producirlas, 
sino como almacenarlas. Coincide también con todos los planes estratégicos mundiales y de la economía 
institucionalista y regulacionista que proclaman en planes mundiales el desarrollo, para corregir lo que 
consideran fallas, obviamente sin poner en crisis la reproducción del sistema capitalista, sin cuestionar la 
lucha de clases y la división del trabajo, tanto a nivel internacional como nacional. Tenemos desde los 
planes estratégicos de las ciudades, los planes estratégicos regionales y los ODS. De hecho, el horizonte 
de estos planes es 2030 y el 2050. El principal obstáculo de esta etapa es la sustitución de materiales 
superconductores que puedan ser nanotecnológicos y la superación del silicio por algún otro material. 
Continuando con nuestro cronograma histórico, podemos identificar desde el 2025 al 2050, la utilización 
de energías renovables, de inteligencia artificial, los vehículos autónomos, los procesos de producción 
autónomos, el perfeccionamiento del uso de hidrógeno como energía renovable. Hoy en día ya existen 
barcazas que funcionan a hidrógeno como forma de energía para propulsarlas. Aviones que son 
autónomos y a energía solar. 
Continuamos, desde 2050 a 2075, el predominio del hidrógeno, la utilización de androides, la inteligencia 
artificial en todos los procesos, la sustitución de viejas tareas por nuevas tareas para la fuerza de trabajo, 
basada en el conocimiento y la adaptación a resolver problemas dentro de una sociedad cada vez con 
mayores requerimientos de velocidad, datos, decisiones, respuestas rápidas, bienes personalizados y 
bienes cada vez más tecnificados. 
Por último, el período del 2075 al 2100, caracterizado ya por el predominio del hidrógeno, por la 
inteligencia artificial, los nano robots, entrando a otra crisis de materiales y de nuevas formas de energía 
que reordenen la producción y la distribución de las riquezas. 
Es nuestra convicción que llegado este punto la lucha de clases en la sociedad y la conciencia de otras 
relaciones permita, por un lado, no entrar en un conflicto bélico por mercados, por destrucción de fuerza 
de trabajo y por el reordenamiento de las potencias mundiales, por el reparto del agua potable, por 
alimentos, por recursos estratégicos, por nuevas fuentes de energía y minerales, y por otro, que esta lucha 
lleve a la construcción de otra sociedad, con otros valores, otras relaciones humanas y la construcción de 
nuevos ideales sociales, de reparto -de los excedentes- de la producción y de los bienes que genera el 
trabajo. 
En todo este contexto, la Economía Social y Solidaria, constituye la construcción objetiva desde el trabajo 
-y no desde el capital -y los distintos sectores sociales, en la construcción del poder que permita orientar 
la producción, la planificación, las relaciones de intercambio, la comercialización y la distribución de los 
excedentes, que entra en crisis con la actual sociedad y su concepción de exclusión, pobreza, guerras, 
hambrunas y saqueo -de los países periféricos- por desposesión.  
Luego de esta contextualización general, pasamos a lo que representa nuestro trabajo. 

INTRODUCCIÓN 
Sin dudas y temor a equivocarnos, consideramos que la categoría que explica, nuestro objeto de 
investigación es la “planificación” [1], como la vinculación entre las acciones que hay que construir en el 
presente para llegar a un futuro deseable, que en nuestro caso es la construcción de otros valores sociales, 
otras relaciones de producción, distribución y apropiación de los  excedentes. 
Sostenemos que “planificar” para la Economía Social y Solidaria (ESS), la Economía Popular (EP), las 
Empresas Recuperadas (ER) y las Cooperativas, es planificar para “el trabajo” y no para el capital. Por lo 
tanto, representa un carácter de clase -en contradicción-, en lucha y en oposición a la organización, 
gestión, innovación (tecnológica  y de procesos) y explotación que el capitalismo ejerce sobre el trabajo. 
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Esta planificación es un proceso incesante y continuo en el cual se repite la acción, la evaluación de 
resultados y la corrección de los planes, formulando escenarios capaces de identificar oportunidades, 
ordenando los problemas. ajustándolos a los valores propios del sector y las prioridades de todos los 
sectores que participan en la ESS, las ER, la EP y las Coop. 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y  LA PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ESS, LA ER, 
LA EP Y LAS COOPERATIVAS SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La problemática que pudimos observar, investigar y sintetizar, nos muestra una falta de comprensión de 
los sectores que participan en la ESS de la realidad, por ausencia de datos y registros que permiten 
gestionar mejoras, cambios, puntos de revisión, repuestas rápidas, creación de redes de datos propias y de 
otras organizaciones, con el objetivo de planificar la cadena de valor y la cadena de distribución, 
formando NODOS de todos los sectores que participan en las organizaciones, y la utilización de tecnología 
que permita esta integración y vinculación, que es política, técnica y económica. 
Por lo dicho anteriormente, desmitificamos que el problema “es” de comercialización, de transporte, de 
abastecimiento o de almacenaje, sino que, el problema es “la falta de planificación estratégica y de 
planificación logística”, por lo tanto, una incomprensión de la realidad presente que -por supuesto-, se 
traduce en una suma generalizada de problemas inmediatos, que impiden una visión estratégica. 

MÉTODO 
El método que utilizamos es descriptivo, bibliográfico y cualitativo. Nuestros conceptos analizados están 
basados en el método dialéctico de conocimiento, en este método el movimiento de los conceptos está 
determinado por la unidad de los contrarios, por la lucha de los contrarios y por su superación en un nuevo 
concepto.  
A continuación, mostramos algunos de los resultados y experiencias que vamos obteniendo. 
 
RESULTADO 
En principio encontramos una falta de planificación de mediano y largo plazo, esto lo observamos desde 
las vinculaciones, capacitaciones y formaciones que brindamos a distintas experiencias de la ESS, ER, EP y 
Cooperativas. 
De lo anterior surge como datos que la mayoría no tiene ningún medio de registro de su actividad, base de 
datos, códigos de barra, códigos QR, trazabilidad, tiempos promedios, registros georeferenciables de 
proveedores, destinatarios finales, características del sector donde realizan la actividad productiva 
principal, ni secundaria, datos históricos, niveles de stock,  proyecciones económicas-financieras. 
Falta un área de planificación estratégica, de planificación logística, de gestión, innovación, 
investigación, desarrollo, tecnología, vinculación, calidad y mejora continua. 
 
PROPUESTA 
La propuesta es organizar un área técnica vinculada a las áreas políticas que permita planificar 
estratégicamente a mediano y largo plazo. 
Formar un área de planificación logística que permita coordinar las áreas de abastecimiento, compra, 
almacenamiento, distribución, administración, un área legal, tecnológica, de innovación e investigación, 
que permita integrar a los proveedores, los destinatarios finales, la comercialización, el transporte, la 
logística inversa de los productos y de los desechos (embalajes del producto y embalajes para la 
distribución). 
Capacitar, entrenar y formar para que se integren y colaboren entre distintos actores productivos, de 
distribución, técnicos, académicos y, los destinatarios finales para lograr una inteligencia colectiva y 
colaborativa, capaz de mejorar la cadena de valor de los productos y la cadena de valor de distribución, 
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mejorar las capacidades de los trabajadores para tomar decisiones, interpretar y analizar en forma 
crítica las prácticas nacionales e internacionales en materia de logística y planificación. 
Crear redes, centros de distribución y de producción donde colaboran técnico-productivamente distintos 
productores y distribuidores, con el objeto de agregar valor y mejorar las prácticas productivas, de 
comercialización y distribución. 
A continuación, destinamos una breve observación con respecto a los OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS). 
 
LA PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). VISIÓN 2030. 
En principio, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son una política más dentro de la acumulación 
de capital y de reproducción del capital, destinado a reproducir instituciones y funcionarios, en políticas 
generales. 
Si analizamos los Objetivos podemos decir, a primera vista, que no son alcanzables si pretendemos 
conseguirlos uno a uno y en forma de evolución, que logrando uno a uno, llegamos a todos o a la mayoría 
de ellos. 
Otra observación que hacemos es que además de ser planeadas en general, y por ello pretende ajustar los 
desequilibrios de la centralización y concentración de capital de los países centrales a los periféricos, son 
un recetario y una toma de deudas e injerencia en la soberanía. 
Por último, todos los Objetivos dependen de una planificación estratégica de una mirada de largo plazo y 
a juicio de este trabajo del cambio de las relaciones de producción y de apropiación de los excedentes de 
la producción y de los beneficios de esta, al igual que de otra relación entre los centros y las periferias. 
Para finalizar, sugerimos algunos escenarios posibles que permiten el desarrollo de estas acciones para 
la planificación estratégica. 

CONSIDERACIONES FINALES 
Para finalizar, sugerimos algunos escenarios posibles que permiten el desarrollo de estas acciones para 
la planificación estratégica. 
 
ESCENARIOS POSIBLES 
Crear redes, centros de distribución y de producción donde colaboran técnico-productivamente distintos 
productores y distribuidores, con el objeto de agregar valor y mejorar las prácticas productivas, de 
comercialización y distribución.  
Construir NODOS, locales, regionales, provinciales, que permitan organizar, integrar, coordinar, 
planificar y ejecutar políticas de agregado de valor, de distribución y consumo responsable, producción 
responsable y, organización del trabajo que permita la incorporación del conocimiento, la ciencia, la 
técnica, la formación y la capacitación para que todos los trabajadores formen parte de las decisiones en 
la producción, la distribución, la gestión, el análisis y las mejoras. 
Es importante poder generar espacios de innovación en la producción, la planificación logística, la 
planificación estratégica, la investigación y la colaboración participativa, tanto de datos, información, 
mejores prácticas sociales y productivas, creando una inteligencia participativa, colectiva y desde la 
mirada integral de los sectores que participan y los técnicos y académicos, como trabajadores inmersos 
en el sector. 
Es, a su vez, importante integrar en cadenas los distintos eslabones que forma la producción, 
comercialización, distribución, almacenaje y los procesos que la ESS, las ER, la EP y, las Cooperativas 
generan ya con tantos años de experiencia, pero sin conexiones. 
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Por último, nos queda mencionar la urgencia que significa poder crear bases de datos comunes a todos los 
participantes y los sectores productivos, de servicios, etc., para poder optimizar el trabajo y conocer las 
necesidades, proyectando, pensando y mejorando antes de que ocurran los eventos. 
 

[1]. Matus, C. (2015) en su libro “MAPP. Método Altadir de Planificación Popular”, de Editorial Lugar, dice 
que la planificación “constituye una parte importante de los elementos que conforman la capacidad de 
gobierno de un actor”. Esta capacidad de gobierno lo constituye “el acervo de técnicas, métodos, destrezas 
y habilidades con que cuenta un actor para realizar su proyecto de gobierno (…)” 
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EL ROL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL 
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DE LAS CIUDADES 

 
 Henriquez Acosta,  María Dulce 

 
Resumen 
Las políticas neoliberales han provocado un mayor proceso migratorio rural-urbano, las familias, en 
búsqueda de mejores oportunidades laborales, robustecen los cinturones pobres marginados de 
ciudades. En este contexto el abastecimiento de alimentos resulta un problema aún no visibilizado ni 
abordado con la debida rigurosidad por las políticas públicas.  
Hoy por hoy el sistema de abastecimiento se deja en manos de los privados, la omisión del Estado, provoca 
una progresiva concentración de las grandes empresas de productos alimenticios, precios no accesibles 
para los sectores más vulnerables de la sociedad y refuerza el proceso de desarraigo del campo. 
El hambre de un amplio y cada vez mayor sector de nuestras comunidades es un problema no resuelto que 
recrudece en cada crisis. Uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU es poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria, la mejora en la nutrición y promover la agricultura sostenible; a través 
de “mejorar los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores”. 
La Economía Social y Solidaria (ESyS) ha demostrado ser una estrategia potente en contextos de crisis; en 
nuestro país, la crisis del 2001 significó un duro golpe para los estratos más pobres, y un aprendizaje de 
cómo a través de la solidaridad y de reforzar la trama social se podía enfrentar la falta de trabajo, 
alimentos y de viviendas.  
La ESyS cuenta con expertisse anclada en el territorio para aportar al abastecimiento de alimentos. Las 
ferias francas y los mercados populares son un ejemplo de cómo se puede abastecer a una comunidad a 
través de un sistema que contempla al productor familiar y al consumidor como actores clave de la 
seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.  
El presente trabajo busca indagar en cómo el Estado puede potenciar la trama de la ESyS en su rol de 
abastecedor de alimentos a las ciudades. 
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Introducción 
Las políticas neoliberales han provocado un mayor proceso migratorio rural-urbano, y las familias en 
búsqueda de mejores oportunidades laborales, robustecen los cinturones pobres marginados de las 
ciudades. En este contexto el abastecimiento de alimentos resulta un problema aún no visibilizado ni 
abordado con la debida rigurosidad por las políticas públicas.  
Hoy por hoy el sistema de abastecimiento se deja en manos de los privados, la omisión del Estado, provoca 
una progresiva concentración de las grandes empresas de productos alimenticios, precios no accesibles 
para los sectores más vulnerables de la sociedad y refuerza el proceso de desarraigo del campo. 
El hambre de un amplio y cada vez mayor sector de nuestras comunidades es un problema no resuelto que 
recrudece en cada crisis. Uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU es poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria, la mejora en la nutrición y promover la agricultura sostenible; a través 
de “mejorar los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores”. 
La Economía Social y Solidaria (ESyS) ha demostrado ser una estrategia potente en contextos de crisis; en 
nuestro país, la crisis del 2001 significó un duro golpe para los estratos más pobres, y un aprendizaje de 
cómo a través de la solidaridad y de reforzar la trama social se podía enfrentar la falta de trabajo, 
alimentos y de viviendas.  
La ESyS cuenta con expertisse anclada en el territorio para aportar al abastecimiento de alimentos. Las 
ferias francas y los mercados populares son un ejemplo de cómo se puede abastecer a una comunidad a 
través de un sistema que contempla al productor familiar y al consumidor como actores clave de la 
seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.  
El presente trabajo busca indagar en cómo el Estado puede potenciar la trama de la ESyS en su rol de 
abastecedor de alimentos a las ciudades. 
 
La Economía Social y Solidaria ante el problema del abastecimiento de alimentos 
La Economía Social y Solidaria (ESyS) es una construcción social, y por tanto podemos encontrar diferentes 
maneras de nombrarla, que pueden o no llevar a distintos significados, dentro del amplio espectro de 
experiencias que engloba en el ámbito latinoamericano Oxoby (2010) cita de manera no exhaustiva,  
organizaciones sociales de base, nuevos movimientos sociales, empresas recuperada por sus 
trabajadores, experiencias asociadas a la problemática del hábitat popular, redes de comercio justo, 
mercados solidarios, redes de consumo responsable, empresas sociales, emprendimientos económicos 
populares, cooperativas de trabajo, de vivienda, de servicios públicos y de consumo, finanzas solidarias, 
redes de ayuda mutua, redes de comercialización/distribución de bienes y servicios, asociaciones 
barriales, experiencias de presupuesto participativo, experiencias vinculadas a la problemática del 
medio ambiente, moneda social, entre otras.  
Lo que aglutina y aportan estas experiencias a la construcción latinoamericana de la Economía Social y 
Solidaria es la dimensión transformadora, la consciencia a partir de la resistencia sobre el sistema 
socioeconómico que quieren generar, “la principal novedad de la Economía Solidaria visto como un 
movimiento de ideas, es el posicionar un discurso alternativo en materia de desarrollo humano y 
económico, fuertemente crítico con los resultados mostrados por el capitalismo neoliberal”. (Guerra, 
2010, Pp. 3)  
Desde este prisma, el presente trabajo pretende abrir un espacio de reflexión acerca de la articulación 
Estado – ESyS en torno al problema del abastecimiento de alimentos en las ciudades, no busca realizar un 
análisis micro acerca de las estrategias vinculadas al intercambio y comercialización de alimentos, sino 
más bien un enfoque meso que permita indagar en el vínculo de las políticas públicas con estas 
estrategias. 
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Las políticas neoliberales implementadas en las últimas décadas exigieron que el estado retirara su rol 
redistribuidor, dejando al mercado la organización de la vida social y económica, con consecuencias 
nefastas para las clases trabajadoras y el medio ambiente. Latinoamérica ha padecido las consecuencias 
del neoliberalismo, que en menor o mayor medida ha aumentado los índices de pobreza y desigualdad en 
todos los países. Grandes masas de trabajadores pasaron a engrosar las filas de desocupados y de 
marginados del sistema. 
El hambre de un amplio y cada vez mayor sector de nuestras comunidades es un problema no resuelto que 
recrudece en cada crisis. Uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) es el “Hambre Cero”, lograr la seguridad alimentaria, la mejora en la nutrición y promover 
la agricultura sostenible; a través de “mejorar los ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores”. 
Pero, además, este problema se retroalimenta del mayor proceso migratorio rural-urbano de familias en 
búsqueda de mejores oportunidades laborales, provocado por las políticas neoliberales y que robustecen 
los cinturones pobres marginados de ciudades.  
En este contexto el abastecimiento de alimentos aún no se visibiliza ni aborda con la debida rigurosidad 
por las políticas públicas.  
La Economía Social y Solidaria (ESyS) ha sido clave en momentos de crisis, dando muestras de resistencia 
al capitalismo y su fase neoliberal, muestra de ello es la trama social reconstruida durante la crisis del 
2001 en Argentina a través de experiencias como el trueque, los comedores comunitarios, las empresas 
recuperadas, ferias y mercados solidarios, que lograron el sustento de alimento y trabajo de un sector 
excluido del sistema.  
Pero antes de abordar cómo la ESyS también alimenta a las ciudades repasemos como se compone un 
Sistema de Abastecimiento, en tal sentido tomaremos la definición de la Guía para Planificadores de la 
FAO “Los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA) son combinaciones complejas de 
actividades, funciones y relaciones (producción, manipulación, almacenamiento, transporte, 
procesamiento, embalaje, ventas al por mayor y menor, etc.) que permiten a las poblaciones de las 
ciudades satisfacer sus exigencias de alimentos.”; en el cual participan diferentes agentes económicos: 
productores, acopiadores, importadores, transportistas, vendedores mayoristas, minoristas, 
procesadores, tenderos, vendedores ambulantes, proveedores de servicios (crédito, almacenamiento, 
carga, información y extensión), proveedores de empaques, instituciones públicas (gobiernos) y 
asociaciones privadas (comerciantes, transportistas, tenderos y  consumidores).  
En nuestro país se ha instalado el concepto de Sistema Agroalimentario (SAA) que remite a una serie de 
actividades que involucran la producción, el procesamiento industrial, la comercialización y la 
distribución final de alimentos, orientados al mercado interno como a las exportaciones, y que incluyen al 
sector agropecuario e industrial asociado, así como todas las actividades conexas; asociados al SAA, se 
encuentran los sistemas educativo y científico tecnológico (Institutos y Universidades), los financieros y 
los mecanismos de regulación (como los Mercados Centrales de Frutos) (Teubal y Rodríguez, 2002)  
Cómo vemos el abastecimiento de alimentos es una red compleja con múltiples actores, que ejercen una 
de las funciones fundamentales de una comunidad, pero no nos planteamos preguntas acerca de cómo es 
la lógica de este sistema ni a quienes responde, interrogantes como ¿Quién provee estos alimentos? ¿son 
retribuidos justamente? ¿Alimenta a todos y todas?, en definitiva, es eficiente y eficaz este sistema, ¿Para 
quién ¿para quienes?; no son preguntas que se escuchen frecuentemente.  
Para reflexionar sobre algunos datos concretos, el 39% del gasto nacional en alimentos para consumo en 
el hogar se realizó a través de supermercados11, del total del gasto de alimentos y bebidas en los hogares, 

 
11 Según datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC, a nivel país, para el año 2013 en Pérez Martín (2015) 
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el 31% se destina a comprar productos cárnicos, el 15% se destina a productos derivados de cereales, 
principalmente productos de panadería, mientras que el 12% se destina a productos lácteos y huevos. Por 
último, se destaca el peso del gasto destinado a frutas y hortalizas, 12% y a bebidas, 11%, entre otros. Las 
frutas y hortalizas representan el grupo de alimentos de menor ponderación en las compras y, según Perez 
Martín, basado en la Primera Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2007), este grupo de alimentos 
tienen una participación en la ingesta calórica promedio para todo el país que alcanza el 7%, 
encontrándose muy por debajo de la recomendación del 19%12. 
Desde el lado de la oferta de alimentos, vale reconocer algunos datos, una sola empresa concentra el 62% 
de la venta de pan, el 85% de la producción y la comercialización de azúcar, dos empresas el 78% de la 
producción de leche, por mencionar sólo algunos (Gorban, 2011).  La superficie de tierra cosechada y 
destinada al resto de los productos alimenticios de la canasta básica urbana,  excluyendo los granos es de 
apenas el 1,7% en Argentina, según datos Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
(FAO), con una participación de los agricultores familiares del 13% de las tierras en explotación, siendo 
precisamente éstos últimos quienes ocupan en forma permanente al 53% de la mano de obra del sector 
compuesta por productores independientes y sus familiares no remunerados. ( Proinder/SAGPYA-IICA-
2006). Según la FAO hasta el 2014, la agricultura familiar producía alrededor del 80% de los alimentos del 
mundo, en Argentina entre el 2002 y el 2008 el número de fincas disminuyó un 18% (según datos de Grain)13. 
De estos pocos, pero contundentes datos recabamos dos observaciones, por un lado, que el  
supermercadismo es un proceso que merece ser estudiado más a fondo por cuanto condiciona los hábitos 
de consumo, principalmente en las grandes ciudades;  además, si bien no hay estadísticas concretas, 
podría reforzar la concentración en grandes empresas dado el mayor poder que les permite fijar 
condiciones a los productores que logran acceder a sus góndolas,  es decir, podrían estar traccionando 
desde la demanda de alimentos a la producción, y modificando los esquemas productivos, reforzando así 
el proceso de concentración hacia atrás en la cadena (hacia los productores).  
Otra observación reside en la importancia de poner la lupa en cómo nos estamos alimentando, en la 
ingesta calórica de los diferentes grupos de alimentos, tanto a nivel nacional como regional, y este debate 
ponerlo sobre la mesa a la hora de pensar las estrategias de abastecimiento de alimentos.  
 
Las políticas públicas en torno al abastecimiento de alimentos 
Adentrarnos en indagar en cómo es hoy el abastecimiento de alimentos en las ciudades de nuestro país y 
si este es eficiente o no, es una tarea que excede ampliamente esta ponencia, lo que si daremos por 
“supuesto” es que no es efectivo ni eficaz cuando los índices de malnutrición y hambre están creciendo, y 
sigue aumentando el proceso de migración rural –urbana.   
Según los últimos datos de la FAO, el número de personas que experimentan “inseguridad alimentaria 
moderada o grave” en nuestro país pasó de 8,3 millones en el período 2014-2016 a 14,2 millones entre los 
años 2016 y 2018, uno de los más altos registrados a nivel mundial14. Para la ONU, la definición de las 
personas que experimentan una inseguridad alimentaria moderada son aquellas que afrontan 
incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a reducir, en 
ocasiones durante el año, la calidad o la cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de dinero 
u otros recursos. 

 
12 Idem 
13 ONG que trabaja a favor de campesinos, pequeños productores y movimientos sociales. 
14 El estudio "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019" fue elaborado por la FAO en 
conjunto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Parecería ser que hoy por hoy el sistema de abastecimiento de alimentos se deja en manos de los privados, 
la omisión del Estado, provoca una progresiva concentración de las grandes empresas de productos 
alimenticios, precios no accesibles para los sectores más vulnerables de la sociedad y refuerza el proceso 
de desarraigo del campo. 
Sí es objeto de este trabajo abrir el debate en cómo incide o ha incidido el Estado en el sistema de 
abastecimiento de alimentos en nuestro país, y en cómo puede articular y potenciar las experiencias de la 
ESyS que trabajan la seguridad y soberanía alimentaria. Aunque el tema implica una determinada mirada 
en el marco del proyecto de desarrollo de un país, es decir, es imposible abordarlo sin comprender que 
políticas nacionales hacen a la seguridad alimentaria, a la producción agrícola y a la salud pública, o 
cuales se omiten (lo cual también es una manera del hacer político); podemos abrir el debate indagando 
en qué políticas públicas ha llevado adelante el estado en los últimos años para garantizar el 
abasteciendo de alimentos, en especial verdura, fruta y hortalizas, mitigar las desigualdades del 
mercado, reducir la concentración y el poder de fijación de precio de las grandes empresas y proteger el 
consumo popular. 
Comenzamos teniendo reconociendo los actores claves del abastecimiento de alimentos en las ciudades, 
para luego adentrarnos en la manera en que el estado ha incidido en cada uno;  

a) Productores  
b) Mercados Concentradores 
c) Supermercados  
d) Venta Minorista 
e) Ferias 
f) Consumidores 

Argentina es un país netamente productor de alimentos, en el colectivo imaginario está instalada la idea 
de que nuestro país produce alimentos para 10 veces su población y esto no está tan alejado de la realidad, 
la producción de granos y el modelo sojero representan la hegemonía productiva, lo cual ha implicado 
como contracara que cada vez más amplios sectores de la población queden excluidos de una 
alimentación sustentable y saludable y cada vez más pequeños productores queden fuera de este modelo 
sin un “otro modelo” que los convoque. 
Sin embargo, en el marco de una creciente institucionalización de la ESyS a partir del 2003, con políticas 
públicas que atendían al sector dándoles una significación propia, como pueden ser la Ley de Monotributo 
Social, ley Nacional de Microcrédito , etc.; (para profundizar leer a Trenta Arnaud , 2017 ó  Susana Hinstze, 
2013 ) comienza a visualizarse también un sector tradicionalmente postergado, el de los pequeños 
productores, campesinos, minifundistas; que ya eran objeto de políticas públicas bajo programas 
específicos,  pero que a partir del 2008 con la denominada Crisis del Campo15, toman relevancia en el 
marco de la nueva categoría “agricultores familiares” , que buscaba atrapar la heterogeneidad 
económica, social y cultural de los mismos,  reconociéndolos como sujetos de derecho.  
La Agricultura Familiar en Argentina representa un sector de gran importancia en relación a la 
producción de alimentos, fibras textiles, otros productos de las economías regionales, además de generar 
empleo en el espacio rural. Políticas como el RENAF, el Monotributo Social Agropecuario, Creación de los 

 
15 La resolución 125/2008, firmada por CFK y el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, solo puede entenderse 
en el contexto económico de la época: 2008 fue el cénit de los precios altos de los commodities, la idea de la Res. 
125 era establecer una fórmula que transforme el porcentaje retenido en móvil, en una relación inversa con el precio 
de los granos. El 12 de marzo del 2008 comenzó una huelga de comercialización de granos anunciada por la Mesa 
de Enlace Agropecuaria, que agrupaba a la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coniagro 
(las 4 principales entidades del campo). El 18 de julio del 2008 se decide en el Congreso la no sanción de la 
Resolución.  
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CIPAF, etc, buscaban achicar o desaparecer las asimetrías que condicionan su desarrollo en lo referente a 
la producción, a la circulación y distribución de los productos que genera frente al modelo de 
agronegocios imperante. 
Otro actor de relevancia resultan ser los mercados concentradores que abastecen a una ciudad y zona de 
influencia. No existen datos certeros sobre el porcentaje del volumen hortícola que intermedian, pero 
solamente el Mercado Central de Buenos Aires participa con un valor que oscila entre el 10 y el 20% del 
total16. Teniendo en cuenta que existen más de 60 mercados concentradores en el país se puede concluir 
que captan buena parte del flujo nacional hortícola17. 
Son regidos por la Ley  19227 del año 1971, la cual establece en su art. 3 que constituyen un servicio público 
cuya gestión podrá ser concedida:  a) A una sociedad constituida de conformidad con la ley número 17.318 
; b) A un ente público; c) Cuando las circunstancias particulares del caso así lo aconsejen, a una 
cooperativa, asociación civil o sociedad comercial, siempre que en la formación del capital o patrimonio 
y en la dirección, los productores o sus cooperativas o asociaciones tengan una participación adecuada a 
las necesidades de la comercialización de los productos de que se trate y de la comunidad a cuyo servicio 
está destinada la concentración.  
El estado no interviene con los mercados concentradores, no se ha actualizado la normativa y en los 
hechos se manejan sin mayor regulación estatal. Siendo referentes de precios para la venta minorista, no 
hay políticas específicas que trabajen con ellos y la articulación urbano-rural. 
Los supermercados son el actor dominante de las últimas décadas en el abastecimiento de alimentos en 
general, en nuestro país se encuentran altamente concentrados, seis empresas tienen la capacidad de 
vender el 58% del total alimentos y bebidas según consignó un informe realizado en 2011 por la 
Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (Cernadas, J, 2016).   
La concentración de la producción, la distribución y la comercialización posibilitan la imposición de altos 
márgenes por parte de intermediarios que perjudican tanto a los pequeños productores, que perciben 
precios mínimos, como a los consumidores finales, que deben pagar elevados precios.18  
En los últimos años, el estado implemento, respecto de los supermercados, dos políticas que apuntaban 
mayormente a la regulación de los precios;  

a) por un lado, el Programa de Precios Cuidados creado en el 2014, en el marco de un crecimiento de 
las expectativas inflacionarias y devaluación, el mismo incluyó control de precios con grandes 
cadenas de supermercados, canales de venta mayorista y pequeños comercios y almacenes. El 
programa tenía por objetivo establecer y dar visibilidad a una canasta de productos con “precios 
de referencia” que contemplen “márgenes razonables” de rentabilidad. 

b) La creación de la Red Federal de Comercios de Proximidad de Argentina19; entre sus objetivos se 
destacan:  

● el asesoramiento a Municipios y a los actores locales en la aplicación de políticas 
públicas referidas a la difusión de los derechos del consumidor, la protección del 
consumo popular y el desarrollo de los comercios de proximidad.  

● Asistir en la promoción de desarrollo de esquemas de comercialización que favorezcan la 
distribución de los productos de pequeñas empresas y productores regionales  

 
16 Perez Martín, J (2015); Políticas metropolitanas de abastecimiento de alimentos: el caso del Mercado Central de 
Buenos Aires. Ponencia presentada en las IX Jornadas Interdisciplinarias de estudios Agrarios y Agroindustriales 
Argentinos y Latinoamericanos. Buenos Aires del 2-6 de Nov. del 2015. 
17http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=115 
18 En 2015, la brecha entre el precio de origen y el precio en góndola de los alimentos fue 7,1 veces en promedio 
según el Departamento de Economías Regionales de la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa). 
19 Mediante la Resolución Nº 168/2014 del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 
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● Reducir los márgenes de intermediación y los costos de logística para mejorar el acceso 
popular a los bienes de consumo masivo.  

● La promoción de los supermercados estatales en articulación con actores locales. 
Bajo la órbita de este programa, se inauguraron los Mercados estatales de la Provincia de Mendoza, la 
Ciudad de San Luis y el Municipio de Fontana en Chaco.  
Respecto de la venta minorista, plantea Pérez Martin (2015) que a pesar de que el ingreso del 
supermercadismo ha transformado las dinámicas de consumo, de producción y de distribución, la elevada 
permanencia de las verdulerías como canales preferidos para la comercialización frutihortícola 
respondería a la complejidad y los bajos márgenes del negocio, y no a una fortaleza de las verdulerías 
frente a las cadenas de supermercados.  Sin embargo, no hay una política definida para este actor del 
Sistema de Abastecimiento de Alimentos.   
El Estado ha tenido y tiene con cada uno de estos actores normativas o regulación específica, y como 
vemos con algunos actores ha intentado incidir o regular desde la lógica intervencionista, sin embargo, 
no ha logrado articular un sistema integral que involucre al productor "durante los más de 50 años de vida, 
no hubo ninguna política, ni ningún gobierno que haya podido orientar el proceso estratégicamente para 
articular una política de abastecimiento de alimentos". (Pérez, M. 2015, Pp.17)  
Por otro lado, y se trata de un aspecto no menor en el análisis, el sector frutihortícola ha tenido 
históricamente poca relevancia en la agenda agropecuaria nacional frente a la hegemonía pampeana de 
la producción de granos, láctea y de carne. 
 
Las ferias y mercados, una política de abastecimiento de alimentos 
Los mercados y ferias tanto de emprendedores urbanos, artesanos, alimenticios, frutas y verduras y 
mercados municipales fueron promovidos fuertemente a lo largo del país. El Estado desde las políticas 
que atienen a la ESS han promovido y fortalecido diferentes espacios de comercialización para los 
productores de la Agricultura Familiar. 
Las ferias se constituyeron como canales “alternativos” legitimados por las comunidades destinados al 
consumo interno, a la vez que promueven la soberanía alimentaria, diversifican la comercialización, 
facilitan el Desarrollo Territorial. (Golsberg, 2010)   
El CIPAF -INTA20 que estudió el universo de las ferias a nivel nacional durante el 2010, encontró 144 que 
cumplían con los siguientes criterios: 1. que fueran ferias gestionadas por productores de la agricultura 
familiar; 2. que fueran ferias donde se establece una relación directa entre productor y consumidor, sin 
intermediaciones; y 3. que la frecuencia de realización fuera como mínimo de una vez por mes. 
En general estas ferias comercializan verduras, hortalizas y frutas como principal producto, pero también 
comercializan panificados, lácteos, licores, huevos, carnes y embutidos, comidas preparadas, plantas y 
plantines y otros según la normativa vigente en cada municipio21.    
Las mismas estaban distribuidas en 123 municipios, si tenemos en cuenta que Argentina presenta 2172 
municipios, el nro. de ferias abarcaba al 6% de los municipios.  
El estudio también relevó el apoyo desde distintos estamentos del Estado a estas ferias encontrando que 
el 81% de las mismas se encontraban habilitadas por ordenanza del Consejo Deliberante, Decreto o Ley 
provincial. Lo que da cuenta de que la instancia local-municipal resulta decisiva para el sostenimiento de 
estos espacios. Sin embargo y en general, el acompañamiento termina en la habilitación del espacio y 
controles bromatológicos, siendo escasos los ejemplos de articulación institucionalizada con otros 

 
20 Centro de Investigación para la Agricultura Familiar dependiente del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA)  
21 Según el estudio para el 97% de las ferias relevadas el principal producto comercializado es el rubro verduras, 
hortalizas y frutas.  
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organismos nacionales o provinciales respecto del fortalecimiento de aspectos productivos o de vínculo 
rural-urbano. En algunas provincias el rol del estado ha avanzado un poco más en esta articulación, se ha 
avanzado con normativa más integral como pueden ser la Ley de Mercados Asociativos en la Provincia de 
Río Negro impulsada por el Mercado de la Estepa de Dina Huapi, la Ley de Ferias Francas de Misiones, a 
través de la cual se acompaña integralmente a los productores, buscando mejoras continuas en la 
producción y el acceso de productos de calidad a los consumidores, ó el Mercado Comunitario Municipal 
de Bariloche regido por un ente autárquico compuesto por organizaciones de productores, consumidores 
y el municipio, el cual expresa en la ordenanza 2746/16 el rol regulador del municipio en cuanto a 
abastecimiento de alimentos y por otro la gobernanza de cogestión junto a las organizaciones a través del 
Ente Autárquico que lo regirá compuesto por " a) Mercado central: espacio físico común de encuentro y 
comercialización de mercaderías. b) Redes de consumo y nodos barriales: estarán conformadas por 
organizaciones comunitarias y sociales debidamente reconocidas por el EMCO, distribuidas en el 
territorio urbano y periurbano, destinadas a la compra y venta de los productos del MCM para el 
abastecimiento y consumo popular. c) Redes de productores primarios: estarán conformadas por 
organizaciones de productores ganaderos de la región sur y frutícolas y hortícolas del valle de Río Negro 
y del valle de la comarca andina, durante las correspondientes estaciones de producción.  
d) Redes de productores elaboradores: estarán conformadas por organizaciones de procesadores y 
elaboradores de materia prima, dentro del ejido municipal y del territorio de la Provincia de Río Negro.”  
Otra experiencia, no estatal, pero que ha tenido amplia difusión, es el Programa Todos Comen impulsado 
por el Instituto de la Producción Popular, el cual promueve la generación de nodos de consumo en las 
localidades con el objetivo de vincular productores locales -regionales con los consumidores, y a la vez 
integrar una red a nivel nacional que vincule productores de diferentes regiones del país.  
Estas experiencias que trabajan el vínculo con lo rural, las ferias, los mercados asociativos, trabajan y 
articulan con la Economía Social y Solidaria, asegurando no sólo la alimentación, sino potenciando la 
soberanía alimentaria, entendiendo esta como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas 
sustentables de producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos, 
garantizando el derecho a la alimentación de toda la población” (Vía Campesina, 2002). 
Es importante y determinante el apoyo local para estas experiencias, la instancia del municipio garantiza 
no sólo el control en cuanto a calidad y salubridad, sino que pueden fortalecer y avanzar en el vínculo con 
la producción regional, y el vínculo con otras regiones del país. Si bien las políticas a nivel nacional 
expresan un modo de ver el territorio, y en este sentido no debe perderse la perspectiva de la lucha por la 
seguridad y la soberanía alimentaria, es desde el ámbito local donde se puede trabajar el acceso a los 
alimentos por parte de las familias más vulnerables, sin dejar de dar el debate para que las políticas a 
nivel nacional respondan adecuadamente a las condiciones y necesidades locales.   
 
Algunas reflexiones finales 
En los últimos años se han incorporado a la agenda pública algunas políticas que buscaban intervenir en 
las dinámicas rurales-urbanas de provisión de alimentos, como la promoción de ferias y mercados locales, 
y otras que buscaron incidir en la lógica del mercado como el programa Precios Cuidados ó la 
conformación de la Red Comprar, como respuesta al creciente aumento de precios de los alimentos que 
afecta la seguridad alimentaria de gran parte de la población. Tras el cambio de gobierno en el 2015, 
muchas de estas políticas quedan afuera de la agenda institucional en correlato con una matriz 
ideológica pro liberalización del mercado.  
Sin embargo, en un país agroexportador como el nuestro, los cada vez mayores índices de hambre y 
desnutrición son indicadores de que el abastecimiento de alimentos es un tema no debatido y mucho 
menos resuelto.  
La economía Social y Solidaria plantea el abastecimiento de alimentos en el marco de 3 grandes lógicas:  
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a) Responde a una trama social con anclaje territorial donde los consumidores juegan un rol 
fundamental generando consumo crítico y responsable, por un lado, y el vínculo con los 
productores familiares del territorio. 

b) Trabaja un precio justo tanto para el productor como para el consumidor, trabajo digno y 
productos agroecológicos y de calidad para el consumidor.   

c) Trabaja la Soberanía alimentaria como concepto superador de la seguridad alimentaria.  
 
Lo que observamos hoy desde la Economía Social y Solidaria es la ausencia de debate en cuanto a cómo se 
abastecen de alimentos las ciudades.  
Desde la Secretaría de Agricultura Familiar se avanzó mucho en el ámbito nacional para promover las 
ferias de alimentos, pero hoy, al desarticularse esta política, esta estrategia de abastecimiento queda sólo 
en manos de los municipios u organismos locales. 
Las capacidades colectivas generadas por las prácticas de la EsyS a través de la organización en el 
territorio, pueden ser potenciadas desde las políticas públicas, generando a su vez nuevas capacidades 
institucionales.  Pero la trama social producida por la ESyS no alcanza su poder de transformación, es 
decir, no desarrolla a pleno su dimensión política si no aparece el estado como catalizador de la 
transformación que se pretende, por ejemplo, trabajando la cuestión de la escala de la ESyS y la normativa 
preparada para los mercados capitalistas. 
Las políticas que promocionan el vínculo productor –consumidor desde la lógica de la ESyS inciden en el 
desarrollo territorial ya que anclan en la trama social que generan y reproducen, sin embargo, es el estado 
el único que puede impulsar una política de desarrollo, que exceda los meros beneficiarios y rompa de 
alguna manera el balance de poder existente entre los actores.  
En este sentido quienes nos posicionamos desde “otra economía” y desde la visión de territorios más 
justos, debemos dar permanentemente el debate del Sistema Agroalimentario y buscar incidir en los 
ámbitos estatales, presionando para que las políticas públicas incluyan y potencien nuevas formas de 
abastecimiento de alimentos más justas y soberanas; ya hay mucho camino recorrido. 
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El Almacén Andante es una distribuidora de productos de la Economía Social y Solidaria (ESS) que lleva a 
cabo su labor de comercialización en el Gran Mendoza. Nació hace 10 años atrás ante la necesidad de un 
conjunto de organizaciones productoras de agilizar la distribución de sus productos, ya que sus labores 
productivas no les permitían dedicarse de manera adecuada a la comercialización.  
Precisamente su antigüedad resulta un aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de 
organizaciones. El análisis de la sostenibilidad de experiencias concretas en ESS es una dimensión 
relevante a considerar dado el alto grado de fragilidad de las unidades asociativas de este campo. El caso 
de El Almacén Andante brinda una serie de claves que permiten comprender su perdurabilidad, las cuales 
no se remiten únicamente a determinadas herramientas técnicas implementadas sino también a 
estrategias políticas que le han posibilitado trascender las fronteras de la propia unidad asociativa 
articulando con otros sujetos colectivos.   
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1- Una introducción luego de 10 años 
El Almacén Andante (EAA) es una distribuidora de productos de la Economía Social y Solidaria (ESS) que 
lleva a cabo su labor en el Gran Mendoza. Comenzó con sus labores hace 10 años ante la demanda de un 
conjunto de organizaciones productoras –empresas recuperadas, organizaciones sociales del campo y la 
ciudad, cooperativas, productores y productoras– de agilizar la distribución de sus productos.  
Específicamente la organización nació en abril de 2009 como parte de la llamada Red de Comercio Justo 
Mendoza (RCJM). Esta red, cuyo origen se remonta a 2007, estaba conformada por organizaciones 
dedicadas a la producción de origen campesino y urbano, y lo que buscaba era la articulación entre los 
grupos que la integraban con el fin de darle circulación a sus elaboraciones. Para lograrlo, promovió 
capacitaciones internas y desarrolló un conjunto de nodos para la distribución de productos. La estrategia 
central de comercialización que puso en marcha la RCJM consistió en una serie de puestos fijos ubicados 
en centros culturales y establecimientos educativos, además de otros puestos eventuales.  
Sin embargo, luego de algunos años de trabajo, los emprendimientos asociativos que la integraban 
comenzaron a identificar algunos límites en este mecanismo de comercialización, lo cual se reflejaba 
principalmente en una baja escala de ventas. Este proceso puede resumirse en dos ejes interpretativos: 

i) mientras las organizaciones productoras avanzaban en volumen de producción y variedad de 
productos, la comercialización no lograba crecer en el mismo sentido;  
ii) los/as productores/as no podían dedicarse de manera adecuada a la comercialización, ya que 
sus labores productivas requerían atención exclusiva.  

Por ello, se definió promover el surgimiento de un grupo de trabajo autónomo en el interior de esta red 
dedicado exclusivamente a pensar y llevar a cabo nuevas formas de distribución. De esta manera, a fines 
de 2008 comenzó a prefigurase EAA y en abril de 2009 la organización llevó a cabo su primer reparto a 
domicilio. El grupo, desde sus orígenes, ha tenido una composición con fuerte impronta universitaria. Esto 
ha definido en gran medida una parte de su círculo de relaciones a lo largo de su trayectoria, como así 
también ha influido en el enfoque político que ha adoptado. En términos más amplios y en el ámbito 
urbano, este tipo de iniciativas suele motorizarse a través de sectores movilizados donde puede 
destacarse la presencia de “colectivos de las vanguardias sociales, muchos de ellos cualificados y al 
tiempo en riesgo de exclusión social, como ocurre con la mayoría de jóvenes que se implican en estos 
movimientos” (Llobera, 2013: 183; en Méndez, 2015: 9). En este sentido, se pueden agregar algunos ejes que 
a nuestro entender, se aproximan a una adecuada caracterización de este tipo de colectivos:  

[Se trata de grupos] que incluso ya se conocían al formar parte de otro tipo de redes, por lo que esta 
actividad económica se entiende como parte de su compromiso militante. La prioridad concedida 
al valor de uso de los bienes y servicios, el deseo de densificar los lazos sociales, la provisión de 
bienes y servicios básicos a grupos desfavorecidos, o la reducción de la movilidad forzada, son 
algunas claves de sus discursos y sus acciones (Méndez, 2015: 9). 

Si bien estos últimos aspectos son considerados para dar cuenta de organizaciones en el contexto 
europeo, pueden tenerse en cuenta a la hora de caracterizar la actual composición de EAA donde se 
combina ese origen universitario con compromiso social, y la incorporación paulatina de sectores 
populares a la dinámica de trabajo, esto último de la mano de vinculación de la organización –con el 
correr de los años– a movimientos sociales más amplios. 
En este momento, la distribuidora cuenta con 10 integrantes que se encargan de todas las tareas 
concernientes a la comercialización de productos de más de 50 emprendimientos productivos asociativos 
de la Provincia de Mendoza y otras partes del país (Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, San Luis, Capital 
Federal, Misiones). Estos grupos de productores y productoras se dedican a la elaboración de mercancías 
en los siguientes rubros: conservas y mermeladas, panificados, granos y harinas, bebidas, condimentos y 
hierbas, lácteos, golosinas, frutas secas, infusiones, aceites y vinagres, cosméticos, limpieza, librería, 
juegos de mesa, herrería y textiles. 
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En los párrafos que siguen buscaremos ampliar la descripción de EAA bajo la consigna de desentrañar 
algunas claves de su sostenibilidad, una de las metas fundamentales para todo el campo de la ESS (y para 
cada uno de sus componentes). Pero antes de abocarnos a ese análisis, ubicaremos la experiencia 
concreta del EAA en la intersección entre comercio justo y ESS. Sobre el final del trabajo, ensayamos 
algunas conclusiones que aporten fundamentos para la reflexión en torno a la sostenibilidad y dejamos 
abierto el debate para pensar nuevos mecanismos para el crecimiento de este tipo de experiencias 
concretas. 
 
2. Una experiencia en la intersección entre comercio justo y economía social y solidaria 
Es inevitable enmarcar la aparición de una experiencia concreta como la de EAA en un contexto más 
amplio, tanto espacial como histórico. Este tipo de procesos nace como una respuesta posible a las 
injusticias del mercado. En este sentido, podríamos afirmar que durante las últimas décadas –a nivel 
local, nacional y mundial– se han experimentado cambios profundos, ya sea en el plano social como en el 
económico y ambiental. Desde la década de 1970, el modo de producción capitalista adquirió 
características neoliberales, lo cual agudizó una serie de problemas que ya se venían expresando con 
anterioridad. Esto se evidenció en las siguientes situaciones: i) las condiciones laborales se han 
precarizado, limitando los derechos de los trabajadores y trabajadoras; ii) la producción y la 
comercialización han tendido a concentrarse en pocos agentes, dejando en sus manos las principales 
decisiones económicas (monopolización y oligopolización del mercado); iii) en contrapartida a lo 
anterior, una gran parte de las pequeñas unidades productivas agrícolas e industriales han desaparecido, 
ya que no pueden hacer frente a una competencia desigual y a los condicionamientos de una 
intermediación injusta (encarnada principalmente en grandes hipermercados); iv) el Estado como 
institución reguladora de las relaciones económicas ha abandonado esa función, dejando abierto el 
camino a los desequilibrios que pueda generar la lógica del libre mercado; v) en el ámbito rural, la 
transformación de determinados cultivos en commodities ha tenido su correspondencia en el uso 
exacerbado de sustancias químicas que han destruido la fertilidad de los suelos; vi) asociado a esto último, 
la propiedad de la tierra se ha concentrado en pocas manos empujando a miles de campesinos y 
campesina a abandonar el campo. 
Sumado a estos aspectos, en términos generales, a lo largo de todo el circuito productivo, se ha 
incrementado la externalización de costos teniendo como contrapartida, el deterioro del ambiente. En 
términos teóricos, la racionalidad instrumental ha tomado el control de los procesos económicos por 
sobre la reproducción ampliada de la vida, lo cual coloca en riesgo la vida de todos y todas, naturaleza 
incluida. Como afirma Hinkelammert y Mora (2009: 44), “sólo hay lugar para la vida humana si existe una 
naturaleza que la haga posible”. A nivel mundial, también se han agravado los términos del intercambio 
comercial: los países periféricos continúan exportando materias primas y/o productos de escaso valor 
agregado, mientras que los países centrales se dedican a la exportación de bienes con alto valor 
agregado.  
Precisamente esto último nos remonta a los orígenes del comercio justo. Como afirmáramos algunos años 
atrás,  

las primeras discusiones acerca de lo que hoy se conoce como comercio justo, se remontan a la 
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (de aquí en adelante, por 
sus siglas en inglés UNCTAD), llevada a cabo en el año 1964 en la ciudad Suiza de Ginebra. Allí, los 
países productores de bienes primarios demandaron condiciones más justas e igualitarias en el 
comercio internacional (Jurado, 2011). 

Con el paso de las décadas, se experimentaron muy pocos cambios en términos globales; los países 
centrales no sólo continuaron dominando la escena comercial sino que incrementaron ese control. Ante 
este panorama, diferentes organizaciones –en un principio fundamentalmente desde el “norte global”– 
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desarrollaron alternativas comerciales que han buscado revertir estas condiciones. Las mismas 
enmarcaron su labor en el denominado comercio justo, el cual puede entenderse como 

la red comercial producción-distribución-consumo orientada hacia un desarrollo solidario y 
sustentable que beneficie principalmente a los productores excluidos o en situación de desventaja, 
impulsando mejores condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, medioambientales y 
éticas en este proceso… (Cotera Fretell y Ortiz Roca, 2004: 63). 

También en diferentes partes de América latina, en las décadas que siguieron a aquellas denuncias en el 
ámbito internacional, numerosas organizaciones sociales han llevado a cabo iniciativas enmarcadas en 
el comercio justo. Justamente en Mendoza, hace más de 10 años, como se dijo, un grupo de trabajadores y 
trabajadoras, a partir de la necesidad explícita de la RCJM, idearon una estrategia de comercialización de 
los productos que en ese espacio circulaban. De esta manera, vio la luz EAA, definida por sus integrantes 
como una distribuidora de productos de la ESS.  
Es decir, este dispositivo condensa el espíritu del comercio justo y los principios de la ESS. Respecto al 
primero, no sólo su procedencia de una red que se ha definido en ese sentido justifica esta afirmación, sino 
también su permanente búsqueda por develar todo aquello (mecanismos y personas) que está detrás del 
bien o servicio que se comercializa. Esto se ve reflejado, entre otras instancias, en su eslogan “productos 
con historia, sueños y luchas”; mediante esta frase se busca destacar principalmente el recorrido que ha 
hecho un determinado bien desde que es pensado por un productor o una productora, hasta que llega al 
consumo final. Recordemos que la economía del capital, por el contrario,  se esmera en generar un 
“vínculo entre consumidores demandantes y un objeto de deseo; el productor parece estar 
intencionalmente oculto de modo de resaltar al objeto” (Caracciolo, 2013: 10)  
Otro ejemplo en este sentido, lo encarna el ciclo llamado “Andando con El Almacén” llevado a cabo en 
2014. Esta actividad consistió en una serie de visitas de consumidores y consumidoras a productores y 
productoras en sus lugares de trabajo, con el objetivo de lograr un conocimiento mutuo entre todas las 
partes involucradas en el circuito productivo.  
Este tipo de trayectorias también se las conoce como mercados solidarios, los cuales son construidos por 
la ESS –en general con apoyo del Estado–, caracterizándose “por establecer relaciones sociales entre 
productores y compradores basadas en una nueva ética que guía nuevas prácticas económicas: 
eliminación/disminución de la intermediación, precio justo, calidad, no explotación del trabajo, equidad 
de género, cuidado del ambiente” (Caracciolo, 2013: 9). En este caso, desde la comercializadora se 
fomentan y construyen circuitos productivos solidarios (producción, comercialización y consumo), bajo lo 
que, según sus integrantes, se define como trabajo asociativo, autogestivo y sin explotación.  
Precisamente estas cualidades son las que se vinculan a la ESS que, en términos concretos,  

busca designar a un conjunto heterogéneo de emprendimientos económicos que se han ido 
desarrollando de manera diferenciada a la típica empresa capitalista. [Se trata de] entidades u 
organizaciones que realizan actividades económicas (es decir, de producción o distribución de 
bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras), pero cuya principal finalidad se orienta 
al bienestar humano y que, al mismo tiempo, contemplan elementos organizativos de autogestión 
asociativa y democrática, así como vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia (Pastore, 
2010: 57) 

En el caso concreto de EAA, varias de estas cualidades se ponen en juego cotidianamente. Internamente, 
se reparte el excedente de la actividad según la labor realizada por cada trabajador y trabajadora, a la 
vez que se busca no externalizar costos en otras personas y en la naturaleza. Precisamente en cuanto a 
este último aspecto, en su página de Facebook se puede detectar una inclinación hacia la agroecología 
como estrategia global para la producción de alimentos, implementando una mirada integral acerca del 
ecosistema, incluyendo el entorno social. A modo de resumen, una de las integrantes de la organización 
afirma que los productos que comercializan son de la ESS, ya que están  
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elaborados por organizaciones del campo social que [proponen] en su forma organizativa trabajo 
horizontal, la composición justa del precio del producto, la hora de trabajo bien remunerada para 
quienes participan de la organización; y que las y los integrantes de esas organizaciones, puedan 
vivir de ese proyecto... (Señal U, 2019) 

En definitiva, podemos afirmar que EAA apunta a un tipo de trabajo colectivo que permite enmarcar sus 
prácticas dentro del amplio campo de la ESS. A su vez, la organización fomenta, en términos generales, la 
articulación de la producción, distribución y consumo promoviendo vínculos justos entre estos polos del 
circuito productivo (entendido como totalidad).  
 
3. La sostenibilidad en experiencias de economía social y solidaria 
La intención de analizar la trayectoria de EAA bajo la lupa de la sostenibilidad, radica en la antigüedad de 
esta comercializadora en el campo de la ESS. Esto resulta particularmente valioso dado el elevado grado 
de mortandad de emprendimientos asociativos durante los primeros meses o años de trabajo.  
En este contexto, una primera aproximación a la noción de sostenibilidad se dirige a entenderla como “la 
capacidad de perdurar en el tiempo de cierta actividad, proceso o institución” (Vázquez, 2010: 98). Se trata 
de un tema presente en gran parte de la literatura vinculada a esta disciplina, aunque 
predominantemente suele abordarse de manera secundaria. Sin embargo, diferentes autores han 
profundizado en su tratamiento desde diferentes aristas. En este sentido, Vázquez (2010) señala que 
puede realizarse una divisoria de aguas entre enfoques que apuntan a una estrategia con elevado 
componente mercantil como camino para alcanzar la sostenibilidad, y otras miradas que insisten en 
aspectos no mercantiles basados en los principios económicos de reciprocidad, redistribución, 
administración doméstica y planificación. 
En ese primer grupo, comenta Coraggio (2009), se insertan algunas posturas basadas, principalmente, en 
análisis microeconómicos (a nivel de un emprendimiento) que destacan la capacidad de competir en los 
mercados tradicionales, a la vez que promueven una prolijidad contable que permita un saldo monetario 
favorable entre ingresos y gastos, evitando la búsqueda de subsidios externos. En general, puede decirse 
que en estos enfoques existe un componente importante de economicismo e individualismo metodológico 
(Vázquez, 2010: 110). 
En el segundo grupo, predomina la demanda por políticas estatales redistributivas que aseguren la 
reproducción de los sujetos que integran el campo de la ESS, como así también otras políticas que 
fortalezcan a los emprendimientos asociativos. El factor cultural también es tenido en cuenta 
entendiendo al trabajo –en el marco de la ESS– como una efectiva estrategia de difusión de sus principios 
(Vázquez, 2010: 112). 
Una tercera alternativa es la adopción de un criterio amplio y plural. En este sentido, Eme y Laville (2004) 
afirma que numerosos servicios solidarios de proximidad se sustentan en una hibridación de recursos 
provenientes de la economía no monetaria, mercantil y no mercantil. Precisamente al recurrir a estas 
“soluciones mixtas” se tornan visibles los principios socio-económicos de una economía sustantiva, es 
decir, autarquía, reciprocidad, intercambio y redistribución. Por ello, se puede hablar de una 
sostenibilidad socio-económica (Coraggio, 2006: 59) o de una sostenibilidad plural (Vazquez, 2010: 113). 
La sostenibilidad entendida de esta manera más amplia tiene en cuenta no sólo la dimensión económica, 
sino también la política y la social (Reis, 2005) enriqueciendo el análisis con nuevos indicadores que 
aportarían a la perdurabilidad de experiencias concretas en ESS y al campo en cuanto totalidad. 
Asimismo, el factor cultural se agregaría como elemento central y transversal a cualquier análisis. En este 
plano, toma relevancia las posibles articulaciones que se tejan entre organizaciones. Dicho de otra 
manera, se pueden analizar niveles para la acción de las experiencias concretas de la ESS. Como afirma 
Coraggio (2009: 357), “la sostenibilidad dependerá (…) de las capacidades y disposiciones de los 
trabajadores que cooperan a nivel micro (y) de sus disposiciones a cooperar y coordinarse entre unidades 
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microeconómicas (nivel meso)”. Esto incrementaría las posibilidad de construir una ESS aunque también 
es necesario, según el mismo autor, considerar aspectos económicos generales más amplios (provincia y 
país) dado que pueden condicionar fuertemente el desarrollo de estas experiencias concretas. Se trata de 
tomar en cuenta el nivel macro. 
 
4. Acciones tendientes a la sostenibilidad: un ensamble entre técnica y política  
Alcanzar una descripción detallada de las claves de la sostenibilidad de EAA resulta una tarea imposible 
en el marco de este trabajo exploratorio. Sin embargo, podemos considerar algunas acciones concretas y 
el trasfondo decisional que les ha dado sustento, y de esta manera, entender los motivos que han 
permitido a esta organización cumplir 10 años. Esta tarea la llevamos acabo bajo la premisa de entender 
a la sostenibilidad desde una mirada amplia y plural. No se trata únicamente de una postura teórica sino 
principalmente de un enfoque basado en la praxis cotidiana. A los fines expositivos, dividimos las acciones 
emprendidas por EAA en dos grandes grupos: 
4.1. Técnicas: 
La primera clave en relación a la perdurabilidad podemos encontrarla en su dinámica de distribución de 
productos. El reparto a domicilio ha sido una marca de origen de EAA y su objetivo central era dinamizar 
la comercialización a través de una estrategia más “agresiva”. Esta metodología se adoptó tomando como 
modelo la labor de Puente del Sur, distribuidora de la ESS que antecedió a EAA en Gran Buenos Aires. 
Actualmente se realizan dos repartos por mes (sábados) por todo el Gran Mendoza solicitando una compra 
mínima según la ubicación del hogar que consume, para poder así costear el traslado. Cada 15 días se 
envía por correo electrónico, Whatsapp y redes sociales una catálogo de productos actualizado, los/a 
interesados/as lo completan eligiendo los productos que desean, el día previo al reparto se arma el 
pedido y se coordina la entrega, y finalmente el sábado se lleva cabo el recorrido planeado. Es importante 
remarcar que en estos momentos el reparto a domicilio ha decaído en cuanto a la cantidad de pedidos 
recibidos y el volumen de ventas. 
Precisamente ante esta situación, se han reforzado otros de los mecanismos de comercialización. Entre 
ellos, podemos mencionar la organización de puestos fijos semanales en las dos universidades públicas 
de la provincia: los miércoles por la tarde en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y los jueves en la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Si bien estos nodos de venta permiten generar una mayor 
circulación de productos, también tienen el efecto de posicionar y mantener la propuesta de EAA en el 
ámbito educativo. Es decir, se trata de una estrategia comercial y de difusión. 
Otra de las herramientas de distribución consiste en la venta directa en el local comercial de la 
organización. Si bien desde el comienzo de la experiencia, se ha ofrecido la posibilidad de comprar 
productos en el mismo espacio de trabajo, desde hace algunos años se ha adaptado el local de forma tal 
de exhibir toda la diversidad de productos que ofrece EAA. Además, se han incrementado los horarios de 
atención al público cubriendo, en estos momentos, mañana y tarde de lunes a viernes. 
Continuando con línea del párrafo anterior, una iniciativa relativamente novedosa que ha encarado el 
colectivo de trabajo reside en la organización cotidiana (o el fomento) de actividades culturales en su 
espacio de trabajo. Recordemos que EAA se ubica en el centro cultural La Casita Colectiva, donde dispone 
de un amplio espacio físico para realización de diferentes actividades. Gracias a esto, se organizan 
charlas, proyecciones, ferias, noches de comidas típicas y otras propuestas culturales que generar mayor 
circulación de personas en todo el centro cultural aumentando con ellos las posibilidades de ventas en el 
local comercial de EAA.  
4.2. Políticas: 
Si existiese la posibilidad de trazar una línea demarcatoria entre esferas de acción, podría decirse que 
hasta aquí hemos esbozado las principales estrategias técnicas con el fin incrementar ventas y así 
asegurar cierta estabilidad contable. Además de estas acciones, también se han llevado cabo otras con 



Mercados, comercialización, consumo y finanzas  
en Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 110 
www.observatorioess.org.ar/coness 

mayor contenido político. En este sentido, la creación de Los Chipicos, moneda social ideada y puesta en 
marcha junto a EE en el marco de la cooperativa La Chipica, puede entenderse como una apuesta técnica 
y política. De manera sencilla, puede describirse a Los Chipicos como una moneda que circula en el 
interior del circuito que gira en torno a EAA; los grupos productivos que comercializan a través de la 
distribuidora cobran un 10% de sus productos en esta moneda, la cual pueden emplear para realizar 
compras en el mismo EAA. De esta manera, en términos generales, se ha logrado generar una mayor 
circulación de bienes entre los/as productores/as integrantes de esta red y, en particular, EAA ha 
incrementado sus volúmenes de ventas mediante esta lógica. Pero además se ha fomentado el 
compromiso hacia el autoconsumo entre grupos productivos que integran esta red. 
Ahora bien, el crecimiento de esta experiencia concreta en ESS no sería posible sin una postura favorable 
a la articulación política, ya sea en diferentes espacios y con sujetos diversos. Si siguiéramos un orden 
cronológico, como ya se mencionó, la distribuidora nació en el seno de la RCJM por lo cual mantuvo, en 
gran medida, el vínculo con el resto de las organizaciones que integraban esa red. En este sentido, uno de 
los grupos productivos que aún ofrecen sus productos en la comercializadora es la UST con quien, gracias 
a la historia compartida, se han llevado diversas actividades en conjunto (ferias, charlas, pasantías 
vivenciales, entre otras).  
Otro de los grupos productivos que todavía perduran de la disuelta RCJM es El Espejo, colectivo de trabajo 
productivo dedicado a la producción de artículos de librería y juegos de mesa. Ambos colectivos de trabajo 
han conformado una cooperativa de trabajo a través de la cual se ha ampliado el rango de influencia 
gracias al formato legal y se ha accedido a diferentes subsidios estatales, entre otros beneficios. A su vez 
la cooperativa ha posibilitado una nueva instancia asamblearia para cada grupo, la reunión semanal de 
la cooperativa, con lo cual se ha enriquecido el debate político. 
En otro plano, EAA se encuentra en permanente contacto con diferentes instituciones del ámbito público 
y de la sociedad civil. Por ejemplo, el relacionamiento con la UNCuyo se remonta a los inicios de la 
distribuidora; en aquel entonces el grupo en formación presentó un proyecto de extensión universitaria 
(recordemos el origen universitario de la mayor parte de sus integrantes). Gracias a ese vínculo, hasta el 
día de hoy se trabaja en conjunto a esta institución (más allá de nodo de comercialización semanal en sus 
instalaciones). También existen vínculos con la UTN y otras instituciones educativas (por ejemplo, 
escuelas secundarias las cuales suelen organizar visitas a la cooperativa). Por otro lado, si bien de manera 
más esporádica, la distribuidora ha participado de algunas instancias del Foro de Economía Social 
Mendoza, espacio de articulación política de este campo en la provincia. 
A escala nacional, uno de las principales apuestas de EAA –a través de la cooperativa La Chipica– ha sido 
la integración al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), espacio de trabajo y coordinación a nivel 
nacional de los/as trabajadores/as precarizados/as, compuesto por siete organizaciones sociales –
regionales–, nucleadas de acuerdo a un criterio de cercanía geográfica, a saber: Jujuy, Tucumán, Misiones, 
Córdoba, Mendoza, Rosario, Neuquén, Buenos Aires  y la Ciudad de Buenos Aires. Por medio de esta nueva 
articulación, se ha incrementado la reflexión política a la vez que se han conseguido recursos económicos 
que han sido útiles para la cooperativa y para cada uno de los grupos que la integran. Esto último se ha 
materializado en diferentes planes sociales y productivos, destinados a la organización y sus integrantes. 
Con estos ingresos, se cubren determinados gastos corrientes (alquiler del local), una parte de los sueldos 
de los/as trabajadores/as y se alimenta un fondo común destinado a diferentes inversiones productivas 
disponible para toda la cooperativa. Según el testimonio de quienes se encargan de la tarea contable de 
EAA, el porcentaje de los sueldos que se abona con estos subsidios oscila alrededor del 30%.  
Finalmente, a nivel nacional, podemos mencionar los vínculos más esporádicos, aunque consolidados y 
basados en la confianza, con otras distribuidoras de la ESS tales como la mencionada Puente del Sur y 
Caracoles y Hormigas (Gran Buenos Aires). Los lazos que unen a estos colectivos se basan principalmente 
en recomendaciones sobre posibles grupos productivos con los cuales articular. 
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5. Conclusiones 
Dadas las características de este trabajo, resulta pretencioso arribar a alguna conclusión definitiva. 
Indudablemente una trayectoria empírica del campo de la ESS que haya perdurado en sus tareas por más 
de 10 años, no puede ser ignorada. Aquí apenas se mencionaron algunos aspectos y acciones que ha 
llevado a cabo EAA y que, a nuestro entender, han sido importantes para lograr lo que en el campo se 
conoce como sostenibilidad. En este sentido, queda de manifiesto, por un lado, que la misma se basa en 
una diversidad de estrategias que conjugan acciones principalmente técnicas con apuestas culturales y 
políticas, aunque explicitamos la dificultad que existe para separar estas dimensiones en la práctica. Es 
decir, la “sostenibilidad de los emprendimientos de la economía popular y solidaria requiere de acciones 
convergentes y complementarias de múltiples instituciones e iniciativas en los campos económico, 
tributario, social, jurídico y tecnológico” (Kraychete, 2014: 226). Por otro lado, precisamente en relación a 
la dimensión política, las articulaciones con otras organizaciones del campo de la ESS e inclusive por 
fuera del mismo, adquieren una relevancia fundamental. Se trata de una red material e inmaterial que 
atraviesa la práctica cotidiana de la distribuidora reflejándose en espacios de apoyo, debate y reflexión. 
En cuanto a la materialidad, hemos señalado la importancia de los planes sociales a la hora de 
complementar los ingresos monetarios de EAA y de esa manera poder asegurar el pago de las horas de 
trabajo. Lejos de renegar de eso y de verlo como un signo de ineficiencia, la distribuidora reivindica la 
necesidad de contar con ese aporte estatal ya que con él no sólo se sostienen puestos laborales bajo 
determinadas condiciones (asociativo y sin explotación), sino que posibilita el desenvolvimiento de una 
serie de procesos individuales y colectivos de difícil mensura en pos de “otra economía”.  
Sin embargo, es menester reconocer que las condiciones macro, en determinados momentos, pueden ser 
un factor condicionante. Es decir, si bien la sostenibilidad de este tipo de organización puede entenderse 
como la capacidad de ampliar continuamente el alcance de sus prácticas, eso es altamente dependiente 
de condiciones culturales, económicas, tecnológicas, sociales, entre otras. Se trata de condiciones 
contextuales “imposibles de ser alcanzadas sólo con el empeño de sus trabajadores asociados y de sus 
articulaciones en redes y foros” (Kraychete, 2014: 226). Si se tiene en cuenta esto –en particular bajo el 
contexto actual en Argentina–, se podrán evitar ciertos grados de frustración que suelen habitar las 
organizaciones de la ESS. 
Por último, más allá de los aciertos mencionados en este relato a la hora de alcanzar la sostenibilidad, no 
podemos negar que la situación de EAA no deja de ser frágil; el contexto socio-económico es adverso para 
aquellas experiencias que buscar apartarse de la lógica del capital. En este punto pueden encontrarse 
necesidades de re-inventar acciones que no agoten esta trayectoria a la vez que colaboren con su 
crecimiento.  
 
Bibliografía 
CARACCIOLO, Mercedes (2013), “Los mercados y la construcción de tramas de valor en la Economía Social 
y Solidaria (rural y urbana)”. Programa de Economía Solidaria. Documento de la Cátedra de Economía 
Social y Solidaria. Enfoques Contemporáneos. Buenos Aires: IDAES. UNSAM (versión preliminar). 
CORAGGIO, José Luis (2006). “Sobre la sostenibilidad de los emprendimientos mercantiles de la economía 
social y solidaria”, en Cuadernos del CENDES, Vol. 23, N° 61, enero-abril, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, Venezuela, pp. 39-67. 
CORAGGIO, José Luis (2009). “Sostenibilidad”, en Cattani, Antonio David; Coraggio, José Luis y Laville, Jean-
Louis (Orgs.). Diccionario de la Otra Economía. Universidad Nacional de General Sarmiento, Altamira, 
CLACSO, pp. 356-363. 
COTERA FRETELL, Alfonso y ORTIZ ROCA, Humberto. Comercio Justo. En Cattani, Antonio (org.). (2004) La 
otra economía. (pp. 59-78). Buenos Aires: Altamira. 



Mercados, comercialización, consumo y finanzas  
en Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 112 
www.observatorioess.org.ar/coness 

EME, Bernard y LAVILLE, Jean-Louis (2004). “Renovación y diversidad de las prácticas”, en Laville, Jean 
Louis (Comp.). Economía Social y Solidaria: una visión europea. Buenos Aires: Universidad General 
Sarmiento, Fundación OSDE y Editorial Altamira, pp. 207-235. 
HINKELAMMERT, Franz J. y MORA Jiménez, Henry (2009). “Por una economía orientada hacia la 
reproducción de la vida” En Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Núm. 33, enero, 2009, pp. 39-49. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador. 
JURADO, Emanuel (2011). Red de Comercio Justo Mendoza y El Almacén Andante: una experiencia 
colectiva en marcha. Aspectos socio-espaciales de la Economía Solidaria y Comercio Justo en Mendoza, 
durante 2007-2010. Tesis de licenciatura. Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. 
KRAYCHETE, Gabriel (2014). “El problema de la sostenibilidad y la escala de los emprendimientos 
mercantiles asociativos”, en Instituto de Economía Popular y Solidaria. La economía Popular y Solidaria. 
El Ser Humano Sobre el Capital 2007-2013. Quito, pp. 213-230. 
MÉNDEZ, Ricardo (2015). “Redes de colaboración y economía alternativa para la resiliencia urbana: una 
agenda de investigación”, en Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XX, nº 
1.139. Barcelona: Universidad de Barcelona. 
PASTORE, Rodolfo (2010). “Un panorama del resurgimiento de la economía social y solidaria en 
Argentina”. En Revista de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes. Año 2, Número 18. 
REIS, Tatiana (2005). A sustentabilidade em empreendimentos da economia solidária: pluralidade e 
interconexão de dimensões (Tesis de maestría). Universidade Federal da Bahia, Salvador. Recuperado el 
24 de noviembre de 2016 de: 
http://www.adm.ufba.br/sites/default/files/publicacao/arquivo/dissertacao_tatianareis_final.pdf 
SEÑAL U (05 de abril de 2019). “Almacén Andante, una opción para comprar sin especulaciones”. En Like a 
las 10. Entrevista audiovisual. Extraído el 13 de agosto de 2019 de: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZmGZKI7Swk 
VÁZQUEZ, Gonzalo (2010). “El debate sobre la sostenibilidad de emprendimientos asociativos de 
trabajadores autogestionados”, en Revista de Ciencias Sociales. Segunda época, N° 18, octubre de 2010. 
Universidad Nacional de Quilmes Editorial, pp. 97-120.  



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 113 
www.observatorioess.org.ar/coness 

EL CONSUMO EN ÁMBITOS AUTOGESTIVOS: EL POTENCIAL 
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Resumen 
El presente trabajo propone una mirada de las transformaciones que asume el consumo en ámbitos 
autogestivos (particularmente trueque y ferias), tomando como referencia la experiencia de los sectores 
populares en las redes del trueque en el contexto de la crisis del 2001, como así también los cambios y las 
prácticas propios diferentes sectores sociales. Se busca indagar cuáles son los elementos determinantes 
a la hora de favorecer u obstaculizar la participación de los diversos sectores sociales en los ámbitos 
autogestivos, a partir de las distintas prácticas de consumo que asumen. Es decir, ¿es la propia dinámica 
del consumo asumido por los distintos sectores sociales ante las crisis o son las condiciones de 
participación que imponen los ámbitos autogestivos, los que favorecen u obstaculizan la apropiación de 
un ámbito de integración donde se reducen las desigualdades? 
Para responder esta pregunta, este artículo buscará identificar las trayectorias de participación de 
sectores medios y populares en ámbitos autogestivos de consumo, en particular en las redes del trueque 
desde su inicio hasta la actualidad y en las ferias autogestivas culturales conformadas en la última 
década.  
En el segundo apartado, se definirá el concepto de autogestión asumido y a partir de este se caracterizará 
tanto los ámbitos de trueque como las ferias autogestivas culturales. Se buscará identificar los sectores 
participantes y sus modos de funcionamiento. En relación a las experiencias de trueque se tomarán como 
referencia principalmente las comprendidas en el marco del ex- General Sarmiento, como así también en 
relación a las ferias nos focalizamos en dos experiencias locales, la Feria Paseo Cultural Ninsei (San 
Miguel), y la FeriUNGS (Malvinas Argentinas).  
En el tercer apartado daremos cuenta de los distintos tipos de consumo implementados por sectores 
populares y medios en los ámbitos autogestivos, dando cuenta del potencial integrador que poseen estos 
ámbitos, como así también buscaremos identificar las condiciones de participación que ellos ofrecen. 
Esbozaremos también las posibilidades de apropiación diferenciada de los componentes simbólicos y 
políticos del consumo, junto con las motivaciones de participación de cada sector en la medida que 
operan para favorecer la permanencia  o el alejamiento de esos ámbitos.  
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1. Introducción 
En el transcurso de las últimas décadas han surgido y se han transformado diversos ámbitos autogestivos 
de consumo. En ellos se combinan una multiplicidad de intercambios nucleares para la vida social que no 
son comprendidos dentro la lógica de valoración del capital, y por ello dan lugar a la construcción e 
implementación de prácticas socio económicas alternativas a las hegemónicas.  
Varios son los autores que coinciden  (Kessler, 2014; Benza y Heredia, 2012) en la identificación de una 
recuperación económica y social diez años después de la crisis del 2001 en nuestro país. Sin embargo, el 
impacto de la crisis, reflejado en los índices de medición de la pobreza y desigualdad siguen señalando 
que más allá de una coyuntura favorable, la estructura social argentina muestra una alta desigualdad que 
se vuelve a profundizar a partir de la coyuntura de los últimos años.  
Las experiencias de consumo “alternativo”, ya sean surgidas como prácticas racionales y en particular las 
más compulsivas, como estrategias frente a las diferentes crisis, espejan los diversos cambios sociales. Si 
entendemos siguiendo a Milanesio que el consumo constituye un proceso que posibilita a los grupos 
sociales tornar comprensible el mundo que los rodea, este se transforma en una experiencia sociocultural 
subjetiva que los individuos y los grupos emplean para validar o crearse a sí mismos, diferenciarse de otros 
y para establecer formas de pertenencia y estatus social (Milanesio, N. 2014). Es por ello que el consumo 
integra elementos de intercambio simbólico y político, y en sus diversas tipologías asume el potencial de 
afectar el vínculo entre sectores sociales. 
La experiencia del trueque a finales de los años 90, con la participación de sectores populares y sectores 
medios en un mismo ámbito autogestivo de consumo, permitía proyectar algunos niveles de integración 
entre sectores, ya que la oferta de un ámbito común de participación, reduciría parcialmente la distancia 
social entre un sector y otro. Pero observamos que las fluctuaciones del contexto económico y en 
particular las crisis que se sucedieron de aquella época hasta la actualidad22, afectan y modifican el modo 
de consumo y por lo tanto el modo de participación de estos sectores en los ámbitos autogestivos de 
consumo. 
Esto transparenta las distintas motivaciones y el capital socio cultural con que cuenta cada sector a la 
hora de asumir distintos tipos de consumo. A su vez,  pone de manifiesto, en qué medida cada sector puede 
sostener o no las condiciones de participación que cada ámbito autogestivo le demanda. 
Este trabajo busca indagar cuáles son los elementos más determinantes a la hora de favorecer u 
obstaculizar la participación de los diversos sectores en los distintos ámbitos autogestivos, a partir de las 
distintas prácticas de consumo que asumen. Es decir, ¿es la propia dinámica del consumo asumido por los 
distintos sectores sociales ante las crisis o son las condiciones de participación que imponen los ámbitos 
autogestivos, los que favorecen u obstaculizan la apropiación de un ámbito de integración donde se 
reducen las desigualdades? 
Para responder esta pregunta, este artículo buscará identificar las trayectorias de participación de 
sectores medios y populares en ámbitos autogestivos de consumo, en particular en las redes del trueque 
desde su inicio hasta la actualidad y en las ferias autogestivas culturales conformadas en la última 
década.  
En el segundo apartado, se definirá el concepto de autogestión asumido y a partir de este se caracterizará 
tanto los ámbitos de trueque como las ferias autogestivas culturales. Se buscará identificar los sectores 
participantes y sus modos de funcionamiento. En relación a las experiencias de trueque se tomarán como 
referencia principalmente las comprendidas en el marco del ex- General Sarmiento. En relación a las 

 
22 La crisis 2001-2002, ha sido uno de los períodos históricos de mayor inestabilidad social, económica y política de 
nuestro país. No obstante, luego  de un periodo de crecimiento económico  (2003-2012), se identifican nuevamente 
indicadores de aumento de la pobreza y de restricción al consumo para sectores medios y populares, como 
consecuencia de la reorientaciòn económica y social de la gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 115 
www.observatorioess.org.ar/coness 

ferias nos focalizamos en dos experiencias locales, la Feria Paseo Cultural Ninsei (San Miguel), y la 
FeriUNGS (Malvinas Argentinas).  
En el tercer apartado daremos cuentas de los distintos tipos de consumo implementados por sectores 
populares y medios en los ámbitos autogestivos, dando cuenta del potencial integrador que poseen estos 
ámbitos. Buscaremos identificar las condiciones de participación que ofrecen los ámbitos autogestivos 
abordados. Esbozaremos también las posibilidades de apropiación diferenciada de los componentes 
simbólicos y políticos del consumo, junto con las motivaciones de participación de cada sector en la 
medida que operan para favorecer la permanencia  o el alejamiento de esos ámbitos.  
En las reflexiones finales, se presentarán algunas conclusiones, y las contradicciones entre las 
potencialidades y los alcances reales de estos ámbitos, señalando a su vez variables pendientes de 
análisis tales como el rol transversal de la mujer en estos ámbitos. 
 
2. Ámbitos autogestivos de consumo: el trueque y las ferias culturales 
De manera más general podemos definir la autogestión como “la constitución y funcionamiento de 
instituciones o comunidades basadas en la autonomía, en la capacidad de decisión de las personas”23. En 
las prácticas económicas la autogestión refiere a la propia gestión de los trabajadores sobre su unidad de 
trabajo, desarrollando su propia organización del proceso de trabajo, adoptando formas no jerárquicas 
de organización. La autogestión por tanto implica que los trabajadores colectivamente deciden, definen 
y llevan a la práctica todo aquello que compete a su trabajo sea en la producción, sea en la oferta de 
servicios y en el desarrollo y estructuración de ámbitos de intercambio. ( Fallacara, M.; 2013) 
Diversas son las formas que asume este modo de organización de la producción, comercialización e 
intercambio: cooperativas, empresas recuperadas, proyectos de autoconsumo sustentados en el trabajo 
comunitario, huertas urbanas y compras comunitarias, ferias populares, redes de trueque, redes de 
economía social solidaria y a redes de comercio justo y consumo responsable. Analizaremos en este 
apartado, la experiencia del trueque que se instala con rasgos de masividad a partir del 2001 y subsiste 
hasta el presente con diversas características. Finalmente ofreceremos una caracterización de dos ferias 
autogestivas, La Feria Cultural Ninsei (vigente en la actualidad) y la experiencia de la FeriUNGS (que tuvo 
lugar en el periodo 2014-2015). Hemos elegido estos ámbitos dado que en ellos podemos observar 
prácticas donde consumo y producción coinciden en un mismo ámbito o tienen una estrecha 
vinculación.En estos casos analizados la autogestión remite a las prácticas y dinámicas por las cuales 
las/os feriantes/prosumidores deciden colectivamente, y en una posición de igualdad y horizontalidad, 
conformar un espacio de intercambio, eligiendo y decidiendo entre todos/as (a través de diferentes 
mecanismos), todo aquello que compete a la organización de la actividad (días y horarios en que se 
llevará adelante, lugar donde se desarrollará, forma de estructurar y distribuir el uso del espacio, 
condiciones y requisitos para participar en la misma, modos de difusión, etc. En definitiva, autogestión 

 
23 Ver Sarasua J. y Udaondo A. (2004) “El término euskérico autoeraketa sugiere una concepción amplia de la 
autogestión: es la constitución-organización autónoma, creada desde la autonomía y creadora de autonomía. 
Llamaremos, pues, autoeraketa o autogestión a la constitución y funcionamiento de instituciones o comunidades 
basadas en la autonomía, en la capacidad de decisión de las personas.”  Esta afirmación conduce a utilizar el 
concepto autogestión de manera indiscriminada, desvirtuando el rigor y la intensidad del concepto. De hecho, casi 
en cualquier ámbito se puede, de algún modo, reclamar la condición autogestionada. “En su concepción a nivel 
micro, puede entenderse que la autogestión es una fórmula de organización que puede ser utilizada en cierta medida 
por cualquier sistema social. Pero si aplicamos el concepto de autogestión a cualquier realidad quetenga algún 
ámbito de autonomía, el concepto puede perder su poder de designar realidades cualitativamente diferentes y 
transformadoras. Sin embargo, desde nuestra èrspectiva se trata “(...) de un amplio paradigma que basándose en la 
capacidad de decisión de personas y comunidades, enlaza todos los ámbitos de la vida social (educación, política, 
economía, movimientos sociales, cultura) mediante el hilo de la capacidad de decisión autónoma.” 
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significa que las/os feriantes/prosumidores de manera colectiva definen y llevan a la práctica todo 
aquello referido a la conformación del espacio sin recibir órdenes y normativas impuestas por algún 
ámbito gubernamental y sin delegar las decisiones y medidas a llevar adelante. 
 
2a. El Trueque: caracterización, sectores sociales participantes y modos de funcionamiento en diferentes 
contextos económicos. 
El surgimiento del trueque en Argentina tiene lugar en el año 1995 y se comprende como una respuesta de 
un sector de la sociedad que se enfrentaba a un proceso de empobrecimiento y exclusión social, 
consecuencia de una creciente desocupación y precarización laboral.  Tal como lo expresa Primavera, H 
(1999) “(...) se trata de una iniciativa del naciente sector de los “nuevos pobres” para retardar su 
alejamiento del tablero del juego del mercado formal y el proceso consecuente de exclusión social que le 
sigue indefectiblemente.”  
Este fenómeno que fue analizado como una estrategia económica y social propia de las clases medias en 
descenso24, mostró hacia el inicio del nuevo siglo una fuerte expansión hacia los sectores populares en el 
contexto de la crisis del 2001. Su difusión a través de medios masivos de comunicación contribuyó a que el 
trueque se convirtiera, en el transcurso del 2001, en una práctica ampliamente adoptada por los sectores 
populares expulsados del mercado laboral, que no solo permitía satisfacer determinadas necesidades 
materiales básicas, sino también el reconocimiento y desarrollo de capacidades que no eran valoras en 
dicho mercado.  
La práctica del trueque por parte de los sectores populares mostró, desde sus inicios, una distancia 
respecto a la impronta “ideológica” con la que fue creado25 o la que predominó en el funcionamiento de 
los nodos en los cuales era mayoritaria la participación de los sectores medios. Esa impronta ideológica 
puede ser sintetizada en las implicancias de la figura del prosumidor, siendo esta la expresión de uno de 
los principios más relevantes de esta práctica de intercambio. En ella se buscaba resumir la doble función 
constitutiva de los individuos intervinientes en el trueque. Haciendo uso de una terminología propia de la 
práctica del trueque, podemos observar que la noción de prosumidor intenta diluir la diferencia entre 
“trabajador” (sujeto) y “producto” (objeto) porque los prosumidores aspiran a mantener la experiencia 
directa y simultánea de ser productores de lo que ofrecen y consumidores de lo que obtienen en dicho 
intercambio, la recuperación del vínculo entre producción y consumo apunta a establecer un criterio 
regulador  que resista la fuerza de abstracción del equivalente general (dinero).  
En el contexto de la crisis del 2001, la mayor parte de los sectores populares se insertaba en las redes de 
trueque motivados casi exclusivamente por la necesidad de acceder al consumo que les permitiera 
satisfacer las necesidades primarias básicas de su hogar. Esta estrategia económica fue considerada una 
de las pocas con las que contaban los habitantes de dichos barrios por fuera de los programas sociales 
alimentarios vigentes, colocándolos en un lugar protagónico frente a sus necesidades, tomando 
decisiones que habitualmente corresponden al Estado o al Mercado. Como respuesta al dramático 
proceso de empobrecimiento que vivió gran parte de la población argentina, el trueque se expandió 

 
24 González Bombal (2002) 
25 “El ‘grupo fundador’ o como se los llama frecuentemente ‘los ideólogos’ son el centro de irradiación de esta usina 
de sentidos que se materializa en cursos de capacitación, intercambio de modelos con otros países, registros de 
experiencias en escritos, artículos y difusión en los medios de comunicación (...) El grado de inmersión discursiva que 
llega a generar una convicción ideológica parece estar directamente relacionada con el grado de cercanía a este 
centro de irradiación: básicamente en los nodos de Capital Federal. Sin embargo, esta impronta ideológica que nos 
habla de un nuevo estilo de vida parece ir debilitándose a medida que nos alejamos del centro y que aumenta la 
necesidad con la que la gente se acerca a esta práctica y hace de ella ‘un trabajo más’ o directamente un mecanismo 
para la supervivencia” (González Bombal, I:  2002) 
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ofreciendo una alternativa solidaria a las posibilidades de consumo de los sectores de menores recursos. 
En este contexto las prácticas se fueron diversificando, debilitando la impronta de la figura del 
prosumidor haciendo cada vez más visibles las diferentes estrategias que permitieran satisfacer las 
necesidades de consumo postergando la producción. De modo que el intercambio de ropa usada, 
elementos hogareños en desuso saturó la oferta y cambió la dinámica porque tergiversó los supuestos 
sobre los que se basaba la metodología de intercambio, por consiguiente, agotó las posibilidades que 
mostró inicialmente el trueque para estos sectores. 
Por otra parte, como consecuencia de la crisis del 2001, la incorporación masiva de sujetos a las redes de 
trueque alteró, y perjudicó, el desarrollo inicial de esta experiencia en los barrios populares y dio lugar a 
la falta de control social, a la desconfianza, al surgimiento de conductas especulativas, entre otras cosas. 
Esto afectó primordialmente el crecimiento más coherente y progresivo que inicialmente tuvieron estos 
nodos, restó incentivo a la participación y, como resultado final, provocó el alejamiento de la mayor parte 
de los socios. No obstante, se hizo muy difícil diferenciar cuáles han sido los factores que determinaron el 
alejamiento de los sectores populares de esta experiencia, ¿fue una consecuencia de la crisis económica 
y social del país? ¿ha sido producto de la crisis endógena de este sistema? O respondió a  características 
propias de este sector social? El efecto final de este proceso muestra que sólo permanecieron en los nodos 
aquellos que lograron apreciar las potencialidades que tenía el trueque como emprendimiento 
autogestivo, la importancia de los intercambios solidarios y el impacto social que esta experiencia 
produjo en sus relaciones (Leoni, F.: 2010). 
El periodo de reactivación de la economía que tuvo lugar a partir del 2002 profundizó la invisibilización 
de la práctica del trueque. Por un lado afectado por el progresivo incremento del acceso al mercado de 
trabajo y al consumo estimulado por políticas públicas26. Por otra parte, así como los medios de 
comunicación incidieron en estimular la participación masiva, en la medida en que el trueque perdió 
relevancia para los medios de comunicación, las experiencias que se mantuvieron a través del tiempo 
dejaron de ser visibles para amplios sectores de la población, y por lo tanto el “trueque desapareció” del 
imaginario colectivo.  
Sin embargo, y a pesar de esta suerte de invisibilidad, hubo  mercados y monedas sociales que se 
mantuvieron en diversos lugares del país, con mayor o menor vitalidad, impulsados arduamente por la 
práctica cotidiana de muchos de los que siguieron aportando a esta forma de organización de la 
producción y del consumo. Entre los más visibles las experiencias de Venado Tuerto27, en Florencio 
Varela28, en varios lugares de la provincia de Córdoba, entre otros más.  

La segunda década del siglo XXI estuvo marcada por un progresivo deterioro de las condiciones de vida, 
aumento del desempleo, caída del salario real y aumento de la pobreza. Estos elementos permiten 
comprender el resurgimiento de la práctica del trueque, sumado a la nueva exposición en medios sociales 
y redes, desde el imaginario social social se instala una vuelta al trueque. Es así que la reactivación de esta 
práctica de intercambio vuelve a mostrar su cara más visible asociada casi unidireccionalmente a la 

 
26 “(...)tengo trabajo, ya no necesito del trueque”, (...) te acordás cuando íbamos al trueque?... no teníamos ni para 
comer..” Frases recurrentes entre escuchadas a mujeres participantes de los grupos de formación del Programa 
EnAcción de la Fundación Actuar Hoy, en Los Polvorines, y el las asistentes al curso de formación para referentes 
comunitarios en la Escuela de Formación Profesional 401 de Tierras Altas, Malvinas Argentinas, en referencia a las 
transformaciones de su contexto económico familiar (testimonios que datan del 2007-2009) 
27 Grupo de economía naturalista. Creado en noviembre de 1999 en la ciudad de Venado Tuerto, llega a tener en la 
crisis económica del 2001 más de 1500 familias participando, y cumple una importante función de paliar la falta de 
circulante y de ayudar a que esas familias intercambien bienes y servicios. En mayo del 2011, contaba con unas 100 
familias participando y tres ferias que se realizaban semanalmente.  
28 Club de Trueque en el Museo Hudson. 
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pobreza. "Volver al trueque me hizo acordar a lo que vivimos en el 2001, la plata no alcanzaba e íbamos 
siempre a los clubes, todavía me acuerdo de los créditos que nos servían para comprar comida y ropa. Es 
muy triste tener que volver a eso, más allá de que me sirve a mí y también puedo ayudar a otros, no es una 
buena noticia"29 

En la medida en que la crisis económica se profundiza y se agrava a partir del 2016 las prácticas de 
intercambio se incrementan. Los rasgos de masividad que asume las vuelve a instalar en el ámbito público 
y al manifestarse nuevamente, se hacen evidentes la distancia entre la forma y las pautas que regulan los 
intercambios actuales, con la propuesta de la red del trueque iniciada por sectores medios en 1995. 
En este nuevo contexto, las redes sociales resultan ser las protagonistas. Los espacios de intercambio son 
virtuales, y se desarrollan en grupos de Facebook30  que son el primer punto de contacto. A partir de allí la 
dinámica de acuerdos se establece a través de una aplicación de mensajería para teléfonos celulares 
ampliamente extendida, el WhatsApp. Esto agiliza la exploración de productos disponibles y dá la opción 
de personalizar los vínculos, mientras que reduce los tiempos reales de encuentro, configurando una 
nueva modalidad a partir de las posibilidades y límites propios de este medio. 
La mayor visibilidad de la práctica de intercambio entre sectores populares se da a partir de la 
conformación de un grupo autodenominado Todas Unidas Cambio x Mercadería. Se trata de un grupo de 
mujeres que intercambia mercadería por la red social Facebook, donde se establece un primer contacto. 
Una vez efectuado el primer contacto a través de la red social (donde se explicita la oferta y demanda en 
torno al intercambio deseado) se produce un encuentro y se produce el trueque directo. Este grupo de 
Facebook, del que participan únicamente mujeres, nació en agosto del 2016, con la participación de cinco 
personas. En la actualidad, son 600 las mujeres que participan y el grupo cuenta con 30.708 miembros. Esta 
experiencia se fue multiplicando y son numerosos los grupos existentes y los puntos de encuentros, tanto 
en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires como en distintos grupos del país.31   
 
2b- Las ferias autogestivas culturales : caracterización  y dos experiencias territoriales. 
Se hace necesario como punto de partida definir el concepto de feria. Afirmamos que se denominan así a 
aquellos espacios públicos donde se establecen puestos de artesanías, ropa, frutas y verduras, y otros 
productos, en forma semifija (Gorbán y Busso, 2003). Considerando la amplitud de esta definición, vemos 
que abarca una multiplicidad de experiencias, dentro de las cuales identificamos las ferias autogestivas, 
muchas de las cuales han ido conformando un entramado que articula una diversidad de prácticas y 
experiencias que se caracterizan, principalmente, por un fuerte vínculo con valores solidarios y de 
cooperación y el propósito de construir una forma alternativa de producir y consumir.  
Las ferias autogestivas no se enmarcan ni dependen de ninguna institución estatal, ya sea municipal, 
provincial o nacional. No se organizan bajo ningún reglamento impuesto desde afuera, siendo los propios 
feriantes los que establecen las normas de su funcionamiento tomando las decisiones que competen a 
este espacio de manera horizontal y democrática. Esta característica aparecerá como un valor central en 
la definición que otorgan los propios feriantes de estos espacios.  

 
29 Estela, integrante del grupo de Facebook  Cambio por Mercadería San Miguel. Entrevista realizada en 2017 
30 Facebook Cambio x Mercadería, que tiene casi 30.000 miembros que canjean online los productos que luego 
entregan personalmente en San Miguel.  
31 https://diarioelsol.com.ar/2018/11/27/llego-el-canje-un-fenomeno-que-va-creciendo-todos-los-domingos/ 
https://www.unosantafe.com.ar/calzados/todas-unidas-mujeres-canjean-ropa-por-mercaderia-en-villa-
hipodromo-08232017_B1f4IigLvQ 
https://www.diariopopular.com.ar/general/el-trueque-se-vuelve-imponer-el-conurbano-n315269 

https://unosantafe.com.ar/facebook
https://diarioelsol.com.ar/2018/11/27/llego-el-canje-un-fenomeno-que-va-creciendo-todos-los-domingos/
https://www.unosantafe.com.ar/calzados/todas-unidas-mujeres-canjean-ropa-por-mercaderia-en-villa-hipodromo-08232017_B1f4IigLvQ
https://www.unosantafe.com.ar/calzados/todas-unidas-mujeres-canjean-ropa-por-mercaderia-en-villa-hipodromo-08232017_B1f4IigLvQ
https://www.diariopopular.com.ar/general/el-trueque-se-vuelve-imponer-el-conurbano-n315269
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Se conforman a partir de iniciativas colectivas, en los casos analizados se trata de un grupo de ciudadanos 
de la comunidad (Feria Ninsei) o miembros del Consejo de Administración (Fundación de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento), movilizados no solamente por la intención de promover el intercambio 
comercial sino, y especialmente, intercambios culturales en los cuales el trabajo aparece como eje 
central y estructurador de la dinámica de los espacios de encuentro, asumiendo identitariamente el 
trabajo artesanal32. De modo que podemos afirmar que el hilo conductor que nos permite reconocerlas es 
la conformación de un espacio cultural para la producción y el consumo en su más amplia definición.  
Si bien la producción artesanal y la forma en que se estructuran y organizan son rasgos que las 
caracterizan y definen, también lo es, la forma que adquiere en ellas el  consumo. En las ferias 
autogestivas culturales, el mayor objeto de consumo no son los productos que se ofrecen, sino la totalidad 
de su propuesta, es decir, la feria en sí misma es el objeto de consumo. Su relevancia y valor específico 
reside en la oferta de espacios de encuentro en los cuales se refuerzan los lazos sociales a partir de los 
cuales se propone afianzar y expandir una cultura de la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad. Otra 
de las características que presentan, refiere a su permeabilidad en relación a su contexto de referencia, 
es decir, a cómo se van incorporando demandas en torno a temáticas que tienen que ver con los cambios 
sociales, con nuevos intereses, con preocupaciones o con la definición de problemáticas que las 
interpelan como sujeto político.  
Nos centraremos, entonces, en dos experiencias de comercialización e intercambio desarrolladas en los 
Municipios de San Miguel y Malvinas Argentinas que asumen las características mencionadas,  y nos 
acercaremos a ellas incorporando la palabra y la mirada de los integrantes de estas experiencias.  
 
Feria Paseo Cultural Ninsei 
Esta feria fue organizada inicialmente en conjunto por varias instituciones,  la Mutual de Servicios 
Culturales NINSEI, la Escuela de Reforestación, la Dirección de Medio Ambiente e Industria de San Miguel 
y las Agencias de Extensión Urbano Norte y Oeste de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA del 
INTA. Este espacio de intercambio directo se propuso fortalecer los vínculos entre pequeños productores 
de la agricultura familiar urbana y la comunidad local promoviendo un comercio justo y una alimentación 
saludable y consciente, mediante la oferta de productos agroecológicos y elaborados bajo buenas 
prácticas. Los visitantes pueden acceder a plantines de hortalizas, aromáticas, plantas ornamentales, 
árboles nativos, compost, miel, huevos y productos elaborados como panificados, salamines, quesos, 
conservas y dulces. Asimismo, el espacio cuenta con la participación de artesanos, cuyo aporte diversificar 
la oferta de productos al incluir encuadernación artesanal, objetos en vidrios reciclados, filtros para agua 
en cerámica artesanal, muñecos y accesorios infantiles, indumentaria de diseño, entre otros. 
La feria es percibida por sus organizadores como una “feria de transición, que de acuerdo a como va 
evolucionando la información o se va comprendiendo lo que pasa en la sociedad va mutando la 
propuesta”33. 
La feria se encuentra integrada a una serie de propuestas artísticas programadas, ideales para disfrutar 
de una jornada cultural en familia, tales como muestras de artistas locales (música, clown, teatro), 
lecturas de cuentos y espacios de expresión artística para todas las edades.  También se brindan talleres 

 
32 Para que un producto sea considerado artesanal se debe haber transformado el material virgen, a partir de la 
ejecución de al menos dos técnicas y debe intervenir y predominar el trabajo manual (por sobre la máquina). Ello 
supone que cada producto es único y no existe el trabajo industrializado ni en serie. Por su parte, mientras que las 
manualidades no aplican a la materia prima la cantidad de técnicas necesarias para que se transforme radicalmente 
la materia prima, los productos industrializados arriban a la transformación de la materia prima, pero es la 
maquinaria la que prevalece en dicho proceso. (Busso, M. 2011) 
33 Entrevista realizada a una de las organizadoras de la Feria Cultural Ninsei 
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de alimentación consciente (veganismo, naturismo), charlas de sobre comercio justo basadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).  

FeriUNGS 
La FeriUNGS fue una iniciativa de la Fundación de la Universidad Nacional de General Sarmiento (FUNAS) 
a través de la cual se propuso generar condiciones óptimas para favorecer, enriquecer y fortalecer el 
trabajo de artesanos y emprendedores, como así también las diferentes instancias de intercambio (entre 
sí, con el ámbito universitario y con la comunidad en general) y el desarrollo de saberes construidos y 
consolidados a partir de los vínculos establecidos. Esta funcionó fundamentalmente en los años 2014 y 
2015. 
Este ámbito de intercambio dió centralidad a la valoración del trabajo34 y al consumo como un acto social 
y político, considerando las elecciones de los sujetos por un modelo de producción y no otro y la 
autogestión a partir del establecimiento de lazos entre las propias experiencias, que contiene y 
contribuye a la sostenibilidad de los emprendimientos. 
En sus inicios, dicho espacio se proponía desarrollar una serie de actividades complementarias, 
articuladoras y enriquecedoras de las prácticas de intercambio. Se buscó que  la FeriUNGS, se instalara 
como un ámbito de capacitación y formación económica, política y social, en base a la cooperación y 
reciprocidad de saberes, tanto para productores como para consumidores. En este sentido su objetivo 
general refirió a instituir un espacio común de vinculación entre las distintas formas de producción local 
(académica, artística, artesanal, etc.) en el marco de una feria con encuentros regulares en el Campus de 
la UNGS, proyectando replicar la experiencia en un futuro inmediato con la instalación de la misma en 
otras organizaciones de la comunidad (por ejemplo, aquellas que participan del Consejo Social). 
En base a los fundamentos y los objetivos enunciados se definieron una serie de criterios considerados 
para la participación en la misma, como así también un reglamento a partir del cual se establecieron 
consensuadamente las pautas de organización y funcionamiento. En el periodo de funcionamiento de 
esta experiencia, participaron un total de 42  artesanas/os de la región. Asimismo, en ese corto periodo de 
tiempo, la FeriUNGS se integró a diversos eventos organizados en el marco del programa Cultura Campus 
y en uno organizado por la Fundación Actuar Hoy en el marco de su Programa EnAcción.  
 
3. Consumos simbólicos y políticos : ámbitos autogestivos con potencial de  integración. 
El consumo, entendido como un fenómeno complejo, sintetiza e integra prácticas sociales que resultan 
superadoras del intercambio material. Como afirman Douglas e Isherwood (1990) “las mercancías sirven 
para pensar”, es decir, para pensarnos y configurarnos en relación a otros. Éstas prácticas de consumo se 
combinan e integran con otras y obtienen así un potencial recreador de los vínculos sociales, en particular 
cuando el consumo se ve enriquecido con elementos simbólicos y políticos.  
El consumo involucra prácticas más complejas que comprar, como señala García Canclini (1995) 
“consumir es hacer más inteligible un mundo donde lo sólido se evapora”, y  se torna un fenómeno 
multifacético que incluye acciones como comprar, usar, exhibir y desear, implicando relaciones 
simbólicas entre los sujetos sociales y los objetos (Milanesio, N., 2014). El intercambio de objetos dotados 
de sentido, embebe  a su vez de sentido esos mismos ámbitos de intercambio (Sassatelli, R. 2012), y aplica 
entonces la percepción de esos espacios como ritualizados (Douglas e Isherwood, 1990). Mary Douglas y 
Baron Isherwood, afirman que cada sociedad selecciona y fija -gracias a acuerdos colectivos- los 
significados que la regulan, y que los rituales sirven para «contener el curso de los significados» y hacer 

 
34 “(...) en tanto campo de interacción y de acción que conlleva una dimensión simbólico-cultural de fuerte impronta 

social central en la formación de identidades y estructurador fundamental de la vida y del tiempo cotidiano”. 

Entrevista realizada a Chirizola Silvia, Presidenta de la FUNAS en el periodo 2011-2016 
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explícitas las definiciones públicas de lo que el consenso general juzga valioso.(...) Por eso ellos definen a 
muchos de los bienes que se consumen como «accesorios rituales» y ven al consumo como un proceso 
ritual cuya función primaria consiste en «darle sentido al rudimentario flujo de los acontecimientos»35. 
Los ámbitos autogestivos de consumo, a la hora de integrar elementos simbólicos, asumen estas 
características potenciales para los diversos actores participantes.  El consumo se torna entonces un 
sistema de significación, que si bien se materializa de diferentes formas en los distintos contextos y para 
los distintos sectores, ofrece en los ámbitos autogestivos, lugares de contacto entre sectores. 
Miller profundiza la relación con los objetos a través del consumo, planteando que no solo accedemos a 
bienes para nosotros o para otros sino que a través de ello “(...) se espera influir en estos otros para que se 
conviertan en el tipo de persona que sería el receptor apropiado para aquello que está comprando.”  De 
esta afirmación surge la implicación de un segundo elemento en el consumo, que es el político. 
Continuando con García Canclini,   “Es en el juego entre deseos y estructuras que las mercancías y el 
consumo sirven también para ordenar políticamente cada sociedad. El consumo es un proceso en el que 
los deseos se convierten en demandas y en actos socialmente regulados”36 
Por su parte, en el ámbito de las ciencias políticas se identifica la capacidad de los individuos para actuar 
políticamente a través de sus elecciones de compra. Para varios autores el término consumo, que en 
términos económicos refiere a la “búsqueda activa de gratificación personal a través de bienes de 
consumo (Sassatelli 2012), ha comenzado a modificarse para dar lugar a diferentes conceptos tales como 
“consumo responsable”, “consumo sostenible”, “consumo político”, para identificar o enmarcar al 
consumidor que elige en función de otros conceptos además del precio. Es así que se ha dedicado 
considerable atención a este tema para describir cómo los consumidores podría convertir a sus decisiones 
de compra en actos de  compromiso político. Micheletti (2003) conceptualiza el consumo político 
refiriendo a las opciones de productos y/o productores que realiza el consumidor con el objetivo de 
cambiar prácticas de consumo objetables. Estas opciones se basan en posturas que tienen en cuenta la 
idea de justicia social o equidad o temas económicos que atañen al bienestar personal o familiar. 37 En 
efecto, mediante la tendencia de las personas hacia la producción que prioriza el bien común, el consumo 
político concilia la inversión privada y el compromiso público. Desde esta perspectiva se sostiene  que 
estos ámbitos autogestivos de consumo, están acordes con las aspiraciones contemporáneas de los 
ciudadanos que buscan formas más flexibles de participar en la vida pública, permitiéndoles combinar 
sus opciones privadas y políticas. (Dubuisson-Quellier, S., 2015) 
Los diferentes contextos de crisis en nuestro país tuvieron un fuerte impacto en distintas esferas de la vida 
social, particularmente en el mundo del trabajo y por consiguiente en las diferentes estrategias de acceso 
al consumo. En el proceso de dar respuesta a esas situaciones, se incorporan, con cierta masividad, 
estrategias que a simple vista parecen responder exclusivamente a la racionalidad que demanda la 
urgencia económica. En esas coyunturas es cuando los ámbitos autogestivos adquieren un gran 
protagonismo para el consumo alternativo al mercado formal. Sus potencialidades en cuanto a la 
accesibilidad a bienes, la inclusión en una propuesta colectiva, la recreación de valores compartidos, 
entre otros aspectos, los hacen un escenario atractivo para la participación de diversos sectores. En esos 
contextos las fronteras de diferenciación entre los diferentes sectores sociales parecen desdibujarse, 
mostrando principalmente sus rasgos convocantes y dejando de lado sus condicionantes. 

 
35 Douglas e Isherwood (1990) 
36 García Canclini (1995) 
37 Desde su mirada, sugiere que el consumo político debe ir más allá de la naturaleza material del producto y estar 

basado en expresado específicamente valores políticos. Como tal, esta es una forma específica de participación de los 

ciudadanos en la política cuya definición puede ir más allá de la  oposición tradicional de Hirschman entre la acción 

pública y la retirada a la vida privada. 
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No obstante en las experiencias analizadas identificamos una serie de obstáculos a la puesta en práctica 
principios de igualdad, solidaridad, reciprocidad, integración, que inevitablemente revelan los límites de 
estas propuestas y dan lugar a procesos de diferenciación social. 

3a-Potencialidades y límites del trueque: motivaciones y condiciones para la participación.  
Los sectores medios tuvieron gran protagonismo en el proceso fundacional de las redes de trueque en 
nuestro país a partir de 1995. Fue, a través de ellas, que una parte de quienes habían sufrido un proceso de 
empobrecimiento, salieron del aislamiento que les había provocado la caída y encontraron en el trueque 
un modo de acceso a otro tipo de redes ante el agotamiento del capital social de sus redes de origen y de 
los recursos que en ellas circulaban (González Bombal, I. 2002). Desde sus diferentes posiciones sociales 
los sujetos se fueron integrando a la práctica del trueque y construyeron sus propias estrategias apelando 
a  saberes, trayectoria laboral, actuales o pasados consumos y a las posibilidad o no de articular con el 
mercado formal. En algunos casos, esta participación les permitió llevar a cabo proyectos que iban más 
allá de sus consumos diarios. Se observó que algunos de ellos actualizaban o recreaban viejos ideales y se 
permitieron cuestionar y tomar alguna distancia de las relaciones impuestas por el mercado.  
Esto nos invita a revisar una vez más la idea fundacional de las redes de trueque donde la figura del 
prosumidor aspira a mantener la experiencia directa y simultánea de ser productores de lo que ofrecen y 
consumidores de lo que obtienen en dicho ámbito de intercambio. En esta dinámica, se apuesta a la 
producción de lazo social, de vínculos directos y cotidianos y se favorece la puesta en común de 
potencialidades y capacidades productivas. Esto genera un movimiento de reciprocidad y cooperación 
que no persigue la  acumulación y que aparece, más bien, como un flujo de dar y recibir no determinado 
exclusivamente por la ganancia. Mario, coordinador de uno de los nodos de trueque lo expresa con 
claridad.  

“Hay montones de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, o formas de producción nuevas que 
aparecen por todo el mundo, es una cosa chiquitita, pero son muchos intentos que buscan una 
forma nueva de organización social, donde no sea el lucro lo que cuenta, donde se vuelve a 
mirarse cara a cara, donde trabajar sea para responder a la necesidad del otro y que el otro me 
ayude con lo que sabe hacer. Volver a recuperar ideales no a través de la gran revolución ni de 
organización para la toma del poder sino muy en chiquito, creando una cultura nueva, 
recuperando todo lo que circula, desde ahí nomás.”38 

Ese escenario estructurado por elementos valorativos, se mostró inicialmente como un ámbito propicio 
para la integración, donde se hacían evidentes rasgos de heterogeneidad (bienes y saberes diversos) que 
enriquecían el intercambio y beneficiaban a todos los participantes por igual. Pero todas estas 
potencialidades entran en cuestionamiento cuando el impacto del deterioro de la economía golpea 
profunda y drásticamente las estrategias de los sectores populares y su ingreso a las redes de trueque 
comienza a ser masivo y compulsivo. Este ámbito de intercambio y acceso al consumo que mostraba rasgos 
positivos para la integración social comenzó a mostrar sus límites. A medida que los sectores populares se 
acercaron los sectores medios, percibiendo que la modalidad de funcionamiento se alteraba, comienzan 
a alejarse buscando ámbitos propios de consumo. Los sectores populares sostuvieron su participación en 
las redes aun cuando se debilitan al homogeneizarse los recursos y las demandas. La pobreza de recursos 
circulantes planteó un escenario donde se saturó la oferta de bienes no demandados, y se redujo al mínimo 
el intercambio. Esto se sostuvo, hasta la aparición de políticas sociales que ofrecieran respuesta a la 
situación de pobreza extrema. (Leoni, F., 2011) 
No obstante, esta experiencia marcó profundamente las estrategias de supervivencia y el imaginario en la 
toma de decisiones ante las crisis de los sectores populares. Aunque el mayor acceso al consumo en un 

 
38 Mario. Coordinador del nodo del Barrio de Almagro, CABA. Entrevista realizada en mayo de 2000. 
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período de reactivación económica hizo suponer que habían desaparecido, estas permanecían latentes. 
Es por eso, que cuando los ingresos comenzaron a ser insuficientes y el trabajo se volvió inestable, cuando 
la inflación depreció la tan valorada AUH,  el trueque reapareció como una de las estrategias vigentes en 
las prácticas y en la memoria de estos sectores. Las experiencias vividas en el 2001 se actualizan y 
adquieren nuevamente protagonismo, pero con algunos cambios. 
En la actualidad las experiencias se multiplican. Las más visibles, autogestionadas desde los sectores 
populares, aparecen en los ámbitos públicos, donde numerosos grupos de mujeres convocadas a través de 
las redes sociales se encuentran con el propósito de dar respuesta a las necesidades de subsistencia. Al ser 
entrevistada, una de las administradoras del grupo Cambio por Mercadería de Malvinas Argentinas 
afirma que comenzaron a organizarse “(...) por la difícil situación que pasaba el país, decidimos ayudarnos 
entre mujeres para sacar adelante la familia, ayudar a cubrir las necesidades básicas de un hogar, hoy x 
hoy con un solo ingreso no alcanza, volvió a resurgir (el trueque) para complementar el ingreso ”39 
En estos ámbitos, el tiempo de encuentro cara a cara, altamente valorado por contribuir al 
fortalecimiento y ampliación de las redes sociales, queda reducido al tiempo de entrega de los productos. 
Los términos del intercambio se pactan a través de las redes sociales para restarle incertidumbre al 
tiempo invertido, es decir, solo se concurre al lugar de encuentro con la seguridad de acceder a la 
mercadería demandada. “Surge a través del facebook, siempre es a través de facebook, se ofrece y se pide 
lo que se desea a cambio, no es como antes que se ponía una mesa y te quedabas ahí a esperar. Hoy en día 
en Cambio por mercadería no se utiliza el ticket (crédito), la palabra es billete, es el cambio mutuo de ropa 
por mercadería. No usamos bono ni nada que represente el dinero.”40 
Como una alternativa a esta modalidad de trueque, los sectores medios vuelven a darle visibilidad a la 
experiencia tradicional de la Red Global del Trueque. En ámbitos privados, con días y horarios 
preestablecidos para el encuentro (generalmente sábados o domingos donde disminuyen las exigencias 
del trabajo formal), los participantes exhiben sus productos y los intercambian mediados por créditos, la 
moneda de intercambio adoptada desde un inicio por esta organización. Se distinguen de otras formas 
organización del trueque al enfatizar la riqueza del encuentro entre las personas, y los nominan como 
“nichos de felicidad” para resaltar el impacto emocional que producen. Uno de sus creadores afirma que 
“No es una terapia, pero mejora el ánimo de la gente. Hay muchos problemas de tipo emocional que 
presenta la vida, en donde el contacto y la vinculación con otros pares, solamente una vez a la semana, 
porque no se exige más que eso, dos horas a la semana, alcanza para que ese participante establezca lazos 
no solamente presenciales, si no también a través de las redes sociales”41 Y pone de manifiesto a su vez, la 
preeminencia del vínculo cara a cara, con un posterior correlato vincular en las redes. 
Otra de las potencialidades distintivas identificadas en Club de Trueque es el valor que se le otorga al 
trabajo y a los saberes de las personas, “(...) el valor agregado que tiene justamente el club del trueque es 
en gran medida la adecuación, la restauración de muchos de esos productos. Se busca generar productos 
nuevos, a escala humana, como decía Friedrich Schumacher en “Lo pequeño es hermoso”, es decir, que no 
intervengan reglas del capitalismo, donde si uno no lo produce en grandes cantidades no resulta el 
negocio. Hay también indumentaria, producción agrícola de huertas. Yo tengo un árbol de paltas y las 
llevo al trueque, por ejemplo. También hay artesanías, artistas plásticos, también músicos.”42 El trabajo 
artesanal, efectiviza la integración de elementos simbólicos, y establece un correlato acortando las 

 
39 Karina, administradora del grupo Cambio por Mercadería Malvinas Argentinas. Entrevista realizada en 2018 por 

la estudiante de PSEC Liliana Bogado para el TP Grupal requerido por la materia. A ella y al resto de los integrantes 

de su grupo de trabajo les agradecemos su aporte a este trabajo. 
40 Testimonio de Karina, op cit 
41 Entrevista realizada Aníbal Rubén Ravera (06/02/19), creador del Club del Trueque 

https://www.elfederal.com.ar/club-del-trueque-una-invitacion-a-vincularnos/ 
42 Ravera, A. (2019) op cit 

https://www.elfederal.com.ar/club-del-trueque-una-invitacion-a-vincularnos/


Mercados, comercialización, consumo y finanzas  
en Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 124 
www.observatorioess.org.ar/coness 

distancias entre la oferta de productos y de bienes culturales, integrando los elementos susceptibles de 
consumo.   
Esto que resulta un elemento estructurador del Club del Trueque, no reviste importancia en la 
organización autogestionada asumida por sectores populares. En ella la condición de participación que 
define al trueque como forma de intercambio es el no uso de dinero. Asimismo, sobre esto hay quienes 
enfatizan que lo principal es ser responsables y no pedir más de lo que vale el producto43, reforzando la 
perspectiva material sobre la simbólica. 
Por último, resulta interesante destacar que todos los grupos Cambio por Mercadería están integrados 
única y exclusivamente por mujeres, entre quienes la confianza por ser mujeres para ser un factor 
estructurante de la práctica, y al que se apela como marco referencial. En principio, son tres las 
administradoras y dos las moderadoras. Al ser consultadas en relación al proceso de organización del 
grupo  y sus características, señalan que “(...) es un grupo cerrado, sólo se aceptan mujeres, para que sea 
un grupo armonioso, para que nos llevemos bien porque no nos conocemos, solo es a través de la 
pantalla”. Este es un aspecto relevante,  que podemos vincular a la participación de las mujeres en las 
redes de trueque en el marco de la crisis del 2001 (Leoni, F.; 2003). 

3b- El potencial de las ferias autogestivas culturales: motivaciones para su surgimiento, su contenido 
político y las condiciones de participación.  

En las ferias autogestivas culturales se establece una relación de intercambio que excede lo 
estrictamente económico y se expresa en las características que asume el vínculo de comunicación entre 
productores y consumidores. Por un lado, consumir en una feria implica apropiarse de ciertos códigos, 
muy diferentes a los de los lugares de compra más habituales, para ello se requiere una disponibilidad de 
tiempo que permita no solo recorrer sino un estar para disfrutar y un estado de ánimo que permita abrirse 
a la interacción con otros. En los ámbitos observados, la presencia simultánea de puestos con productos 
con espectáculos artísticos, talleres, charlas informativas, se entrelazan en una configuración muy 
atractiva para un público que valore este tipo de ofertas.  
Las ferias autogestivas, como emprendimientos colectivos que articulan a diversas experiencias de la 
economía social, tienen un fuerte anclaje territorial y local. Desde allí se establecen relaciones de 
cotidianidad e identidad que dan soporte a valores compartidos, reglas de comportamiento y acciones de 
reciprocidad. Hay quienes identifican en ellos un espacio para la institucionalización de la confianza 
intersubjetiva y donde se potencia la posibilidad de establecer estrategias cooperativas y redes sociales, 
que den sistematicidad y posibiliten la construcción de solidaridad orgánica.(Caballero, L.; 2005) 

La experiencia analizada a los fines de este trabajo, no queda sujeta a los ámbitos de participación 
caracterizados sino que se amplía en el territorio analizado44. En el transcurso de nuestro trabajo de 
campo, pudimos identificar cómo tanto consumidores como artesanos rotan de forma regular por ferias 
de características similares, que se replican informalmente articuladas en diversos espacios del territorio 
o a través de diferentes organizaciones. Esa dinámica no solo fortalece y amplía el consumo, sino que en 
ella se hace relevante el rol que estas ferias desempeñan en relación a la construcción social y al rol 
político de los espacios autogestivos de consumo.  
El rol político de estos ámbitos autogestivos, aparece reforzado por un modelo asambleario de gestión 
que se propone democratizar la toma de decisiones e involucrar a los productores desde un rol más activo 

 
43 Rosa, integrante del grupo Cambio por Mercadería San Miguel. Entrevista realizada en 2018 
44 Si bien a los efectos de este trabajo hemos centrado el análisis en dos experiencias, entendemos que las mismas 

forman parte de una red informal de espacios de consumo con características compartidas. De ese colectivo forman 

parte ferias promovidas por la Revista Tendé, Espacio Cultural Cumelen, Teatro La Herrería, Centro Cultural Raíces, 

Feria Cultural EnAcción y la CTEP entre otras. 
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en la distribución de responsabilidades y tareas, propuestas de actividades y temáticas de interesan o 
preocupan. En estas prácticas horizontales, encontramos potencialidades de integración ya que sientan 
las bases para la construcción de una cultura democrática en la que los sujetos se fortalecen como sujetos 
políticos. Sobre la importancia de estos procesos de democratización Boaventura de Sousa Santos señala 
la necesidad de “(...) democratizar el espacio, pero no sólo el espacio público de la ciudadanía, el cual ha 
sido relativamente democratizado, sino democratizar el espacio doméstico, el espacio de la producción, 
el espacio de la ciudadanía, el espacio de la comunidad, el espacio de consumo y el espacio mundial” 45. 
Las ferias autogestivas culturales, al asumir una perspectiva que integra elementos políticos, recuperar 
temáticas de interés para la ciudadanía en general o temáticas particulares de algunos sectores. La 
participación, el encuentro con otros, la responsabilidad de un proyecto en común habilita un terreno 
fértil para la reflexión, la problematización y la discusión que se materializa en iniciativas llevadas a cabo 
en la mismas ferias o que se hacen extensivas a otros ámbitos. El cuidado del medio ambiente, la 
producción agroecológica son algunos de los temas que se instalan, estructuran y definen la identidad de 
algunos espacios. A modo de ejemplo, en uno de los casos analizados, la preocupación por una 
alimentación saludable es determinante al momento de analizar el conjunto de motivaciones para 
adoptar estos ámbitos de consumo. Las ferias resultan atractivas para quienes “llevan adelante el 
veganismo a ultranza, otros el naturismo, otros que siguen con la cultura de la alimentación tradicional 
sana. En la medida de lo posible queremos  dar lugar a esa elecciones y ofrecer posibilidades de acceder a 
esa alimentación consciente, con información y que cada uno pueda ir eligiendo por donde quiere ir. Es 
tarea del espacio desarrollar charlas, formarnos mutuamente y favorecer el acercamiento de saberes y 
trabajo creativo del productor directamente al consumidor quien asume responsablemente su 
alimentación.”46  
Considerar este tipo de acciones sólo como iniciativas individuales invisibilizaría el potencial político que 
poseen. Sin embargo, la noción de "acción colectiva individualizada” (Micheletti, M., 2003) es un concepto 
pertinente que se ajusta a la necesidad de comprender la dimensión y el alcance de los procesos que 
afectan a estos ámbitos. Este concepto refiere a la capacidad de los actores para crear una condición 
subpolítica47 basada en acciones de la vida diaria. Desde esta perspectiva encontramos más elementos 
para identificar la dimensión política asociada con prácticas de consumo y comprender cómo la acción 
colectiva puede ser el resultado directo de la capacidad de agregación de los compromisos individuales 
que producen una acción colectiva sin ningún colectivo.  
En estos procesos, y en las potencialidades que ellos conllevan, identificamos que la disponibilidad de 
tiempo destinada a esos encuentros, en combinación con los intereses asumidos o desarrollados desde un 
posicionamiento particular, se hace clave para la construcción política. La participación en estos ámbitos 
demanda tiempo para encontrarse con otros, el tiempo para conocer, volver y apropiarse. Un tiempo de 
disfrute de lo aprendido y compartido con otros, como así también un tiempo para la reflexión, la 
comprensión y el planteo de nuevos interrogantes. Pero la disponibilidad de tiempo para participar en 
estos ámbitos viene estrechamente vinculada a la condición de tener resueltos la mayor parte de los 
consumos básicos. Es decir, que las necesidades urgentes no estructuren ni determinen la disponibilidad 
de tiempo. En el caso de los sectores populares, esto se transforma en un obstáculo, ya que la prioridad se 

 
45 Entrevista a Boaventura de Sousa Santos por Susana Caló-que tuvo lugar el 27 de julio de 2012 en el Centro de 

Estudios Sociales, en Coimbra, Portugal.) 
46 Entrevista realizada a Cristina, Integrante de la Asamblea de la Feria Cultural Ninsei. (2017) 
47 El concepto de subpolítica se refiere a la política al margen y más allá de las instituciones representativas del sistema 

político de los Estados-nación. Centra la atención en los signos de una autorganización de la política que tiende a 

poner en movimiento todas las áreas de la sociedad.(Beck, U.,, 2002) 
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orienta a resolver estratégicamente y con reducidos recursos el consumo de bienes claves para la 
supervivencia.  
Constatamos entonces, que el consumo en ferias autogestivas demanda un piso mínimo de satisfacción de 
necesidades que condiciona la participación. Esta es una limitación que asumen los organizadores al 
afirmar que “el perfil de los participantes es diverso, generalmente no es gente extremadamente pobre la 
que viene pero están las puertas abiertas para todos. El que tiene poder adquisitivo es el que puede venir 
a comprar, a elegir, a pagar el valor que tienen los productos.48  
Podría leerse que las limitaciones a la integración de diversos sectores en estas prácticas de consumo 
viene dado por el poder adquisitivo, pero los elementos de la familiaridad con las prácticas democráticas, 
la diversidad de intereses políticos y la disponibilidad de tiempo, aparecen como los que ejercen mayor 
incidencia. 
Las ferias no han sido un espacio de consumo elegido mayoritariamente por los sectores populares. Muy 
por el contrario, nos encontramos una clara falta de interés por las expresiones culturales locales, muy 
poca valoración del trabajo artesanal, escasa o nula conciencia del cuidado del medio ambiente, como 
tampoco la búsqueda de una alimentación sana. En principio, la respuesta inmediata refiere a que se debe 
al débil capital simbólico que cuentan para apreciar y apropiarse de esos mensajes, o a la focalización de 
sus intereses en elementos cotidianos orientados a la resolución de condiciones materiales.  
Pero no resulta suficiente ya que vemos que para estos sectores, en la medida en que surgieron nuevas 
oportunidades de trabajo y se favorece un mayor acceso al consumo desde las políticas públicas, los 
ámbitos de compras y las estrategias asumidas, son las que el mercado formal ofrece. Los espacios de 
sociabilidad y la ampliación de redes son postergados en pos de recuperar el acceso a un consumo propio 
que dé cuenta de su inserción en el mercado de trabajo y su condición de trabajador/a, priorizando en la 
nueva incorporación de consumos principalmente indumentaria de primeras marcas y tecnología 
(electrodomésticos, telefonía celular, etc.), valorando y haciendo uso del acceso al crédito. Por lo que se 
evidencia una diversidad en la priorización o apropiación de los contenidos simbólicos y políticos del 
consumo. Para los sectores populares, el ejercicio del consumo se relaciona con expectativas de inclusión 
y pertenencia, más que con un horizonte de transformación de determinadas prácticas con rasgos 
colectivos.  
La dinámica es llamativa, los sectores populares se alejan de los ámbitos autogestivos que promueven la 
inclusión, la integración, los vínculos cooperativos y solidarios, buscando recrear a través de estrategias 
y consumos determinados su cercanía con sectores medios.  

4. Reflexiones finales 
 
Los ámbitos autogestivos de consumo tienen un potencial de integración que se evidencia en los 
principios que los definen y en las prácticas que postulan. La matriz valorativa subyacente, que asume 
elementos democráticos, cuestionado las desigualdades y la competencia, define a priori estos ámbitos 
como promotores de igualdad y colaboración, estableciendo oportunidades de participación tanto para 
sectores populares como para sectores medios. 
Diferentes sectores, con diferentes horizontes de sentido, que se reflejan en una apropiación diferenciada 
de los componentes simbólicos y políticos del consumo, se habilitan al encuentro con rasgos y 
características propias, transitando estos espacios de cruce, en los que interactúan con otros sectores sin 
abandonar sus lógicas iniciales. La incidencia de los diferentes contextos económicos a la hora de 
tensionar la participación en estos espacios, permite que esos cruces adquieran elementos de integración 
o de distinción, es decir, que efectivamente funcionen como ámbitos de reducción de desigualdades por 

 
48 Laura, integrante del Consejo de Administrador de la FUNAS, entrevista realizada en 2015. 
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la oferta de unas condiciones de integración, o que realicen lo contrario, al favorecer la contrastación de 
lógicas con las que se apropian de la circulación por esos espacios. 
Su potencial integrador se refleja en que más allá de su sector de pertenencia, las personas que se acercan 
motivados por intereses o problemáticas que parecen individuales, a lo que parece un mero ámbito de 
consumo, lo descubren como un espacio de encuentro y socialización en el que las demandas se 
colectivizan. Allí se evidencia un terreno fértil para el intercambio de saberes y la construcción política, 
ya que se adquieren elementos estructurales de problematización de la realidad y se establece un anclaje 
para la construcción de una mirada crítica, punto de partida para el desarrollo de una conciencia política. 
Este tipo de prácticas realizadas en espacios heterogéneos con distintos sectores de pertenencia, 
colaboran en achicar distancias en la percepción de los otros, al mismo tiempo que refuerzan los lazos 
sociales entre sectores, y tendería a favorecer de este modo procesos de integración. 
La potencialidades que ofrecen estos ámbitos, aparecen contrastadas con los alcances efectivos de las 
prácticas analizadas. En el caso del trueque, las motivaciones diferenciadas entre sectores y  asociadas a 
la cobertura de diversas necesidades, salvo en cortos períodos de ampliación de acceso al consumo, por 
su propia lógica autogestiva, no ofrece a sectores populares y medios, posibilidades de apropiación de la 
misma lógica de consumo. Es decir, cada sector se apropia de esta estrategia de intercambio, 
adecuándola a sus necesidades. Y como sucedió anteriormente, en la actualidad produce experiencias 
simultáneas con distintas características de acuerdo a los distintos sectores (Club del trueque para 
sectores medios,  Cambio por mercadería para sectores populares).   

Las ferias por su parte, si bien tienen el potencial de ofrecer una integración entre sectores porque 
disminuyen las desigualdades al ofrecer un escenario de participación democrática igualitaria con 
horizontes de reflexión e incidencia política, para los sectores populares, en los contextos de crisis, el 
acceso a esos ámbitos aparece restringido. La situación de emergencia en relación al aprovisionamiento 
de bienes básicos y la prioridad de las estrategias de  supervivencia que pueden sostener, condiciona la 
disponibilidad de tiempo para la participación y para el aporte de valor agregado a través del trabajo 
artesanal. Y en contextos de mayor acceso al consumo, la expectativa de integración en estos ámbitos 
tampoco se cumple, ya que, como hemos expresado, los sectores populares eligen otros ámbitos de 
consumo para satisfacer sus necesidades materiales, culturales y simbólicas. 
Por último, quedan algunos elementos ricos para ser profundizados en relación al potencial integrador 
de estos espacios, en particular, se abren horizontes cuando incorporamos la variable de género, y 
entrevemos los efectos aglutinadores y convocantes de esos espacios para las mujeres. 
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ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR. EXPERIENCIAS DE COMERCIO 
DIRECTO Y PRECIO JUSTO 
 

Lusnich, Cecilia 
 

Resumen 
La Economía Social (ES) y la Economía Popular (EP) han puesto de manifiesto en nuestro país su capacidad 
para el desarrollo de múltiples estrategias que garantizan las posibilidades de reproducción de la vida de 
conjuntos cada vez más amplios de la población que quedan por fuera de las posibilidades de empleo 
tradicionales e, incluso, para el desarrollo de muchas actividades que tanto el Estado como el mercado 
capitalista dejan de lado u obstruyen.  Nos interesa en este trabajo abordar dichas estrategias desde el 
punto de vista de la producción sustentable y de la comercialización directa, en tanto la red de 
producción-distribución-consumo que muchas organizaciones, cooperativas y otros actores de la ES y la 
EP no solamente se basan en los principios de la autogestión y de la cooperación solidaria sino, también, 
en los de la producción agroecológica, el consumo directo y el precio justo, avanzando hacia prácticas no 
mercantilistas. Analizaremos estos aspectos a partir de las experiencias recientes de la UTT (Unión de 
Trabajadores de la Tierra) y de la red de almacenes cooperativos Almacoop,  en las cuales además de 
producirse una  resignificación de las relaciones de trabajo entre productores/as, también  - y como 
aspectos que no se pueden disociar de los productivos -, la redefinición de los vínculos con el medio 
ambiente, la priorización de la soberanía alimentaria y la relación entre productores y consumidores 
como relación social basada en la solidaridad y el compromiso, superando así los sentidos meramente 
utilitaristas de la comercialización capitalista.  
 
Palabras clave: Economía Social y Popular -  comercio directo -  precio justo 
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Contexto, prácticas y conceptos 
Desde fines de la década del noventa y en un contexto de creciente desempleo, precarización y 
fragmentación social, comenzaron a desarrollarse en nuestro país una multiplicidad prácticas y de 
procesos socio-económicos orientados no solamente a la producción sino también a la esfera de la 
reproducción de la vida. Empresas recuperadas, experiencias de trabajo asociativo, emprendimientos 
productivos de movimientos sociales, cooperativas de trabajo, mercados solidarios, entre otros, 
ensayaron – y continúan haciéndolo – formas innovadoras de organización y gestión para la resolución de 
necesidades sociales excediendo los límites del trabajo “clásico” o “tradicional” configurado en torno a la 
figura del trabajador/a asalariado.  
Es así que durante más de década y media, la Economía Social (ES) y la Economía Popular (EP) pusieron de 
manifiesto en nuestro país su capacidad para el desarrollo de múltiples estrategias que garantizan las 
posibilidades de reproducción de la vida de conjuntos cada vez más amplios de la población que quedan 
por fuera de las posibilidades de empleo tradicionales (Antunes, 2005; Gorz, 1998: Milano 1997) e, incluso, 
para el desarrollo de muchas actividades que tanto el Estado como el mercado capitalista dejan de lado 
u obstruyen.  
En este contexto, nos interesa abordar dichas estrategias desde el punto de vista de la producción 
sustentable y de la comercialización directa, en tanto la red de producción-distribución-consumo que 
muchas organizaciones, cooperativas y otros actores de la ES y la EP no solamente se basan en los 
principios de la autogestión y de la cooperación solidaria sino, también, en los de la producción 
agroecológica, el consumo directo y el precio justo, avanzando hacia prácticas no mercantilistas. 
Analizaremos estos aspectos a partir de las experiencias recientes de la UTT (Unión de Trabajadores de la 
Tierra) y de la red de almacenes cooperativos Almacoop,  en las cuales además de producirse una  
resignificación de las relaciones de trabajo entre productores/as, también  - y como aspectos que no se 
pueden disociar de los productivos -, la redefinición de los vínculos con el medio ambiente, la priorización 
de la soberanía alimentaria y la relación entre productores y consumidores como relación social basada 
en la solidaridad y el compromiso,  intentando superar y transformar así los sentidos de la lógica  
instrumental de la comercialización capitalista.   
Tanto los desarrollos de la UTT como los de AlmaCoop se articulan en la ES/EP  ya que su visión y su  
práctica reivindica la economía en sus diferentes facetas (producción, financiación, comercio y consumo) 
como medio –y no como fin– al servicio del desarrollo personal y comunitario. Como veremos más 
adelante,  se presentan como una alternativa al modelo económico imperante, siendo un instrumento de 
transformación social, que fomenta un desarrollo sostenible, justo y participativo. La centralidad está 
puesta en los individuos, en el reconocimiento y la puesta en valor del trabajo y las relaciones que se 
establecen entre las personas, no en un sentido instrumental y utilitarista sino en un sentido social de 
reconocimiento de “un otro”. Este sentido social, presente en las diversas manifestaciones de la 
asociatividad para el trabajo, interpela, a su vez, una determinada ética vinculada a la reciprocidad, que 
pone a la economía inserta en una sociedad y cuyos actores no son meros agentes económicos ahistóricos 
sino sujetos y grupos inscriptos en lazos sociales.   
Por otra parte, el neoliberalismo expulsa permanentemente trabajadores de la seguridad y  de la 
estabilidad del mercado de trabajo formal, acrecentando las filas de la precariedad y la informalidad. 
Retomando a Robert Castel (2010) la sociedad salarial supuso la aparición de un modelo sostenible y 
menos desigual, que a partir de la década de los 70 comenzará a modificarse, y el movimiento hacia la 
descolectivización y el objetivo de liberar al trabajador de las protecciones y regulaciones llevará al 
contexto individualista e incierto que nos rodea en la actualidad. Es así que  la metamorfosis del trabajo, 
la precarización, las fragmentaciones de los colectivos y los lazos sociales, están vinculadas a una nueva 
individualización y a un nuevo proceso de desafiliación. La desestabilización del  acoplamiento entre 
trabajo y protecciones, cuyos indicios se multiplican (la desocupación masiva, la precarización de las 
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condiciones, la multiplicidad de tipos de contrato, el desarrollo de situaciones entre trabajo reconocido y 
no trabajo, etc.), permiten hablar de  hablar de “una degradación del estatuto del empleo” donde cada vez 
mayor cantidad de trabajadores corren el riesgo de “quedarse afuera de la sociedad salarial”.  
Aquí es donde la autogestión se genera, no sólo como alternativa de organización económica y social para 
los trabajadores informales y precarios (es decir, en el terreno de la “economía social” o “popular”), sino 
en la resistencia a ese pasaje, recuperando las empresas o formando nuevas desde la autogestión, no para 
subsistir, sino para recrear sus condiciones de vida.  Tal como lo destaca Rodolfo Pastore,  

“… la expresión ‘economía social´´ no tiene un único sentido, sino que…constituye un término 
polisémico que designa distintos niveles de cuestiones. Por nuestra parte…proponemos tres 
dimensiones analíticas: una dimensión de trayectorias empíricas de otra forma de hacer 
economía, de creciente importancia y diversidad en las últimas décadas; una dimensión 
conceptual que denota un enfoque alternativo a la ‘economía de los economistas 
convencionales’; una dimensión propositiva de proyectos alternativos de sociedad.” (Pastore, 
2010:57).  

El sistema de mercado capitalista tiene su centralidad en los individuos quienes intentarán maximizar su 
propio bienestar, y de la suma de estos intereses particulares lograr el bienestar general, propuesta que, 
paradójicamente, despersonaliza a los individuos. Las necesidades tienen el carácter de ilimitadas, 
mientras que los recursos para satisfacerlas van en la dirección contraria, son limitados;  para lograr la 
maximización de lo que se pretende escaso el ámbito regulador por excelencia sería el del mercado como 
“exclusiva institución racional”.49  
Marco Coscione (2008, 2018), entre otros, ha examinado una de las innovaciones más importantes que 
conlleva el comercio justo, la auto-organización por asociación de pequeños productores a nivel nacional 
y regional. Como explica el autor, esta organización surgió por primera vez en América Latina. 
Inicialmente se formaron a lo largo de líneas de productos, como el café y la miel, y más tarde se 
desarrollaron a lo largo de líneas geográficas a nivel nacional y regional. Las distintas formas asociativas 
de las organizaciones de pequeños productores agrícolas y de sus prácticas de comercio justo están 
directamente vinculadas o ligadas a la territorialización como reapropiación colectiva, física y simbólica 
de los espacios mientras que la democracia directa y el fuerte carácter asambleario de las estructuras de 
participación de las organizaciones de productores de comercio justo constituyen la base para la toma de 
decisiones sobre la producción y sobre la comercialización.  
En esa misma línea conceptual, resulta muy significativo rescatar la figura del “agricultor”, en el sentido 
en que la utiliza Denis Merklen,  cuando delimita  la figura del “cazador urbano” frente a la del “agricultor” 
y realiza una cierta homologación de estos dos modelos con el trabajador (o pobre) excluido versus el 
trabajador de la sociedad salarial. Precisamente es  en el caso del agricultor donde está presente el lazo 
con la naturaleza y con la comunidad a través del trabajo; lazo que se intenta reconstruir en la ES/EP  
porque el lazo está roto, el capitalismo desgarra (y niega) ese lazo y el neoliberalismo refuerza esa 
ruptura aún más.  Merklen (2005 a, 2005 b) afirma que desde hace más de veinte años, las clases populares 
argentinas elaboran nuevas formas de acción colectiva en respuesta a las profundas transformaciones 
que desestructuraron sus mundos de pertenencia. En esos procesos de desafiliación, estos sectores se 
refugiaron en el espacio de lo local (el barrio, el territorio) resignificando los vínculos autogestivos y de 
solidaridad y de sociabilidad. 

 
49 Precisamente la ideología neoliberal que se instala en Argentina y en el mundo desde fines de los años setenta, fue una política 
deliberada e intervencionista por parte de los Estados para desregular y privatizar los mercados y facilitar así la concentración de 
la economía por parte de los grupos económicos. Desde su faceta de contexto cultural, el neoliberalismo ha resultado un proyecto 
relativamente “exitoso” en la inserción de lógicas profundamente individualistas que fomentan la desconfianza en el otro, con 
un fuerte impacto en la cultura tanto en el plano macrosocial como en el microsocial.  
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Las experiencias de la UTT y de AlmaCoop entrelazan dicha resignificación con las ideas de agroecología 
y comercio justo como formulaciones que tienden a desmercantilizar el trabajo, la producción y el 
consumo, volviendo a producir valores de uso por sobre mercancías y comunalidad por sobre 
consumidores. Si bien en ninguno de los dos casos existe un acercamiento explícito a la noción de 
“espacios de prosumidores” (productores/consumidores) de modo tal que se restablezca la unidad de lo 
que el capital desunió -producción y consumo- no obstante muchas de las ideas que fundamentan sus 
prácticas cotidianas se acercan a la del “prosumo”, ya que la figura de un “otro” nunca queda disociada de 
la de un “nosotros”. En este sentido,  la idea de “consumo solidario” que incluye las dimensiones culturales 
y ecológicas (Mancé, 2009) – como opuesto al consumo alienado y el consumo compulsorio- y la de “redes 
de colaboración solidaria”, resultan muy interesante respecto de estas experiencias, en tanto explicitan 
una nueva forma de circulación,  distinta de la estructura lineal de  producción, distribución y consumo, 
como etapas separadas una de la otra.  
En consonancia con los elementos mencionados, asumimos los procesos de transición hacia la 
agroecología así como la orientación hacia la soberanía alimentaria, como dimensiones ineludibles para 
la producción sustentable, y cuyo componente eminentemente político (Calle, Gallard y Candon; 2013) se 
articula con los fundamentos de una comercialización o mercado solidario ya  que se enfrenta también a 
la misma lógica capitalista, a la lógica globalizadora y mercantilista de la producción agrícola 
tradicional basada en una forma de producción de alimentos industrializada que no tiene en cuenta ni los 
daños medioambientales que acarrea como tampoco la destrucción de la biodiversidad que conlleva. 
Nos detendremos, a continuación, a desarrollar algunas de todas estas consideraciones teórico-
conceptuales a partir de los relatos y de los discursos de diferentes representantes de estas dos 
organizaciones.50 
 
Producción agroecológica y comercio directo: La UTT     
La UTT es una asociación conformada por 10.000 pequeños agricultores de todo el país que trabajan en 
emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas como máximo y que, en su mayoría,  son  
alquilados. En este momento, de la producción que se obtiene en las quintas cercanas a La Plata, provincia 
de Buenos Aires, 120 hectáreas corresponden a producción hortícola agroecológica, cuando en el año 
2016 comenzaron la experiencia en 2 hectáreas. El fundamento de este proyecto de transición 
agroecológica es intentar el abandono paulatino del proceso industrial aplicado en la agricultura y 
basado en los monocultivos, el uso de pesticidas y las semillas transgénicas, dados sus costos y 
consecuencias sociales, ecológicos y sobre la salud de la población. La agroecología implica para este 
conjunto de productores de la UTT el manejo de la agrobiodiversidad y la producción diversificada de 
alimentos, distintos, necesarios, nutritivos en el tiempo de una manera saludable y la recuperación de 
tierras dañadas y “sin vida”. Entre sus principios se destaca el concepto de “soberanía alimentaria” versus 
el modelo del monocultivo asociado al uso de agrotóxicos. Bajo esta impronta, actualmente cultivan 
rúcula, tomate, ajíes, lechuga, kale, cebolla, remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales y 
están dedicadas a la recuperación otras hortalizas que se encuentran en vías de extinción o desaparición 
en nuestro territorio. También el de producción cooperativa y basada en la aplicación de los saberes y 
conocimientos de los propios trabajadores y el valor de la transmisión de estos saberes entre agricultores. 

“Para nosotros la agroecología es un modo de vida, no un sistema de producción. Abarca el cuidado 
del medioambiente, de  la tierra, el cuidado  de la salud de los trabajadores y sus familias y el cuidado 

 
50 Las descripciones así como la transcripción textual de fragmentos de entrevistas que presentamos en esta ponencia 
corresponden al trabajo de campo desarrollado en curso del año 2019, y en el marco del Proyecto de Reconocimiento 
Institucional PRII: “Las formas de organización autogestivas en la produción, comercialización y representación política-gremial 
de la Economía Social”, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
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de las personas que nos eligen y buscan un alimento o una alimentación realmente más sana. Podría 
decirte que una de las bases fundamentales es el conocimiento, los saberes que se pasan de una 
generación a la otra o de un grupo a otro porque la diversidad cultural también es muy importante 
cuando hablamos de agroecología. […] La agroecología es salir del circuito vicioso donde aplicás 
fertilizantes y plaguicidas que destruyen la tierra y hacen que las plagas sean cada año más 
resistentes y entonces te venden productos químicos cada vez más venenosos y el circuito no se acaba 
nunca y la tierra se va muriendo…”.   

 
Paralelamente y también en los últimos años,  la UTT se planteó que, además de los aspectos 
reivindicativos y de un sistema de producción diferente, enfrentaban el desafío de pensar y poner en 
marcha nuevos mecanismos de comercialización; así comienzan con la creación de verdulerías 
agroecológicas propias, sumadas a la venta de bolsones (en forma directa o a través de revendedores), la 
presencia en ferias, la venta callejera y la realización de los llamados “verdurazos” y “feriazos”51. A fines 
del año 2017 se creó el Almacén de Ramos Generales de Luis Guillón (provincia de Buenos Aires) y en 
agosto de 2018  el Almacén de Ramos Generales de Almagro, espacios de comercialización directa desde 
las quintas. En ambos casos el 95% de los productos es agroecológico. 
 

 “La UTT es una organización social, una organización que nuclea y defiende los derechos de los 
campesinos, que son pequeños agricultores familiares que viven en el mismo lugar donde trabajan y 
la mayor parte de las veces en condiciones muy malas, muy malas. Producir  sin agroquímicos es un 
pilar, pero la dignificación del trabajo de las quintas es otro de los pilares…”. 
 
 “Una forma de avanzar es a través del comercio directo, primero se abrió el almacén de Guillén y el 
año pasado el de Almagro, y la recepción de la gente es muy buena […] el quintero recibe entonces el 
precio que le corresponde y no como pasa con el Mercado Central donde la diferencia puede llegar a 
ser de un cuarto o de un tercio de lo que le corresponde…”. 

 
En cuanto a los costos de producción, con el pasaje a la Agroecología no se registraría un aumento sino, a 
la inversa, un descenso de los mismos que mejora las condiciones de estos trabajadores/as. Por ejemplo, 
el purín (plaguicida natural o biológico) se puede conseguir a través del CoTePo (Consultorio Técnico 
Popular) a un costo 90% inferior que el de un agrotóxico industrial. En caso de elaborarlo en forma 
individual, el costo es solamente el de la mano de obra. 
Los trabajadores destacan, además, que estas estrategias autogestivas y colaborativas les ha posibilitado 
volver a los saberes “previos” tanto en términos teóricos como prácticos (rescatando los saberes de 
generaciones anteriores y de las culturas de países limítrofes) y la construcción colectiva de conocimiento 
al interactuar con técnicos e investigadores/profesionales del INTA y de la UBA. El cambio cultural que 
esto significa, no solamente es aplicado a la forma en cómo se produce en cuanto a técnicas 
agroecológicas específicas (la no utilización de agroquímicos, la propia elaboración de insumos 
orgánicos para combatir las plagas o mejorar las tierras) sino también a cómo se produce desde un punto 
de vista social,  ya que los agricultores comienzan a desarrollar aspectos vinculados a la autogestión, la 
mutua solidaridad  y  la cooperación. También se alude a un cambio en la mirada del agricultor respecto 
de su responsabilidad social (producciones más saludables para los consumidores, que también se van 

 
51 La UTT realiza periódicamente y en diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense, estas 
actividades como forma de visibilización, concientización y reclamo sobre las condiciones de trabajo y de vida de los pequeños 
horticultores.  
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haciendo más exigentes al respecto) y en cuanto a la forma de comercialización (pasando a estrategias 
que incluyen el comercio directo y el precio justo). 
El trabajo cooperativo también favorece la replicación de la propuesta en otras quintas; en el propio 
contacto cotidiano muchos productores que tienen temor a este pasaje van observando los avances y 
resultados y de una u otra manera van realizando pequeñas pruebas que a futuro pueden significar la 
adopción de este modelo productivo. El precio de los productos se define en forma conjunta; se realizan 
asambleas semestrales donde se evalúa la situación de cada cultivo y de cada productor y se fijan los 
precios. A su vez, la comercialización directa conlleva dos beneficios, en primer lugar la autonomía 
respecto de los revendedores y cierta certeza de lo que se obtendrá y, en segundo lugar, ingresos que 
llegan al triple de lo que se obtiene en el mercado regular o en el Mercado Central. 
 
Almacenes solidarios y comercio justo: Almacoop 
AlmaCoop surgió en un principio en el contexto de la implementación del Programa “Precios Cuidados”, 
luego de la devaluación de la moneda argentina en el año 2014. En la búsqueda de “precios razonables y 
productos de calidad”, también inician la implementación del sistema de ventas de bolsones de hortalizas 
dando paso ciertas formas de articulación con organizaciones y cooperativas similares.52 Un año después 
la organización inicial se amplió a partir de la inclusión de algunos productores agrícolas de la UTT; se 
extendió la comercialización a varios puntos de distribución de bolsones y se mejoró la logística ya que se 
trata de productos frescos (hortalizas que se distribuyen a no más de dos días de cosechadas). Junto con la 
incorporación de un sistema de “fletes” para poder abarcar toda la Ciudad de Buenos Aires, dando cuenta 
así que a mayor volumen era mayor la necesidad de planificación.53 
Para los miembros de esta organización de consumo, dos de los núcleos para repensar las actividades y 
las acciones son la idea de “necesidad” y la de “autogestión”. La primera, la necesidad, alude a la atención 
permanente respecto de las modificaciones que se fueron dando de parte de los consumidores, y cuya 
transformación fue muy rápida  a la par de las dificultades que el contexto socioeconómico fue generando 
(procesos inflacionarios en los años 2016 y de 2018 a la fecha; transformaciones en la inserción laboral o 
desocupación que modificaron los patrones de consumo de las familias). Estas nuevas necesidades 
significaron la modificación “sobre la marcha” de la cantidad y del tipo de bolsones distribuidos, sumando 
al bolsón original de hortalizas dos bolsones más, el de productos de tierra (papas, cebollas, etc.) y el frutas 
como también la gradual ampliación de los puntos de entrega. La segunda, la autogestión, hace a la forma 
de trabajo al interior de la organización, donde el modelo de asambleas es retomado en las situaciones 
de toma de decisiones, junto con ciertos aspectos en la rotación de tareas para agilizar las diferentes 
actividades que semanal o quincenalmente exige el armado y entrega de cada bolsón.  

“AlmaCoop es un proyecto maravilloso, todavía es un proyecto con un potencial enorme […] también 
es un intento por romper con el paradigma hegemónico por el cual la economía es una ciencia dura 
cuando en realidad es una ciencia social y por eso nunca dos más dos es cuatro[…]” 

“Es una herramienta para replantear las formas de comercialización y de consumo […] 
especialmente frente a las enormes cadenas de supermercados de capital extranjero o nacional que 

 
52 Cabe señalar que esta iniciativa de “almacén solidario” nació en el marco de la organización política Nuevo Encuentro y 
especialmente en el contexto de fuerte devaluación de nuestra moneda en los primeros meses del año 2014. 
53 La modalidad de compra siempre ha sido en forma digital, a través de la página web que el almacén posee. Luego los bolsones 
de verduras y/o frutas como  una amplia gama de productos alimenticios y de limpieza del hogar que actualmente ofrecen son 
retirados por el consumidor en los diferentes puntos de entrega de la Ciudad de Buenos Aires. 



Mercados, comercialización, consumo y finanzas  
en Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 136 
www.observatorioess.org.ar/coness 

implementan enormes mecanismos frente a los cuales todos pierden, los productores pierden, los 
consumidores también pierden.” 

“La idea es poder seguir viviendo y poder seguir viviendo en sociedad, acá los lazos sociales son lo 
fundamental […] el vínculo que vas construyendo de a poquito con quien produce y del otro lado el 
vínculo con quien compra y después viene a retirar su bolsón […] así fuimos mejorando y modificando 
muchas cosas […] a principios de 2016 nos dimos cuenta que en un solo sábado habíamos pasado a 
entregar 1200 bolsones […]  y ampliamos la cantidad de puntos de entrega que al principio eran 
cuatro y hoy tenemos veinticinco cubriendo toda Capital Federal.” 

En el año 2016 comenzaron a incorporar productos de almacén y siempre con proveedores que 
pertenecen a la ES/EP, incluyendo pequeños productores que trabajan en forma artesanal.   
Finalmente, esta organización ha funcionado hasta la fecha bajo la figura legal de “cooperativa de 
consumidores finales”. Dados los alcances y la evolución logrados por un lado, y las proyecciones en un 
futuro de mediano plazo, los miembros de AlmaCoop han iniciado el debate – aún no concluido – hacia el 
pasaje a la figura de “cooperativa de trabajo”.  
 
La reciprocidad y la solidaridad en los lazos sociales  
Consideramos sumamente importante destacar que en las dos experiencias reseñadas,  existe como 
definición fundante la valoración respecto  del trabajo de los productores de los bienes que se 
comercializan y por otra parte,  un énfasis particular también en el consumo y la forma que éste debe 
tener; se refuerza la idea constantemente de que en el comercio justo y en el comercio directo, el 
consumidor adquiere no sólo productos, sino también relaciones de compromiso con los productores al 
estar informado del origen del producto (por ejemplo en los aspectos medioambientales). Es de esta 
manera que se plantea y se refuerza la idea de que el comercio justo es una relación social que se 
establece entre el productor y el consumidor, en la cual, tanto uno como otro deben actuar respetando 
ciertos principios, más allá de que no sean los de la lógica utilitarista del capitalismo. Es posible afirmar, 
entonces, que tanto la UTT como AlmaCoop en este aspecto remiten hacia un modelo donde “…la red 
comercial de producción-distribución-consumo está orientada hacia un desarrollo solidario y 
sustentable que beneficie principalmente a los productores excluidos o en situación de desventaja, 
impulsando mejores condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, medioambientales y éticas 
en este proceso” (Cotera Fretell y Ortiz Roca,  2005: 67).  
Los trabajadores y/o representantes distinguen entre el desarrollo entendido como la acumulación de 
infraestructura por un lado, y por otro lado la posibilidad de independizarse de las modalidades 
capitalistas hegemónicas e integrar sus actividades en relaciones situadas en el campo de la autogestión, 
la cooperación y la construcción de nuevas formas de solidaridad entre productores y entre productores y 
consumidores: “Se caracterizan por establecer relaciones sociales entre productores y compradores 
basadas en una nueva ética que guía nuevas prácticas económicas: eliminación/disminución de la 
intermediación, precio justo, calidad, no explotación del trabajo, equidad de género, cuidado del 
ambiente. El eje del capitalismo no es el mercado, como vimos al inicio, sino el capital. Los mercados de la 
economía social y solidaria, son posibles, porque existen experiencias […] que se manejan con cierta 
autonomía de los mercados capitalistas concentrados y con una lógica propia, y también son instituciones  
socialmente necesarias en sociedades complejas, porque permiten intercambiar en forma coordinada los 
bienes y servicios. En la economía social y solidaria, el mercadeo es una relación social visible entre 
productores y consumidores, que por cierto implica la compra de algún producto (entendido como bien o 
servicio). En cambio, en la economía capitalista se trata de un vínculo entre consumidores demandantes y 
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un objeto de deseo; el productor parece estar intencionalmente oculto de modo de resaltar al objeto”   
(Caracciolo, 2013:10). 
Por otra parte, estos espacios solidarios  favorecen la aparición de relaciones más directas entre 
productores y consumidores,  proponiendo  innovaciones sociales como lo son las relaciones de 
proximidad, el intercambio de información y saberes e,  incluso,  relaciones de amistad. Estas 
proximidades relacionales se convierten en relación de confianza especialmente sobre la procedencia 
(local) y la calidad (ecológica) de los productos, elemento muy enfatizado por los trabajadores de la UTT.  
También resultan indisociables del análisis algunos aspectos relacionados con la producción: la 
implementación de los principios de la agroecología permite a los pequeños horticultores de la UTT 
disminuir los costos de producción dado que los insumos tradicionales o convencionales se encuentran 
dolarizados y, en un contexto general de crisis económica y devaluaciones, dichos insumos están fuera del 
alcance de estos pequeños productores familiares. Estas dimensiones  resultan vitales en términos de 
sostenimiento y sustentabilidad en el corto y mediano plazo, junto con las mejoras en la calidad de la 
producción misma desde el punto de vista medioambiental y ecológico como también de la salud y de las 
condiciones de vida de los propios agricultores y de los consumidores.  
Las profundad transformaciones que ha significado la implementación de políticas neoliberales en 
nuestro país, y tal como lo enfatizamos en un inicio, significan una “materialidad adversa para los 
trabajadores” con repercusiones enormes en la vida fuera del trabajo, en la esfera de reproducción 
societal.  Tanto el proyecto de la UTT como el de AlmaCoop problematizan, desde los principios de la 
ES/EP, si más que una vida sin sentido lo que surge en realidad es un intento por dotarla de diversos 
sentidos, donde nuevamente distintas esferas de la “vida privada” se entrecruzan con las de la “vida 
pública”. Desde la UTT y más aún cuando sus miembros plantean la necesidad de “construir una nueva 
ruralidad” se evidencian los enormes esfuerzos por dar respuestas sólidas y sostenibles en tiempo frente 
al “ascenso de las incertidumbres” presente en nuestro actual contexto,   relaciones de trabajo y 
relaciones de comercialización basadas en principios de solidaridad, reciprocidad y asociatividad que no 
sólo recomponen el lazo social sino que también tienden a cerrar el hiato entre producción y 
reproducción de la vida. 
Finalmente, y tal como lo señalan desde AlmaCoop, los mercados capitalistas, muy lejos de ser neutrales, 
son instrumentos económicos que acentúan las  desigualdades ya que confluyen empresas con muy 
diferente capacidad económica y financiera. Frente al enorme poder de las cadenas supermercadistas, 
desde esta cooperativa de consumo se hace especial énfasis en la necesidad de continuar ampliando 
proyectos de “consumo solidario”, cuyos objetivos no apuntan a la maximización de las ganancias en el 
proceso de intermediación, sino a la creación de trabajo y la posibilidad de intercambio en condiciones 
más justas y responsables. De esta manera, evitar la intermediación tradicional deviene,  por un lado en la 
mejora de los ingresos de los productores en los mecanismos de intermediación, y por otro lado, en el 
consumo responsable de aquellos consumidores que apuestan a este tipo de redes o almacenes solidarios. 
Por todo lo expuesto, y considerando que la economía siempre está inserta dentro de una sociedad y 
quienes de ella participan no constituyen meros agentes económicos sino sujetos – individuales y 
colectivos – inscriptos en lazos sociales, la economía social y popular  implican experiencias de relaciones 
económicas que, más que reproducir el capital, lo que intentan es reproducir sociedad, priorizando los 
lazos sociales. Enfatizamos así la premisa de ambas organizaciones, acerca  de que el consumo no es sólo 
un acto individual, sino que es un acto político, en el cual deben prevalecer las decisiones, intereses e 
intenciones tanto de los productores como así también de los consumidores. Por lo tanto, es desde esta 
perspectiva desde la cual es necesario comprender y llevar a cabo las acciones ineludibles con la 
finalidad de conformar ese “otro consumo” capaz de producir “otra economía”. 
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SUSTENTABLE. LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES 

 
Mautone, Verónica Cecilia 

 Mangione, Stella Maris 
Gilardino, María Sol 

Benvídez, Catriel  
 

 
Resumen 
La Feria Soberana nace en el año 2014 como iniciativa de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y 
Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora (UNLZ), con el objetivo de generar un espacio de comercialización para organizaciones de 
productores familiares y emprendedores de la Economía Social. Asimismo, pretende favorecer al sector 
productivo familiar localizado, recreando lazos directos y poniendo en valor nuevos paradigmas en la 
producción de alimentos saludables con agregado de valor, tradición y cultura. La feria está conformada 
por un núcleo estable de 20 puestos y es realizada todos los segundos viernes de cada mes en el campus 
universitario de la UNLZ. La Feria se gestiona entre las instituciones participantes y los feriantes, 
pertenecientes a distintas organizaciones de productores. Este colectivo de agricultores familiares y 
artesanos de la Economía Social ofrecen una diversidad de productos orgánicos y agroecológicos o en 
transición agroecológica. Para cumplimentar con los objetivos de la feria y un correcto funcionamiento, 
la Feria Soberana presenta sus normas internas elaboradas de manera participativa entre todos los que 
hacen este espacio colectivo: docentes, estudiantes, no docentes y feriantes, las cuales deberán ser 
cumplimentadas y respetadas por todos.  
A través del trabajo que se viene realizando entre los organizadores de la feria y los propios feriantes, se 
pretende consolidar un espacio de comercialización de productos saludables provenientes de la 
economía social y solidaria; garantizar el abastecimiento de productos inocuos al mercado local; 
concientizar a la comunidad estudiantil y vecinal acerca del consumo responsable y los derechos a la 
alimentación; desarrollar y garantizar cadenas productivas directas entre productores y consumidores 
con productos sano y establecer la Feria Soberana como práctica de comercialización y organizativa  de 
la Economía Social y Solidaria. 
 
Palabras claves: consumo responsable -  intercambio de saberes - canales cortos de comercialización 
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Relato de la experiencia 
Las ferias y mercados populares son una de las formas más conocidas y diseminadas, surgidas a partir de 
diversas organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta a dos problemas distintos pero 
relacionados: por un lado, la elevación constante de los precios de los productos alimenticios; por otro 
lado, el intento de contribuir con las organizaciones para comercializar y distribuir sus productos, que 
tienen serias dificultades a la hora de competir con los sectores más concentrados. Asimismo, las ferias de 
la agricultura familiar promueven y comercializan los productos surgidos de las unidades familiares. 
Algunas ferias son promovidas por los municipios, por organizaciones sociales o políticas, y en algunos 
casos por los productores con el objetivo de favorecer la venta directa de los productos locales. Este es el 
caso de la Feria Soberana, la cual surge en el año 2014 como una demanda social de organizaciones de 
productores familiares, microemprendedores, estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), para generar un espacio de 
intercambio directo entre productores y consumidores, no solo de los productos elaborados, sino de las 
experiencias y el diálogo de saberes entre los actores sociales de la Feria Soberana.  
La feria ofrece una gran diversidad de productos orgánicos y agroecológicos o en transición 
agroecológica, como ser: verduras, dulces, conservas, miel, vinos biodinámicos, chacinados, panificados, 
plantines de hortalizas y ornamentales, yerba, frutos secos, etc. (Figura 1). Estos productos provienen de 
agricultores familiares, tanto de la zona como de otras provincias, en este último caso a través de un 
puesto que actúa como intermediario solidario atendido por la agrupación estudiantil MAyZ de la 
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA). Para cumplimentar con los objetivos de la feria y un correcto 
funcionamiento, la Feria Soberana presenta sus normas internas elaboradas de manera participativa 
entre todos los que hacen la feria: docentes, estudiantes, no docentes y feriantes, las cuales deberán ser 
cumplimentadas y respetadas por todos. 

 
  Fig. 1: Volante de difusión de la Feria Soberana  
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Inicialmente, la feria comenzó a funcionar en el predio de la FCA-UNLZ, y debido a la necesidad de una 
mayor exposición de la misma se trasladó al campus universitario de la UNLZ. Luego de varias gestiones 
realizadas en la Municipalidad de Lomas de Zamora, la Feria Soberana se enmarcó en la Plaza Libertad 
de Lomas de Zamora (Laprida al 1200), con el objetivo de que se encuentre ubicada dentro de un barrio, 
para tener un mayor acceso a los vecinos y potenciales consumidores. Sin embargo, el caudal de 
consumidores no resultó ser suficiente como para continuar en ese espacio. Es decir, los ingresos 
percibidos por los feriantes con la venta de sus productos no alcanzaban a cubrir los costos fijos para 
feriar. Finalmente, luego de una jornada de visibilización de la agricultura familiar en septiembre de 
2018, acompañada por el INTA a través de la Agencia de Extensión Rural de San Vicente, la feria se viene 
realizando los segundos viernes de cada mes en el campus universitario de la UNLZ, sobre el acceso 
peatonal por Ruta Provincia N° 4 (34° 77´S y 58° 45´O).  
La generación de cadenas de valor de la economía social puede ser vista como un mecanismo para 
resolver la problemática planteada inicialmente respecto del dilema de los productores de la economía 
social, quienes practican la autogestión asociativa al interior de los emprendimientos productivos, pero 
deben abastecerse de materias primas en el mercado y luego colocar allí sus productos. Esta dinámica 
genera fuerte perjuicio y propicia la extracción del subproducto social hacia los sectores concentrados y 
con lógicas capitalistas. Mediante la puesta en funcionamiento de la Feria Soberana se puede dar 
respuestas a los desacoples y a las desventajas que enfrentan estos segmentos.  
A través del trabajo que se viene realizando entre los organizadores de la feria y los propios feriantes, se 
pretende consolidar un espacio de comercialización de productos saludables provenientes de la 
economía social y solidaria; garantizar el abastecimiento de productos inocuos al mercado local; 
concientizar a la comunidad estudiantil y vecinal acerca del consumo responsable y los derechos a la 
alimentación; generar un espacio de intercambio de saberes en donde se involucre a la comunidad que 
visita la feria; desarrollar y garantizar cadenas productivas directas entre productores y consumidores 
con productos sano y establecer la Feria Soberana como práctica de comercialización y organizativa  de 
la Economía Social y Solidaria (Figura 2). 
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                    Fig. 2: Programa de la Feria Soberana. 

 
Análisis de la experiencia 
A partir de esta iniciativa impulsada por la CLAFySA desde año 2014, la Feria Soberana continúa 
desarrollándose y creciendo como canal alternativo de comercialización. Actualmente, dispone de 20 
puestos en los que participan distintas organizaciones de productores y emprendedores de la economía 
social.  
Dentro de las organizaciones participantes de la Feria Soberana junto a los organizadores, docentes, no 
docentes y estudiantes, se encuentran: 
- Amaru La Granja, Asociación Civil, Virrey del Pino, La Matanza. 
- Asociación Productores Hortícolas de la 1610, Florencio Varela. 
- Unión Trabajadores de la Tierra. 
- El Puente Verde, Esteban Echeverría. 
- Ecoflor, Cooperativa Ltda., Florencio Varela. 
- Cooperativa Kakan, Tinogasta, Catamarca. 
- Grupo de abastecimiento Local “Saberes y Sabores de la Tierra”, Guernica. 
- Centro Agroecológico ASHPA 
 
Todas estas organizaciones se involucran activamente en la Feria Soberana, a través de la 
comercialización de sus productos elaborados, participación de reuniones organizativas y asamblearias, 
definición y toma de decisiones de determinadas cuestiones, difusión de la feria, armado y desarmado de 
la infraestructura de la feria, acondicionamiento de los hierros y tablones para los puestos de “La 
Soberana”, etc. 
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Estas organizaciones están conformadas por agrupaciones de productores y microemprendedores de la 
Economía Social y Solidaria, constituidas legalmente o en transición hacia la formalización y 
participando de diversas actividades tanto en el territorio donde están establecidas como en otros 
lugares (eventos, ferias, consejos, nodos de consumo, etc.). 
Adicionalmente, existe un stand institucional en donde se desarrollan distintas actividades (taller de 
compostaje, charlas sobre reciclado de residuos, radio abierta, etc.) para promover la consciencia de la 
comunidad vecinal que visita la feria. Asimismo, junto con el acompañamiento del Programa ProHuerta 
(INTA-MSyDS), se realiza la entrega de semillas hortícolas de cada temporada y al mismo tiempo se 
brindan charlas de Huerta Urbana por medio de técnicos del INTA AMBA de la Agencia de Extensión Rural 
de Avellaneda (Figura 3). 
 

   
Fig. 3 (de izquierda a derecha): Stand Institucional: taller de compostaje y charla de reciclado de residuos 
sólidos urbanos; entrega de semillas de ProHuerta. 
 
Desde el equipo organizador de la CLAFySA se acompaña a los feriantes en cuanto a la producción 
sustentable de los alimentos, con base agroecológica. En este sentido, desde la cátedra se realizan 
talleres en los predios productivos para el reconocimiento de plagas y enfermedades de los cultivos y el 
control de los mismos a través de la elaboración de preparados orgánicos junto con los productores. Otras 
prácticas de diagnóstico participativo vinculadas a la producción sustentable, realizadas entre los 
integrantes de la cátedra y los productores hortícolas que participan de la feria, fueron la identificación 
en las unidades productivas de insectos benéficos y sus funciones en los sistemas productivos; la 
determinación del estado y la calidad del recurso suelo para que los productores familiares interpreten 
las causas que limitan la producción de los cultivos, hacer un seguimiento en los cambios de la salud del 
suelo, realizar la planificación de actividades de manejo necesarias (aplicación de bioinsumos, rotación 
de cultivos, etc.) y registrar las prácticas productivas de conservación. A través de estas actividades, se 
fomenta la producción agroecológica de los agricultores que participan de la Feria Soberana. Desde la 
CLAFySA junto a la Asociación Civil ASHPA, articulamos conocimientos y experiencias socio-productivas 
generadas desde los sectores populares para el empoderamiento de la Agricultura Familiar.    
Del mismo modo, se acompaña en fomentar la utilización de material reciclado en la presentación de sus 
productos en la feria y en el establecimiento de distintos protocolos: 

1) De presentación de productos alimenticios 
2) De comercialización y presentación de plantas 
3) De comercialización y presentación de verduras 
4) De comercialización y presentación de huevos 
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A través de una planilla, se registró aquellos feriantes que no poseían el curso de manipulación de 
alimentos. De esta manera, se realizó la articulación con el Centro de Educación Agraria N°4 de Lomas de 
Zamora para inscribirlos al curso dictado por ese espacio educativo.  
Por otro lado, y en vinculación con la inocuidad de los alimentos, se ha articulado con la Coordinación de 
Agricultura Familiar del SENASA para el desarrollo de talleres participativos con los feriantes y 
representantes técnicos de SENASA, para el conocimiento y actualización de las normativas vigentes en 
cuanto a la comercialización de productos alimentarios (Figura 4). 

 

 
Fig. 4: Taller de actualización de normativas en la producción y comercialización de alimentos. 
 
Es interesante destacar la articulación con la cátedra de Sociología y Extensión Rural de la UNLZ para la 
realización de entrevistas abiertas a los feriantes, por parte de los estudiantes de dicha cátedra como 
trabajo práctico, que les permita generar un mayor involucramiento de la comunidad estudiantil con la 
Feria Soberana. Adicionalmente, la agrupación MAyZ perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNLZ representa un pilar clave para el funcionamiento de la feria a través de su participación en la 
organización y con el puesto que poseen como “Nodo Soberano” el cual actúa de intermediario solidario 
mediante la comercialización de productos provenientes de otras provincias como Catamarca, Misiones, 
el interior de Buenos Aires, etc. (Figura 5). 

 

  
Fig. 5 (de izquierda a derecha): entrevista a productora de chacinados; puesto solidario del Nodo Soberano 
de MAyZ. 
 
A través de este espacio se ha logrado consolidar los procesos de ocupación territorial y generación de 
empleo genuino de las organizaciones de la Agricultura Familiar y microemprendedores de la Economía 
Social y Solidaria en pos de alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria, garantizando así un desarrollo 
productivo con equidad social y sostenibilidad ambiental.  
Por otro lado, la sostenibilidad de este espacio viene dada por la participación de jóvenes productores y 
emprendedores que desean comercializar sus productos como una fuente de ingreso y una forma de vida. 
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Desde el equipo organizador, apoyamos estos procesos que pretenden respetar los conocimientos y 
tradiciones culturales que se transmiten de generación en generación.  
La sostenibilidad de la feria se da a través de la participación de todos los involucrados. Al mismo tiempo, 
la Feria Soberana se autofinancia a través del aporte económico que realiza cada feriante, lo que permite 
la reparación de la infraestructura, la impresión de folletería, la compra de bolsas reciclables, el gasto de 
combustible y todo aquello necesario para el funcionamiento de la Feria Soberana. Este aporte 
económico es más bien simbólico para cada feriante, pero representa una suma importante para la 
compra de los insumos requeridos para que la feria tenga continuidad. No obstante, dicha contribución 
económica dependerá de las necesidades de equipamiento de la feria y del nivel de ventas de cada 
feriante, es decir, podrá o no haber recaudación en cada feria. 
Finalmente, el impacto generado a través de estos procesos de intervención y aprendizaje es la 
participación de este tipo de ferias en la toma de decisiones en el territorio y sus relaciones con los 
distintos niveles de gobiernos, de tal manera que sea visible el sector de la Agricultura Familiar y el de los 
emprendimientos de la Economía Social y Solidaria, como proveedores de alimentos regionales, sanos y 
a un precio diferenciado por la cercanía de los centros de consumo. 
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FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO SOLIDARIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ECONOMÍAS 
 

Mercurio, Joaquín 
Maggiori, Maria Soledad 

 
 
Resumen 
Dentro del marco de la materia proyecto dictada en 6to año de la Tecnicatura en Química del Instituto 
Politécnico Superior General San Martín dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, se introduce 
a los estudiantes a metodologías para la formulación de proyectos y estrategias de financiamiento de los 
mismos. 
En esta ponencia nos proponemos contar sobre un proyecto que se desarrolla desde el año 2016. El mismo, 
establece un vínculo con diversos productores locales. Estos productores forman parte de una 
organización autogestiva, donde trabajan sobre las bases de Agroecología, Comercio Justo y Consumo 
Solidario, promoviendo la Soberanía y la Salud Alimentaria. Aquí, las interacciones son más que solo 
comerciales, se produce un diálogo entre consumidores y productores, produciendo un crecimiento no 
solo en lo económico, sino también en lo personal. 
Las relaciones de este estilo, fortalecen una economía alternativa a la planteada por el neoliberalismo. 
Esta visión del trabajo se basa en el cooperativismo y a partir de la misma se busca el beneficio común a 
toda la comunidad, con base en la distribución equitativa, y ponderando la Solidaridad, la Autogestión, la 
Autonomía y la Producción Ambientalmente “Amigable”. 
En la búsqueda de formas alternativas de producción y distribución solidaria de productos 
agroecológicos confluyen en el 2013 varias experiencias de la zona de Rosario y alrededores en un espacio 
llamado Almacén Ambulante (AA). En 2016 nos relacionamos por primera vez, con los integrantes del AA y 
nos propusimos reforzar los valores de solidaridad ética existente entre productores y consumidores, 
constituyéndonos como un tercer actor dentro de la red de comercio. Planteando una transición hacia una 
certificación participativa de la producción, se realizó una caracterización nutricional de productos 
agroecológicos para generar valor agregado a los productos, impulsando el consumo de productos 
artesanales y locales, y también esta otra forma de comercio. 
 
Palabras claves: Agroecología - Cooperativismo - Solidaridad 
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Joaquin Mercurio: Técnico Químico egresado del Instituto Politécnico Superior General San Martín 
dependiente de la Universidad de Rosario. Adscripto de la Materia Proyecto de la misma institución desde 
el 2018. Actualmente estudiante de las carreras: Lic. En Química de la Facultad Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas y de Ingeniería en Química de Universidad Tecnológica Nacional.  
 
María Soledad Maggiori: Bioquímica y Docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y 
del Instituto Politécnico Superior General San Martín, ambas instituciones dependientes de la 
Universidad Nacional de Rosario. Actualmente, estudiante avanzada de la Especialización en Gestión de 
Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes.  
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En esta ponencia nos proponemos contar sobre un proyecto que se desarrolla desde el año 2016, en un 
espacio curricular denominado: Materia Proyecto. El mismo, establece un vínculo con diversos 
productores locales de alimentos. Estos productores forman parte de una organización autogestiva 
denominada Almacén Ambulante (AA), donde trabajan sobre las bases de Agroecología, Comercio Justo y 
Consumo Solidario, promoviendo la soberanía y la salud alimentaria. Este grupo de productores a su vez 
gestiona junto con otras organizaciones un espacio físico que ha cedido la Municipalidad de Rosario para 
la Comercialización de sus productos: Almacén de las Tres Ecologías (ATE).  
En esta ponencia nos proponemos compartir y reflexionar a su vez, sobre las relaciones vinculares entre 
estudiantes y docentes de la Universidad Pública, junto con actores sociales. Para esto ponemos en 
diálogo distintos autores y nos basamos en las miradas de: Neoliberalismo y Políticas Públicas, Buen Vivir 
y Postdesarrollo, Cooperativismo y Economía Social y Solidaria (ESS) 
 
Neoliberalismo y políticas públicas 
Para comprender la complejidad de la propuesta, debemos analizar más profundamente el 
neoliberalismo, siendo que es el sistema en vigencia, y uno de los discursos referenciales a la hora de 
explicar y comprender la realidad no solo de América Latina, sino del mundo. El neoliberalismo tiene que 
ser comprendido al interior del sistema-mundo capitalista. Debemos entenderlo como la  búsqueda de los 
centros del poder por sistematizar, legitimar y racionalizar la regulación del sistema mundo en una fase 
particular, aquella de la preeminencia del poder financiero mundial. (Dávalos, 2008). La autorregulación 
del sistema-mundo, en lo que se refiere a lo económico se establecería en el control sobre dos dimensiones 
básicas: la primera es la administración de los recursos, las adversidades de la distribución de recursos 
“escasos”; y la segunda es la regulación social, es decir, la manera en qué, cómo, cuánto producir, 
distribuir y consumir.  
Entonces el neoliberalismo no es solo una corriente económica, política o social, sino que presenta 
mayores implicancias que atraviesan a todos los niveles del Estado, introduciendo una ideología sobre 
cómo gestionar y regular a la sociedad y las diferentes actividades e interacciones que ocurren en ella, y 
que tiene como objetivo su replicabilidad en el tiempo por sobre cualquier otra corriente. 
Es así como el neoliberalismo pretende imponer a la sociedad determinadas “verdades”, consecuentes 
con el modelo económico que plantea, que se han convertido en norma indiscutible. Aníbal Quijano 
menciona que América Latina llevó a plantearse el desarrollo en relación al Estado/Nación desde la 
perspectiva hegemónica, la configuración de los Estado/Nación suponía una sociedad imaginada 
parecida a Europa, concentrando el poder y sosteniendo las relaciones de dependencia no sólo 
económica sino también cultural. 
Coraggio agrega que existe una estrecha relación entre las orientaciones que toman las políticas públicas 
en los niveles nacionales y las directrices desarrollistas que emergen con la globalización. Y si bien en las 
últimas décadas las estrategias desarrollistas tienden un poco más hacia lo social y lo sostenible, 
siguiendo a Figueroa (2012), el crecimiento económico como eje del desarrollo mantiene su centralidad; 
constituyéndose en la “base ideológica” de las decisiones de gobierno. 
De esta forma se obtienen políticas guiadas por modelos y criterios macroeconómicos de vertiente 
neoclásica y por un programa político de reingeniería institucional “amistoso hacia el mercado”, 
esperando que con el gran crecimiento económico de pocos, se produzca por consecuencia un 
crecimiento global para todos los integrantes de la comunidad. Esto conlleva una distribución no 
homogénea del capital, generando una brecha aún mayor entre los diferentes estratos sociales. Además 
de sus dramáticos efectos sociales, la política económica y los programas del ajuste estructural de 
segunda generación imponen a lo que resta de las políticas sociales –usualmente presentadas como 
espacio de solidaridad - criterios y valores propios del mercado, del individualismo y la competencia, 
contrarios a la cultura de los derechos universales propia de la utopía de la sociedad industrial, y les 



Mercados, comercialización, consumo y finanzas  
en Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 150 
www.observatorioess.org.ar/coness 

impone restricciones presupuestarias adicionales en nombre de los equilibrios macroeconómicos, 
reduciéndolas justamente cuando más necesarias resultan ser. (Coraggio, 1999). 
El Estado entonces, al tratar políticas sociales, tiene que disociarse de los valores impuestos por el 
sistema-mundo, pudiendo así con las políticas públicas, contrarrestar los efectos del neoliberalismo, 
logrando una distribución más eficiente y equitativa, operando como acción transformadora para 
generar estructuras que produzcan y reproduzcan otra sociedad, más igualitaria, socialmente eficiente, 
mucho más democrática que la actual, propiciando además un desarrollo personal de los ciudadanos con 
menores posibilidades. (Cattani, 2004) 
 
Buen vivir y postdesarrollo 
El Buen Vivir o Sumak Kawsay lo definen distintos autores como una idea movilizadora de ofrecer 
alternativas a los problemas actuales de la humanidad. Se asemeja a algunas nociones universales sobre 
el bienestar, pero la mayor discrepancia reside en la convicción de que el bienestar sólo puede ser 
alcanzado dentro de la comunidad en su conjunto. Este sentido de comunidad se extiende 
horizontalmente a todas las formas de vida y a la naturaleza construyendo sociedades solidarias, de 
responsabilidad recíproca y viviendo en armonía con la naturaleza, proponiendo un cambio en las 
relaciones de poder. Este cambio se propone desde el favorecimiento de la cohesión social, de los valores 
comunitarios así como también la participación activa de individuos y comunidades en la toma de 
decisiones relevantes para la construcción propia de su destino. 
De Sousa Santos plantea que hay dualidades entre el desarrollo capitalista y el Buen Vivir y que todavía el 
primero prevalece por sobre el segundo. Planteando a este último como eje importante en coincidencia 
con Quijano para fortalecer procesos y miradas alternativas desde América Latina. De Souza plantea la 
evaluación de la posibilidad de tener otro modelo de desarrollo asentado en la idea del Bien Vivir, la 
descolonización del Estado y las distintas formas de democracia (representativa, participativa y 
comunitaria). 
Arturo Escobar es quien introduce el concepto de postdesarrollo en clara contraposición con el modelo 
desarrollista-capitalista, buscando la deconstrucción de este último.  Poder pensar en una resignificación 
de desarrollo, que la única forma de desarrollo no sea la que se sucedió en los países eurocéntricos, 
asociada a los procesos de industrialización y crecimiento económico. Romper con esa obligación de 
seguir el camino impuesto y generar otras vías de progreso. En este sentido, el concepto de desarrollo 
siempre ha significado algo más que el progreso material y el crecimiento económico; de hecho, ha 
llegado a ser un modelo occidental de juicio y control sobre la vida misma. 
Si bien el Buen Vivir no pregona por el no desarrollo, aporta una mirada diferente tanto de la economía 
como la política, las relaciones sociales y la reproducción ampliada de la vida. Como bien señala Quijano, 
en la cosmovisión indígena no existe el concepto de desarrollo entendido como la concepción de un 
proceso lineal que establezca un estado anterior o posterior, y por lo tanto la concepción del “Tercer 
Mundo” o de un estado de subdesarrollo a ser superado. Culturalmente, no se encuentra esa visión de 
lograr un estado de desarrollo forzando la destrucción de relaciones sociales y la armonía con la 
naturaleza. No existe esta dicotomía que explica y diferencia gran parte de los procesos en marcha. Y 
sobretodo, no hay la concepción tradicional de pobreza asociada a la escasez de bienes materiales o de 
riqueza vinculada a su abundancia. Adoptar esta cosmovisión conlleva una reestructuración conceptual, 
que como plantea Escobar, es necesaria al pensar en una forma alternativa de desarrollo. 
Además, resulta inapropiado aplicar el paradigma del desarrollo tal y como es concebido en el mundo 
occidental, ya que, no sólo que este paradigma no es sinónimo de bienestar para la colectividad, sino que 
pone en riesgo la vida de la humanidad a través de múltiples deterioros del equilibrio ecológico global. 
Desde esa perspectiva, Alberto Acosta propone en concordancia con el ideal de Escobar, al tan trillado 
desarrollo sustentable aceptarlo a lo más como una etapa de tránsito hacia un paradigma distinto al 
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capitalista, en el que serían intrínsecas las dimensiones de equidad, libertad e igualdad, incluyendo por 
supuesto la sustentabilidad ambiental.  
Cuando pensamos en el Buen Vivir, como posibilidad para el postdesarrollo, es pensarlo como base para 
la construcción de sociedades bajo condiciones de igualdad de poder, como una estrategia para 
fortalecer las economías del Sur como alternativa al capitalismo. 
Para ello, el valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. El trabajo en el 
Buen Vivir forma parte fundamental de la economía solidaria, entendida también como la economía del 
trabajo. Por lo tanto se plantea el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de 
trabajo, productivo y reproductivo. Este enfoque del trabajo se consolida con las disposiciones relativas a 
la inclusión y la no discriminación, la igualdad de género, los derechos reproductivos en el espacio 
laboral. (Coraggio, 1999) 
En tanto una nueva forma de organización de la sociedad, implica la expansión de las potencialidades 
individuales y colectivas, las que hay que descubrir y fomentar. No hay que desarrollar a la persona, la 
persona tiene que desarrollarse. Para lograrlo, como condición fundamental, cualquier persona ha de 
tener las mismas posibilidades de elección, aunque no tenga los mismos medios. Y esta nueva forma de 
organización de la sociedad exige equidades, igualdad y libertad, tanto como camino, como objetivo.  
Con la visión del trabajo como mecanismo de integración social, comienzan a aparecer propuestas desde 
la sociedad que intentan achicar la brecha del desempleo y a la vez avanzar hacia una sociedad 
cohesionada no sólo por la acción del Estado o por la división del trabajo sino por vínculos de solidaridad 
interpersonal y social. Estas corrientes deben ser analizadas desde la perspectiva de una política pública, 
e incluso estatal, pues en buena medida los gobiernos locales pueden operar como articuladores, como 
apoyo o como promotores de estas iniciativas. (Figueroa, 2012). 
Una política pública en tales circunstancias debe ser el resultado de la participación social y de la 
convergencia en aspectos de la vida en común que es necesario normar para la sana convivencia y la 
justicia. Una nueva concepción de la economía como el conjunto de mecanismos que hacen más eficiente 
la distribución y uso de los recursos disponibles territorialmente, la riqueza, para la satisfacción de las 
necesidades materiales e inmateriales, individuales y colectivas, trascendiendo los límites de la 
propiedad individual. Corresponde a un nivel territorial, entendido el territorio como conjunto de 
identidades intersubjetivas y ecosistemas que sostienen la vida humana y natural (Figueroa, 2012). 
Es por esto que, no simplemente se propicia la redistribución por la redistribución, sino que se propone 
transformar a la equidad socioeconómica en un sostén del aparato productivo y en un revitalizador 
cultural de la sociedad.  
 
Cooperativismo y ESS 
La economía social tradicional, tiene antecedentes asociativos concretos que se remontan a la primera 
mitad del siglo XIX, ya que fueron generados en respuesta a los efectos negativos de la Revolución 
Industrial. El movimiento cooperativista, el mutualismo y de asociacionismo obrero y popular fueron 
subordinados ante el predominio de la organización económica capitalista. En Argentina, el desarrollo de 
este tipo de economía social fue significativo desde fines del siglo XIX hasta entrado el siglo XX. 
Una nueva forma de economía social, vuelve a surgir a fines del siglo XX debido a las problemáticas 
acarreadas por la globalización y el neoliberalismo, la economía social y solidaria (ESS). En Argentina en 
consecuencia a la crisis del 2001 se aprecia el surgimiento de pequeños emprendimientos económicos 
que se distinguían del típico emprendimiento capitalista, como afirma Singer (2004): 

“la economía solidaria, tal como reaparece a fines del siglo XX, es una respuesta al 
estrangulamiento financiero del desarrollo, a la desregulación de la economía y a la liberación 
de los movimientos del capital, que conllevan, en diversos países, al desempleo en masa, cierre de 
firmas y creciente marginalización de los desempleados crónicos y de los que saben que no tienen 
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posibilidad de volver a encontrar trabajo debido a la edad, falta de calificación o de experiencia 
profesional, discriminación de raza o género, etc”. 

Estas experiencias colectivas de autoorganización económica para generar ingresos y satisfacer 
necesidades se denomina trabajo autogestionado. Estas organizaciones, a partir del ejercicio de la 
democracia directa, y de la participación activa de sus integrantes efectúan actividades como 
comercialización, trueque, producción o elaboración de alimentos y recursos de autoconsumo.  
Las organizaciones autogestionadas se desarrollan, en muchos casos, gracias a movimientos de raíz 
cultural, es decir, desde la preocupación de miembros de la sociedad antes que desde el Estado. En 
particular, en las empresas cooperativas, este vínculo social puede tomar la forma de redes de 
microemprendimientos de ámbito local para enfrentar conjuntamente problemas de comercialización, 
financiamiento y acceso a tecnología avanzada o para potenciar su lucha contra la cultura dominante. La 
revolución tecnológica en curso permite acceder a formas de comunicación e información sofisticadas y 
puede facilitar la internacionalización de experiencias. (Coraggio, 1999) 
Esta propuesta pretende resignificar los criterios de eficiencia y eficacia en términos de rentabilidad del 
capital que impone el mercado capitalista, y reemplazarlos por criterios de eficacia social-económica 
con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de sus miembros. 
Otras corrientes de la Economía Social impulsan relaciones comunitarias de más amplio alcance, 
incorporar tecnologías basadas en el conocimiento y a la vez sustentarse a través de su participación 
competitiva en el mercado. Esto requiere relaciones más complejas de cooperación entre sistemas de 
empresas, organizaciones del sistema educativo local y otras instancias para desarrollar comunidades de 
ciudadanos activos, participantes en la resolución de los problemas, en particular, derivados de la 
reestructuración económica y la exclusión de amplios sectores sociales a nivel local. Siendo así el 
objetivo, el bienestar de la comunidad a la que pertenecen y no solo la de los integrantes de la empresa.  
En este ideal de ESS, la importancia recae por lo tanto fundamentalmente en las diferentes relaciones que 
se establecen entre los diferentes integrantes. Por lo tanto de él, surgen conceptos como Comercio Justo, 
Consumo Responsable y Solidario, para definir la forma en la que interactúan productores y consumidores 
en conjunto. Consecuentemente el consumo es practicado en función no solo del propio bienvivir 
personal, sino también del bienvivir colectivo, favoreciendo a los trabajadores que producen, distribuyen 
y comercializan dichos bienes y servicios consumidos mientras favorecen el mantenimiento del equilibrio 
dinámico de los ecosistemas. Se trata del consumo en el que uno prefiere los productos y servicios de la 
economía solidaria en vez de consumir productos de empresas que explotan a los trabajadores y 
degradan los ecosistemas. (Coraggio, 2002) 
A todos les favorece la adopción de precios justos, negociados con autonomía entre productores, 
comerciantes y consumidores en el interior de redes colaborativas solidarias, con base en criterios éticos 
y económicos, remunerando de forma equitativa el trabajo y ofreciendo precios accesibles a los 
consumidores. Esta realidad se hace posible gracias a privilegios otorgados a las cadenas productivas 
cortas y a su reorganización solidaria. 
Acompañadas por las correctas políticas públicas, las formas de trabajo cooperativo, libremente 
asociado, y no controladas por el capital, tienen un gran potencial para comenzar a contrarrestar las 
fuerzas destructoras de este último si se constituyen en un subsistema abierto pero en lo interno 
orgánicamente vinculado por lazos de intercambio, cooperación y solidaridad.  
 
Metodología llevada adelante en IPS – Universidad Pública - UNR 
En el marco de la Materia Proyecto dictada en 6to año de la Tecnicatura en Química del Instituto 
Politécnico Superior (IPS) General San Martín, de Rosario, dependiente de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), se introduce a los estudiantes a diferentes metodologías para la formulación de proyectos 
y estrategias de financiamiento de los mismos. 
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En este contexto los estudiantes redactan distintos proyectos, algunos relacionados a la misma temática, 
que son presentados a distintas líneas de financiamiento, y así luego realizar el ejercicio de Prácticas 
Integrales (PI) como parte de la planificación y ejecución de los mismos. De esta forma, los estudiantes del 
IPS, forjan el desarrollo de las capacidades y conocimientos adquiridas en el transcurso de su carrera 
técnica secundaria junto con el medio local. 
Los Proyectos que sustentan PI implican un tipo particular de articulación entre los procesos de 
enseñanza, investigación y extensión, reconfigurando el ejercicio de las mismas y que principalmente 
apunta a redimensionar el poder que circula en los diferentes actores del proceso. A través de esta 
práctica, ejercemos la Función Social de la Universidad Pública. De tal forma, que a través de la Extensión 
Crítica, procuramos que la construcción de conocimientos esté contextualizada en la realidad social, 
cultural, política, económica, trascendiendo la formación exclusivamente técnica, y generando en los 
estudiantes un sentimiento de solidaridad, de compromiso social, para a su vez, lograr empoderar a los 
sectores populares durante el proceso. 
La Extensión Crítica requiere para su ejercicio la participación de las diferentes partes involucradas en las 
etapas de planificación, ejecución y evaluación, mediante procesos de comunicación dialógica. 
Para lograr cumplir los objetivos de la materia entonces, al acercarnos a los productores del AA, se 
conversó sobre el interés de incorporar la Universidad Pública al sistema de comercio que ellos plantean, 
construyéndose así una demanda en conjunto entre estudiantes y miembros de la sociedad, a través del 
vínculo formado. Tras la materialización de la demanda, comienza el proceso de investigación por parte 
de los estudiantes, con el apoyo y trabajo de los diferentes docentes del IPS, enriqueciendo el trabajo al 
plantear posibles soluciones desde diversos puntos de vista. Consecuentemente, se buscó la visibilización 
del ATE y la difusión de las diferentes actividades que allí ocurren,  de esta otra forma de producir, sus 
productos, puntos de venta, y los conceptos sobre los que se apoyan. 
Además, una vez avanzado sobre la investigación, concordamos en colaborar en el proceso de 
certificación participativa, es decir, de monitoreo y fortalecimiento del proceso, acompañando a este 
modo de producción alternativa, ya que, la reglamentación vigente (Código Alimentario Argentino), 
correspondiente a alimentos de carácter industrial, no contempla a producciones de carácter 
agroecológico. Por lo tanto, se realizaron análisis de las características fisicoquímicas de algunos 
productos, que luego serían interpretados conjuntamente con los productores.   
Cabe recalcar que el trabajo se realizó en un constante diálogo de saberes, o “ecología de saberes” según 
Boaventura de Sousa Santos, entre las partes, practicando la escucha activa, y donde toda opinión e idea 
es válida, no existiendo un saber superior a otro. Configurándose así un espacio de confianza y 
transparencia que fortalece las relaciones que ocurren dentro del mismo, buscando siempre el bien 
común. Este espacio además es fundamental para una continuidad de la práctica. 
 
Almacén Ambulante 
En la búsqueda de formas alternativas de producción y distribución solidaria de productos 
agroecológicos es confluyen en el 2013 varias experiencias de la zona de Rosario y alrededores en un 
espacio llamado AA. 
El AA está integrado por varios emprendimientos productivos autogestivos, los cuales elaboran entre 
otras cosas, dulces y jugos de fruta, pollos y huevos de campo; productos panificados, tales como pastas 
secas, rellenas, pre pizzas, panes y masitas secas; producción de cultivos extensivos, molienda y 
elaboración de harinas integrales. 
El AA surge principalmente como una organización comunitaria autogestiva, de tipo asamblearia, un 
espacio de economía solidaria o de otra economía, que fomenta el comercio justo y el consumo 
responsable, tanto en términos económicos, como sociales y ambientales. Sin embargo en la práctica se 
constituye como un espacio de soberanía alimentaria, ya que, pone en discusión la reflexión junto con los 



Mercados, comercialización, consumo y finanzas  
en Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 154 
www.observatorioess.org.ar/coness 

consumidores, el hecho de que el alimento no sea considerado una mercancía, cuál es el origen del mismo 
y cuáles son las historias y prácticas que permiten desde su manufacturación hasta llegar a las manos de 
los consumidores; difundiendo la agroecología como práctica política, ecológica y productiva. 
Constituyéndose un lugar de encuentro comprometido entre consumidores y productores organizados en 
la comercialización y distribución de sus productos con una propuesta de consumo responsable, siendo 
uno de sus objetivos primordiales el establecimiento de vínculos comerciales estrechos entre 
consumidores y productores, considerando de esta manera a los consumidores como parte del proceso: 
producción-distribución-comercialización solidaria. 
Desde el 2015, el grupo formaba parte de la Red de Comercio Justo del Litoral (RCJL). En febrero del mismo 
año el grupo logra después de más de dos años de lucha acceder a un galpón. La Municipalidad de Rosario 
cedió este espacio físico para que se desarrollara la comercialización, dejando su gestión a las 
organizaciones. Allí se ubica actualmente el Almacén de las tres Ecologías (ATE), el lugar es 
autogestionado por una organización que forma parte de la RCJL, el AA y la Cooperativa Encuentro. El ATE 
funciona los días viernes, sábados, domingos y feriados, funcionando a veces también como centro para 
desarrollar actividades que fortalezcan a esta forma de comercio. Su atención es llevada adelante de 
manera solidaria por todos los integrantes de las organizaciones. 
En 2016 se logra establecer un vínculo entre algunos de los productores de alimentos que integran el ATE 
y un grupo de alumnos del IPS con el objetivo de lograr una mayor difusión del AA, uno de los tres espacios 
que gestionan desde el ATE. A partir de ese momento, hasta la actualidad (2019), el vínculo se mantiene y 
se afianza año tras año, realizando actividades en conjunto y participando de las ferias mensuales. 
 
Resultados/Conclusiones 
Desde el 2016 en la Materia Proyecto los estudiantes se acercan al aprendizaje de metodologías para la 
formulación de proyectos y al conocimiento de estrategias de financiamiento de los mismos, es así como 
se generó el vínculo entre el IPS y el AA, en ese mismo año.  
Este vínculo permitió obtener financiamiento del programa “Ingenia”54, durante 4 años consecutivos para 
que los estudiantes que cursan cada año, ejerciten la autogestión y demás valores de la ESS. De esta forma, 
se trabajó en conjunto con el AA para lograr una mayor visibilización de sus actividades y de este como un 
mercado alternativo a las opciones capitalistas. Se llevaron a cabo jornadas de difusión y, en 2018, se 
realizaron análisis de calidad panadera a la materia prima y los productos de una productora de 
panificados del AA. Las actividades realizadas en 2016 y 2017 se encuentran acreditadas al sistema de 
extensión universitaria de la UNR, actividad incorporada al mismo en 2019. 
En consecuencia, nos pensamos como parte de la construcción de una economía alternativa a la mirada 
planteada por el neoliberalismo, con igualdad de condiciones y derechos, con objetivos colectivos, y una 
distribución más eficiente y equitativa. Pensamos, además, a los integrantes de una comunidad, como los 
agentes fundamentales del cambio de paradigma económico, ya que resultan de gran importancia a la 
hora de tener que impulsar ideas o actividades, y donde la heterogeneidad de los participantes enriquece 
al proceso. 
Además, consideramos que se requiere la ejecución de políticas públicas adecuadas, que sirvan de 
promotoras de estas iniciativas. Necesitamos el acompañamiento por parte de la comunidad, 
entendiendo esta la importancia de la Economía Social y Solidaria, y la existencia de cohesión entre la 
sociedad y el estado. Al acercarnos al ATE pudimos denotar el rol que toma el estado como regulador del 
mercado, propiciando espacios de comercialización de una economía alternativa a ser gestionados por 
organizaciones. En relación a la Universidad podemos mencionar la relevancia que está tomando en estos 

 
54 Programa cuyo objetivo principal es promover la participación juvenil de grupos, colectivos y organizaciones de jóvenes a través del 
financiamiento y acompañamiento para la puesta en marcha de sus ideas. Dependiente de la provincia de Santa Fe. 
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últimos años la política de Extensión Universitaria destinando financiamiento a Proyectos y Prácticas 
territoriales con distintos actores sociales del medio local.  
Ejerciendo la Función Social correspondiente a la Universidad Pública y como nuevo integrante de este 
sistema de producción – distribución – consumo, uno de nuestros objetivos es acercar a los diferentes 
sectores de la sociedad, información sobre una alternativa de producción que se retroalimenta con la 
participación solidaria.  
Nos planteamos este acercamiento de manera horizontal, es así que nos consideramos parte de un 
sistema de garantías participativas o proceso de certificación participativa que busca construir una 
instancia colectiva de asesoramiento y monitoreo que pongan en valor el compromiso asumido por los 
productores en relación a prácticas de producción que resguarden la calidad social y ambiental de las 
producciones. 
A partir de los análisis de las materias primas realizados en el 2018 en el marco de la Materia Proyecto, 
pudimos empezar a pensarnos en un rol definido como punto de transición hacia una certificación 
participativa. Esta transición se ve favorecida con la profundización de los vínculos con el AA y con las 
demás organizaciones que gestionan el ATE, por parte de estudiantes y docentes de la UNR. Sumado a la 
profundización de vínculos, sostenemos deben afianzarse las prácticas territoriales en las estructuras de 
la Universidad para poder dar continuidad a la formación académico-territorial.  
Este equipo de trabajo desarrollará una Práctica Académica Territorial en el segundo semestre del 
presente año, con una de las organizaciones que gestiona el ATE y que a su vez forma parte de la RCJL.  
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POLÍTICAS LOCALES SOBRE EMPRENDIMIENTOS: EL CASO DE 
LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIO VARELA Y BERAZATEGUI 

Miranda, Yanela 

 
Resumen 
A raíz de la irrupción de un modelo económico de corte Neoliberal de los 3 últimos años los Municipios en 
general y los del conurbano bonaerense en particular están   atravesando una crisis económica-social. En 
este contexto de incertidumbre económica, donde los gobiernos locales nuevamente, como lo hicieron en 
la crisis del 2001, duplicaron esfuerzos para amortiguar el impacto de este proceso de “insensibilidad 
económica”, mediante políticas públicas que intentaron dar respuestas a la ciudadanía, especialmente, 
focalizadas en los sectores emprendedores que han sido uno de los actores perjudicados por estas 
políticas supranacionales. Nuestra investigación trabaja desde un análisis comparativo entre el 
municipio de Florencio Varela y el de Berazategui, como estos llevan a delante programas basados en 
desarrollar la economía social y solidaria locales. Mediante el trabajo de articulación horizontal con los 
actores económicos y sociales, los gobiernos locales del sur del conurbano han encontrado dentro de la 
economía social y solidaria un camino de empoderamiento y re significación de los micro emprendedores 
pudiendo auto-solventar sus necesidades de manera conjunta entre vecino-municipio. La decisión 
política de estos Municipios de impulsar y gestionar el desarrollo de nuevas prácticas económicas 
solidarias fue a través de la creación de agencias e instituciones de la ESS, programas, ordenanzas 
municipales, presupuesto destinado al fomento, capacitación, difusión y visibilidad de los 
microemprendimientos de manera inteligente y sostenible. 

Palabras claves: Gobierno local- Emprendedores- Política pública- Trabajo en red- Crisis económica 
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Nuestro trabajo está suscripto en el Eje 3: Mercados, comercialización, consumo y finanzas en la Economía 
Social y Solidaria. Presentamos el estudio comparado de los casos del Programa de Emprendedores que 
pertenece al IDEL del Municipio de Florencio Varela y el programa Emprender del Municipio de 
Berazategui para analizar las diversas estrategias de gestión que desarrollan los gobiernos locales en el 
marco de la economía social y solidaria en contexto de crisis económicas.  Nuestra metodología aplicada 
a la investigación fue cualitativa y cuantitativa ya que comenzamos desde una búsqueda bibliográfica 
sobre la problemática, análisis de datos estadísticos, entrevistas estructuradas con algunos actores 
estratégicos y el análisis de informes facilitados por los organismos locales, información ofrecida por los 
canales de comunicación oficiales de los municipios: página web, Facebook, con el objetivo de recaudar 
la mayor información sobre el tema abordado.  
A raíz de la irrupción de un modelo económico de corte Neoliberal de los últimos 3 años la crisis 
económica-social que los argentinos y argentinas están atravesando ha encrudeciendo la brecha de 
desigualdad social. Donde los sectores económicos medios vieron mermar su capacidad adquisitiva, 
como así también, la población en general fue atravesada por el crecimiento del desempleo, 
inestabilidad y precariedad laboral, la destrucción de puestos de trabajos, devaluación, inflación, etc. En 
este contexto de crisis e incertidumbre económica los gobiernos locales nuevamente, como lo han hecho 
en la crisis del 2001, duplicaron esfuerzos para disminuir el impacto de este proceso de “insensibilidad 
económica”. Mediante el refuerzo de políticas públicas que intentan dar respuestas a la ciudadanía, 
especialmente focalizadas en los sectores que han sido más perjudicados por estas políticas económicas 
supranacionales. Los municipios, también llamados gobiernos de proximidad junto con la comunidad 
crearon espacios de convergencia de distintas necesidades e interés de los actores sociales y económicos, 
según  (Altschuler, 2006)   
   (…) el ámbito local, dada la mayor cercanía de sus instituciones con los actores económicos- sociales y 
poblacional y el menor volumen de la misma, posibilitaría la conformación de gobiernos de Proximidad 
(…) dado el conocimiento de su potencial económico por parte de gobiernos y actores, la cercanía entre los 
mismos, la mayor identidad, diversidad y flexibilidad que representa el espacio local, constituirá un 
ámbito adecuado para la reestructuración económica, mejor calidad de vida y la concertación de los 
actores. 
Dicha cercanía es la que posibilita una mayor comprensión a la hora de interpretar las necesidades de la 
población. Este conocimiento que poseen los municipios, recurso fundamental, para la elaboración de 
planificación significativa de acciones gubernamentales con los actores estratégicos, que impulsan, un 
avance superador en escenarios de crisis. Estos gobiernos de proximidad que gestionan a través de nuevos 
vínculos de concertación con todos los actores sociales y económicos y formas de concebir la política. 
Como expresa  (Iturburu, 1999) 
   “El establecimiento de nuevos vínculos entre el gobierno y la sociedad civil es el producto de un cambio 
de concepción de la política, ahora más dialogadora y negociadora, que reemplaza la vinculación 
verticalista por relaciones horizontales entre el gobierno, y los vecinos, empresas y las ONGs, la 
horizontalidad posibilita disminuir la brecha entre lo que espera la comunidad del municipio y el 
desempeño efectivo del mismo (…) 

A continuación expondremos algunos datos extraídos del INDEC55 en los partidos del Gran Buenos Aires: la  
PEA56 es de 5.743  sobre el total de 12.207  personas, con una tasa de actividad del 52,1% del cual las 

 
55 El Instituto Nacional de Estadística y Censos es un organismo público, de carácter técnico, que ejerce la dirección superior de 
todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina 
56 La población activa de un país es la cantidad de personas que se han integrado al mercado de trabajo. La población activa de 
un país está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabaja en un empleo remunerado o bien se halla 
en plena búsqueda de empleo. 
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mujeres tienen el 41,8% y los varones tienen 63,5%. La tasa de desocupación es del 12,3%, donde las 
mujeres ocupan el 14,0% y los varones 11,0. La pobreza en los hogares en comparada entre el 2do semestre 
2016 en los partidos del Gran Buenos Aires es del 25,6% y en el 2do semestre del 2018 el 28,2%. Estos datos 
dan cuenta de una parte del contexto de la crisis económica de los últimos tres años, la cual impacto de 
manera negativa en la argentina en general y los municipios del conurbano en particular sumado a la 
evidente brecha de género en la tasa de desempleo lo cual nos obliga a pensar y fomentar la necesaria 
promoción de la perspectiva de género a la hora de diseñar e impulsar políticas públicas.  La visualización 
de estos indicadores que presentamos cristaliza el contexto de nuestra unidad de análisis. No obstante, la 
política local a través de la gestión tuvo que profundizar su articulación con los sectores de la economía 
social y solidaria, específicamente con los emprendedores. La cercanía con los vecinos y ese potencial 
conocimiento fue herramienta de planificación, reacción y respuesta ante una problemática que 
atraviesa a todos los niveles de gobiernos y a su población en conjunto. Como destaca Delgado 

   (…)Jean-Louis Laville, ha desarrollado el concepto de economía solidaria, para designar las 
organizaciones de la “nueva economía social”, que surgen en respuestas a las crisis del modelo de 
desarrollo basado en la sinergia mercado-Estado. Intentan aportar respuestas al desempleo 
estructural, las necesidades que no son satisfechas por el mercado ni por el sector público. 
(Delgado, 2001) 

Como mencionamos al principio del trabajo nuestro estudio comparado del Programa de Emprendedores 
que pertenece al  IDEL del Municipio de Florencio Varela y  el caso de emprendedores del Municipio de 
Berazategui, se llevó adelante con el fin de analizar las diversas estrategias que desarrollaron los 
gobiernos locales en la economía social y solidaria. Estas políticas públicas basadas en la economía 
social, buscan  promover el empleo,  mejorar el ingreso, capacitar y formar Recursos Humanos en la 
población local  mediante distintas herramientas integrales para emprendedores y emprendimientos, 
formando una red interna y sostenible de personas, saberes y experiencias locales. 

   (…)en la actualidad, los gobiernos locales poseen un potencial en la articulación y fomento de la 
economía social, especialmente a partir de la ampliación de sus funciones y las nuevas 
concepciones del desarrollo local, social y productivo. El potencial del desarrollo local, 
planteado desde los gobiernos locales, implica la reconversión de los mismos y sus estructuras en 
verdaderos líderes productivos y comunitarios, facilitadores, potenciadores y articuladores de las 
iniciativas locales. La economía social es una parte fundamental a tener en cuenta para una 
estrategia de desarrollo local desde abajo (…) (Altshuler, 2004) 

Altshuler habla de los gobiernos locales como “líderes productivos y comunitarios” rol necesario para 
llevar de manera conjunta un plan de desarrollo de los sectores Emprendedores del municipio, que desde 
una sinergia de intereses y objetivos en común atraviesan cruentos tiempos de crisis. El potencial de la 
cercanía y la capacidad del gobierno  de establecer relaciones desde la horizontalidad, apropiándose del 
capital social local. Han logrado un empoderamiento colectivo. Tecco es claro cuando habla al respecto 

“el capital social de una comunidad no solo depende del número y los recursos de que disponen la 
OSC, sino también de su capacidad para establecer relaciones reciprocas y concertadas en redes 
(…) una sociedad civil activa e involucrada en la resolución de las cuestiones que integran la 
agenda pública local no solo fortalecen a los actores colectivos, sino que también construye para 
que los objetivos de los programas municipales guarden coherencia con sus necesidades y 
demandas de la población” (Tecco, 2002) 

Las agendas de los municipios de Florencio Varela y Berazategui, hace tres años, ha profundizado el 
compromiso con la problemática de los emprendedores locales. El trabajo colaborativo y en red fue clave 
para pensar nuevas alternativas ante un mercado laboral excluyente. Donde estos trabajadores de la 
economía no formal, ante la falta de trabajo, fueron resilientes y dúctiles al resolver desde la economía 
social y solidaria sus necesidades económicas familiares.  
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(…) se define a la economía social o economía solidaria como el sector agregado de 
emprendimientos caracterizados por su forma de gestión y acción solidaria, y que no entran ni en 
el mundo de las empresas de capital ni en lo público estatal. Sus ingresantes no son capitalistas 
sino trabajadores que buscan un ingreso o actuar juntos con el mercado para solventar mejor sus 
vidas (…) (Coraggio, 2013) 

 

Caso emprendedores Florencio Varela 
El Municipio de Florencio Varela se ubica dentro del Conurbano Bonaerense perteneciente a la Provincia 
de Buenos Aires. De una población, según proyección del Indec57 508.671 habitantes en el 2019, los cuales 
257.080 habitantes son varones y 251.591 son mujeres. Este partido es el 2,89% del porcentaje de 
población provincial. De una superficie de 189,90 km2 y una densidad de población 2589 habitantes por 
km258. Este municipio tiene una impronta industrial con empresas de los sectores de la química, 
metalúrgica y siderúrgica. En el 2015 se inauguró el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela 
en la zona de la Rotonda de Alpargatas. No obstante también tiene un sector productor rural como 
hortícola, florícola, porcino, apicultores ubicados en la zona periurbana. 
Desde un análisis institucional el municipio dentro de la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo 
se encuentra el Instituto para el Desarrollo del Agrupamiento Industrial (IDAI) y el Instituto de Desarrollo 
Local (IDEL). El recorte que haremos para nuestra unidad de análisis será abarcar solo 
Microemprendimientos englobados en el IDEL.  
En el año 2015 el Instituto de Desarrollo Local (IDEL) comenzó a trabajar en la órbita de la Secretaria de 
Industria y Desarrollo Productivo. Desde el marco de la estrategia del desarrollo local, se trabaja 
articuladamente con los principales actores públicos y privados. Desde el fomento de micro 
emprendimientos, formación y capacitación además de generar espacios de difusión y visibilización en la 
comunidad mediante ferias solidarias. Con el objetivo de promover el empleo y mejorar el ingreso de la 
población mediante herramientas integrales que permiten conformar una red interna y sostenible de 
manera colaborativa entre los emprendedores locales, el sector privado y el municipio como agente 
impulsor y articulador. Mediante la entrevista que le realizamos a una de las emprendedoras afirmo  
 “la economía social ya se está visibilizando, ahora ya se habla de economía social, y eso es importante, 
antes no se hablaba porque era una economía de pobres para pobres, ahora hay gente emprendedora de 
clase media que se ha quedado sin trabajo y que viven de esto” (Corrales Gladis, comunicación personal, 
22/06/2019). 
Es relevante reflexionar sobre esta percepción de la emprendedora sobre la economía social y solidaria, 
ella comprende que la economía social atravesó fronteras sociales y dejó de tener para muchos sectores 
de la sociedad una connotación negativa relacionada a la pobreza. Esta es una de las múltiples causas de 
la fuerza que ha logrado la economía social en la agenda política de los municipios.  
El Programa Emprendedores fue inaugurado en septiembre del 2017 citando las palabras del intendente 
interino Andres Watson59 en el evento inaugural del programa. 

“Esta herramienta va a ser muy útil porque los emprendedores no solamente tienen que tener la 
iniciativa y las ganas, sino que también es bueno que tengan al lado un Estado presente que pueda 
guiarlos, asesorarlos y darles herramientas para el éxito, sobre todo en estos momentos en que la 

 
57 Instituto Nacional de Estadística y Censos Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario 
2010-2025. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2015. 
58 Datos obtenidos de https://buenosairesinteligente.com.ar/formacion 
59 Intendente Interino desde el 14 de Julio 2017 

https://buenosairesinteligente.com.ar/formacion
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economía del país no está acompañando para nada al desarrollo de la industria, emprendedores 
y cooperativas.” Recuperado de http://www.varela.gov.ar/prensa/nota.aspx?not_id=64466 

El programa cuenta con cinco Herramientas: la Escuela de emprendedores, Paseo de compras virtual, 
Espacios de comercialización de Compra Local (ferias) , Responsabilidad Social Empresarial y la quinta es 
formación transversal el cual es un espacio de capacitación permanente para profundizar conocimientos 
específicos que necesitan los emprendedores. 
A través de las entrevistas que realizamos al Director del IDEL60, el Coordinador del Programa 
Emprendedores61 y el testimonio de algunos Emprendedores que integran el programa pudimos 
reconstruir cuáles son las funciones, objetivos y experiencias de algunas  de estas herramientas. 
La Escuela de Emprendedores es un espacio de capacitación durante un cuatrimestre, conformado por 20 
clases, donde se le brinda al emprendedor los saberes básicos, herramientas técnicas y teóricas de cómo 
llevar adelante un emprendimiento productivo. Trabajan de manera articulada con el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Arturo Jauretche desde el 2017. 
La segunda fase del programa es participar de las Ferias o también llamadas espacios de 
comercialización de compra local que gestiona el IDEl una vez por mes dos días consecutivos. La 
condición para participar de dicho evento es ser parte de la Escuela de Emprendedores. 
La tercera herramienta es el Paseo Virtual de compras, canal de comercialización donde se sociabiliza 
aquellos emprendimientos y sus productos, agrupados en rubros, con la información pertinente para que 
cualquier persona que acceda a la página web pueda contactarse con el emprendedor. 
La otra herramienta es la Responsabilidad Social Empresaria62. Donde el objetivo es generar un vínculo 
entre emprendedores y el sector empresarial a través de un padrinazgo bajo la forma de apoyo 
económico, materias primas y/o maquinarias, entre otros. De manera solidaria las empresas locales son 
convocadas por el IDEL para que realice dicha acción, a cambio se le entrega un certificado de Empresa 
Local Responsable.  
Por último está el Mercado Activo, en el cual participan algunos emprendedores. Es un mercado itinerante 
en la actualidad solo 10 emprendedores participan.  
A raíz del informe oficial de la encuesta63 realizada por el IDEL a los beneficiarios del programa, podemos 
distinguir las principales problemáticas que los emprendedores varelenses perciben. Primero el 
financiamiento: el 77% nunca accedió a una fuente de financiamiento. Segundo en tema de 
comercialización el 44% vende boca a boca o a pedido, el 38% solamente usa y maneja internet y solo el 
17% vende en local comercial. En tercer lugar está la capacitación, el 35% de los emprendedores 
encuestados dice que su nivel de capacitación no es el adecuado. En cuanto a las instalaciones y equipos 
de los emprendedores el 56% considera que sus maquinarias no son adecuadas. Y el 73% piensa que su 
local de producción presenta falencias. Estos datos nos permiten cristalizar la percepción de los 
emprendedores de sus necesidades y falencias. Esta iniciativa por parte del Instituto destaca su postura 
de interiorizarse sobre la problemática e incorporar a su universo de acción, en el diseño y planificación 
de la política pública.  

 
60 Director del IDEL Sebastián Lucero 
61 Coordinador Gastón Lozano 
62 La responsabilidad social empresarial es un concepto que implica la necesidad y obligación de las empresas e instituciones que 
desarrollan algún tipo de actividad económica, de mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la moral y el medio 
ambiente. Es el compromiso de la empresa en la contribución al desarrollo sostenible; lo cual implica la adopción de una nueva 
ética en su actuación en relación a la naturaleza y la sociedad, un motivo de solidaridad, el sentido de responsabilidad por salvar 
las condiciones que sustentan la vida en el planeta, el tributo la calidad de vida de los grupos de interés (o stakeholders), sus 
familias y la comunidad.(Garcia, 2007) 
63 Encuesta realizada en Diciembre del 2017 a 54 emprendedores. Informe dado por IDEL 

http://www.varela.gov.ar/prensa/nota.aspx?not_id=64466
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La Escuela de Emprendedores empezó en el 2017 con 180 inscriptos, 230 en el 2018 y 450 inscriptos en el 
2019. Los egresados hasta el momento, según datos otorgados por el IDEL son 260. En palabras de una 
emprendedora afirma 
   “Te enseñan como tenes que vender, como sacar los costos, amortizaciones, mas que bien es un escuela 
que te da la pauta de proyectarte, de cómo encaminar tu negocio” (Emprendedora Bianqui Bazar, 
comunicación personal, 22/06/2019)  
En cuanto al Paseo Virtual que brinda el municipio como canal de comercialización hasta el momento 
existen 85 emprendedores exponiendo sus productos. Las  expos se realizan una vez por mes dos días 
consecutivos hasta junio del 2019 se realizaron 6 expo donde participaron 100 emprendedores. Para 
comprender cómo impacta en los emprendedores haremos referencia a las palabras de José Luis 
emprendedor varelense 
  “Yo me quedé sin trabajo, y esto ahora es nuestro único ingreso (…) quedamos desamparados, lo único que 
nos une es que el municipio nos diga una fecha para juntarnos para que hagamos lo que sabemos hacer, 
lo que aprendimos y estamos aprendiendo” (José Luis, comunicación presencial, 22/06/2019) 
Por último mediante la herramienta de Responsabilidad Social se entregó a 20 emprendedores materias 
primas durante el 2018 en palabras del Director del IDEL: 

“la responsabilidad Social Empresarial surge porque el municipio no contaba con fondos 
específicos para los emprendedores, como la secretaria de industria se encarga de la parte 
productiva se articuló que determinadas empresas grandes apadrinen a emprendedores que 
estén relacionados con su rubro. Se le da a la empresa un certificado de Empresa socialmente 
Responsable. Actualmente no está articulado ningún beneficio impositivo para la empresa, pero 
se está pensando para un futuro” (Lucero, Sebastián, comunicación personal, 19/06/2019). 

En cuestión de financiamiento se articula con ONGs o Fundaciones de financiamiento para que ofrezcan 
a los emprendedores microcréditos a tasas muy bajas del 6%, ya que el municipio no cuenta con fondos 
propios para facilitarlo. Se está impulsando actualmente un proyecto que debe pasar por el consejo 
deliberante llamado Fondo Rotatorio municipal el fin es entregar desde el municipio una suma de dinero 
a una tasa muy baja, que ira rotando a medida que los emprendedores van devolviendo el dinero a través 
de los pagos mensuales. El fin del cobro y el pago a término es la sustentabilidad del programa de 
financiamiento y con ello crear una red solidaria de capital económico. 
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Caso de Emprendedores de Berazategui 
El municipio de Berazategui está ubicado en la Provincia de Buenos Aires, perteneciente al Conurbano 
Bonaerense. De una población 362.021 habitantes según proyección del INDEC en el 2019, los cuales.  De 
una superficie de 188 km2 y una densidad de población 1724 habitantes por km264. Este municipio tiene 
un gran impronta industrial manufacturera, en rubros como el textil, la siderúrgica y automotriz. Y 
diversos servicios empresariales. Es la capital nacional del vidrio y en el 2015 por su gran importancia en 
la actividad industrial se la proclamó la Capital Provincial de los Parques Industriales por la legislatura 
Bonaerense. Esta mención fue a causa de sus 3 partes que posee. 
Desde un análisis institucional dentro de la Secretaría de Producción de Empleo se encuentra la 
Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo Productivo, la misma lleva adelante la gestión del programa 
Emprender bajo la ordenanza 4255-HCD-2015 . El municipio con el objetivo de apoyar y brindar espacios 
para los microemprendedores locales pone a disposición distintas herramientas para promover una 
mayor igualdad, oportunidades laborales y capacitación. La dirección de Desarrollo productivo impulsa 
este espacio para que los emprendedores pongan en marcha sus proyectos y puedan estar acompañados 
en la transición de estos desafíos. El municipio de Berazategui se propone posicionar como un área 
territorial apta y amigable para el desarrollo de nuevos negocios. 
A través de la entrevista al director de la Secretaria de Trabajo de la municipalidad de Berazategui El 
programa Emprender surge en el año 2016, anteriormente desde el 2012 la Oficina de Empleo municipal 
promovía el PEI Proyecto de Empleo Independiente, donde las personas que presentaran un proyecto de 
emprendimiento y el ex Ministerio de Trabajo y Producción lo aprobaba y lo financiaba. A raíz de ese 
universo de emprendedores se crea el programa Emprender el cual cuenta con tres bloques de 
emprendedores: Los emprendedores productivos y artesanales, Los Emprendedores gastronómicos y los 
productores agrícolas.  
El proyecto principal del programa Emprender es la feria emprender, nace un año antes del programa, en 
el 2015. En palabras del Director de la Secretaria de Empleo de Berazategui nos cuenta cuando se creó la 
feria  

     “el domingo cumplimos 4 años, es nuestro aniversario en la estación Ranelagh, nuestra primera 
feria fue en la estación Ranelagh y este domingo lo festejamos ahí, para mostrar la continuidad. 
Desde julio del 2015 hasta julio 2019 por la feria emprender participaron más de 530 
emprendedores todos emprendedores productivos nada de reventa (…)” (Matias Garavagno65, 
comunicación presencial, 12/07/2019) 

En las ferias de emprendedores a sus inicios tuvo intervención el INTI66 en la parte de formación y 
capacitación en cuanto a la preparación de ferias y cómo construir una identidad propia de la feria de 
emprendedores de Berazategui.  (…)Hay una estética y promoción muy arraigada fundacional, es la mejor 
feria de la región como esta trabajada (…) (Matias Garavagno, comunicación presencial, 12/07/2019) 
El segundo proyecto es la Escuela de Emprendedores que tiene un objetivo claro capacitar a los 
emprendedores en nociones mínimas sobre emprendedurismos, son 4 bloques y cada uno está integrado 
por 10 clases. El tercer proyecto es Formación Opcional, son capacitaciones gratuitas temáticas abierto a 
la comunidad, el Programa Emprender brinda 10 capacitaciones anuales en articulación con distintas 
instituciones, este año el organismo es CAME67 que brinda un ciclo de 6 capacitaciones territoriales, 
también así lo hacen la UNQUI, UTN y la UNAJ y el club de emprendedores de la UNAJ que participan en las 

 
64 Datos obtenidos de https://buenosairesinteligente.com.ar/formacion 
65 Director de la Secretaria de Empleo y Producción de la Municipalidad de Berazategui 
66 Instituto nacional de tecnología industrial.  
67 Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
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formación. Una de las facetas más destacadas es la capacitación en exportaciones para aquellos 
emprendedores que están en niveles más desarrollados de producción. 
El cuarto proyecto es Comercio Solidario, que tiene como objetivo que los emprendedores sean 
proveedores de los comercios locales adheridos, esta propuestas se puso en marcha en el 2016. En la 
actualidad se encuentran más de 100 locales. Desde el municipio se realiza promoción y publicidad para 
forjar el desarrollo local de estos dos actores económicos intervinientes: los comerciantes y 
emprendedores. Se les otorga un certificado de comercio con responsabilidad social. El quinto proyecto 
es el MUPROA68, bajo la ordenanza 4485-HCD-2016, dirigido a emprendedores gastronómicos con 
ordenanza municipal. Este programa es novedoso en la zona, se habilitan cocinas familiares para 
comercialización de productos gastronómicos, dicha habilitación es temporaria pueden durar desde 6 
meses a 2 años y es totalmente gratuito. Además se genera la articulación para la comercialización de los 
productos en panaderías, el parque industrial plátanos. Además el MUPROA habilita cocinas 
comunitarias, como los centros integradores comunitarios, instituciones para adolescentes en 
rehabilitación de adicciones, etc.  
El sexto proyecto es el Catálogo Web, es un espacio de promoción de los productos de los emprendedores, 
cada tres meses se hacen renovación de catálogos y todas las semanas se saca un emprendedor destacado 
y el emprendedor del mes. El séptimo programa nuevo son las charlas informativas de emprendimientos 
a las escuelas secundarias del distrito, con el objetivo de promover la cultura emprendedora en la 
población más joven. Existen líneas de financiación que se trabaja en conjunto con el Ministerio de 
Producción y Trabajo el PEI, se habilitaron en el 2019 dos comisiones de financiamiento. Todos aquellos 
que participan de la escuela y de la feria emprender firmaron un reglamento donde asumen la 
responsabilidad de capacitarse 40 horas catedra para acceder a los proyectos. Tener acceso a los 
beneficios del programa de emprendedores conlleva transitar por procesos graduales que hacen a la 
trayectoria de cada uno de ellos. Al terminar el primer módulo de la escuela, adquieren 30 horas lo cual le 
permite sumar créditos y acceder a la feria, luego de terminar el segundo módulo pueden participar a los 
demás proyectos. Actualmente hay 200 emprendedores activos69, más de 130 graduados hasta la fecha. La 
condiciones básicas para incorporarse al programa Emprender es ser mayor de 18 años y tener domicilio 
en el distrito de Berazategui.  
Toda la información fue recolectada a través de entrevistas con los directores de cada uno de los 
programas de emprendimiento implementado en la municipalidad de Berazategui y Florencio Varela. 
Además se entrevistó a emprendedores varelenses que dieron su experiencia dentro del programa con la 
finalidad de obtener la perspectiva de la población objeto. Ambos municipios trabajan comprometidos en 
políticas para fomentar una economía sostenible y el desarrollo territorial. Sabiendo que cuentan con 
escasos recursos económicos. Los municipios del conurbano tienen una limitada autonomía financiera. 
En el caso de Florencio Varela y Berazategui no llegan a recaudar el 30% 70de su financiamiento. Dichos 
municipios son de mayor densidad poblacional, gran extensión territorial y altos niveles de pobreza y 
desocupación. Florencio Varela recauda e 29,3% con una Transferencias acumulada Enero-Diciembre 
2018 con un total de 1.863.024.143, Berazategui recauda el 32,8% con una transferencia acumulada 
Enero-Diciembre 2018 con un total 1.536.119.232, entendiendo que la coparticipación es el 76,41%71 del 
financiamiento dentro de las transferencias que realiza la provincia y que estas están sujetas a destinos 

 
68 Micro Unidades productivas alimenticias  
69 Llaman activos a los emprendedores que por lo menos realizaron dos actividades del programa emprender en el año 
70 http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/Newsletter/2019Junio/index2.html 
71 

https://www.gba.gob.ar/economia/direccion_provincial_de_coordinacion_municipal_y_programas_de_desarrollo/tra

nsferencias_municipios 
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fijados desde los gobiernos supranacionales. Es decir, el esfuerzo que se realiza desde los gobiernos 
locales es grande, teniendo en cuenta su capacidad real de generar políticas sostenibles con escasos 
recurso. Desde un análisis cuantitativo Florencio Varela en la actualidad cuenta con 260 graduados y 
Berazategui 130. Emprendedores activos es decir que participan de las ferias y escuela Florencio Varela 
450 y Berazategui 200. Si bien el número de emprendedores de Florencio Varela es mayor al de 
Berazategui, este tiene un mayor porcentaje de emprendedores graduados siendo este 65%, y Florencio 
Varela tiene un 57%. A nivel institucional Florencio Varela tiene un Instituto de desarrollo del cual se 
desprende el programa emprendedores, esto nos advierte el compromiso de sostener un sector de gestión 
especializada en temas de desarrollo territorial, en cambio Berazategui se gestiona desde la 
Subsecretaria de Trabajo y Desarrollo Productivo. No obstante, ambos municipios demuestran una 
falencia en la socialización, producción de datos y evaluación de las políticas de su propia gestión, 
podemos advertir que al no tener datos concretos sobre el verdadero impacto de los programas en la 
economía de los emprendedores no podemos concluir si la política es exitosa y si efectivamente ha 
cambiado la realidad de los beneficiarios en sus aspectos económicos y simbólicos. Además vemos que a 
pesar de que existen articulaciones con otras instituciones en cuestiones de financiamiento y 
capacitación en ambos municipios, Berazategui ha demostrado una mayor capacidad de coordinación, 
complejización y horizontalidad al integrar en el programa diversos actores institucionales como  la 
CAME y también la capacidad de capitalizar la producción de recursos de conocimientos de las 
universidades como la UNQUI, UTN y la UNAJ sobre temas de economía social y emprendimientos. La 
escuela de emprendedores de Berazategui cuenta con 4 bloques de 10 clases cada uno, en cambio 
Florencio Varela la formación se realiza dentro de un cuatrimestre de 20 clases. La capacitación 
permanente existe en ambos programas. Estos datos cuantitativos en cuanto a la capacitación, por si solos 
no logran arrojar un resultado de cuál de los talleres, sin importar el número de clases, capacita de mejor 
manera o más eficiente a los emprendedores. Para esto es necesario una evaluación de la política de 
manera integral, lo cual en la actualidad no existe. Berazategui cuenta con el apoyo del financiamiento 
supranacional del Ministerio de Producción de trabajo, sin embargo Florencio Varela a pesar de no contar 
con ayuda supranacional impulsa y fomenta un financiamiento privado con fundaciones y ONGs que 
facilitan préstamos de montos reducidos, no más de 20 mil pesos, pero a tasas muy bajas como del 6% de 
interés.  Sin embargo, fortalecer el trabajo en red podría ser mucho más eficiente sumado a una 
planificación integral de la política pública incorporando a la escena otros actores estratégicos que hasta 
ahora no se encuentran afectados, como si se observa en el municipio de Berazategui. No se percibe, por 
lo menos desde lo formal, una instancia donde los emprendedores sean parte del diseño, rediseño y 
evaluación del programa, como mencionamos anteriormente tampoco encontramos en las agencias 
municipales acciones dirigidas a conocer la percepción de su población objeto, realización de censos o 
trabajos con metodología para diagnosticar, analizar y diseñar políticas que se ajusten a necesidades 
específicas de los emprendedores. A Través de las entrevistas realizadas en la feria varelense, 
entendemos que en la economía solidaria no es solamente costo beneficio, la reivindicación del individuo 
como sujeto de derecho  al trabajo que es parte de un  espacio colectivo que les brinca cada uno de los 
municipios es percibido como positivo, como lo evidencian las palabras de estos emprendedores. 

 “Un emprendedor tiene muchas facetas, desde la necesidad económica, el placer de hacer el 
trabajo que a uno le gusta, mejorar vender cosas nuevas, para ofrecer lo mejor al cliente” 
(emprendedora Luz de Hada, comunicación personal, 22/06/2019) 

 “El emprendedor se define con el sacrificio, venimos de la nada, de sentarnos en un lugar donde 
nos dan capacitación y nos explican que puede llegar a ser un emprendedor, y de tener una ilusión 
como quien quiere tocar una guitarra y poder hacer dos notas, creo que ahí arranca, empieza de 
ahí abajo” (Jose Luis, comunicación personal, 22/06/2019). 
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Diseñar y pensar la política incorporando a sus protagonistas, creando espacios institucionalizados para 
compartir experiencias, sensaciones, intereses, necesidades, en resumida en incorporar las 
subjetividades de los actores que son parte del programa, es una instancia institucional que ambos 
municipios no han fortalecido. Berazategui gestiona, en parte, con una visión horizontal en función del 
desarrollo local a través de la intervención de distintos actores locales y provinciales. Articulando con 
instituciones de formación y educativas del distrito como las escuelas secundarias promoviendo en los 
sectores más jóvenes de la población la cultura emprendedora. Además de sumar a las organizaciones 
sociales mediante las cocinas comunitarias trabajando en conjunto. Esto demuestra que se realizó un 
diagnóstico de los posibles actores que pueden ser beneficiarios y en consecuencia incorporarlos a la 
política pública.  
Sin embargo, observamos que ninguno de los municipios abordó el programa desde la perspectiva de 
género. Los datos expuestos en sus sitios oficiales en el caso de Varela no están actualizados ni tampoco 
da cuenta en detalle de todo lo que el programa produce y realiza. La página web de Berazategui muestra 
la oferta pedagógica que brinda cosa que Florencio Varela no lo hace. En cuanto a la información 
expuesta en las páginas web ninguna de las dos da cuenta de la cantidad de emprendedores beneficiarios 
ni de cómo fue evolucionando desde sus orígenes hasta la actualidad de los programas, cantidad de 
graduados de la escuela de emprendedores y los que están en capacitación. Es largo el camino por 
transitar por parte de los gobiernos locales sobre temas de socializar la información y rendir cuentas a la 
población de lo que se realiza en cada una de las Secretarías. 
Podemos  afirmar que el trabajo de forma cooperativa sería más productivo para ambos municipios, 
comprendiendo que al llevar adelante programas similares el intercambio de experiencias entre los 
funcionarios e incluso los mismos emprendedores sería un espacio que generaría crecimiento y 
desarrollo para todos y todas. Es decir pensar lo local y dar un paso adelante con una visión más holística 
y repensar la región del conurbano, aunando fuerzas, intercambiando experiencias, realizando expos 
intermunicipales, capacitaciones y formación de manera cooperativa y articulada aportaría a construir 
relaciones más horizontales que posibilitarían disminuir la brecha entre lo que espera la comunidad del 
municipio y el desempeño efectivo del mismo. El desafío de pensar políticas intermunicipales para 
enriquecer la gestión es una cuenta pendiente para los gobiernos locales que buscan desarrollar 
municipios inteligentes, con una gestión más horizontal y dialoguista entre los diferentes actores 
sociales, económicos y políticos así poder establecer relaciones recíprocas y concertadas en redes. Para 
convertirse en verdaderos potenciadores de su población local. Y capitalizar la cercanía para 
transformarla en un gobierno de proximidad. 
Para finalizar expresamos nuestra creencia en que la finalidad del trabajo de investigación, más que 
dejar certezas es proponer dudas convertidas en preguntas como ¿los municipios realizan su máximo 
esfuerzo para convertirse en gobiernos de proximidad? ¿Trabajan con los distintos actores económicos, 
políticos y sociales de manera horizontal? ¿Los gobiernos locales se re-piensan como posibilitadores para 
el desarrollo de su territorio? ¿Los municipios trabajan en red de manera eficiente e inteligente para 
mejorar sus políticas? ¿Los gobiernos locales del conurbano llevan adelante políticas intermunicipales? 
¿Sobre políticas similares trabajan de manera articulada y mancomunada con otros municipios?  

Estas y otras preguntas nos quedan resonando y nos impulsan a continuar con nuestra investigación.  
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COMERCIALIZACION, AGREGADO DE VALOR EN 
LA  AGRICULTURA FAMILIAR. EL FOMENTO DE ACCIONES 
COLECTIVAS EN FLORENCIO VARELA. CASO: LA PRODUCCIÒN 
DEL CULTIVO DE FRUTILLA (Fragara x ananassa) 

Oro, Silvia Cristina 
 
El objeto de la ponencia es dar cuenta de las diferentes estrategias de gestión asociada en la Agricultura 
familiar y el fomento de acciones colectivas en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la frutilla, 
a partir del análisis de caso en Florencio Varela. 
En este contexto, la ponencia presentará la metodología utilizada en el trabajo de campo realizada, la 
caracterización de la acción colectiva de la compra conjunta de plantines, y la estrategia de gestión 
asociada en la producción de frutilla en la localidad Florencio Varela.  Cabe mencionar que al ser actora 
de este proceso colectivo, como autora de la ponencia y del presente resumen expone particularidades 
del sector que exceden a las citas bibliográficas.   
Algunos de los resultados del trabajo de investigación, serán expuestos y desarrollados en la ponencia, 
describiendo la complejidad  y fragmentación que caracteriza a la política pública  en la necesidad de 
buscar nuevos instrumentos territoriales para preservar la Agricultura Familiar, a través de la  gestión 
asociada como nueva herramienta  fundamental en el territorio periurbano. Se resalta también la 
necesidad de nuevos/as actores, y que las organizaciones sociales sean un actor indispensable a la hora 
de planificar las decisiones que se toman sobre el sector. 
 
Palabras claves: gestión asociada - producción - comercialización. 
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Pequeño recontó Histórico de la producción de frutilla en Florencio Varela72 
Alrededor del año 1985 en la zona o paraje denominado La Colonia, se empezó a realizar el cultivo de 
frutilla por productores de origen Italiano, Portugués.  Los Plantines eran adquirido en la provincia de 
Mendoza, producidas por una empresa japonesa, la variedades eran en ese momento Selva, Q6, Aromas 
etc. En ese momento la producción no la podemos caracterizar en el marco de la Agricultura Familiar  ya 
que los dueños de la producción eran propietarios de las tierras con grandes extensiones de 15 
hectáreas,la producción de frutillas eran trabajada por trabajadores golondrinas,provenientes de las 
provincias del chaco,o los denominados medieros .Con respeto al  modo de producción  se puede 
mencionar que dicha producción eran cultivadas de forma diferentes a la que hoy  se realiza ,las frutillas 
eran cultivadas en los llamados (surcos,no lomos característicos de la producción de hoy),a su vez eran 
recolectados en envases más chicos,enviados a los centros de comercialización periféricos  en cajas de 
maderas  de aproximadamente de 2 kilos .embalados manualmente con anterioridad . 
En los años posteriores se va desarrollando un crecimiento de la inmigración de países limítrofes como 
Bolivia. En la zona de Florencio Varela en especial en las zonas rurales, esto se ve acrecentando a la misma 
vez, muchos propietarios de tierras Italianos, portugués Japoneses van dejado la actividad florícola, 
hortícola, debido a que los hijos no siguen con la misma actividad. 
En sí, todo este proceso conlleva a que muchos de estos productores pasaron de trabajadores (peones) o 
medieros a adquirir o hacer arrendatarios de pequeñas parcelas de tierras, enmarcándose en el marco de 
la Agricultura Familiar, ya que estos arrendamientos de parcelas de tierras se realizaba en forma 
asociativa, es decir que se disponía de 12 hectáreas, las cuales se dividía en cuatro familias.  

 
Características de la producción de frutilla 
En la actualidad (2018) la producción de frutilla se da en especial la zona productiva de la capilla, paraje 
la Colonia y Villa San Luis en su mayoría se destinada al consumo en fresco. Las variedades más cultivadas 
en Florencio Varela son: aroma, fortuna, san andreas, alvion, La merced, siendo esta última la novedad en 
la zona. 
Este cultivo tiene un ciclo productivo que va entre 1 y 2 años de manera general, sin embargo en el partido 
de Florencio Varela los productores generalmente cultivan a esta especie de forma anual, puesto que al 
segundo año del cultivo el rendimiento decrece significativamente debido a las condiciones climáticas de 
la provincia de Buenos Aires. Es una producción intensiva en trabajo, tanto en las  tareas de cosecha y pos 
cosecha de frutos como para el resto de las prácticas realizadas.  Son los/as mismos miembros de unidad 
familiar o medieros de la Agricultura Familiar. 
Sin embargo al ser la producción de frutilla un cultivo anual, la mayoría de los productores complementan 
sus actividades productivas con el cultivo de otras especies hortícolas para poder obtener ingresos y 
optimizar sus recursos.  A continuación se describe el proceso productivo del cultivo de frutilla.  
 
El Sistema productivo de la frutilla consta de  8   procesos: 
 1-Preparación del suelo 
 2-Forrado del suelo con mulching negro 
 3-Implantación de los plantones 
 4-Reimplantación de los brotes de la plantines 
5-Implantación de los arcos de mimbres (macrotuneles) 

 
72 Por cuestiones de redacción y lenguaje que diferencie entre hombres y mujeres y el no acuerdo entre lis y las 

lingüistas acerca de la manera de hacerlo en nuestro idioma.  En este resumen se trabajará con el uso convencional 

del neutro o el masculino, entendiendo que se está incluyendo a todos los géneros. 
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6-Limpieza  y  desflorado de la planta 
 7-Forrado de los arcos de mimbres con mulching blanco 
 8- Recolección  

  

                                 

   

  Replanto de Brotes                                                      

                                                                                           

   

  

    Forrado de Mulching Cristal                                Producto Final                                    
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Meses Actividad 
Enero Preparación del suelo 
Febrero Forrado de mulching 
Marzo   Plantación de 

Plantones 
Abril Replantado de brotes 

Mayo Puesta de arcos 
Junio Forrado con mulching 

blanco 
- 

Julio 

Agosto Limpieza y desflorado 
de la planta Septiembre 

Octubre Recolección 
Noviembre Recolección 
Diciembre Recolección 

  

Problemática del sector Agropecuario Frutillero   
En el año 2014 el sector frutillero de Florencio Varela, empieza a atravesar por la problemática 
económica del agronegocio del precio dolarizado para la adquisición de su principal insumo para la 
producción de frutilla (el plantin). Esto conlleva a buscar nuevas estrategias para el sector rural, con lo 
cual se llega a gestionar de manera colectiva entre varios productores/as diferentes estrategias de 
abastecimiento de la materia prima e insumos.  En este sentido, en la primera instancia productiva, son los 
plantines adquiridos a proveedores locales que luego fueron adquiridos a nuevos canales de proveedores 
de la Patagonia Argentina.  
A su vez las organizaciones de productores73 en los últimos 10 años  se han convertido en una nueva 
configuración social y productiva que puso en la agenda de las instituciones del sector público un cambio 
de enfoque en el abordaje de la realidad.  Esto implicó que desde los organismos locales  se desarrolle una 
perspectiva más integral de abordaje que permitiera el fortalecimiento organizacional de los 
productores de la Agricultura Familiar (AF). 
  

 
73 Nacen las primeras organizaciones de productores con personería jurídica legal, asociación 1610 (2009) asociación aphoabe  
(1995), ambas con crean  con la misma  finalidad de visibilizar el sector  de la agricultura y poner en la agenda de las políticas 
públicas el sector rural. 
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Estrategias territoriales  
En este contexto, desde el año 2014 la Municipalidad de Florencio Varela a través del IDEL74 (Instituto de 
Desarrollo Local)  y por iniciativa de que el sector se organizó decidió acompañar a los productores en la 
búsqueda de nuevos proveedores de Plantines con el objeto de abaratar  costos, utilizando como 
herramienta la compra conjunta de los insumos (escala-precio).  En este sentido se trabajó en clave de una 
estrategia de gestión asociada propuesta por la Universidad75.   
En este caso, el ser alumna de la UNAJ y productora de frutilla permitió establecer una estrategia de 
articulación de los actores de la Gestión Asociada.  En la búsqueda de nuevos proveedores se analizó la 
confiablidad de la empresas, que contara con las normas legales como institución y normas sanitarias.  
La estrategia territorial de Gestión asociada: articulación de las diferentes instituciones, universidad, 
municipio Y  empresa privada, logró agrupar en la misma a 70 productores/as de frutilla de la zona. 
La estrategia territorial fomento el asociativismo y la cooperación entre los productores  e impulsó la 
compra conjunta de los plantines así esta acción colectiva permitió está  acción  poder abaratar los costos 
el plantin de frutillas. De este modo, para el año 2015 dichos plantines se adquirieron a una empresa 
especializada en este rubro a un precio de 2,80$ por unidad, un valor significativamente menor al ofrecido 
por otros proveedores locales 3,80$.  La estrategia siguió para los años subsiguientes con las herramientas 
brindadas de la carrera de  Administración  en el tema de la negociación de precios de mercado, formas 
de pago, costos de logística,  planificación estratégica, recursos humanos etc. 
 

Conclusión     
Como resultado final  podemos sostener que el asociativismo a través de la gestión asociada, con la 
articulación de las diferentes instituciones, herramientas de formación profesional que nos brindó la 
creación de las universidad pública en el Conurbano de la localidad de  Florencio Varela y los productores 
de la Agricultura Familiar se pudo llevar adelante la gestión de la compra conjunta, abaratando los costos 
de producción del sector frutillero. Por lo cual  podemos decir que las acciones conjunta permiten 
empoderar a los agricultores familiares, siempre y cuando el Estado también sea partícipe de las mismas. 
El aporte de la constitución de un nuevo modelo económico más justo e inclusivo será posible si el Estado 
asume una clara intencionalidad en dichos procesos, de construcción de poder popular por parte de las 
organizaciones sociales en general y de los agricultores familiares en particular. 

 

 
 

 

 
74 El  IDEL de Florencio Varela  fue creado en el año 2002, en el marco de las Políticas  Públicas, como respuesta a las necesidades 
del sector rural.  En el Idel se diseñaron acciones estrategias  para el sector, por el cual  creó el programa tierras productivas, el 
cual brindaba asesoramiento y capacitaciones técnicas  a los Agricultores Familiares. A su vez podemos señalar que  “La noción de 
política pública remite al estado, a sus articulaciones con la sociedad, a la administración pública y a sus actividades concretas. 
Sólo se señala que las políticas públicas están respaldadas por el imperio del estado, pretenden tener consecuencias sobre la 
sociedad y requieren para ello acciones de la administración pública”. Martínez Nogueira ((1995). 

 
75 La creación de la Universidad Arturo Jauretche en el 2011, en  Florencio Varela, trajo  consigo el cambio  de un nuevo paradigma 
en  acceso a la educación por los sectores vulnerables, en nuestro caso al sector rural, a personas que tenían postergada una 
educación superior, a los jóvenes (hijos de productores) que no tenían acceso a la educación superior. 
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Resumen 
En el marco de las becas obtenidas por los autores en el año 2018 cuyo propósito fue el fortalecimiento de 
las estrategias de comercialización. Se pensaron y diseñaron las encuestas realizadas en la Feria de 
Economía Social y Solidaria76 (ESS), durante los días 21, 22 y 23 de noviembre.  
La encuesta que contenía 42 preguntas estaba destinada a la comunidad de la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), en ella se pretendió reconocer y caracterizar a los potenciales consumidores del Almacén 
Autogestivo (AA)77 en particular, y a las otras líneas de trabajo pertenecientes a la Incubadora de ESS, en 
general.  
Es parte de la ponencia propuesta, poner de manifiesto el aprendizaje recogido a lo largo del trabajo 
desde lo metodológico, la sistematización y los resultados en vista a que la experiencia pueda ser re-
aplicada en próximos trabajos de la ESS. Cabe mencionar que los datos obtenidos a partir de las encuestas 
fueron procesados y analizados utilizando el software SPSS. 
 
Palabras Claves: Metodología -  Entrevistas - Resultados 
 
 
  

 
76Las entrevistas presenciales e individuales fueron realizadas en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en el marco de la 
Feria de Economía Social y Solidaria del mes de noviembre de 2018. 
77El Almacén Autogestivo está ubicado dentro de los terrenos de la UNQ y es una línea de trabajo de la Incubadora de ESS de la 
UNQ. 
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Presentación y descripción  
La pregunta general del presente trabajo fue: ¿Cómo aumentar las ventas en el Almacén Autogestivo? Por 
ello se decidió identificar los diferentes factores que inciden en la decisión de compra de los 
consumidores.  
Primero debimos considerar a los sujetos de compra, es decir a las personas como compradores o posibles 
compradores y sus características que se reflejan en variables duras como: edad, género, ocupación, 
relación con la UNQ, nivel educativo, nivel económico. Por otro lado, se indago en las variables blandas 
como: grupo familiar de los sujetos y dentro del grupo quién decide y quién compra, qué compra, dónde 
compra. Así mismo se inquirió por el conocimiento que los sujetos poseen de la ESS en general, y del AA en 
particular.  
A partir de estas características y en función de lo que valoran/compran los consumidores se puede 
segmentar el mercado con el fin de ofrecer productos o servicios adaptados para cada necesidad 
particular. Para obtener estos datos se diseñaron las encuestas, que fueron testeadas: midiendo el tiempo 
que llevaría contestarla y evitar confusiones respecto a los enunciados, modificando y probando 
diferentes estructuras de pregunta, redefiniendo el formato de la encuesta en sí, etc. 
Con la participación de un equipo conformado por estudiantes de diferentes carreras de la UNQ, que 
colaboraron voluntariamente, se realizaron 228 entrevistas. Superando el objetivo de 200 que nos 
habíamos propuesto. 
Si bien es cierto que la encuesta posee 42 preguntas con más de cien variables de análisis, por los límites 
impuestos para el presente trabajo solo se analizarán las variables y las preguntas que consideramos 
urgentes para responder la pregunta general. 
Debemos destacar que el problema que afronta el AA respecto a la comercialización no le es exclusivo, 
sino que atraviesa a la ESS, ni tampoco es un problema nuevo. Tomando las palabras de Mercedes 
Caracciolo (Caracciolo y otros, 2012), en “La Agricultura Familiar, como ocurre en la mayoría de las 
unidades productivas de la Economía Social o Popular, mantiene relaciones asimétricas con la Economía 
Capitalista. Uno de los factores que genera esa asimetría es la concentración económica de la actividad. 
Frecuentemente los productores/emprendedores, señalan a la “comercialización” como una de las 
problemáticas fundamentales.”78. La comercialización es el trasfondo que sostiene la pregunta general; y 
es a su vez de la cual se derivan otras tales como ¿Cuán conocido es en la comunidad universitaria el AA?. 
Para aquellos que lo conocen ¿qué dificultades encuentra en el AA?, ¿qué sugerencias puede hacer?. Y 
como se mencionó anteriormente ¿quiénes son los que compran en el AA?, ¿quiénes son los que no 
compran y por qué no compran en el AA?. 
Por último, debemos agradecer por todo el apoyo recibido a Anna Daga, Graciela Fernández, Raúl Di  
Tomaso, y al equipo de encuestadores que colaboraron con nosotros desinteresadamente. Gracias a 
todos. 
 
Identificando a los Sujetos de Compra: ¿Quiénes son esos sujetos? 
Para definir al sujeto de compra se presenta inicialmente cuatro gráficos que contienen las 
características principales de esos sujetos. 
 
 

 
78Caracciolo, Mercedes; Dumrauf, Sergio; Gonzalez, Edgardo; Moricz, Mariana; Real, Analía (2012) “Modalidades alternativas de 
comercialización en la agricultura familiar: entre el supermercadismo y la soberanía alimentaria”, VI Jornadas Nacionales de 
Investigadores de las Economías Regionales "Economía Social y Solidaria: Experiencias, Saberes y Prácticas" 26 de octubre de 
2012, Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
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Puede observarse en el Gráfico 1 
que el 36% de los entrevistados son 
jóvenes de entre 18 y 23 años de 
edad, que el 26% está entre los 24 y 
30 años, de manera que la franja 
entre 18 y 30 años son el 62% del 
total de los entrevistados. Este 
resultado refleja la composición 
universitaria en el que la mayoría 
son jóvenes estudiantes.  
Por otro lado, en el Gráfico 2 el 
68,4% de los que se prestaron a las 
encuestas pertenecen al género 

femenino, duplicando al género masculino. Esto se debió a que el grupo femenino fue el que mayor 
predisposición prestó para responder a las encuestas. Así mismo estos datos son corroborados por la 
relación que los entrevistados tienen con la UNQ (Gráfico3) en el que el 71,9% de los entrevistados son 
estudiantes de la casa, el 18,9% tienen otra relación con la universidad –vecinos, visitantes, feriantes, etc.  
La información del Gráfico 4 nos permite mejorar la segmentación al conocer la ocupación de los 
entrevistados: el 53,1% trabaja y estudia en tanto que el 32% estudia y el 11,4% solo trabaja.  
Las características hasta ahora analizadas nos permiten definir a un segmento como potenciales 
compradores del AA, que son estudiantes y trabajadoras entre 18 y 30 años. A partir de esta aproximación 
podemos considerar en dónde centrar la atención para ejecutar una campaña que apunte a aumentar las 
ventas o posicionar la marca “Almacén Autogestivo”. 
El Gráfico 5 es significativo para el análisis, ya que es el resultado del cruce de dos variables que son 
Género y Situación Laboral. En este gráfico se decidió mostrar los casos y no los porcentajes, así mismo los 
casos que se muestran son los que efectivamente respondieron la entrevista. Sólo estudian 11 masculinos 
y 60 casos son femenino, podría suponerse que esa diferencia entre estos se deba a que los masculinos 
además de estudiar también trabajan, pero puede observarse en la columna siguiente que 42 masculinos 
trabajan y estudian, siendo mayor el número de femeninos que trabajan y estudian, 77 casos. Las cifras se 
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aproximan y se achica: las diferencias en los casos donde sólo trabajan son de 11 masculinos y 15 
femeninos. 
Los Gráficos 5 y 6 evidencian que la mayor carga de actividad se encuentra en el género femenino donde, 
entre las que estudian y estudian-trabajan, suman 132 casos. Esto agregado a que cuando se cruza las 
variables Género y Compra de Alimentos la responsabilidad sobre la calidad, el precio y lo saludable es la 
elección predominante. 
Así como se mencionó anteriormente que para realizar una campaña para incrementar las ventas del AA 
debemos dirigirnos a los jóvenes entre 18 y 30 años, del mismo modo estos datos de los que damos cuenta 
en los gráficos 5 y 6, nos indican que debemos centrar nuestros esfuerzos hacia el género femenino; cuya 
búsqueda son de alimentos sanos, de calidad y de buen precio. 
Comenzamos a delinear un perfil del sujeto de compra, femenino, que estudia o trabaja y estudia, que 
busca precios calidad y alimentos saludables. 
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En el AA se comercializan productos agroecológicos 
(por ejemplo: bolsones de verdura que adquiere de 
Mercado Territorial79) además se venden productos 
cooperativos cuyas marcas no son ampliamente 
conocidas (por ejemplo: yerba Orambae, Titrayju, 

entre otros), por eso se decidió indagar sobre la cuestión. En el Gráfico7 se observa el grado de acuerdo o 
desacuerdo de los entrevistados respecto a si en su hogar no se compra productos nuevos o pocos 
conocidos. Los consultados respondieron de la siguiente manera: mayoritariamente el 31,1% no está ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo, lo interesante es la similitud en casos entre lo que están de acuerdo (48) y en 
desacuerdo (49), 21,1% y 21,5% respectivamente.  
Sumando a lo mencionado anteriormente debemos tomar nota de lo que nos indica el Gráfico 7, y trabajar 
sobre los casos que están de acuerdo y sobre los 71 casos que no toman postura. 
Debemos considerar el contexto de crisis en el que se encuentra inmerso el país cada cierto periodo. Ya 
que muchos de los compradores deciden acceder a segundas marcas u otras alternativas dejando de lado 
las que están posicionadas en el mercado. Es por eso que se debe intensificar el trabajo para dar a conocer 
y/o potenciar la comunicación de las marcas de la ESS. Que a largo plazo le permitirá diferenciarse de la 
competencia y evitar que la perciban como marcas de menor calidad. 
 
En la encuesta se decidió profundizar en los productos agroecológicos, siempre con el objetivo de 
aumentar las ventas en el AA, por eso consultamos sobre el tema.  
En los Gráficos 8, 9 y 10 encontramos que, en 145 casos, el 25,4%, los productos agroecológicos son 
relacionados con alimentos sin fertilizantes químicos; 104 casos, el 18,2%, que esos productos no dañan el 
ambiente; y que el 17,5%, 100 casos, piensa que son más nutritivos. Debemos advertir que la suma total de 
respuesta parece no coincidir con el número total de entrevistas, esto se debe a que fue una pregunta de 
respuesta múltiple, donde los entrevistados pudieron dar más de una respuesta, sumando un total de 571, 
superior a las 228 entrevistas.  

 
79El Mercado Territorial es una de líneas de trabajo de la Incubadora de Economía, Mercado y Finanzas de la ESS en la UNQ. 
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Si bien existe una opinión sobre los alimentos agroecológicos el 45,2% de los entrevistados dice no 
consumir alimentos agroecológicos, y de estos el 26,5% dice que es caro o bien el 31% que no los consigue. 
 
 
 
Siguiendo con el objetivo de encontrar respuesta a la pregunta general tratando de mejorar las ventas en 
el AA, y además pensando en la venta de productos agroecológicos, debemos considerar esta información, 
y por lo tanto no dejar de lado la cuestión de los precios de la oferta.  
Además el Gráfico 8 al reflejar las opiniones que los potenciales clientes, dieron a la pregunta ¿con qué 
relaciona a los productos agroecológicos?.  Nos permite comenzar a pensar en la construcción de 
atributos que tienen las personas sobre los productos, qué cosas valoran. Cabe destacar que la opción 
“ricos” es la menos elegida. 
Pero avanzamos hasta aquí sin hacernos los cuestionamientos que siguen y donde debemos indagar en 
particular sobre el AA. Los gráficos que siguen intentan mostrar algunas dificultades que tiene el AA, 
cuánto se conoce de él, qué se piensa del lugar, qué vende. Estas son cuestiones centrales para 
comprender cuál es el imaginario que se tiene del lugar. Y entendemos que deben ser atendidas de 
urgencia para mejorar las ventas. 
El Gráfico 11 destaca el poco alcance que tiene Internet para dar a conocer la propuesta del AA, cuando en 
la actualidad dicho medio es una herramienta crucial en pos de lograr posicionar una marca, y aumentar 
las ventas a bajo costo, y de modo más eficiente en comparación a los medios tradicionales de difusión. En 
el Gráfico 12 se aprecia que entre nada conocido y poco conocido, conforma el 42% de las respuestas. Esto 
queda expuesto con las respuestas de la Tabla 1, es por eso que deben planificarse las acciones 
comunicacionales tanto de difusión como publicitarios. 
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Tabla 1: ¿Por qué cree que es poco conocido? 
 Frecuencia Porcentaje 
 158 67,8 
Está escondido (mala ubicación) 15 6,4 
Está visible 3 1,3 
Falta de difusión 43 18,5 
No tiene publicidad 4 1,7 
Poco tiempo 1 0,4 
Por falta de interés 2 0,9 
Conocido por los comentarios 3 1,3 
Por los productos que tiene 1 0,4 
Solo una circulación 1 0,4 
Visual 2 0,9 
Total 233 100 

 
Actualmente una buena experiencia de las personas en el proceso de compra es un valor diferencial, por 
eso es relevante los datos de la Tabla 2. Que evidencia que el lugar es chico, y que es clave valorar el 
recorrido del comprador antes durante y después de la compra. Mejorar esa experiencia puede ser simple: 
mejor acceso a los precios de los productos del AA (los productos no tienen precio y eso conlleva a 
preguntar en todo momento el valor de los productos, además si está cerrado el almacén no es sencillo 
acceder a los precios), decoración agradable, variedad de productos, servicio eficiente -según se muestra 
en esta figura y en los datos relevados, algunas veces la atención se hace lenta-, entre otras. 
Una estrategia de venta es la disposición de los productos en la góndola, ya que esto es influyente para la 
toma de decisiones del potencial comprador. Los productos que se pretenden vender deben ubicarse a la 
altura de los ojos, está demostrado que aumenta la intención de compra en un 20 %. 
Otra estrategia posible son las degustaciones o pruebas de productos. En el caso del AA son productos 
como la miel, los quesos y panificados los que pueden degustarse, y deberían realizarse en el ingreso de la 
UNQ ya que hacerlo donde está el almacén no es estratégico, pues no está bien ubicado según las 
respuestas de las encuestas.  
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En las Tablas, al ser los enunciados preguntas abiertas las respuestas fueron clasificadas en diferentes 
grupos, a la vez dio lugar a que una respuesta puede encasillarse en diferentes grupos, por eso el total no 
es de 228 (que fue el total de encuestas realizadas). 
 

Tabla 2: ¿Por qué cree que no son agradables? 
 Frecuencia Porcentaje 
 195 84,4 
Lugar es chico 27 11,7 
Lenta atención cuando hay gente 1 0,4 
Estéticamente es rara 2 0,9 
Mal ubicado 3 1,3 
Mayor información en el local 2 0,9 
Mal dispuestos los productos 1 0,4 
Total 231 100 

 
Hasta aquí los gráficos 11, 12, y la tabla 1 y 2, nos aproximan a una caracterización del AA en el imaginario 
de los sujetos de compra, en ellas podemos encontrar que el 53,2% conoció el AA de forma personal y el 
19,4% lo conoció por recomendación; asimismo el 38,6% dice que es poco conocido y el 17,5% no toma 
posición; el 18,5%, es decir 43 casos, mencionan que al AA le hace falta difusión, además el 11,7% responde 
que el lugar es chico, como dato interesante el 0,9% indica que el lugar es raro (tuvimos que definir esta 
variable con esta palabra, pues ella describe con mayor aproximación  las respuestas similares). 
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Pero todos estos encuestados ¿cuántas veces asiste al AA?: el 15,4% lo 

hace algunas 

veces, el 25% 
muy de vez en cuando y otro 25% no lo hizo nunca, Gráfico 13. Y en el 
Gráfico 14, el 54,1% relaciona al AA con el rubro alimentos, y el 32,3% con 
una dietética. El 29,4% dice que tiene buenos precios y el 33,5% ni buenos, 
ni malos según el Gráfico 15. La infraestructura, Gráfico 16, es agradable 
según el 39,5% pero como ya se dijo más arriba el lugar es chico. En el 
Gráfico 17 el 60,1% sugiere que el AA debe hacer difusión de sus 
actividades y del lugar. 
Como último dato, consultamos sobre si conocen la ESS, y el 53,9% 
respondió que sí, Gráfico 18; debemos recordar que esta pregunta se hizo 
en el marco de la Feria de ESS.  
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Conclusión 
Hemos indagado los aspectos más relevantes que afectan las posibilidades de ventas del AA por 
consiguiente su sostenibilidad en el tiempo. Ahora conocemos mejor a los potenciales compradores: 
quiénes son, qué buscan, lo que valoran, su experiencia de compra, etc. 
Identificamos a los sujetos de compra, que en su mayoría son de género femenino, estudiantes y 
trabajadores, jóvenes entre 18 y 30 años, que tienen confusa información de los productos que se 
comercializan en el AA, que no asisten regularmente al almacén.  
Queda expuesto que la estrategia de comunicación del AA debe estar mejor planificada e implementada 
tanto dentro como fuera de la UNQ. Se debe atender las necesidades del sujeto de compra, que conocimos 
con los datos obtenidos de las encuestas, que pocos consideran o no abordan de manera eficaz. Para 
posicionar al “Almacén Autogestivo” como una alternativa al momento de decisión de dónde comprar, 
debemos acentuar la diferencia con la competencia destacando los valores de consumo responsable y 
precio justo por los que trabaja. Y también se debe transmitir su propuesta de reducción de 
intermediarios, beneficiar al productor y al mismo lo aproxima al consumidor. 
Muchas de las cosas que este trabajo muestra ratifican lo que intuitivamente se pensaba sobre las 
dificultades de difusión, promoción, ubicación, entre otros. Somos conscientes que el trabajo de análisis 
para esta ponencia no cubre ni utiliza todas las respuestas obtenidas, y tampoco ocupa todas sus 
variables. Hemos trabajado con las variables más relevantes que dieran respuesta a la pregunta general, 
y hemos considerado desde el inicio de escritura de esta ponencia la importancia de segmentar esas 
variables para lograr la identificación de ese sujeto de compra que nos interesa, en palabra de Loidi 
Jonatan (2017) “Es muy importante que los segmentos sean cuantificables, de lo contrario, no son útiles. Si 
no es posible responder cuántos potenciales clientes hay en cada segmento, no estaremos en condiciones 
de decir cuán atractivo es”80.  
Hemos hecho este trabajo y participamos de este congreso con doble objetivo de promover la 
comercialización del AA y pretendemos humildemente que sirva para ser re-aplicado en otras 
experiencias de la ESS. En palabras de los autores Juarez, Paula; Smeriglio, Aldo; Becerra, Lucas; Faggi, 
Gabriela (2017) “El concepto de re-aplicación y escalamiento territorial desde la concepción de Sistemas 
Tecnológicos Sociales, supone que los ‘aprendizajes’ y los conocimientos organizacionales, científicos y 
tecnológicos generados o puestos en juego en un territorio pueden ser (re) adecuados en otras 
localizaciones tanto en términos de política como de tecnologías (RTS, 2008). Esta concepción busca 
evitar las prácticas de transferencia tecnológica y de generalización acrítica de tecnologías en términos 
amplios. Cada localidad tiene sus propias dinámicas de aprendizaje, y genera diferentes sistemas 
tecnológicos sociales, es decir alianzas de elementos heterogéneos y en relación.”81. Tomamos estas 
palabras para sostener lo antes dicho. 
 
 
 
 
 
 
 

 
80 Loidi, Jonatan Marcos (2017) “¿Qué es eso del marketing?”, 2017. 
81 Juarez, Paula; Smeriglio, Aldo; Becerra, Lucas; Faggi, Gabriela (2017) “Del Proceso de Adecuacion Local a la Reaplicacion y 
Escalamiento del Desarrollo Territorial: Analisis Socio-Tecnico del Modelo de Intervencion Publico. D.A.P.E.D. en: 
https://www.researchgate.net/publication/319355959_DEL_PROCESO_DE_ADECUACION_LOCAL_A_LA_REAPLICACION_Y_ESC
ALAMIENTO_DEL_DESARROLLO_TERRITORIAL_ANALISIS_SOCIO-TECNICO_DEL_MODELO_DE_INTERVENCION_PUBLICO_DAPED 

https://www.researchgate.net/publication/319355959_DEL_PROCESO_DE_ADECUACION_LOCAL_A_LA_REAPLICACION_Y_ESCALAMIENTO_DEL_DESARROLLO_TERRITORIAL_ANALISIS_SOCIO-TECNICO_DEL_MODELO_DE_INTERVENCION_PUBLICO_DAPED
https://www.researchgate.net/publication/319355959_DEL_PROCESO_DE_ADECUACION_LOCAL_A_LA_REAPLICACION_Y_ESCALAMIENTO_DEL_DESARROLLO_TERRITORIAL_ANALISIS_SOCIO-TECNICO_DEL_MODELO_DE_INTERVENCION_PUBLICO_DAPED
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1. Introducción 

El presente trabajo se realiza con el propósito de analizar y exponer las actividades de dos empresas 
cooperativas de la Provincia de Santiago del Estero que se encuentran ubicadas en  las ciudades Capital y 
Banda. La Armonía Ltda., se encuentra en pleno centro de la primera, mientras COMECO Ltda., se 
encuentra en la periferia de la segunda. 
La primera posibilita el establecimiento de puestos para la venta minorista de los productos de primera 
necesidad, además de ser un lugar de encuentro cultural con servicio de gastronomía, artesanías y 
espectáculos. La segunda posibilita la utilización de puestos de venta de frutas y verduras a quienes tienen 
negocios del rubro. 
La investigación tiene como objetivo comprender el significado económico de ambas cooperativas y el 
impacto social que producen estas organizaciones, ya que se las considera como espacios de inclusión, 
que posibilitan la circulación de la producción local y de la región, con el fin de facilitar el consumo, 
generando oportunidades para todos los momentos económicos y las posibilidades que esos momentos 
les brindan a las personas. 
Ambas cooperativas son mercados y funcionan como tal, respondiendo a la conceptualización que ello 
significa: “El mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores 
productivos se intercambian libremente” (Mochón – Beker. 2001. Pág. 40).  
El intercambio de los bienes es indirecto, es decir que está mediado por el dinero. Éste, conjuntamente con 
la distribución de riquezas que genera el mercado se da en el marco de la oferta y la demanda posibilitada 
por el accionar de los mercaderes. Por lo tanto, es observable la constante tensión entre conceptos como 
la plena democracia económica y la prevalencia de la persona por sobre del capital, que son componentes 
esenciales en la teoría cooperativa. 
Los mercados analizados surgieron en Santiago del Estero en mérito a necesidades expuestas 
oportunamente por el Municipio de la Capital que los tenía bajo su órbita y debió privatizarlos en el marco 
de las políticas neoliberales. 
En consecuencia, se realizará un informe socio histórico, en el que se buscará conocer la trayectoria de 
ambas organizaciones para así dar cuenta de su presente  respondiendo a los siguientes interrogantes 
propuestos por la convocatoria: ¿Cómo funcionan los diferentes circuitos de comercialización desde la 
perspectiva de la ESS? ¿Qué aportan al desarrollo territorial? ¿Cuáles son los desafíos de las experiencias 
de comercialización de la ESS para la generación de ingresos y el acceso al consumo? ¿Qué propuestas de 
políticas públicas se pueden pensar desde el Estado en sus tres niveles y de las universidades para lograr 
intercambios que favorezcan a todos los actores?  

mailto:oapeiretti@yahoo.com.ar
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2. Marco teórico y metodología. 
Al plantear la situación problemática en un marco de relaciones entre economía ortodoxa y el 
cooperativismo, es necesario la adopción de teorías que permitan observar la tensión mencionada, 
considerando lo aportado por la economía para la concepción de la empresa económica, el significado de 
empresa social en general y el de cooperativa en particular. 
Se considera empresa a “la unidad económica de producción encargada de combinar los factores o 
recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales para producir bienes y servicios que después se 
venden en el mercado” (Mochón – Beker. 1998. p 127).  
Estos autores explican que las empresas pueden ser de propiedad individual como la sociedad colectiva y 
la sociedad anónima. Como puede observarse el objetivo final de la empresa es producir bienes para 
venderlos y obtener ganancias, su objetivo es netamente económico (Mochón – Beker. 1998) 
 En cambio, la empresa social tiene dos tradiciones conceptuales, la de Estados Unidos, que considera a la 
misma como parte de las organizaciones non – profit u organizaciones sin fines de lucro que no pueden 
repartir beneficios y la de tradición europea que se define de la siguiente manera: 
las empresas sociales tienen dimensión colectiva, carácter democrático y tiene una diferente 
interpretación en su forma de entender y hacer economía. “Su surgimiento se asocia con un nuevo impulso 
de la economía social, con una respuesta de la sociedad civil a los retos de la globalización, con la 
búsqueda de nuevas soluciones a los problemas económicos y sociales generados por el desempleo y la 
exclusión, con la respuesta a nuevas demandas sociales no atendidas por el sector privado o el sector 
público, así como una nueva forma de entender la provisión de algunos servicios públicos…” (De 
Mendiguren Castresana. Etxezarreta Etxarri. Guridi Aldanondo. 2009. p 19). 
Lo señalado se sitúa en el marco de lo que se entiende por Economía Social, la que también tiene distintas 
definiciones, entre las que se puede destacar la definición institucional brindada por el CIRIEC82 que la 
delimita conceptualmente a partir de principios que son transversales a cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, ellos son: 
● “Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital.  
● Adhesión voluntaria y abierta. 
● Control democrático de sus miembros (excepto para las fundaciones que no tienen socios). 
● Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general. 
● Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. 
● Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos. 
● Destino de la mayoría de los excedentes a consecución de objetivos a favor del desarrollo 
sostenible, del interés de los servicios de los miembros y del interés general” (CIRIEC. 2007., pp 8.). 
El concepto de Economía Social y Solidaria completa la perspectiva de que existe “otra economía”.  
Coraggio (2008 - 2014), sostiene que la Economía Social y Solidaria es un sistema económico cuyo 
funcionamiento asegura la base material integrada a una sociedad justa y equilibrada o también puede 
ser  un proyecto de acción colectiva que puede estar dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente 
negativas del sistema existente, con la perspectiva actual o potencial de construir un sistema económico 
alternativo. Como se observa, no deja de lado la pretensión sistémica. 
Para complementar estos conceptos y poder así comprender en  su cabal dimensión el espíritu de las 
empresas cooperativas que se analizan, es necesario traer a  colación la noción de cooperación. Existe  
una amplia biblioteca en este sentido, sin embargo, la antigua conceptualización de Madenatz es más que 
pertinente para definirla: 

 
82 Centro Internacional de Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, con sede en la Universidad de Lieja. 
Bélgica. 
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“La cooperación elimina el principio capitalista de la ganancia, por el hecho de que parte del 
pensamiento natural para todo el mundo de que la economía existe para el hombre, es decir para 
satisfacer sus necesidades económicas. Descarta también el principio de la competencia, sobre cuya base 
está estructurado el capitalismo. El sistema de remuneración está basado sobre la contribución de cada 
uno a la realización del producto social” (Madenatz. 1969, p 224).  
Finalmente, es necesario tener en cuenta un elemento clave de la doctrina cooperativa. El acto 
cooperativo: 
“el acto cooperativo es un negocio jurídico unilateral, colegiado y complejo. Es la expresión jurídica de la 
solidaridad, del esfuerzo propio y de la ayuda mutua, diferenciándose del negocio jurídico ordinario en el 
que prima el enfrentamiento entre las partes. La solidaridad permite que el acto se desarrolle en el 
tiempo, cada asociado puede recoger su propia labor societaria desempeñada en la asamblea o la de otro 
asociado que lo precedió y ejecutar así el acto. Esto es imposible en los negocios de enfrentamiento – el 
contrato de cambio- en el que las partes deben actuar simultáneamente” (Pastorino.1993, p 27). 
Luego de una ardua investigación bibliográfica sobre el tema, Ofelia Montenegro (2009, p 137), señala, 
entre otros, el aporte realizado por Guistozzi en el II congreso continental de Derecho Cooperativo en el 
que sostiene que el acto cooperativo es “la actividad que partiendo de la solidaridad y del propósito de los 
integrantes de obrar conjuntamente como asociados, y un todo de acuerdo con los principios 
cooperativos, se concreta en la prestación de la cooperativa de uno o más servicios, para satisfacer 
necesidades individuales similares de los asociados, con miras al bien parcial o particular de todos ellos, 
y por extensión al bien de la comunidad” 
Estas son las herramientas brindadas por la teoría, con el propósito de orientar el análisis de ambas 
cooperativas, sus trayectorias, sus relaciones, el rol ante la sociedad y el impacto económico social de las 
mismas. 
En cuanto a la metodología, se priorizan las herramientas brindadas por la perspectiva cualitativa, 
considerándose además elementos cuantitativos cuando son necesarios. Se realizan análisis de 
documentos y del discurso, éste último obtenido por medio de entrevistas informales en grupos focales.  
Se realizan observaciones participantes con el fin de lograr una internalización con la dinámica cotidiana 
de organizaciones que movilizan a gran cantidad de personas en sus actividades habituales, las que, en su 
afán de inclusión social por el trabajo, mientras tanto, llevan adelante diversas acciones vinculadas a su 
cultura. 
El método presente es el de la comprensión, el propósito es construir una relación entre teoría y empiria 
(Mateo. 2012). 
 
3. Los mercados 
3.1.  El Mercado de Abasto. Hoy concentrador frutihortícola 
Formalmente el mercado nace en el año 1951 cuando las autoridades de la Municipalidad de la Capital 
disponen de un espacio físico para su funcionamiento en un antiguo matadero, que se encontraba en la 
Av. Roca y Antonino Taboada. Con el crecimiento de la ciudad el mercado quedó enclavado en un lugar 
que generaba dificultades para el tránsito pesado. Con el correr de los años, y por razones de espacio, el 
edificio se fue convirtiendo en obsoleto. Hasta el año 1994 la administración estuvo a cargo de la 
Municipalidad de la Capital, la que recibía constantes quejas de los mayoristas por su ineficiencia. Fue el 
momento en el que se produce la ola de privatizaciones, como consecuencia del neoliberalismo, 
oportunidad que es aprovechada por las autoridades, que llaman a licitación para su adjudicación. La 
oferta ganadora es de la firma CABOI, compuesta por capitales argentinos y brasileros.  
La empresa administradora no cumplió con las condiciones establecidas en los pliegos de adjudicación, 
motivo por el cual la Municipalidad intervino nuevamente para convocar a una nueva licitación, la que 
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fue ganada por CO.ME.CO. Ltda. Con la Cooperativa se modifica su nombre y en adelante se lo denomina 
Mercado Concentrador Frutihortícola de Santiago del Estero. 
En el año 2003, la Cooperativa compra un nuevo terreno para proyectar hacia allí su traslado. El predio se 
encuentra en la Ampliación del Parque Industrial La Isla, en la Avenida 2 de Setiembre y Pasaje 1. Desde el 
año 2013 el Mercado Concentrador funciona en ese lugar, en el que en el año 2016 inauguró la sede 
administrativa (InterNos.2019) 

 
3.2.  El Mercado Armonía 
Se encuentra ubicado entre las calles Pellegrini, Tucumán, Absalón  Rojas y Pasaje Castro, en el centro de 
la ciudad Capital de la Provincia de idéntico nombre. Fue inaugurado en el año 1936 por el Gobernador 
Juan B. Castro, con el nombre de Mercado Frigorífico ARMONÍA. Quien tomó la iniciativa de su 
construcción fue el Intendente de entonces, Sr. Pedro Ricci, quien consideraba al edificio anterior como 
viejo y sucio, el que necesitaba actualizarse, acorde a las nuevas exigencias técnicas edilicias y 
principalmente mejorar el espacio de trabajo. Se destaca que el proyecto técnico lo realizó el Arquitecto 
Jorge Kalnay, el mismo que diseñó el Teatro Brodway y el Estadio Luna Park. La empresa constructora que 
ganó la licitación fue Bromberg & Cia. El mercado fue construido en hormigón armado y cubre 10.000 
metros cuadrados. 
En sus comienzos el Pasaje Castro funcionaba como la calle de carga y descarga de las mercaderías, 
actualmente está ocupado por locales comerciales. 
En la planta baja se comercializaban las verduras y las carnes, excepto la carne de cabrito que se vendía 
en el primer piso y se sigue vendiendo. Todos los productos artesanales se vendían en la Planta Alta, 
excepto los de la firma Sily que se vendían y venden aún en la planta baja. 
En los primeros tiempos toda la oferta se realizaba en mesones de mármol en la planta baja y de madera 
en la planta alta. Los vendedores ocupaban el espacio a medida que llegaban y la municipalidad que lo 
administraba les cobraba un alquiler diario. Las verduras se vendían por bultos especialmente 
preparados y al final de la mañana lo que no se vendía quedaba para las personas que lo necesitaran. En 
la planta alta se ofrecían pescados, aves y animales de caza. En el exterior del edificio funcionaban y 
funcionan todavía tiendas, almacenes, confiterías y bares (balance social cooperativo. 2018) 
 
4. Las cooperativas 
4.1.  Cooperativa del Mercado Concentrador  
CO.ME.CO. Ltda., es la sigla que identifica a la Cooperativa del Mercado Concentrador. Obtuvo su matrícula 
en el año 1997, como cooperativa de provisión, es decir, que su principal objetivo es “proporcionar a los 
asociados los artículos y servicios que estos necesitan, en las mejores condiciones de calidad y precio. 
Para ello estas cooperativas compran al por mayor o producen en fábricas propias los artículos 
correspondientes y realizan por sí mismas o contratan con terceros los servicios requeridos, que son luego 
respectivamente adquiridos o utilizados por sus asociados” (Kaplan de Drimer y Drimer. 1981). 
En el caso estudiado, a partir de los resultados de los grupos focales y la observación directa se infiere que 
la cooperativa brinda el puesto en el cual el asociado va a colocar su producción o la producción de 
terceros la que será expuesta para que comerciantes del rubro o asociados particulares adquieran la 
mercadería por mayor. El lugar de trabajo en este caso cuenta con todos los servicios necesarios y 
responde a las normas exigidas por los organismos de contralor que garantizan la trazabilidad y la 
calidad de los alimentos que allí se adquieren. 
El edificio del mercado es moderno, inaugurado hace un lustro, consecuentemente sus servicios 
responden a todas las demandas actuales, no sólo porque fue recientemente construido, sino también, por 
los profesionales que se contratan para garantizar un servicio de primera línea en relación con las 
exigencias internacionales y, además, por las relaciones interinstitucionales, ya que la cooperativa se 
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encuentra abierta a las Universidades y a todas las organizaciones interesadas en llevar adelante 
actividades solidarias. 
El mercado tiene 100 puestos dedicados a la venta de los productos frutihortícolas para los minoristas 
(verdulerías de venta directa al público). Está diseñado para que la venta se deposite directamente en el 
vehículo que trasladará la mercadería. Además, hay 36 espacios destinados a los productores locales que 
deseen colocar su producción de temporada a un precio mínimo. 
35 firmas venden en el mercado, 19 son de los asociados, las demás no desearon asociarse y, 
consecuentemente, reciben los servicios como terceros. Al mercado ingresan 500 vehículos por día de 
venta (funciona de lunes a sábado), esto involucra aproximadamente 13.000 transacciones al mes. En el 
movimiento participan más de 100 changarines (carga y descarga), aproximadamente 70 empleados de 
los mercaderes y 35 de la cooperativa, esto implica un impacto económico en 200 familias 
aproximadamente. 
Los productos se destinan a toda la provincia y algunas regiones de provincias vecinas. Un cálculo simple  
determina que 500 verdulerías con propietarios y empleados venden en la región lo que adquieren en el 
mercado, esto significa, al menos 2000 empleos directos que benefician a sus respectivas familias. Estos 
números se amplían por los revendedores. Además, el mercado es un permanente referente de los precios 
que orientan a los consumidores. 
 
4.2.  Cooperativa La Armonía Ltda 
La Armonía Ltda., también es una cooperativa de provisión de servicios que brinda a sus asociados los 
puestos que les permiten realizar la venta de diversos productos al público diariamente. Estos locales 
cumplen con las normas nacionales, provinciales y municipales. 
La empresa social nacida en 1989, ha ampliado su estatuto y en la actualidad contempla el consumo, 
crédito y vivienda.  
Además, la cooperativa extendió sus servicios con atención de emergencia médica, servicio de 
enfermería, atención en consultorios médicos, peluquería, descuentos en farmacias, auxilio mecánico y 
servicio de sepelio. Los puestos cuentan con vigilancia las 24 horas para garantizar su seguridad, se 
desinfectan acorde a las recomendaciones bromatológicas y se aplican todos los productos 
recomendados para la prevención de enfermedades (Balance Social Cooperativo 2018). 
Como resultado del diálogo con integrantes del Consejo de Administración y la observación directa, se 
concluye que el mercado tiene 345 puestos, 43 son externos, 302 internos de los cuales 5 están vacíos. 
La cooperativa cuenta actualmente con 202 asociados y administra el mercado desde el 28 de diciembre 
de 1989. 
Si se considera a los 202 asociados, se observa que en cada uno de sus locales trabajan un promedio de 3 
personas, esto implica 600 empleos directos. Además, cuenta con 15 empleados planta permanente de la 
organización en la que no se incluyen los profesionales independientes y la seguridad. 
Las transacciones que se realizan diariamente son muchísimas y abarca los siguientes rubros: verduras y 
frutas, carnes (de todos los tipos), locales gastronómicos, artesanías, frutos del monte, tejidos, 
panificados, lácteos, alimentos para mascotas, calzados, bicicletería, computación y hasta una radio FM. 
 
4.3. Relaciones con la comunidad y el medio ambiente 
La Cooperativa La Armonía conoce la responsabilidad que implica ser el mayor espacio de preservación 
cultural del centro de la ciudad Capital. Por ello acompaña todos los eventos que componen su agenda, 
tal como los festejos del aniversario de la fundación de la ciudad, el día del cooperativismo y las 
celebraciones patrias. En estas fechas se presentan espectáculos gratuitos destinados a toda la familia, se 
fomentan conferencias, debates y capacitaciones en las que el principal objetivo es el intercambio de 
saberes.  Además, todos los fines de semana auspicia diversas manifestaciones culturales. 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 189 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Por otra parte, garantiza atención médica y enfermería al servicio de todos los visitantes al mercado y 
actualmente lleva a cabo la campaña de medición de glucemia. 
En cuanto al medio ambiente, por convenio, entrega miles de litros de aceite comestible al mes (el que se 
descarta luego de la preparación de los alimentos), para garantizar la provisión de bio diesel destinado al 
grupo electrógeno para casos de emergencia. 
Ya realizó la reconversión lumínica en todo su predio (utiliza sólo lamparas led) y en este momento se 
encuentra abocada a reconvertir la provisión energética por medio de paneles solares. 
El personal, acuerda el reciclado con los grupos interesados y los asociados permiten el retiro de los 
productos del último minuto. 
El accionar de la empresa es socializado todos los años en el balance social cooperativo. 
CO.ME.CO es el grupo pionero en Argentina del funcionamiento de los bancos de alimentos al interior de 
los mercados concentradores. El BASE83, pertenece a la fundación del mismo nombre que lo administra 
con el apoyo logístico del Rotary Club. El banco recupera frutas y verduras por día y a ello se le suma el 
aporte de distintas empresas de todo el país que hacen llegar víveres de todo tipo en grandes cantidades. 
En el mes de Julio en el corriente año recuperaron 24.329 Kg., de frutas y verduras y 37.078 Kg., de víveres 
secos y especialmente ingresaron zanahorias, yogurt, arroz, obleas y turrones.  
Reconocido socialmente, su administración es ejemplar y cuenta además con los profesionales que 
garantizan la calidad de los alimentos que son destinados a cientos de comedores comunitarios, hogares 
y organizaciones sociales de toda la provincia de Santiago del Estero. 
Con el propósito de proteger el ambiente, la empresa dispone de un bio digestor para convertir en energía 
todos los residuos orgánicos que se producen. También realizó la reconversión lumínica total, hacia 
lámparas de bajo consumo led. 

 
5. Vinculaciones de la teoría con la empiria 
El acto cooperativo de la provisión de lo necesario para el desarrollo de las personas con inclusión por 
medio del trabajo, garantiza la presencia de la doctrina cooperativa y, en consecuencia, las acciones se 
enmarcan en la Economía Social y Solidaria.  
Al brindar el espacio para que las personas realicen las actividades que deseen y al garantizar que se 
cumplan con todas las exigencias propias de tal actividad, se pone en evidencia la priorización de la 
persona por sobre el capital, el funcionamiento democrático, el libre ingreso y egreso de los asociados, la 
prescindencia con respecto al Estado y el operar solidariamente. 
Si consideramos el concepto de cooperación, los cooperadores pueden satisfacer sus necesidades 
económicas y de desarrollo personal, gracias a su trabajo autogestionado. Con su esfuerzo contribuyen a 
la construcción del producto social, por lo que es observable en estas empresas la permanente proyección 
de nuevas realizaciones. También descartan la competencia. 
Tratándose de mercados, es preciso resaltar que la competencia no está presente entre los asociados, los 
que reciben un trato igualitario, sin embargo, es común al momento de las ventas, es decir en el trato del 
proveedor con el consumidor, puertas afuera de la cooperativa, ya que el último tratará de obtener el 
menor precio. En este caso el mercado actúa como un regulador de precios, lo que se traduce en un 
beneficio para la comunidad. 
En ambos casos la solidaridad es un fuerte producto social que excede las relaciones de los asociados y se 
extiende a la comunidad, tal es el caso de la inversión cultural y de la valoración del público como sucede 
en el Mercado Armonía y la obra que diariamente lleva a cabo el Banco de Alimentos en relación con el 
Mercado Concentrador. 
 

 
83 Banco de Alimentos de Santiago del Estero 
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6. A manera de conclusión 
En respuesta a los interrogantes seleccionados, se concluye que:  
Con respecto a los circuitos de comercialización, cabe señalar que el total de los puesteros del Mercado 
Armonía se abastece en la rama frutihortícola del Mercado Concentrador.  
Además, se resalta que algunos asociados del Mercado Concentrador son a la vez pequeños o medianos 
productores primarios y que en la cooperativa se comercializan los productos de otros pequeños 
productores no asociados, pertenecientes a la agricultura familiar del área de riego de la provincia.  
De acuerdo a lo expuesto, por la mediación cooperativa se cumple todo el ciclo económico, desde la 
producción al consumo. 
En cuanto a la contribución al desarrollo territorial, considerando el concepto de vivir bien, la inclusión 
que se logra por medio del trabajo de los asociados a ambas cooperativas ha sido expuesto largamente. 
También debemos considerar el impacto que el Mercado Concentrador genera en quienes colocan su 
producción por medio de él y la expansión que se produce al posibilitar la llegada de la mercadería a 
lugares distantes en los que se benefician gran cantidad de familias. 
En cuanto al acceso al consumo, si bien es cierto que por medio de las actividades mencionadas se 
garantiza la posibilidad de adquisición de las mercaderías de calidad de muchas familias, aún es mucho 
lo que falta por hacer desde la ESS en cuanto a la organización del consumo y a la difusión del consumo 
responsable. 
En cuanto a las expectativas de las políticas públicas y el rol de las universidades, es precisamente el 
camino que falta recorrer para dar pasos en el sentido de la democratización y la igualdad de 
oportunidades para el acceso a los bienes.  
En ese sentido, los gobiernos nacionales y provinciales pueden implementar herramientas políticas que 
incentiven la organización de los consumidores, por medio de impuestos diferenciados que faciliten el 
acceso a los bienes por el mejoramiento de condiciones, que permitan el acercamiento a un precio justo, 
es decir valorar a los productos por su costo primario, el gasto de circulación y el trabajo realizado 
(Lambert, Paul. 1969). Los gobiernos municipales pueden generar oportunidades de colocación y consumo 
de los productos y de garantía de la trazabilidad y calidad de los bienes. 
Las universidades, mientras tanto, desde la extensión, pueden desarrollar una fructífera labor educativa 
conducente al consumo responsable y a la democratización del acceso a los productos de primordial 
necesidad.   
Gobiernos y Universidades podrían acordar programas de fomento de la asociatividad en el consumo para 
incrementar la capacidad de adquisición de bienes por parte de las familias. 
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COMERCIALIZADORAS SOLIDARIAS. LA EXPERIENCIA DE LA 
ASOCIACIÓN MUTUAL COMUNARTE 

Pérez, Germán 
 
Resumen 
El presente trabajo está destinado a desarrollar un análisis de la experiencia llevada adelante por la 
Asociación Mutual Comunarte, en el marco del desarrollo de las denominadas Comercializadoras 
Solidarias como actores recientes de la economía social y solidaria. En ese sentido interesa visibilizar y 
problematizar los principales desafíos y propuestas que hacen a este colectivo de organizaciones que 
promueven este tipo de actividad dentro de un escenario económico complejo bajo los ejes 
característicos de lo planteado desde la Economía Social y Solidaria. El trabajo se plantea desarrollar las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que hacen a esta tipología de mercados solidarios. Se 
aborda con rigurosidad los mecanismos de comunicación llevados a cabo por la organización, análisis del 
entorno, actores/as participantes y grupos de interés. 
A partir de lo mencionado, se entiende que esta experiencia puede ser un aporte novedoso en el sentido 
que sintetiza una actividad como la comercialización solidaria en el marco de un espacio relacionado a 
la política partidaria donde se hace un trabajo de concientización referido a la incorporación de 
herramientas relacionadas economía social y solidaria en un escenario territorial,  generando lazos de 
cooperación barrial, un desarrollo político – territorial a nivel comunal e incorpora un debate “mano a 
mano y de cercanía” acerca de la creación de mercados solidarios alternativos al capitalista tradicional 
en pos de “otra economía”. 
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1. ENCUADRE GENERAL: PRESENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
El presente trabajo está destinado a desarrollar un análisis de la experiencia llevada adelante por la 
Asociación Mutual Comunarte, en el marco del desarrollo de las denominadas Comercializadoras 
Solidarias como actores recientes de la economía social y solidaria. En ese sentido interesa visibilizar y 
problematizar los principales desafíos y propuestas que hacen a este colectivo de organizaciones que 
promueven este tipo de actividad dentro de un escenario económico complejo bajo los ejes 
característicos de lo planteado desde la Economía Social y Solidaria. 
En el trabajo se plantea desarrollar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que hacen a 
esta tipología de mercados solidarios. Se aborda los mecanismos de comunicación llevada a cabo por la 
organización, análisis del entorno, actores/as participantes y grupos de interés.Asimismo se toma como 
una herramienta de interés a los efectos de difundir, fortalecer, impulsar, promover e incrementar el 
trabajo realizado, en el marco de las distintas experiencias referidas a las comercializadoras solidarias.  
Esta institución nació en el año 2006 como un espacio social y cultural barrial, de y para los/as vecinos/as 
de Almagro y Boedo.  Su punto de partida o génesis se desarrolla a partir de la decisión de un conjunto de 
compañeros y compañeras que a partir de la experiencia en la militancia universitaria y posteriormente 
en la gestión de espacios culturales en dicho ámbito creyó importante trasladar todo ese aprendizaje al 
territorio.    
A partir del año 2007 se constituye definitivamente como Asociación Mutual. A través de las actividades 
que se realizan, día a día se suma gente a la propuesta.  Se desarrollan cursos para adultos mayores, 
adultos, niñas y niños entre los que se destacan, artes plásticas, teatro, canto, cine, danzas, fotografía, 
idiomas, letras, música, psicología, periodismo, talleres de oficio y estimulación física. Son más de 60 
cursos que se realizan anualmente. También a través del voluntariado barrial se llevan a cabo clases de 
apoyo primario y secundario gratuitas, funciona un ropero solidario y a partir del año 2012, se comenzó a 
desarrollar una actividad que hoy es de las más importantes y centrales de la mutual que son las compras 
comunitarias de frutas y verduras y actualmente también de productos de almacén.  
Esta actividad se lleva adelante los días sábados cada quince días. Se basa en una feria de alimentos 
principalmente frutas y verduras, donde los vecinos/as pueden acceder a un precio justo y en su barrio a 
productos de calidad sin tener que trasladarse. Se genera así una vinculación entre productores/as, 
microemprendedores/as y consumidores/as. Participan más de 120 vecinos/as en el barrio de Almagro y 
unos 450 en total si contamos las otras sedes de Comunarte (Boedo, San Cristóbal, Caballito y Lugano). Las 
mismas forman parte de Comunarte como organización social, cultural y política pero no se encuentran 
constituidas como mutuales.  
A partir del año 2016, y sobre todo por la crecida inflacionaria se incorporaron productos de almacén, 
principalmente aquellos que conforman la canasta básica de alimentos. Es así que actualmente además 
de frutas y verduras contamos con unos veinte productos que se ofrecen a precios del Mercado Central. Al 
mismo tiempo nos propusimos profundizar lazos con productores/as e incorporamos miel pura, 
proveniente de la localidad de Suipacha, provincia de Buenos Aires, dulces caseros y aceite de oliva 
proveniente de productores/as de Mendoza. Este es un proceso que la organización se propuso 
profundizar a futuro. 
En esta feria interactúan los vecinos /as armando sus propios bolsones de frutas y verduras, seleccionando 
la mercadería y a su vez muchos microemprendedores/as que forman parte de los proyectos del Banco 
Popular de la Buena Fe, aspecto que se desarrolla en los próximos puntos con mayor profundidad. Como 
antes se mencionaba los mismos pueden exponer sus productos y generar lazos solidarios y de 
cooperación con los vecinos/as del barrio a partir de una situación de conocimiento dada la proximidad.  
Con los años también se avanzó en darle un marco político mayor a esta actividad, complementándola con 
charlas acerca de los formadores de precios, estructura de costos de producción, coyuntura económica, 
economía social entre otros temas que muchas veces son propuestos por los vecinos/as y a partir de su 
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iniciativa los desarrollamos para que el barrio en general pueda sumarse, participar, formarse y opinar 
sobre dichas temáticas. También en el mismo sentido, se realiza una radio abierta para difundir las 
actividades del centro cultural e invitar y abrir la participación al barrio.  
En este punto claramente se fortalece la relación de cooperación con el exterior, se genera un circulo 
virtuoso entre el/la consumidor/a, la organización política, los/as productores/as, otras organizaciones 
de la sociedad civil, comerciantes, participantes de los cursos de cultura del centro cultural; en definitiva 
del barrio en su conjunto. Se  produce una sinergia que permite que se puedan abordar todas estas 
temáticas como así también visibilizar distintas situaciones. 
De esta manera se logra que una actividad que podría tener solamente un sentido financiero o comercial 
para nuestra organización, se transforme en una herramienta política, de sumatoria y construcción 
política en el territorio. Se genera de esta manera un proceso de acumulación de capital político que 
permite articular y organizar el barrio, en sus diversas formas (podemos retomar aquí el concepto de 
capital político y capital social de Pierre Bourdieu).  

1.1 COMERCIALIZADORAS SOLIDARIAS Y ECONOMÍA SOCIAL. CONCEPTO Y MARCO TEÓRICO. 
La distribución de bienes y servicios en la actual Economía Capitalista se da dentro del mercado. El 
mercado ha sido conceptualizado por los economistas clásicos como un espacio de intercambio donde 
oferentes y demandantes se encuentran libremente y gracias a la mano invisible del mercado se llega a 
un punto de equilibro para las transacciones (Mercado de competencia Perfecta- Adam Smith). Con el paso 
del tiempo se ha ido modificando este concepto siendo cuestionado por diferentes corrientes del 
pensamiento económico, desde la perspectiva de la intervención del Estado en la actividad económica. 
Siguiendo el planteo de Melo Lisboa (2004), entendemos que la Economía Solidaria tiene la intención de 
reintegrar al mercado a la sociedad, dejando de lado la visión economicista que pretende separar la 
economía de la sociedad. 
En este marco si debemos caracterizar a la economía social y solidaria podemos resaltar dos 
particularidades: su carácter alternativo y su enfrentamiento con una economía capitalista hegemónica. 
En este escenario se plantea la problemática del acceso o creación de mercados y la generación de 
demanda, como cuestiones que podríamos enmarcar dentro de la comercialización y el consumo de la 
ESyS. 
La comercialización solidaria de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires es una construcción reciente que 
viene a dar respuesta a las complejidades que trae aparejada la distribución de alimentos, sanos frescos 
y a precio justo, teniendo en cuenta que la producción se da principalmente en la zona peri – urbana. En 
tal sentido, una de las cuestiones que nos interesa visibilizar en este trabajo tiene que ver con la influencia 
de las estrategias de creación de mercados alternativos por parte de organizaciones barriales y/o 
territoriales que a partir de su experiencia y recorrido histórico abordan esta problemática e intentan 
brindar diferentes mecanismos para generar mercado; en este caso los llamamos “mercados solidarios”. 
 

2. CONTENIDOS GENERALES: 

2.1 DIAGNOSTICO  
A los efectos de brindar mayor claridad en la exposición se opta por realizar un análisis partiendo del 
esquema de la matriz FODA. 
Se entiende  que estamos transcurriendo una etapa compleja en nuestro país ya sea desde el punto de vista 
económica como del punto de vista social, lo que nos permite visualizar una oportunidad de crecimiento 
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en cuanto a este tipo de actividad debido a que se ofrecen productos (frutas, verduras, productos de la 
canasta básica) a precio justo en relación a la calidad y cantidad de los mismos. 
A su vez, la institución tiene un alto grado de conocimiento e instalación territorial, además de contar con 
la experiencia de gestionar distintas actividades de este tipo durante los últimos diez años los que lleva a 
pensarlo como una fortaleza, en comparación a otros actores que no cuentan con dicho nivel de inserción. 
Desde el punto de vista de las debilidades se puede señalar la clara referencia político partidaria 
(Peronista), lo que muchas veces a pesar del esfuerzo por ampliar las bases de trabajo político, ya sea 
sumando actividades sociales, culturales, de voluntariado, programas sociales y demás, achica o delimita 
más rígidamente el público posible a acercar o sumar a dicha actividad. Sin embargo, muchas veces 
también este plano puede transformarse en una fortaleza. 
La falta de acceso a canales de comunicación masivos también atenta a la difusión y a dar lugar al 
conocimiento de este tipo de actividades, con lo cual es un tema a atender y tomar posición, dándole una 
política más agresiva. En el mismo sentido consolidar figuras y representación pública que permita 
visibilizar el sector. Hoy claramente se manifiesta este punto como una debilidad; sobre todo si se quiere 
avanzar más fuertemente como organización y ganar peso en el marco de plantear esta temática como 
eje. Lo que es llamado Prensa o medios masivos tienen un grado de incidencia importante en la sociedad 
y consideramos que es imperioso analizar la llegada a los mismos. 
También lo que se presenta como una oportunidad (contexto económico – social) queda claro que 
rápidamente puede convertirse en una amenaza. El contexto político también lo puede llegar a ser para 
la organización. 
Desde el punto de vista de la comunicación interna, se observa la necesidad de trabajar sobre los distintos 
niveles de formación política de los /as compañeros/as   (practica / teórica) aspecto fundamental en 
términos no solo de debate político y convencimiento en cuanto a lo importante de la actividad en si 
misma sino también como vehículo transmisor de las políticas y actividades de la organización. Ese es un 
punto a considerar como debilidad en la actualidad, dado que de alguna manera atenta u obstaculiza el 
crecimiento y desarrollo comunicacional quitándole potencial a la actividad. Lamentablemente y tal 
como es señalado en el apunte Comunicación en organizaciones de la Economía Social y Solidaria 
(Rodrigo Fernández Miranda) muchas veces “lo urgente prima sobre lo importante (…) la vorágine de la 
gestión y la coyuntura impide una comunicación eficaz y sistemática”. 
Falta avanzar también, en el sentido de buscar mayor interacción con otros/as actores /as que desarrollen 
actividades similares.  
Buscar en algún punto mayor profesionalización de la actividad en cuanto a análisis de costos, contactos 
de comercializadoras solidarias, experiencias de otras ferias, productores/as, profundizar el trabajo en 
redes. Esto también permitiría trabajar otros segmentos con mayor claridad y grados de articulación. Si 
bien se ha hecho desde lo político, esta actividad es relativamente nueva para la organización y se va 
construyendo día a día, como las diversas experiencias del campo de la Economía Social y Solidaria. 

2.2 ANALISIS DEL ENTORNO Y GRUPOS DE INTERÉS 
En lo que respecta al entorno, resulta importante comenzar por un análisis sintético del territorio en el 
cual está emplazada la Asociación Mutual Comunarte para luego si poder ahondar en el público sobre el 
cual actuar y los grupos de interés con los cuales articular o interactuar de alguna manera. 
La Comuna 5, tiene un desarrollo productivo diverso/desigual. La  componen dos barrios del centro de 
nuestra ciudad (Almagro – Boedo). Está ubicada en el centro-este de la Ciudad, tiene una población total 
de 179.005 según el censo de 2010, de la cual 80.806 son hombres, el 45,1% y 98.199 son mujeres, las que 
representan el 54,9% del total de la comuna (tomando la definición de Daniel Arroyo, podemos incluir esta 
comuna dentro de los parámetros de lo que define como las Ciudades Intermedias, las que se presentan 
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con 100.000 a 250.000 habitantes).  Si bien no es recomendable aplicar taxativamente esta definición, 
dado que se presenta con otros objetivos,  interesa como parámetro de lo que significa dicha comuna y el 
peso en cuanto a población y posibles actores/as participantes. Una de las cuestiones que define a la 
Economía Social y Solidaria tiene que ver con la relevancia del impacto de las actividades productivas en 
el territorio, en la comunidad y en el medio ambiente (Caracciolo y Foti).  
El sector comercial tiene un desarrollo más complejo en el barrio de Almagro, sobre todo en la parte norte 
de este, producto de una densidad de población mayor  (negocios de indumentaria, gastronómicos 
predominan en el paisaje). En el caso de Boedo, con mayor cantidad de casas bajas, la densidad de 
comercios es menor aunque en algún sector (Av. Boedo, Av. La Plata) se observa mayor movimiento 
comercial. En algunos aspectos como el cultural, ambos lugares tienen un desarrollo importante ligado a 
la historia popular de la Ciudad: la música de tango, las murgas, la literatura, las artes plásticas, tienen 
mucha inserción en la población. Este sector es muy dinámico, pero en algunos casos esta poco 
desarrollado y/o difundido. La población es muy diversa, encontramos sectores humildes con 
desocupación, con trabajo informal, con trabajo registrado, sectores medios tradicionales y una mínima 
expresión de sectores medios altos. 
Se considera importante hacer esta reseña de manera tal de saber sobre qué población y territorio actúa 
la organización;  no solo desde lo geográfico sino también desde lo sociocultural y económico; para a 
partir de esto poder planificar la comunicación y trabajo de la organización y poder abordar a los 
distintos/as  actores/as correctamente. Qué elementos del contexto deberíamos tener en cuenta, dado 
que afectan o pueden afectar la comunicación de la organización. 

3. OBJETIVOS 

3.1- Generales:  
Acumulación política y organizativa a partir del incremento de la participación popular, desde una 
actividad de base territorial a un proyecto político y partidario, con una propuesta distinta al modelo 
actual. 

3.2 Específicos: 
● Ser una herramienta que permita a los/as ciudadanos/as en el territorio tener acceso a alimentos 

de calidad a precios razonables.  
● Promover la participación social – política a través de las relaciones de consumo crítico y 

sociocomerciales. 
● Interpelar a la ciudadanía acerca del rol del Estado en cuanto a la generación de canales 

alternativos de comercialización. 
● Fomentar  el surgimiento de una economía popular; paralela a la capitalista y en disputa 

permanente, en un contexto de crisis económica y aumento generalizado y sostenido de precios ( 
inflación) 

4. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA ORGANIZACIÓN 
A partir de la experiencia, la organización fue avanzando en cuanto la incorporación de herramientas y 
métodos que faciliten el contacto con los y las vecinas y vecinos del barrio como así también de comunas 
cercanas. Con ese objetivo se implementó una política de comunicación sistemática que se basa en 
diversas tareas y mecanismos a los fines de promover la actividad y maximizar la potencialidad de llegada 
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de forma más masiva y metódica. A continuación se detalla con más precisión cada una de las alternativas 
incorporadas a tales efectos. 

4.1 DEFINICIÓN DE PLAZOS 
El plan de comunicación se establece para un plazo de tres meses. Se desarrolla en pequeñas campañas 
quincenales previas a cada compra comunitaria, en algunos casos reforzada por alguna otra actividad 
conexa. 

4.2 RECURSOS – RESPONSABILIDADES 
Para alcanzar los objetivos en dicho plazo la organización ha conformado un grupo de compañeros y 
compañeras ad – hoc para garantizar las acciones necesarias tendientes a dicho fin. Ese grupo está 
compuesto por un responsable de cada Unidad Básica (es decir de cada barrio donde se desarrolla la 
actividad). Tienen la tarea de organizar cada compra comunitaria, coordinar los pedidos entre los 
distintos barrios, analizar el proceso una vez terminado y recabar ideas para seguir mejorando e 
incriminando la misma. Respecto a los recursos empleados, cada unidad básica realiza diferentes 
actividades económicas y financieras para el sostenimiento de la misma como así también sostener los 
planes de comunicación y difusión.  

4.3 ACTIVIDADES CONCRETAS 
Dentro de las actividades previstas para luego ser desarrolladas de manera de difundir, instalar y 
amplificar la llegada a los vecinos y vecinos se encuentran: 
● Visitas personales a afiliados al partido. Casa por casa. 
● Mesas de difusión en esquinas céntricas o típicas de cada barrio. 
● Volanteo puerta a puerta en los circuitos cercanos y en círculos concéntricos a cada unidad 

básica. 
● Redes sociales. 
● Trabajo de padrones, tanto de afiliados como de participantes y adherentes a las diferentes 

actividades realizadas en cada barrio. 
 

4.4 PUBLICOS 
Segmentos a trabajar a partir de las potencialidades demostradas en la experiencia previa en cuanto a 
público participante. 
POR CLASE SOCIAL:  
● Clase media comprometida y participativa, desde lo social y desde el plano político más general 

ya sea porque demuestra una responsabilidad social vía productos agroecológicos o alimentos 
orgánicos fomentando la relación productor – consumidor (conciencia desarrollada respecto a 
temas vinculados a la comercialización solidaria y consumo responsable). 

● Sectores humildes atraídos por la  relación precio, cantidad, calidad. 
 
COMPROMISO POLÍTICO 
● Afiliados/as partidarios por identificación política. 
● Adherentes a nuestra afiliación política. ( no afiliados) 
 
USOS Y TENDENCIAS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
● Sectores que muestran interés por la vida sana. 
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CERCANIA A LA ORGANIZACIÓN 
● Alumnos/as del Centro Cultural y participantes de diferentes cursos y programas. 
 

4.5 MEDIOS 
● Redes sociales: Facebook (uno por cada barrio en el cual tenemos presencia). Tweeter 

(centralizado). Instagram 
● Mail masivo mensual ( más de 100.000 contactos reales - centralizado) 
● Volanteo puerta a puerta en circuitos vinculados a nuestra actividad político – territorial ( por lo 

general 40 manzanas a la redonda desde lo más cercano) 
● Visitas persona a persona a afiliados partidarios (política de visitas – timbreos). Se realizan una o 

dos salidas semanales “peinando” el padrón de afiliados partidarios llevando nuestras 
actividades e invitando a participar de las “ compras comunitarias” 

● También solicitamos a cada participante de las mismas que “se transformen en difusores/as”. Se 
les entrega a cada uno 4/5 volantes de las actividades y le solicitamos sean entregados a 
familiares o vecinos/as. Política de cadena. 

● Mesas de difusión barrial en esquinas convocantes de cada barrio para dar más visibilidad a la 
organización y a la actividad propiamente dicha. 

● Participación en revistas barriales. Ejemplo Urbanave, con tirada en Almagro y Boedo (4000 
ejemplares). 

● Programas de radio barriales. Ejemplo radio gráfica, la tribu, Impa, etc. 

4.6 MENSAJES PARA CADA PÚBLICO 
En estos últimos meses hemos avanzado en el sentido de comenzar un proceso de segmentación de la 
comunicación como así también aumentar nuestra presencia en Facebook a través de una política de 
crecimiento en cantidad de “me gusta”. El objetivo es darle una mayor visibilidad a las diferentes páginas 
que tenemos como institución como así también de las actividades: particularmente las compras 
comunitarias.  
Esto nos permite analizar: Acciones – personas 
● Personas alcanzadas 
● % por sexo 
● Bandas etarias  
● Me gusta 
● Compartidos  
● Preguntas efectuadas por esta vía. 
● Reservas efectuadas. 

4.7 SEGUIMIENTO 
Dentro de los  instrumentos que se utilizan  para alcanzar los objetivos e ir corrigiendo desvíos de lo 
planificado (tareas de evaluación y de verificación) realizamos una reunión de trabajo semanal. En la 
misma cada responsable de cada actividad, área o unidad básica realiza un informe y sobre el mismo se 
trabaja. 
Se analizan diferentes aspectos; pero en el caso particular de la actividad de compras comunitarias se ven 
las cantidades vendidas de bolsones, variaciones  respecto de las reservas realizadas, costos de las 
mercaderías y logística, análisis de venta de productos de almacén (más y menos solicitados, nuevos 
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pedidos, sugerencias y pedidos particulares de los vecinos y vecinas, innovaciones posibles, etc). Además 
cada 15 días se hace un relevamiento en los comercios de cercanía para evaluar precios (verdulerías y 
supermercados). También  se realiza una encuesta de opinión incluyendo preguntas respecto a la 
actividad, la mercadería, grado de satisfacción y se aplica como mecanismo de sumatoria y participación. 

5. FINANZAS SOLIDARIAS COMO HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA SOCIAL. 

Interesa en el marco de las compras comunitarias y la actividad de comercialización solidaria hacer 
referencia a la experiencia llevada adelante por la organización como Unidad Administradora y Ejecutora 
de microcréditos durante el periodo 2011 – 2017, siendo esta una herramienta de financiamiento para 
emprendimientos productivos de la Economía Social.  
Mediante esta experiencia se logró potenciar y dar mayor volumen a la actividad de compras comunitarias, 

generando un ámbito común entre emprendedores /as y los participantes de la feria de alimentos. Se 
generó un ámbito de participación barrial amplio donde se fueron generando relaciones de cooperación y 
lazos entre vecinos y vecinas propios de una actividad barrial y de cercanía.En el año 2011,  Comunarte 
comienza a funcionar como sede del Banco Popular de la Buena Fe, posibilitando a emprendedores/as de 
diversas áreas productivas, culturales y de servicios, adquirir financiamiento para sus proyectos, como 
también asesoramiento y acompañamiento para el desarrollo de sus emprendimientos. La feria a su vez 
permitió generar un pequeño mercado barrial donde poder ofrecer sus productos.  
La ejecución del programa de microcréditos se llevó adelante principalmente en el área urbana de la 

Comuna 5 (Almagro – Boedo) en la Ciudad de Buenos Aires aunque se trabajó conjuntamente con otras 
organizaciones de base ampliando ese territorio a diversas comunas de la Ciudad como en la Comuna 8 
(Villa 20 – Lugano), Comuna 3 (San Cristóbal), Comuna 6(Caballito), Comuna 4 (Villa 21/24 –Barracas), 
Comuna 7 (Parque Chacabuco). En  el periodo 2014 – 2015 se trabajó conjuntamente con la Asociación 
Parque Chacabuco (Comuna 7)  y la Mutual Unión Guaraní (Villa 21/24 - Barracas), ambas como Unidades 
Ejecutoras. El programa fue renovado en el año 2016, una vez asumida la nueva gestión del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y se dejó de participar del mismo a comienzos del 2017. 
Se destaca este apartado, dado que interesa dejar de manifiesto la importancia de poder contar con este 

tipo de herramientas de financiamiento de la economía social, siendo una respuesta ante la falta de acceso 
al crédito del sector de la economía social, solidaria o popular. Vale decir, que en los últimos años se vienen 
desarrollando diversas estrategias innovadoras de financiación solidaria, monedas sociales y crédito, 
tanto al consumo como a la producción, para la expansión de este tipo de mercados solidarios y 
alternativos. Particularmente en el Gobierno anterior pudo verse un esfuerzo por dar respuesta al sector. Es 
un desafío a futuro ampliar y profundizar este tipo de políticas públicas  pero al mismo tiempo evaluarlas y 
realizar todas las modificaciones o correcciones  necesarias, en el caso de tener el poder del Estado para 
sostener su eficiencia y sostenibilidad en el tiempo. 

6. CONCLUSIONES 
A modo de cierre del trabajo se esbozan una serie de ideas producto de la experiencia llevada adelante 
durante este proceso colectivo y creativo tendiente a crear un mercado alternativo al tradicional 
hegemónico capitalista. 
Se intenta visibilizar la disputa por otro tipo de mercado, un mercado que incluya a los pequeños y 
medianos productores/as, que contenga y que sea una respuesta ante la expulsión de mano de obra del 
mercado capitalista. 
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Se impulsa así una actividad no lucrativa, cuyo objetivo es achicar la cadena y generar una relación más 
cercana entre productores/as consumidores/as permitiendo que estos/as coloquen sus productos a un 
precio justo. Ese es el camino que se recorre en esta experiencia solidaria, política y territorial. 
Se entiende que a partir de este tipo de experiencias, que se han multiplicado con mucha presencia en los 
últimos años, se implementa una respuesta comunitaria y participativa como respuesta ante el discurso 
oficial del neoliberalismo incentivando el individualismo y el sálvese quien pueda. Esta iniciativa 
promueve lazos de solidaridad, cooperación y colaboración desde la proximidad, al mismo tiempo 
impulsando la organización del pueblo; en este caso en particular por el acceso a alimentos sanos y a 
precio justo. 
Como se menciona en párrafos anteriores; el objetivo es promover estrategias de comercialización 
alternativas trabajando sobre la construcción de otras formas de relación entre los productores y los 
consumidores/as, a partir de la construcción de precios justos, circuitos cortos de comercialización 
participativos, intercambios e intermediación solidarios, promoción del acceso a servicios y bienes de 
calidad por parte de los sectores populares y formación de mercados sociales.  
En tal sentido, compartimos el planteo de Mercedes Caracciolo; en cuanto promover la generación de 
tramas de valor para lograr que estas iniciativas aisladas puedan integrarse entre sí , generando redes 
desde lo territorial,  potenciando así su presencia en la ciudad desarrollando un volumen político mayor 
para impulsar iniciativas y políticas que tengan impacto real en el desarrollo territorial. De lo contrario 
quedará subsumida bajo el poder del mercado capitalista tradicional sin posibilidad de expresarse como 
verdadera alternativa.  
En referencia a propuestas de políticas públicas que se pueden pensar desde el Estado para lograr 
intercambios que favorezcan a todos los actores (productores, consumidores e intermediarios solidarios) 
se entiende que hay tres puntos básicos sobre los cuales trabajar: 
● Herramientas para facilitar la Logística 
● Acceso a créditos blandos al sector 
● Formación y capacitación 
En definitiva creemos que lo que estamos abordando es una pelea tanto desde lo simbólico como desde lo 
económico y cultural por demostrar desde la práctica política que “otra economía” es posible. 
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PRÁCTICAS DE AGRICULTURA URBANA Y ECONOMÍA SOCIAL: 
EXPERIENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN  EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO PRODA DE LA 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

 
Properzi, Andrea  

 
Resumen 
El Programa PRODA desarrolla prácticas de Agricultura Urbana a través de diferentes líneas de acción, 
entre ellas las huertas emplazadas en el radio urbano y periurbano de la ciudad de Neuquén. 
Teniendo como marco la Soberanía Alimentaria y la Economía Social y Solidaria, el Programa entre otros 
objetivos, busca complementar los procesos socio productivos ampliando las propuestas de 
comercialización, y sin que se solapen con el autoconsumo ya que  “producir mis propios alimentos” sigue 
siendo uno de los principales motivos que plantea la mayoría de lxs participantes de las huertas urbanas, 
con producción de verduras y hortalizas, entre otras. 
Además, desde las prácticas de comercialización en el marco del Programa, se observa una creciente 
demanda por acceder a alimentos saludables y que apunta a saber al menos sobre tres aspectos: de dónde 
son, por quiénes y cómo son producidos. 
Así, la finalidad de este trabajo es compartir experiencias de comercialización a partir de datos cuanti y 
cualitativos de diferentes propuestas desarrolladas a partir del 2017. Se apunta a potenciar las 
estrategias de abordaje de políticas públicas que garanticen acciones de promoción, extensión e 
innovación en perspectiva de Economía Social y Solidaria, ya que se observa a partir de los datos y de las 
propias voces de lxs participantxs, que estos espacios aportan no sólo a obtener “una moneda extra” 
complementado así la economía de sus unidades domésticas, sino que promueven el encuentro, el 
intercambio, la sociabilización de saberes, el fortalecimiento de emprendimientos y la construcción de 
circuitos de comercialización cortos, entre otros. Además estarían funcionando como plataforma de 
aprendizajes ya que lxs mismxs participantes luego potencian, amplían y extienden las experiencias, 
siendo así, posibles dispositivos84 dinamizadores para la inclusión en sistemas de organización y 
relaciones productivas, sociales y económicas de proximidad. 
 
Palabras claves: acompañamiento de procesos -  política pública - estrategias de abordaje. 
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Properzi, Andrea Lic. en Servicio Social (UNCo). Trayectoria laboral en organizaciones sociales y estatales. 
Actualmente trabaja en PRODA, y es integrante externo del Grupo de Estudios sobre Trabajo, Escuela y 
Juventudes (GETEJ) de la FACE-UNCo 
  

 
84 Siguiendo a García Fanlo (2011), el concepto dispositivo refiere a una trama de relaciones, una red. En ese sentido y en esta 
experiencia en particular, se entiende como una práctica en marcos institucionales que entrama diferentes actores, entre ellxs el 
equipo técnico del Programa y lxs participantxs huerterxs, donde se generan procesos que proveen bienes públicos. 
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Descripción general del Programa 
El PRODA, Programa de Desarrollo Agroalimentario, se crea en el año 2002. Surge ante la necesidad de 
fortalecer las economías familiares y producir alimentos para autoconsumo.  
Es un Programa estatal de la órbita del Ministerio de Producción e Industria de la provincia del Neuquén.  
El Programa se encuadra en los principios y prácticas de la Agricultura Urbana (AU), y desde una 
perspectiva de la Soberanía Alimentaria (SA) y Economía Social y Solidaria (ESS). Tiene  diversas líneas de 
acción tales como huertas urbanas, huertas urbanas terapéuticas, salas de elaboración de agroalimentos 
(conservas, dulces, deshidratados), comercialización, talleres y capacitaciones dirigidas a la comunidad 
(como CUERs, Cultivos Urbanos en Espacios Reducidos, La Huerta sale de Gira), entre otras.  
El rasgo predominante es el impacto en la dimensión social a través de la producción de alimentos. Hay al 
menos tres estudios de investigación que dan cuenta de esto.   
Principalmente esto se da en torno a las huertas, y se han constituido como una de las  experiencias 
centrales del Programa. Esta modalidad de acción se denomina Huertas Protegidas. Desde un punto de 
visa de organización del espacio productivo, las Huertas Protegidas son predios cerrados 
perimetralmente, alambrados y con cerco vivo. Están divididos en parcelas y/o bancales, donde se 
desarrollan cultivos intensivos de verduras y hortalizas, bajo criterios agroecológicos. Desde el punto de 
vista social, son unidades de trabajo, tecnológicas y educativas, que poco a poco se convierten en una 
referencia y en un punto de estimulación para la producción agroalimentaria en el barrio y en la ciudad. 
Como espacio social además, se instalan bioconstrucciones como materas, hornos de barro, pérgolas que 
funcionan como espacios comunes, para reparo, descanso, encuentro, desarrollo de capacitaciones y 
diferentes actividades. Así, son espacios protegidos ecológica y socialmente. Cada participante huerterx85 
asume responsabilidades individuales y colectivas que tienen que ver con el cuidado y preservación del 
espacio como un organismo vivo. Implica trabajo en su propia parcela o bancales, y en tareas comunes 
que hacen al cuidado y mantenimiento de toda la huerta.  
Hay asistencia y acompañamiento técnico permanente en los procesos tanto productivos como socio 
organizativos. Éstos, centrados en la tarea productiva, se refieren al trabajo en aspectos grupales, la 
dimensión vincular entre huerterxs y con la comunidad, y la promoción de la gestión participativa del 
grupo en la sostenibilidad de la huerta. El Programa provee de la asistencia técnica y algunos de los 
recursos e insumos básicos y necesarios para el armado de la infraestructura, y se acompaña el proceso 
grupal en la organización y planificación de las tareas, toma de decisiones y autogestión de los demás 
recursos que se necesiten.  
Por lo que el funcionamiento y sostenimiento de cada huerta involucra la vinculación directa con lxs 
huerterxs, constituyéndose en un modelo de intervención territorial co gestionado. 
Así, a partir del trabajo de la tierra orientado a la producción de alimentos de manera agroecológica, se 
despliega un abanico de opciones que posibilita incidir sobre dimensiones inherentes a este trabajo, tales 
como la salud integral de las personas, el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de las 
economías familiares/unidades domésticas (autoconsumo y/o comercialización), la (re) construcción de 
vínculos y /lazos sociales, la generación de espacios verdes comestibles en medio de la urbe, muchas de 
las veces transformando baldíos – basurales. 
Dada así una descripción breve y general del Programa, para explicitar las conexiones con la ESS, se 
podría plantear así: 
- trabajo centrado en las personas,  
- actividad productiva enmarcada en procesos sociales y ecológicos,  

 
85 De aquí en más se denomina solamente como huerterx, y refiere a la persona que participa de una Huerta Protegida del 
Programa. 
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- modelos alternativos en lo productivo, y profundizando/ensayando modelos alternativos de 
distribución y consumo. 

 
Breve caracterización de lxs participantes y contexto  
En la ciudad de Neuquén hay 9 huertas protegidas que abarcan una población de 134 huerterxs en total. 
De este total, el 79% son mujeres, y el 90% son mayores de 35 años.  
De estas 9 huertas, 4 están en los barrios alejados del micro centro urbano, localizadas hacia la zona oeste 
en la periferia de la ciudad. Otra de las características que las diferencia, son los perfiles socio-
económicos de lxs huerterxs. De un tiempo a esta parte, se ha incrementado la demanda desde sectores 
medios en producir sus propios alimentos, para una comida sana sin transgénicos ni abonos químicos 
industrializados, y mayormente se concentran en las huertas más cercanas al micro centro urbano.   
Por lo que la población participante es heterogénea y diversa en cuanto a los perfiles socio-económicos. A 
grandes rasgos, se podría hablar de dos grupos diferenciados: lxs participantes de las huertas más 
cercanas al micro centro, y lxs participantes de las huertas más alejadas del micro centro.  
A su vez, como se puede observar de los datos, en la mayoría de las huertas prevalece ampliamente la 
participación de mujeres, y ampliamente la participación de población adulta. Ambas características, son 
similares en todas las huertas. 
Otro aspecto similar y homogéneo en la población, es que a la hora de referirse al destino de la producción 
y los motivos por los cuales van a la huerta, la mayoría de lxs huerterxs coinciden ampliamente.  
Según el resultado86 de las consultas dirigidas a lxs huerterxs en cuanto al destino de la producción, con 
opciones no excluyentes, el 95% afirma que destinan la producción para autoconsumo, el 63% que 
comparte su producción con otrxs huerterxs, vecinxs y/o familiares, el 23% comercializan y el 18% que 
elabora otros productos (como conservas por ejemplo). A su vez, de este 18% que destina su producción 
para hacer otros productos, el 78% afirma que los destina para autoconsumo,  y el 39% para comercializar.  
Por lo cual se puede observar, que ampliamente la mayoría de lxs huerterxs destinan la producción para 
autoconsumo.  
Considerando la consulta en cuanto a los motivos por los cuales se acercan a participar de la huerta, con 
opciones no excluyentes también, el 75% afirma que va a la huerta para producir sus propios alimentos, el 
70% por terapia, distracción, el 68% para aprender y el 67% para compartir. Como puede observarse, en 
este caso los valores porcentuales de las diferentes opciones son muy cercanos, por lo cual la motivación 
de participación es multidimensional y vinculada a aspectos tanto productivos como sociales.   
Por lo mencionado precedentemente, se puede plantear que la autoproducción resulta ser la actividad 
principal para el fortalecimiento de la economía familiar/unidades domésticas de lxs huerterxs, y en 
menor medida la comercialización. 
Con respecto al contexto provincial, en Neuquén prevalecen los modelos extractivistas de producción, 
siendo la de petróleo y gas la actividad que mayor peso tiene en la economía. Se viene desarrollando 
intensivamente desde los años 70 de manera convencional, y hoy en día, con la explotación de recursos no 
convencionales en la formación Vaca Muerta.  

 
86 Fuente propia elaborada en base a cuestionarios que se trabajaron con lxs huerterxs entre noviembre y diciembre de 2017, en 
el marco del proceso de balance y evaluación del año. Abarca a 7 de las 9 huertas que hay en la ciudad, que representa una 
cobertura del 78%, alcanzando casi el 80% de lxs huerterxs que en ese momento estaban participando en esas 7 huertas (63 
cuestionarios en total, sobre 79 huerterxs en total). Entre otros, se les consultaba sobre el destino de la producción y los motivos 
por los cuales se acercaba a participar de la huerta, con opciones no excluyentes (se podía elegir más de una). Por ejemplo: ¿Por 
qué voy a la huerta? Opciones: producir mis propios alimentos / aprender / compartir con otrxs / terapia, distracción / otros: 
especificar. Mi producción la destino a: autoconsumo / comercialización / comparte con huerterxs, familiares / hace otros 
productos (y destino esos productos a: autoconsumo / comercializar) / otros: especificar 
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El sector agropecuario tiene reducida participación en la economía, donde la principal actividad agrícola 
es la frutícola de exportación, y la horticultura es una producción marginal. En la mayoría de estos casos 
– los medidos en el PBI –prima el modelo convencional de producción. 
 
Las “globas en el centro” y las “ferias de garaje” como dispositivos de comercialización 
Tal como se plantea para este trabajo, se enfocará además específicamente en uno de los dispositivos de 
comercialización que se comenzaron a implementar desde el 2017 que comúnmente se designan como 
“la globa en el centro” y la “feria de garaje”, y que se han constituido como un espacio privilegiado y punto 
de referencia, para (re) contactar y (re) vincular a toda la comunidad con las huertas existentes 
actualmente en el radio urbano de la ciudad de Neuquén. 
Desde el Programa estos eventos se realizan con los siguientes objetivos: 
- Mostrar y dar a conocer el Programa. 
- Visibilizar productos de la AU, y el aporte en lo social y ambiental. 
- Promocionar las huertas protegidas y todas las demás líneas de acción del Programa. 
- Concientizar y sensibilizar en torno a la producción orgánica y agroecológica,  alimentación 

saludable, cuidado del medio ambiente y otras temáticas vinculadas a la AU, SA y ESS que 
promueve el Programa. 

- Generar oportunidades de acceso directo a la producción local y vínculo directo entre lxs 
participantes del Programa y consumidorxs. 

- Generar oportunidades de comercialización a lxs participantes del Programa como 
complemento al ingreso de la economía familiar. 

- Generar instancias de intercambio y aprendizaje significativo para lxs participantes del 
Programa en torno a las prácticas de comercialización. 

En las “globas del centro”, que se realizan en el micro centro de la ciudad, zona bancaria y comercial, se 
promociona todo lo que sea plantas e insumos de huerta, tales como: plantines hortícolas de estación, 
aromáticas, ornamentales, florales, cactus, crasas y suculentas, lombricompuesto, compost, purines, 
cuadros vivos. La globa se hace durante 3 días consecutivos, jueves, viernes y sábado, por la mañana. 
En las “ferias de garaje”,  se promociona además verduras frescas (en atados o bolsitas, y al peso), 
fitocosméticos y agroalimentos (barritas de cereal, dulces, conservas, deshidratados). Estas ferias, que se 
hacen un sábado por la mañana, se desarrollan en el espacio edilicio con el que cuenta el Programa, 
ubicado también en radio céntrico de la ciudad, y la mayoría de los puestos se concentran en el espacio 
del “garaje”.  
Se organiza al menos una edición por temporada de cada uno de estos eventos, es decir, una globa en el 
centro y una feria de garaje en temporada primavera-verano y una globa en el centro y una feria de garaje 
en temporada otoño-invierno.  
Previamente a cada evento se mantienen encuentros de trabajo con lxs huerterxs abarcando temas y 
aspectos tanto técnicos productivos, como acuerdos en torno a la construcción de los precios, a la calidad, 
la modalidad de la organización y logística, entro otros. De estos encuentros de trabajo, desde el 
Programa se elaboran documentos síntesis con los principales temas tratados, los acuerdos alcanzados y 
las informaciones relevantes. Por lo que se cuenta con bases co construidas, por ejemplo de protocolos de 
calidad de los plantines (tanto de proceso como de producto final), y del reglamento de participación en 
estos eventos de comercialización. Este es un documento preliminar, en continua revisión y circulación, 
ya que por el momento hay huerterxs, que por diferentes razones, aún lo desconocen.  
Estos eventos tienen un fuerte componente de organización, logística y comunicación, por parte del 
Programa. Cada huerterx va por su cuenta a la feria, pero en algunas situaciones muy particulares 
también se cuenta con movilidad por parte del Programa para asistir a lxs participantes.  
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El componente comunicacional es fundamental en la llegada hacia la comunidad. Se cuida y se trabaja 
mucho en el diseño, tanto en la estética como en los mensajes. Se privilegia y sostiene el objetivo de 
potenciar las relaciones de proximidad en torno al vínculo directo entre el/la huerterx y la comunidad y 
lxs compradorxs interesadxs en productos saludables en principio, ya que como se podrá observar en lo 
que sigue a continuación, también aparecen demás atributos vinculados a la perspectiva de la SA y ESS.  
El principal medio de difusión del Programa es la Página Face. Todos los productos comunicacionales 
(como flyers, gacetillas de prensa) son levantados por la mayoría de los medios de comunicación más 
masivos de la ciudad. Muchas de las veces son noticia de tapa de diario en el periódico de la zona más 
leído, espacios especiales en las noticias del canal local y en las radios más escuchadas. 
Los flyers además son difundidos ampliamente por lxs mismxs huerterxs utilizando WhatsApp. 
En la mayoría de los eventos además, se trata de articular con la Comisión de Alimentación Saludable 
Provincial (CAPS), para brindar información no solo en cuanto a los aspectos técnicos productivos (cómo 
cuidar el plantín que se compra, por ejemplo), sino además los aportes nutricionales de las diferentes 
variedades de estación y usos en recetas de cocina saludable. 
Al finalizar cada uno de los eventos de comercialización, se realiza un relevamiento de las ventas 
apuntando a contar con información relevante para analizar y evaluar el espacio. A cada participante se 
le consulta el total de lo recaudado en pesos, el listado de los productos o rubros que vendió y las unidades 
de cada uno, aunque sea de manera estimada, y aportes, opiniones y sugerencias para seguir mejorando 
el espacio. 
 
Cuadro síntesis del relevamiento cuantitativo 

 2017 2018 2019 
Recaudación total en pesos $ 158.521 $491.382 $99.479 
Estimación total de 
cantidad de unidades de los 
productos comercializados 
(*) 

8.941 unidades, de las 
cuales el 75% son 
plantines hortícolas de 
temporada. 
 

15.248 unidades de 
las cuales el  65 % son 
plantines hortícolas 
de temporada; y 550 
kilos de verdura de 
temporada, zapallo 
principalmente. 

1.447 unidades, de las 
cuales el 45% son 
plantines hortícolas 
de temporada; y 
1.087 kilos de 
verdura de 
temporada, zapallo 
principalmente.  

Cantidad total de eventos 
realizados 

2: 1 Globa y 1 Feria 
Garage Primavera-
Verano 

5: 1 Globa y 1 Feria 
Garage Otoño-
Invierno; 1 Globa y 1 
Feria Garage 
Primavera-Verano; 1 
Globa en Dic 

2: 1 Globa y 1 Feria 
Garage Otoño-
Invierno 

Participantes Entre 17 y 20 puestos, 
que involucran entre 7 
y 10 unidades 
productivas (**), y entre 
35 y 44 huerterxs 
emprendedores (***) 

Entre 25 y 41 puestos, 
que involucran entre 
9 y 13 unidades 
productivas, y entre 
40 y 74 huerterxs 
emprendedores. 

Entre 21 y 26 puestos, 
que involucran entre 
9 y 12 unidades 
productivas, y entre 
46 y 48 huerterxs 
emprendedores. 

 
Notas aclaratorias: 
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(*) Las unidades de producto se refieren a plantines hortícolas, aromáticas, ornamentales, florales, cactus, 
crasas y suculentas, lombricompuesto y compost (embolsado), purines, cuadros vivos, fitocosméticos, 
agro alimentos, plantas varias. De la verdura en fresco, generalmente se estima el kilaje a partir de lo 
recaudado y el precio por kilo. 
(**) Las unidades productivas se refieren a las huertas y a la sala de elaboración de alimentos. 
(***) Se denomina huerterx emprendedor, a huerterxs que desarrollan algún proyecto productivo 
destinado a comercializar. Por lo que cuando se habla de emprendimiento, se ponen en juego estos 
aspectos87:  
- Actividad productiva.  
- Sostenido a lo largo del tiempo o no (emprendimientos para determinadas fechas o temporadas). 
- Orientado a obtener beneficios económicos en coherencia con beneficios intangibles: lo vincular, 

lo del cuidado del medio ambiente (manejo orgánico de la producción), lo social. Sería en 
perspectiva de ESS. 

- Involucra plan de actividades, organización y gestión del emprendimiento. 
- Pueden ser individuales o asociativos (dos o más huerterxs), y/o asociativos en algunos momentos 

(por ejemplo: compras y comercialización conjuntas). Estas asociaciones pueden ser sostenidas o 
no a lo largo del tiempo.  

- El desarrollo del emprendimiento se encuadre en los acuerdos grupales de cada huerta. 
 
Cabe aclarar que estos resultados cuantitativos expuestos en el cuadro se basan en la información 
brindada por lxs huerterxs que participan en cada uno de los eventos de comercialización. Son valores 
aproximados, sobre todo el desglose de unidades de los productos, ya que por ejemplo, algunxs cuentan 
con información más detallada sobre las unidades de los productos que vendieron, otrxs la estiman a 
partir de lo recaudado y de un precio promedio de cada producto. 
 
Algunos testimonios post-eventos de lxs huerterxs  
- La alegría de la gente  y las ganas de poder tener su alimento, como que nosotros lo venimos haciendo en 
esto de ir a la huerta, y hay gente que no lo saber hacer, y viene a pedirnos ayuda, y eso emociona (huertera, 
Globa Primavera-Verano 2017). 
- Todos muy contentos por las ventas y el interés de la gente por comprar y saber (huertera, participa en 
proyecto/emprendimiento asociativo, Globa Primavera-Verano 2017). 
- Experiencia hermosa, al principio me daba un poco de vergüenza porque por ahí tengo poca experiencia 
como para poder asesorar, pero el grupo de compañeras re lindo! (huertera, Feria en el CUER, 2017). 
- A nivel personal mi saldo es totalmente positivo, no sólo porque nos fue muy bien en las ventas sino por 
todo lo extra que genera está experiencia, poder organizarnos en función de un objetivo y poner lo mejor 
de uno para eso y que algunas personas lo puedan ver y lo reconozcan para mí ya es suficiente. En 
particular estoy muy agradecida con ustedes y todo lo que ponen en su trabajo, confió en que vamos a ir 
aceitando para mejorar, siempre en conjunto. Mil Gracias!!! (huertera, participa en 
proyecto/emprendimiento asociativo, Globa Otoño-Invierno 2018).   
- Primera vez que participo e ingrese una semana antes del proyecto de siembra en el Chañar. Experiencia 
en lo personal muy positiva con mucho acompañamiento y muy agradable el compartir con los/as 
huerteros ofreciendo su experiencia. Gracias. (huertera, participa en proyecto/emprendimiento familiar, 
Globa Otoño-Invierno 2018).   
 

 
87 Del documento de trabajo del 1° encuentro Taller Herramientas para emprendedores, mayo 2017. 
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Algunos testimonios de lxs compradorxs: ¿Qué valora de los productos PRODA?88 
- Orgánicos. 
- Calidad. 
- Asesoramiento. 
- Los productos del PRODA me parece que es necesario para volver a una cultura que se ha perdido 

y también re educar una alimentación sana. Gracias. 
- Esta bueno porque promueven el auto cultivo. 
- Valor que son orgánicos y los cursos que deseo hacer. 
- Que incentiva a cultivos sanos. 
- Gracias! Los huerteros afirman nuestra identidad con la tierra el intercambio la solidaridad es 

hermoso el (respeto) por todo esto. 
- Muy buena iniciativa de comunicación. Muy completa. 
- Valoro que los productos son artesanales, orgánicos y es una manera de ahorrar y volver a las 

raíces del cultivo familiar. 
- Un espacio para aprender y compartir. 
- Muy buena la producción que venden. 
- Mucha variedad a buenos precios. 
 
Como se mencionaba, de un tiempo a esta parte se ha incrementado la demanda desde sectores medios en 
acceder a alimentos saludables, y mayormente es el perfil de lxs compradorxs en estos eventos.     
 
Análisis preliminares (consideraciones evaluativas) de la experiencia 
En términos generales y de lecturas preliminares de los datos presentados, se puede decir que las ventas 
se sostienen y se amplían, por lo cual se puede inducir que se amplía la llegada y cobertura. Por otro lado 
además, hay más huerterxs participando de las ferias, los plantines hortícolas en la mayoría de los casos 
representan un porcentaje bastante amplio en el total de las ventas, por lo que también se puede suponer 
un impacto en la ampliación y sostenimiento de la AU, considerando que el plantín es uno de los 
principales insumos para la realización de una huerta o un cultivo en espacios reducidos.  
Complementado y considerando los diferentes testimonios, en términos generales permite pensar que 
estos eventos favorecen la construcción de relaciones de proximidad y circuitos cortos de 
comercialización, entre lxs huerterxs y lxs interesadxs en acceder a productos saludables.  
A partir de todo lo desarrollado precedentemente, de aquí en más el objetivo es compartir análisis 
preliminares no acabados, en cuanto a los aportes y desafíos de estas experiencias territoriales en la co 
construcción de modelos de políticas públicas orientados a la perspectiva de ESS. 
 
Aprendizajes, potencialidades, fortalezas 
Hacia el adentro del Programa, estos eventos puntuales de comercialización facilitan el trabajo en 
equipo en torno a un objetivo con observables más tangibles, posibles de seguir en un tiempo acotado y 
determinado. A su vez a lxs huerterxs les permite contar con información más clara para poder tomar 
decisiones con respecto a emprender o no en el proyecto. Además como la experiencia se sostiene, para 
cada evento se vuelven a tratar ciertos temas que se ven enriquecidos con la propia experiencia de las 
prácticas anteriores. 
Además favorece las líneas de acción que trascienden el espacio individual de una huerta, y el pasaje a 
estrategias que apuntan a la asociatividad y visión en conjunto de todas las huertas como 
unidades/espacios productivos. Entonces facilita que con los mismos recursos o factores productivos, se 

 
88 De la encuesta realizada en Globa Primavera-Verano 2018. 
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pueda dar un salto a una producción pensada y organizada que al involucrar diferentes huertas y 
diferentes huerterxs se logra llegar a un volumen más significativo de producción. Muchxs producen para 
este evento conjunto, que se realizan en momentos que se consideran oportunos según las temporadas y 
teniendo en cuenta que existe concretamente un público interesado en cambiar los hábitos del consumo, 
y con capacidad de solventarlos. Así, se abre esta posibilidad de construcción de circuitos cortos de 
comercialización. 
Por otra parte permite darle un giro al enfoque, pasar de un problema - que quizás para la agricultura y el 
comercio convencional es una cuestión de escala y que puede resultar inviable de resolver -  a una solución 
que parte de buscar una estrategia donde se combina esta forma asociativa de todas las huertas, de 
acuerdo a una situación dada y puntual, como los son estos eventos de comercialización de temporada. 
Así, posibilita pensar en que son posibles los esquemas asociativos para poder logar ampliar la cobertura, 
en este tipo de prácticas de la AU. 
Aunque algunxs huerterxs participen de manera intermitente (entran y salen de acuerdo a cada momento 
y situación), este dispositivo de comercialización permite al Programa sostener y ampliar la plataforma 
para los aprendizajes, tanto para lxs huerterxs más nuevxs (la población se renueva en cada una de las 
huertas, se suman nuevxs participantes al grupo, otrxs dejan de manera temporal a veces, en otras de 
manera definitiva), como para lxs huerterxs más experimentadxs. Además, lxs que sostienen sus 
emprendimientos, potencian sus capacidades emprendedoras, entre otras: mejoran la presentación, 
diversifican, arman promociones y suvenires,  incorporan técnicas de reutilización o reciclado, se 
equipan, se van organizando cada vez mejor con la producción y con la estética del puesto, mejoran la 
recepción y atención hacia lxs compradorxs, y la trasmisión de la información y saberes. Muchas de las 
veces generan vínculos de compra directa, lxs compradorxs luego se acercan directamente a la huerta; 
algunxs huerterxs además participan de otras ferias, de otros grupos.  
La posibilidad de compartir el mismo espacio tanto lxs más experimentadxs como lxs más nuevxs, por 
decirlo de alguna manera, favorece en muchos aspectos: al intercambio, al encuentro, a aprender unxs de 
otrxs (entre pares), y sobre todo a ir generando ciertas rupturas con la división clásica del trabajo entre el 
manual y el intelectual, ya que en algunxs de lxs huerterxs persiste esta idea de que no son capaces de ir a 
vender, pero sí de producir, que obviamente es diferente a poder decidirlo conscientemente como una 
opción u opciones (por ejemplo: no me gusta vender, pero sí producir, entonces puedo asociarme). Logra 
poner en tensión esto de “se nace emprendedor/a”, como si solo fuera una dimensión individual o un 
“sálvese quien pueda”. 
Así, se podría plantear que se logra generar instancias de intercambio y aprendizajes significativos para 
lxs participantes en torno a las prácticas de comercialización en estos eventos. Por todo lo mencionado, 
se puede observar que los eventos funcionan como plataforma de aprendizajes ya que lxs mismxs 
participantes luego potencian, amplían y extienden las experiencias, siendo así, posibles dispositivos 
dinamizadores para la inclusión en sistemas de organización y relaciones productivas, sociales y 
económicas de proximidad.   
Siguiendo en el mismo sentido emprendedor digamos, otro aspecto importante es problematizar el 
concepto y significados asociados al término emprendimiento, o al menos decir de qué se está hablando 
cuando se habla de emprendimientos (ver tercer inciso de las notas aclaratorias Cuadro síntesis del 
relevamiento cuantitativo).  
En términos generales lxs participantes huerterxs y lxs compradorxs, destacan la mayoría de los valores y 
sentidos asociados al comercio justo y consumo responsable de estos eventos, y que se vinculan con la 
perspectiva de SA y ESS, tales como:  
- disminución en la intermediación;  
- trabajo asociativo y colaborativo; 
- trabajo alegre, creativo;   
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- cuidado del medio ambiente;  
- espacio de encuentro e intercambio de saberes, de compartir y conocer otras experiencias; 
- el proceso productivo y quién produce está a la vista; se favorecen las relaciones de confianza y de 

cercanía,  se construyen y fortalecen otras relaciones sociales donde se pone en juego la 
participación, la autogestión, la ayuda mutua, la cooperación, la complementación y otros 
elementos que construyen y fortalecen nuevas relaciones sociales, fortaleciendo así la ESS;  

- en la mayoría de lxs participantes no prima el lucro individual sino la posibilidad de ofrecer 
acceso a productos sanos y de calidad, prima el fin social sobre el lucrativo;  

- contribuye a la construcción de un consumo responsable, en torno a prácticas que 
conducen/orientan a una nueva cultura del consumo que disputa sentidos dominantes asociados 
al consumo. 

 
Desafíos, dificultades 
A partir de las experiencias de comercialización, desde el Programa se busca generar sistemas asociativos 
y de circuitos cortos y próximos, pero para la comercialización de verduras en fresco. Involucrar huerterxs 
y compradorxs/consumidorxs, con el acompañamiento del Programa, durante un cierto periodo, a modo 
de incubadora o dispositivo dinamizador. Como oportunidad se destaca la demanda existente, ya que hay 
pocas posibilidades en la zona de adquirir verdura de manejo agroecológico, y está el público que en 
general sigue todas las actividades del Programa. Pero la comercialización de verdura presenta otra 
complejidad, la logística sobre todo por lo perecedero, por ejemplo. Además la escala de la producción de 
la AU, lo producido mayormente como se mencionó se destina al autoconsumo. Lxs huerterxs son 
agricultorxs urbanos, es decir, no es la principal actividad de sustento de la economía de la unidad 
doméstica, y como tal la dedicación del tiempo es totalmente parcial en la mayoría de los casos. Entonces 
muchas de las veces se hace difícil y complejo encontrar estrategias de abordaje acordes para poner en 
marcha el proyecto. Por otro lado se detecta la limitación de los recursos y el personal, por ejemplo, sería 
necesario ampliar el equipo técnico que pueda pensar y sostener el dispositivo, y demás recursos 
necesarios para eso. 
Además la heterogeneidad de la población bajo Programa, teniendo en cuenta principalmente que el 
atributo fundamental es al acompañamiento técnico permanente, pone de manifiesto el desafío en las 
estrategias de abordaje. Así, uno de ellos podría pensarse en torno a no generar ni profundizar escisiones 
entre lxs que tienen más capacidad o posibilidad de “participar” y quienes no las tienen.  Entre otras 
referencias a la diferenciación que se plantea de las condiciones socio-económicas de lxs huerterxs, por 
ejemplo, en algunos grupos hay personas con dificultades de lecto escritura. La cuestión central quizás, es 
problematizar la cobertura como Programa: cómo se está llegando a todxs lxs participantes, cómo se 
atienden las diferencias desde una perspectiva de derechos y como política pública, cómo están tomando 
lxs huerterxs sus propias decisiones con respecto a emprender sus procesos productivos y de 
comercialización, entre otros interrogantes que ayuden a problematizar la práctica. Para seguir 
sosteniendo, ampliando y potenciando las fortalezas de los dispositivos del Programa como 
dinamizadores para la inclusión en sistemas de organización y relaciones productivas, sociales y 
económicas de proximidad, y para re editarlos en  experiencias similares. 
En ese mismo sentido, seguir pensando y generando prácticas o estrategias de abordaje diferenciadas, no 
homogeneizadas, en función de las características de lxs participantes desde una perspectiva de derechos 
y de género (la mayoría de lxs participantes son mujeres). Poder ampliar las herramientas pedagógicas y 
didácticas del equipo técnico acorde a la perspectiva de ESS, como puede serlo desde la Educación 
Popular. Poder generar y profundizar un debate problematizador de las propias prácticas, para mejorar 
la ampliación y garantía de los derechos. Poder hacerlo con otrxs además (otras áreas de políticas 
públicas, la Universidad), y  articular e integrar acciones como política pública. 
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En los procesos de intercambio tradicionales, la unidad de cambio está representada por monedas de 
curso legal, en el caso de Argentina, se denomina Peso, esta es una herramienta del mercado capitalista, 
que se rige desde la lógica de la ganancia, favoreciendo la acumulación del capital que conlleva 
disminuciones en la circulación del dinero. Frente a los procesos de desestabilización económica que se 
han sucedido, fueron implementándose alternativas por fuera de estos circuitos tradicionales, como 
herramientas de dinamización de la economía, impulsadas por un factor decisivo para enfrentar a las 
políticas neoliberales: la solidaridad como nexo social y como propulsora de una nueva perspectiva en la 
organización social.  
Entre algunos teóricos, se plantea que “moneda complementaria” es un término anticuado, ya que hablar 
de monedas sociales, remite […] a la constatación de la necesidad no siempre reconocida y el poder de uso 
de nuevos significados otorgados a viejas palabras, como motor de innovaciones en prácticas sociales […] 
(Primavera s.f). Desde la postura de quien suscribe, coincidiendo con Orzi (2011:123-127), se consideran 
los términos moneda social y moneda complementaria como sinónimos; sin embargo, a los fines de 
proporcionar un marco más específico, se decidió utilizar el término moneda complementaria. Esto es 
debido a haber reflexionado sobre que el solo hecho de aceptar el uso de una unidad de cambio, que ha 
sido previamente consensuado de manera colectiva su uso entre los participantes, se constituye en sí 
misma como social. Desde la mirada de la autora, la práctica social de considerar a esa unidad como 
válida, la hace social, al igual que lo es la moneda de curso legal que rige en un territorio determinado; 
esta última, si bien no ha sido consensuada, se presenta como el elemento de intercambio que motoriza 
los intercambios en una sociedad; por lo tanto, se convierte en social. 

http://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2018/05/10/cuaderno-ferias-de-la-economia-social-y-solidaria-del-productor-al-consumidor/
http://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2018/05/10/cuaderno-ferias-de-la-economia-social-y-solidaria-del-productor-al-consumidor/
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La emergencia de las monedas complementarias habitualmente surge en períodos de profundas crisis 
económicas, y lo hacen de la mano de un conjunto de personas que proponen una manera distinta de 
generar circuitos de intercambio, apoyadas en  redes de relaciones ya sean de carácter “comercial” o 
definido por relaciones de cercanía. Estas nuevas herramientas de intercambio son en sí mismas, 
consecuencias de acuerdos entre actores que voluntariamente deciden adherir a una manera diferente 
de obtener recursos para la reproducción de la vida. Se establecen de manera consensuada el valor de 
cada unidad, la finalidad, la permanencia en el tiempo y las reglas de uso, entre otras tantas cuestiones; 
entre los participantes de estas comunidades de producción y consumo. 
Existen experiencias de monedas complementarias  a nivel mundial que se  han sostenido en el tiempo, 
que se podrían presumir como un modelo exitoso por  haberse arraigado en las comunidades, y 
permanecer en circulación  en tiempos en que la economía pudo estabilizarse.  
El hecho de hablar de una economía diferente a la capitalista, generalmente remite a un tipo de 
“economía de pobres para pobres”, hace recordar a la Argentina  en los inicios del siglo XXI con la 
explosión de clubes de trueque, y las cuasimonedas emitidas por las provincias. 
Es preciso comenzar por especificar que el término Economía Popular a utilizarse responde a los 
parámetros de José Luis Coraggio, quien sostiene que el […]“ sector de economía  popular tiene como base 
de organización económica las unidades domésticas, básicamente los hogares, sus extensiones 
(organizaciones económicas asociativas de diverso tipo) y las comunidades” […]. La  definición de 
Economía Social  y Solidaria  es la Definida por el Centro Canadiense de la Economía Social como” “La 
Economía Social se distingue del sector  Privado y del Sector público e  incluye las cooperativas, las 
fundaciones, las cooperativas de ahorro y crédito, mutualidades, organizaciones no gubernamentales, el 
sector voluntario, las organizaciones benéficas y las empresas sociales”. Luego de definir estos términos, 
en cuyo seno debe fomentarse el uso de este instrumento de dinamización económica, es necesario 
aclarar que no se excluyen otras opciones tales como la economía mixta donde confluyen las dos 
anteriormente mencionadas conjuntamente con la de mercado capitalista esta última “formula” tiende  
a ser una excelente opción, que requiere de una articulación extensa y compleja, que requiere grandes 
esfuerzos y amplias voluntades de gobernabilidad. 
En  Argentina, las monedas complementarias pueden asociarse a una etapa de profunda crisis económica 
como fue el 2001, en la que  con la explosión de clubes de trueque, tuvieron  una exitosa   implementación  
a lo largo y ancho del territorio nacional. A diferencia de otras experiencias mundiales, en el caso  
argentino, el sistema  tuvo una debacle progresiva, que generó tanto daño en las economías familiares 
como el que provocaba el gobierno, con su postura  neoliberal. Al respecto, cabe aclarar que 
generalmente, una de la características de las monedas complementarias, es la de carecer de 
dependencia de todo tipo de Estado, por lo tanto las cuasimonedas que se emitieron en nuestro país, o sea 
las Lecop, que en cada provincia tomo un nombre propio como “Patacón”, “Quebracho”,” 
Lecor”,“Federales”, etc., no son monedas complementarias, sino letras de cancelación de obligaciones. 
Por entonces los estados provinciales, se vieron restringidos en la recepción de recursos provenientes del 
Estado nacional; que se encontraba no solo en recesión, sino que promovía en todos sus niveles la 
reducción del gasto público, como consecuencia de las limitaciones del régimen de convertibilidad, que 
no permitía la emisión de Pesos para financiar el déficit, se vieron en la obligación de emitir esas letras de 
cancelación de deudas.  
Bajo un esquema donde del total necesario, las entidades financieras aportarían un tercio, el otro tercio 
sería cubierto con la primera emisión de  bonos provinciales y el tercio remanente surgiría del  ajuste 
fiscal de la provincia emisora,  se estableció una cantidad de emisión de bonos equivalente a una nómina 
salarial. Esta limitación de emisión de cuasimonedas  fue rápidamente ignorada ante la imposibilidad de 
un  acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la invariable  ausencia de crédito externo. 
Resumiendo, las cuasimonedas se originaron como dispositivo de supervivencia de las provincias para 
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mantener su soberanía frente a un Estado Nacional que comenzó un camino de destrucción de las 
economías regionales. 
A la luz de los sucesos actuales, se demuestra sobradamente que la economía tiene ciclos, y esa repetición 
de ciclos, es una oportunidad para repensar la economía desde el paradigma de la solidaridad.  
La imposibilidad que existió en su momento, para comprender el sistema solidario que se planteaba en 
las relaciones de intercambio de los clubes del trueque, se vislumbró en los sucesivos problemas de sobre 
emisión de las unidades de cambio generalmente denominadas “bonos”. Se pretendió replicar el sistema 
capitalista de acumulación y especulación, e incluso se originaron situaciones de inflación, lo que 
ineludiblemente, determinó la  caída de estos sistemas de intercambio. 
Durante más de una década, en el continente, se sucedieron períodos de gobiernos progresistas, con 
políticas económicas y sociales cimentadas en sostener la autonomía económica y cultural  de los 
pueblos, pero nuevamente, las sombras del neoliberalismo azotan la región provocando la actual crisis 
económica y social. 
Nuevamente se presenta la necesidad de recurrir a sistemas que proporcionen  soluciones alternativas 
para asegurar la reproducción de la vida, no solo como manera de subsistencia material, sino desde la 
necesidad de encontrar un modo de relación entre pares; como manera de encuentro no sólo para 
sobrellevar las calamidades que el neoliberalismo impone, sino como trinchera de resistencia ideológica.  
En este sentido, el desafío es encontrar una herramienta que permita mantener los recursos tanto 
humanos como económicos dentro de sus territorios de origen. La escasez de recursos económicos es uno 
de los factores que provocan la  migración. La falta de oportunidades en las localidades del interior de las 
provincias expulsa a sus habitantes hacia las urbes que ofrecen oportunidades laborales. Es largamente 
conocido, que los migrantes no siempre acceden a condiciones de vida congruentes con sus expectativas, 
comenzando por la habitabilidad y siguiendo por lo que luego resultan ser empleos de escasa calidad en 
cuanto a la seguridad social y a las remuneraciones que no son acordes a las horas trabajadas e incluso, 
estos trabajadores  suelen estar expuestos a diversas situaciones de explotación.  
 La solidaridad, es el factor de cohesión fundamental para llevar adelante propuestas  en las que desde  lo 
conceptual y teórico, José Luis Coraggio habla de “otra economía”,  también se impulsa un concepto de 
consumo y producción responsable denominado “economía circular”; se diferencia a la “economía 
popular” y a la “economía social y solidaria”, y así podría hacerse una larga diferenciación teórica de 
maneras de organizar a la sociedad para cumplir su propósito de llevar adelante una reproducción de la 
vida más armónica, o al menos, de manera significativamente  menos nociva con el ambiente y la vida 
humana en general. 
Un sistema de moneda complementaria, se sostiene desde la constitución de una comunidad de 
producción y consumo. Estas dos cuestiones se funden en la constitución de una nueva categoría de sujetos 
intervinientes en las relaciones de intercambio: ser “prosumidores”.  Esta categorización le imprime a la 
relación de intercambio un alto nivel de involucramiento, ya que en el preciso momento de hacer el 
intercambio, sea o no bilateral, pero en general sin intermediarios, quien destinó su destreza, ingenio o 
profesionalismo, en la producción de ese bien o servicio, es parte de eso mismo que ofrece.  
Si bien el término de “moneda social” remite inmediatamente a un uso en una economía que no es la de 
mercado capitalista, y desde el presente artículo, se parte de la necesidad de encontrar nuevos 
paradigmas para la vida en comunidad, el término “complementario” refleja el planteo que se hace 
dentro del presente artículo. 
El planteo es la construcción comunitaria, situada territorialmente y desde unas características 
culturales dadas; de una alternativa al sistema capitalista, no un plan mundial para derrocarlo. En 
consecuencia, la visión de comunidades solidarias de consumo y producción, son una alternativa para 
convivir con el sistema global impuesto, pero desde una postura más sensible y comprometida. 
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Desde la organización de los territorios, los gobiernos locales se presentan como un actor clave para 
afianzar las monedas complementarias dentro de las economías regionales, favoreciendo este propósito 
por medio de diversas herramientas como ordenanzas municipales y acuerdos intermunicipales. La 
asociación de municipios en cuestiones específicas como   la conformación de comunidades de 
producción y consumo que promuevan el compre local, no solo no compromete la autonomía de los 
municipios, sino todo lo contrario, promueve acciones en conjunto que fortalece procesos de obtención 
de recursos materiales y humanos; en estos procesos, las pequeñas localidades o aquellas con una 
ubicación geográfica distante de grandes centros urbanos, a los que suele añadirse  escasa conectividad 
vial y en condiciones precarias; allí los profesionales en distintas áreas son escasos no solo en cantidad 
sino en disponibilidad, ya que los profesionales no residen en las pequeñas localidades y limitan su 
actuación a algunos días de la semana.  
Si bien la visión de quien suscribe se sostiene desde la necesidad de una moneda autónoma  de los sistemas 
monetarios estatales, para generar una implementación satisfactoria, el acompañamiento de los 
municipios es fundamental para estas iniciativas, cumpliendo el rol de articulador y posibilitador de 
acuerdos, como figura institucional de carácter legal sobre un territorio determinado. 
Como ejemplo  puede pensarse en la cesión de terrenos baldíos del área urbana o periurbana que cuenten 
con deudas de tasas municipales, para ser utilizados bajo unas condiciones a establecer de modo que sea 
beneficioso para las partes, tales como la cancelación de la deuda con el municipio por parte del 
propietario, al permitir el uso para cultivo comunitario por un tiempo determinado. Tanto espacios 
baldíos como locaciones de diferentes características, que sean acordes al ejercicio de actividades de 
producción comunitaria, sean huertas urbanas, espacios de reciclado, espacios de formación comunitaria 
en artes y oficios, etc. Son alternativas viables para generar comunidades de producción y consumo. La 
implementación de sistemas de prosumidores, articulados por una moneda complementaria ,es una 
herramienta de cohesión entre los sectores rurales y periurbanos que tienen capacidad de producción  
fruti-hortícola y  cárnica a pequeña y mediana escala, pero que no cuentan con una estructura formal de 
comercialización; en las poblaciones del interior, es habitual la venta periódica (semanal / quincenal / 
temporada)de hortalizas, huevos, pollos o leche por parte de pequeños productores en un sistema de 
puerta a puerta con clientes de confianza. 
Según  Coraggio (2013)  estamos en tiempos en que se requiere  una construcción a nivel sistémico de 
generar  relaciones sociales y económicas, que no solo se dirijan a facilitar los medios de reproducción de 
la vida desde lo material, sino desde una mirada que pueda resignificar lo establecido para generar 
nuevos paradigmas, válidos para poner al otro dentro de un nuevo sistema que lo rescate de ese “otro 
sistema” que lo ha excluido, por múltiples razones, y de inimaginables maneras, simplemente por no 
alcanzar los estándares establecidos, quien sabe por quién, cuándo, y en razón de que propósitos. 
Esto  redunda en el hecho de operar como contenedores sociales evitando el desmembramiento de los 
núcleos familiares que se generan con las migraciones en búsqueda de puestos de trabajo e incluso de  
formación académica y / o profesional, que una vez obtenida la correspondiente titulación, promuevan el 
retorno de estos profesionales a sus lugares de origen, para instalar un circulo virtuoso de reproducción 
de la vida en comunidad. 
Desde los gobiernos locales, cuentan entonces con herramientas dinamizadoras de la economía, como las 
monedas locales, que junto a otros instrumentos de gestión, control y promoción de la actividad 
económica “desde” las necesidades de los ciudadanos y no desde los mercados, posibilitan aumentar los  
niveles de equidad en términos legales y materiales para las diversas expresiones sociales y culturales 
asociados a la justicia social que implican el acceso a vivienda, trabajo, ingresos mínimos y el acceso a 
bienes culturales; respeto a las diversidades de género y minorías étnicas; espacios de acción a diferentes 
movimientos ambientalistas, etc. 
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Las monedas complementarias contribuyen a reafirmar la identidad de las localidades y regiones, desde 
unos territorios físicos y simbólicos, atravesados por espacios y culturas; donde la gobernabilidad deberá 
ser gestionada y sostenida por la movilización ciudadana y popular, en procesos de construcciones de 
identidades políticas que tiendan a enarbolar la soberanía sobre cualquier otra idea.  
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Resumen 
Los Chipicos es una moneda social surgida de la experiencia de la cooperativa de trabajo La Chipica, en la 
Provincia de Mendoza. Esta cooperativa está integrada por El Espejo, grupo asociativo dedicado a la 
producción de artículos de librería y juegos de mesa, además de contar con un pequeña editorial; y El 
Almacén Andante, distribuidora de productos de la Economía Popular y Solidaria. Mediante este trabajo, 
buscamos compartir aquellos aspectos que motivaron el nacimiento de esta moneda social, los cuales 
están fuertemente vinculados al trabajo cotidiano conjunto de estas dos organizaciones en el marco de 
dicha cooperativa. Asimismo, mencionaremos los objetivos de su implementación, las etapas necesarias 
para su puesta en marcha y su escala de acción. Finalmente apuntaremos los principales resultados luego 
de más de tres años de circulación de la moneda, como así también los desafíos a los que se enfrenta la 
cooperativa para la resignificación y revitalización de esta herramienta de intercambio.  
 
Palabras claves: Moneda social -  Autogestión - Economía Social y Solidaria. 
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1. Introducción 
Resultaría una tarea infructuosa avanzar en la descripción de la moneda social Los Chipicos, sin tener en 
cuenta la historia compartida entre los colectivos de trabajo El Almacén Andante (EAA) y El Espejo (EE), los 
cuales conformaron en 2013 una cooperativa de trabajo.   
El primero de los grupos se dedica a la comercialización de productos de la Economía Social y Solidaria 
(ESS), entre los que se encuentran conservas, mermeladas, harinas, panificados, productos de limpieza y 
de aseo personal, libros y cuadernos, juegos de mesa, bebidas, entre otros. Por su parte, EE es un colectivo 
de trabajo dedicado a la elaboración de artículos de librería (cuadernos y agendas principalmente), 
juegos de mesa y realiza tareas de edición de libros. Ambos grupos comparten un espacio común –un 
centro cultural llamado La Casita Colectiva– donde cada uno lleva a cabo sus tareas. El mismo está 
ubicado en San José, Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza. EAA posee allí su local de 
ventas al público además de un depósito de productos, mientras que EE tiene su espacio de producción y 
depósito.  
El ensamble de ambos grupos bajo el formato de cooperativa de trabajo condensó varios años de labor 
compartida, que se remonta a la Red de Comercio Justo Mendoza, un espacio de articulación productiva y 
política creada en 2006. En esta red confluyeron diferentes grupos productivos con la premisa de 
aumentar el volumen de productos comercializados. Los grupos asociativos que componían 
originariamente esta red fueron: la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (producción de conservas y 
mermeladas), el Centro de Documentación Ideas del Sol, la Casa de Expresión, la Cultura y el Arte (centro 
cultural), El Espejo, el Noticiero Popular (comunicación comunitaria) y Colectivo Ediciones (editorial). 
Según un folleto diseñado por la misma red, los/as productores/as señalan que “el comercio que 
promueven es justo ya que los productos que elaboran son fruto del trabajo y la lucha de sus 
organizaciones, además de practicar una distribución equitativa de los beneficios en toda la cadena de 
producción” (El Almacén Andante, 2008). A  medida que los grupos asociativos de esta red crecieron en 
cuanto al volumen de productos elaborados, la comercialización apareció como un problema a resolver. 
Con este desafío, desde el interior de la RCJM, nació EAA, grupo dedicado exclusivamente a la 
comercialización de productos de la ESS. 
La historia compartida entre EAA y EE ha sido trasfondo para la creación de la cooperativa la Chipica que, 
como se dijo, tuvo lugar formalmente en 2013. Esta articulación orgánica se vio reflejada, entre otras 
cuestiones, en espacios de debate más amplios como una asamblea semanal y otras reuniones temáticas. 
Estas instancias deliberativas sumadas al trabajo cotidiano en el interior de cada colectivo, han 
alimentado lo que la cooperativa llama autogestión, entendida esta como principio y proceso que apunta 
a la emancipación de los/as trabajadores/as por obra de los/as mismos/as trabajadores/as (Berthier, 
2002, p. 61-62; en Lopes de Souza, 2011, p. 56). En 2015, la Cooperativa La Chipica se unió al Frente de 
Organizaciones en Lucha (FOL) integrándose así a un espacio de trabajo y coordinación a nivel nacional 
en torno a la economía popular, ampliando su ámbito de acción y de debate.  
A medida que se avanzaba cotidianamente en la integración de los grupos, diversas acciones y proyectos 
se comenzaron a compartir. Uno de estos proyectos lo constituye la creación de Los Chipicos. A 
continuación relataremos los principales aspectos involucrados en la puesta en marcha de esta moneda 
social, desde la idea inicial hasta los desafíos que se plantea para su perdurabilidad, pasando por otras 
dimensiones que han permitido su crecimiento. Nuestra intención reside en la elaboración de un relato 
descarnado de las formalidades académicas, priorizando la descripción algunos aspectos internos de 
este proceso desde los mismos sujetos. Por ello, optamos por una prosa sencilla en primera persona del 
plural; somos integrantes de esta experiencia que reflexionamos sobre nuestra práctica. El objetivo 
principal de esta ponencia se dirige a compartir con otros sujetos de la ESS esta experiencia empírica para 
alentar el debate general sobre las monedas sociales, y en particular para corregir determinados 
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aspectos en la implementación de Los Chipicos y mejorar su funcionamiento a futuro. Vale aclarar que 
adoptamos la denominación “moneda social” sin reparar en las connotaciones académicas que ella 
implica, aunque reconocemos el amplio recorrido que ha desarrollado este término en el campo de la ESS 
reflejado, entre otros/as, por Plasencia y Orzi (2007). 
 
2. El origen de nuestra moneda 
La motivación inicial para la creación de Los Chipicos se remonta a la participación de algunos/as 
integrantes de la IV Feria Nacional de la Red de Comercio Justo del Litoral en septiembre de 2015 en 
Rosario, Argentina. En ese encuentro, se llevó a cabo a una charla sobre la función social de la moneda. 
También se celebró una feria entre los grupos productivos que habían asistido al mismo donde se realizó 
el intercambio de productos empleando la mecánica del trueque. Con esas acciones disparadoras en su 
memoria, los/as integrantes de la cooperativa regresaron a Mendoza y compartieron aquella experiencia 
vivida con el resto del colectivo.  
Por otra parte, en el interior de la cooperativa existía por aquel entonces una tensión entre los dos grupos 
que la componen. Esa tirantez puede resumirse en la demanda del EE para una mayor difusión y 
comercialización de sus productos por parte de EAA. Lo que se ponía en debate era la misma constitución 
de la cooperativa por un eje productor y otro comercializador y una debida articulación entre ambos; 
según los/as integrantes de EE faltaba mayor ímpetu en la comercialización de sus productos por parte de 
EAA (en comparación a la atención dada a otros productos que allí se distribuían). En definitiva, la que se 
cuestionaba por parte de EE era una cuestión de prioridades. 
A partir de estas inquietudes, en diciembre de 2015 decidimos lanzar Los Chipicos.  
 
Figura N° 1: Fragmento de billete de 100 Chipicos (frente y dorso) 

  
Fuente: Cooperativa de trabajo La Chipica 
 
Los objetivos de su circulación pueden resumirse de la siguiente manera:  
- aumentar la venta de productos de EE a través de EAA.  
- incrementar el consumo de productos comercializados por EAA por parte de los/as miembros de la 
cooperativa. 
Este segundo objetivo se agregó al originario, luego de detectar que una parte importante de quienes 
integrábamos la cooperativa, no realizábamos nuestras compras cotidianas en EAA dejando de lado la 
identidad de prosumidores/as, es decir el ejercicio de consumidores/as y productores/as a la vez. Es decir, 
como afirma Mance (2004) para el caso de las redes de colaboración solidaria, la intención debe dirigirse 
a fomentar una actitud permanente de los/as integrantes de este proceso, con el fin de redirigir el destino 
del consumo final y el consumo productivo desde proveedores/as fuera de la red hacia emprendimientos 
en el interior de la misma. 
Por otra parte, si bien la puesta en marcha de esta moneda social implicó esfuerzos y tareas concretos, 
siempre buscamos que fuera un medio para dinamizar otros procesos y no un fin en sí misma.  
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3. Puesta en Marcha 
Si tuviéramos que describir el proceso de implementación de Los Chipicos, podemos señalar tres grandes 
etapas: 
 
- 1° etapa: Planificación 
Una vez identificadas las necesidades como así también una de las posibles herramientas para su 
satisfacción –la moneda social–, creamos el organismo para su implementación, es decir el Banco de la 
cooperativa89. Esta entidad se encargó de la impresión y emisión de Los Chipicos. Sin embargo, antes de la 
emisión, se diseñaron los billetes de 10, 20, 50 y 100 Chipicos. En ellos, representamos las acciones y luchas 
que llevamos a cabo en la cooperativa. Además, buscamos afianzar la identidad colectiva de la 
organización por medio de este instrumento de intercambio como así también fomentar el consumo a 
través de esta red. En el dorso de cada billete, puede leerse la siguiente leyenda: “Esta moneda tiene como 
objetivo incentivar el consumo de productos distribuidos por organizaciones sociales y productivas que 
buscan construir otra economía. Cada chipico emitido ha sido respaldado y consensuado por la Chipica”. 

 
- 2° etapa: Ejecución  
Podría decirse que en un primer momento, la ejecución se llevó cabo sólo entre integrantes de la 
cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 2: Cuadro con los Chipicos emitidos hasta 2017. 

Emisi
ón 

Fecha Total 
Entrega
do 

Total Banco Textil 
Cuader
nos 

Otros Pagaré Entrega 

1°  
14/12/2
015 

 $     5.270,00  
15/12/2
015 

    
$ 
900,00 

$ 
4.370,0
0 

  
Almacén 
Andante 

Productos 
RCJL 

 
89 Posteriormente el Banco de la cooperativa fue absorbido por el Área Administración Central. 
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2°  
20/07/2
016  $     2.800,00  

21/7 
2016   

$ 
2.800,0
0 

      
Almacén 
Andante 

Libros 
Imprenta 

3°  
31/08/2
016 

 $     6.930,00  
31/08/2
016 

$ 
6.970,0
0 

  
$ 
1.470,
00 

$ 
5.500,0
0 

  
Almacén 
Andante 

Productos 
RCJL  

4°  
15/02/2
017 

 $   
10.000,00  

15/02/2
017 

$ 
10.000,
00 

$ 
820,00 

$ 
1.220,
00 

$ 
3.660,0
0 

$ 
4.300,0
0 

Almacén 
Andante 

Productos 
RCJL  

5°  
02/11/2
017 

 $   
10.000,00  

12/12/2
017 

$ 
10.000,
00 

        
Almacén 
Andante 

Impresión 
actividad 
presentació
n 

 Tota
l    $   

35.000,00                  

Fuente: Cooperativa de trabajo La Chipica 
 
En la Figura N°2 se puede observar las cinco emisiones de billetes. Más allá de los volúmenes emitidos, se 
pueden identificar aspectos más profundos del mecanismo de funcionamiento de Los Chipicos. En la 
primera emisión, EE envió productos de librería a la Red de Comercio Justo del Litoral (RCJL) integrada 
principalmente por grupos productivos de la Provincia de Santa Fe90. Por su parte, la RCJL despachó hacia 
Mendoza diversos productos alimenticios. Es decir, entre EE y la RCJL se llevó a cabo un trueque de 
mercadería. Por su parte, EE entregó los productos recibidos a EAA para que la distribuidora los 
comercialice. A cambio, EE recibió por parte del Banco de la cooperativa La Chipica una suma de Chipicos 
igual al valor de los productos expresados en pesos. Por último, EAA firmó un pagaré mediante el cual se 
compromete a “cambiar” Los Chipicos por pesos en caso de que se le requiera. Sin embargo, ese pegaré 
significa otra compromiso más fuerte, es decir aceptar Los Chipicos en todas su ventas. Es decir, EAA 
asegura la disposición de todos sus productos para este circuito. 
De manera similar, este mecanismo se llevó a cabo en cuatro oportunidades más. Es importante aclarar 
que entre la primera emisión y la segunda, el circuito lo restringimos a la esfera que rodea a EE y EAA, 
posibilitando inicialmente no sólo agilizar materialmente la distribución de productos sino que también 
fomentamos el debate en torno al uso de la moneda como facilitadora de vínculos comerciales y sociales.   
Este circuito lo hemos esquematizado en la Figura N°3. En ella hemos expresado a Los Chipicos con flechas 
de color negro. También se puede observar la intervención de la RCJL y su aporte indirecto al circuito a 
través del trueque que realiza con EE. Las flechas verdes son los artículos elaborados por EE y las rojas 
aquellos producidos por la RCJL. Si bien entre los/as trabajadores/as de EE y EAA aparece una flecha roja, 
es importante aclarar que entre esos dos polos circulan no sólo productos de la RCJL sino también todos 
aquellos que ofrece la distribuidora.  
 
Figura N°3: Circuito inicial de Los Chipicos 

 
90 Red de comercio integrada por Almacén Ambulante, Centro Ecuménico Poriajhú, Coop La Asamblearia, Coop Mercado 

Solidario, Granja Agroecológica La Verdecita, entre otros. 
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Fuente: Cooperativa La Chipica 
 
- 3° etapa: Extensión  
La misma comienza con la segunda emisión de Chipicos e implicó la apertura del circuito a otros grupos 
productivos que trabajan con EAA. El mecanismo es similar al implementado entre EAA y EE aunque con 
sólo se paga el 10% del total del remito. Mayoritariamente los/as productores/as reciben Los Chipicos y en 
esa visita a EAA compran otros productos empleando la totalidad de la moneda social. 
Esta extensión también se llevó a cabo hacia otros espacios cercanos –en un sentido político– como lo son 
un restaurante vegetariano y una librería. Más allá de esta ampliación, se destaca la construcción de un 
circuito acotado.  
Si quisiésemos adaptar la Figura N° 3 a esta ampliación, colocaríamos debajo del recuadro donde se halla 
El Espejo, al resto de los grupos productivos y otros espacios organizativos cercanos, cada uno de los 
cuales aporta sus productos al circuito.  
 
4. Proceso de concientización 
Como ya mencionamos, la iniciativa de generar esta moneda social surge de la necesidad material de un 
espacio de trabajadores/as autogestionados/as –cooperativa La Chipica–. Es decir, en ese entonces 
buscábamos incrementar la circulación de productos en el interior de la cooperativa y en la red de 
productores/as que articulaban a través de EAA.  
Sin embargo, a partir de su puesta en marcha, a los/as integrantes de la organización nos surgieron una 
serie de inquietudes teóricas sobre este proceso en particular y la ESS en general.  En definitiva, Los 
Chipicos no sólo se convirtieron en un dispositivo para resolver una necesidad material sino que 
generaron un verdadero proceso educativo, es decir una acción con intencionalidad educativa donde se 
encuentran educandos/as y educadores/as en un tiempo y espacio determinado.   
Es importante remarcar que, inicialmente, la implementación de Los Chipicos fue fruto de la motivación y 
el trabajo específico de un grupo reducido de integrantes de la cooperativa aunque luego todos/as 
estuvimos de acuerdo y apostamos a su desarrollo. Más allá de esta aceptación, la mayor parte de las 
personas que somos parte de La Chipica no nos habíamos preguntado por el sentido de las monedas 
oficiales y menos aún por las monedas sociales. Ante el camino que comienzan a recorrer Los Chipicos, 
aparece la necesidad de organizar talleres de formación, presentaciones y charlas, y otras actividades 
para enmarcar teórica e históricamente las prácticas que se venían llevando a cabo. Así, nos fuimos 
introduciendo en el mundo de las monedas sociales. Se ha tratado de un recorrido que ha consistido en la 
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relación “práctica-teoría-práctica”. De él han sido parte integrantes, intelectuales y otros/as 
involucrados/as e interesados/as en este proceso local.  
En términos concretos, se acercó a la cooperativa una doctoranda italiana en 2017 que, además de 
conocer la dinámica de Los Chipicos, compartió con la organización sus conocimientos sobre moneda 
social en reuniones y talleres. Específicamente la investigadora se mostraba interesada en conocer los 
procesos organizativos que sostienen a las monedas sociales. Para ello, tomó como caso de estudio Los 
Chipicos.  
En otra oportunidad, a fines de 2017 se llevó a cabo un taller co-organizado con GO Pacifia, organización 
social que trabaja sobre esta temática. En esa instancia presentamos Los Chipicos a un público más amplio 
y desarrollamos actividades lúdicas que ponían de relieve la finalidad social de las monedas.  
También participamos del espacio de formación en ESS patrocinado por el Proyecto de Inclusión Social de 
la UNCuyo a lo largo de 2016. Allí, se intercambiaron experiencias con referentes del campo y otras 
organizaciones, además de compartir la lectura y reflexión sobre diferentes aspectos de la temática.  
En definitiva, la implementación de Los Chipicos no sólo consistió en el desarrollo de capacidades técnicas 
sino también despertó la curiosidad teórica por aspectos más amplios de la ESS.  
 
5. Mecanismos de circulación 
Si bien mencionamos las formas a través de las cuales se emitió la moneda social, a los fines de la 
exposición consideramos pertinente explicitar los principales mecanismos para su circulación. 
En primer lugar, podemos apuntar el pago a proveedores/as por parte de EAA. Como dijimos, el 10% del 
remito se abona en Chipicos. La excepción la encarna EE que puede cobrar la totalidad de sus pedidos en 
la moneda social.  
La contracara de este movimiento, se expresa en la compra –en la mayor parte de los casos inmediata– de 
los/as productores/as de diferentes productos en EAA con Los Chipicos recibidos por sus ventas previas. 
Precisamente aquí es donde toma cuerpo la apuesta por el consumo entre pares, es decir entre grupos 
productivos que articulan a través de EAA teniendo como nodo de ese consumo justamente a la 
distribuidora. Por su parte, los/as trabajadores/as de la cooperativa cobramos como mínimo un 10% de 
nuestro salario en Chipicos (vale aclarar que quienes deseen, pueden cobrar un porcentaje mayor). Con 
esa moneda, se consume principalmente en EAA aunque podrían comprar productos directamente a otros 
grupos productivos que son parte de esta red.   
Precisamente en relación con esta última posibilidad, encontramos un ejemplo en el cual hay intercambio 
directo de Chipicos entre grupos productos (es decir, sin pasar por la intermediación de EAA); los 
productores de vino Ramona pagaron en Chipicos a EE la impresión de sus etiquetas. Más allá de ser este 
un modo posible modo de circulación, no suele suceder a menudo. 
 
6. Resultados 
Si bien reconocemos que queda todavía pendiente en trabajo más detallado en términos contables para 
poder mensurar los efectos de la implementación de Los Chipicos, luego de algunas reuniones y 
reflexiones, pueden mencionarse una serie de efectos que, a los fines expositivos, podemos agrupar en 
positivos y negativos.  
En relación a los primeros, el uso de Los Chipicos se tornó una acción cotidiana para quienes integramos 
la cooperativa. Este se debe no sólo a que pagamos productos con esa moneda con total naturalidad sino 
también porque los mismos circulan entre los/as trabajadores/as para la cancelación de deudas 
personales o la conformación de algún poso común para la compra de comida o bebida en EAA. Parte de 
esa naturalidad con la cual circula la moneda se debe, entre otras cuestiones, al simbolismo que carga 
cada billete, aspecto que ha sido apropiado por la mayor parte de quienes integramos de La Chipica. 
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Esa misma simbología se ha convertido también en una herramienta de difusión política hacia afuera de 
la cooperativa dado la curiosidad y el interés que despierta en personas ajenas a la experiencia. La 
exposición de cualquier billete se convierte en una oportunidad para el diálogo y la explicación de Los 
Chipicos, y con ellos, del trabajo general de la cooperativa.  
En términos de volumen de productos que circulan en el interior de esta red, existe cierto consenso sobre 
su aumento. Si bien no disponemos en este momento de números que den crédito a esta afirmación, según 
quienes trabajan en EAA se nota un mayor movimiento de productos. 
En relación a los aspectos negativos, se ha detectado que una parte de Los Chipicos emitidos, no está en 
circulación, es decir, hay puntos en este esquema que estarían reteniendo los billetes. Más allá de no haber 
identificado con claridad esos núcleos, se cree que pueden estar en personas que actualmente estén 
alejadas de la cooperativa. Esto pone en debate el tema de la oxidación de la moneda91 ya que no ha sido 
una medida puesta en marcha por La Chipica. Los billetes con el paso del tiempo, tienen el mismo valor en 
su relación con el peso argentino, lo cual no desalentaría su retención. Si bien esto puede ser un problema, 
consideramos que las instancias ya mencionadas de formación y concientización neutralizarían las 
actitudes tendientes al estancamiento de la moneda social.  
Por último, el uso de la moneda ha desencadenado en el desgaste físico de algunos billetes haciéndose 
necesario su reimpresión. 
 
7. Desafíos  
Aunque breve, el desarrollo del presente trabajo nos ha colocado en un lugar reflexivo sobre nuestras 
propias prácticas. El balance realizado sobre los casi cuatro años de vida de Los Chipicos ha generado 
algunas inquietudes e interrogantes que merecen ser compartidos.  
En primer lugar, de manera general, podemos caracterizar a esta experiencia como exitosa ya que se ha 
desenvuelto sin mayores inconvenientes a la vez que ha puesto en debate el empleo de la moneda como 
herramienta facilitadora de la producción y el consumo.  
Por otro lado, es importante destacar que su puesta en marcha, en términos generales, no ha implicado un 
gran esfuerzo por parte de la organización. Asimismo, el seguimiento del proceso tampoco ha demandado 
la creación de un ente o una comisión que se encargue habitualmente de esa tarea. En principio, esta 
fluidez en el funcionamiento de la moneda puede deberse a dos grandes motivos; por un lado, la 
cooperativa ya cuenta con una capacidad instalada y una estructura que funcionaba previamente a la 
instauración de la moneda. Es decir, esto es viable gracias al trabajo cotidiano del Área Administración 
Central, la cual desempeña otras tareas siendo la gestión de Los Chipicos apenas una labor más. Además, 
los grupos integrantes de La Chipica llevan a cabo dos reuniones semanales; una interna de cada colectivo 
y otra como cooperativa. Ambos espacios se convierten también en mecanismos de control y debate en 
torno a la moneda social. Por otro lado, el ámbito de influencia de la moneda resulta deliberadamente 
restringido lo que posibilita un mayor seguimiento de su desenvolvimiento.   
Como resultado de este breve balance y ante la necesidad de renovar el funcionamiento de la moneda 
social, se ha tomado de manera colectiva –en el interior de la cooperativa– la decisión de quitar de 
circulación los billetes emitidos hasta el momento y lanzar una nueva serie de billetes. No se trata 
únicamente de una renovación estética sino también de una actualización del mensaje que transmiten 
los billetes. Además este proceso implica la recuperación de aquellos billetes que se hallan paralizados 
en algún punto del circuito de comercio. Para ello, se ha dispuesto una fecha límite (octubre de 2019) para 
la utilización de los billetes, luego de la cual dejan de tener validez. En su lugar, ingresarán una nueva 

 
91 La oxidación es un mecanismo mediante el cual se penaliza el atesoramiento de la moneda reflejado en su desvalorización 
periódica. 
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serie a los que se agregarán otros más dado el contexto inflacionario general. Es decir, no sólo se tratará 
de un reemplazo de billetes sino también de una nueva emisión. 
Por último, y también como fruto de la reflexión colectiva, se ha abierto el debate en torno a la pertinencia 
de la actual escala de acción de Los Chipicos o si, por el contrario, no es este el momento para su 
ampliación y así alcanzar a más personas y grupos productivos. No se encuentra resuelto este 
interrogante aunque parece haber consenso para continuar con el actual circuito de la moneda.   
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SIGNOS VITALES DE EMPRENDIMIENTOS POPULARES 
MERCANTILES AUTÓNOMOS DE CATAMARCA, DESPUÉS DE LA 
RECUPERACIÓN POSCONVERTIBILIDAD 92 
 

Sánchez93, Juan José 
 
INTRODUCCIÓN 

"Yo sé que funciona… Es más que evidente para mi" (Marisa, sobre su emprendimiento)94. 
 
Sintéticamente podemos decir que los Emprendimientos Populares Mercantiles Autónomos (EPMA) son 
subsistemas del ciclo de reproducción mercantil autónomo de una unidad doméstica popular (Coraggio 
2004). En particular nos interesa describir la relación del/a emprendedor/a (trabajador/a 
autogestionario/a que comanda un EPMA) con los registros (escritos o no) del funcionamiento (procesos y 
resultados), en el marco de estrategias emergentes y/o tácticas pragmáticas. La información relevada 
recientemente en el Gran Catamarca (Argentina), indica que sólo un cuarto de los EPMA manifiestan 
registrar al menos los ingresos y egresos de dinero, y más de la mitad no lleva -ni llevó nunca- registros 
escritos de su actividad, sin embargo, como dice Marisa: “Yo sé que funciona”… 
En general, todas las organizaciones poseen sistemas de información que les permite identificar algunos 
indicadores o valorar (identificar, percibir o intuir) algunos atributos para orientar la toma de decisiones. 
¿Será posible conocer esos atributos? ¿Hasta qué punto? No nos referimos a la posibilidad de investigar 
situaciones, condiciones y sentidos con fines académicos o exploratorios, sino de hacerlo para aportar a 
una mejor gestión (más apropiada para el trabajo). Indagamos tres alternativas: 
● Es posible conocer, y existiría una RACIONALIDAD PERFECTA. Es la perspectiva de la ‘Economía del 

Desarrollo’: CEPAL95; CONADE96 (1965); BID97; PNUD98; etc.. Surge de esto una línea metodológica de 
diagnóstico que podemos denominar ‘cálculo empresarial’. 

 
92 El presente trabajo es una síntesis del Trabajo Final Integrador de la Especialización en Gestión de la Economía Social y 
Solidaria: “Signos vitales de emprendimientos populares mercantiles autónomos de Catamarca, después de la recuperación 
posconvertibilidad”. Sánchez, Juan José (Universidad Nacional de Quilmes, 2019-01-22) disponible en 
https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/982 . 
93 Juan José Sánchez es Lic. en Administración y Lic. en Comercio Internacional; Especialista en Gestión de la Economía Social y 
Solidaria EGESS-UNQ; y Maestrando en Economía Social (MAES-UNGS). Trabaja en la Subsecretaría de Planeamiento Educativo 
de Catamarca, y es miembro de la Cooperativa de Trabajo Juanito Contreras y de la Comisión de Asociados del Banco CREDICOOP 
Filial Catamarca. 
94 Muchas veces los diagnósticos económicos (y la ciencia económica en general) suponen “…como válido resultados imposibles. 
Es un buen ejemplo de suponer como inviable una unidad económica que existe y existirá por mucho tiempo” (Astarita, 2008: 
p.12). 
95 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
96 Consejo Nacional de Desarrollo. 
97 Banco Interamericano de Desarrollo. 
98 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/982
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● No es posible conocer, al menos no es posible hacerlo a un costo razonable. Perspectiva del 
CONOCIMIENTO ANTIECONÓMICO: ‘Paradigma de la Información Imperfecta’ aplicado a la economía 
popular. Algunas referencias son Christen 1990 (ACCIÓN99) y Robinson 2001 (BM100). 

● Es posible aproximarse con DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS, que pueden ser participativos o 
héterodiagnósticos rápidos. Es la perspectiva de: Universidad de Sussex ‘Diagnóstico Rural Rápido’ 
(DRR); GTZ101; OIT MATCOM102 y ALCECOOP103. OIT-PREALC104. Algunos de ellos se inspiran en 
metodologías de ‘planeamiento participativo’, ‘desarrollo comunitario’, e incluso otras vinculadas a 
procesos de ‘educación popular’. 

RACIONALIDAD PERFECTA: Como una consecuencia lógica de la economía del desarrollo en las décadas 
de 1950 y 1960, la posibilidad de planificar determinísticamente la orientación de la economía implicaba 
la necesidad de diagnosticar la línea base (el punto de partida) de las unidades económicas. Esta 
perspectiva determinística, prescriptiva y normativa se extenderá hasta el presente cuando se le exige a 
emprendimientos de la economía popular la misma información que a proyectos de inversión 
voluminosos. Las dos corrientes teóricas y prácticas que veremos a continuación se encargaron de 
derribar el mito de la posibilidad del conocimiento perfecto (Muñoz, 2006). 
CONOCIMIENTO ANTIECONÓMICO: ¿Por qué las instituciones microfinancieras (IMF) y de microcrédito 
popular necesitan ‘conocer al prestatario’? Las instituciones microfinancieras tendrían tres motivos 
interrelacionados -y pertinentes con algunos de los objetivos de la organización prestamista (que pueden 
ser muy variados)- para intentar obtener la mayor cantidad posible de información del prestatario al 
menor costo (Muñoz, 2006): 
● INFORMACIÓN ASIMÉTRICA A COSTO CRECIENTE: La ‘información imperfecta’ (Akerlof, 1970 en 

Robinson, 2001) referida al conocimiento mutuo entre prestatarios y prestamistas se traduciría en 
asimetría a favor del prestatario, ya que el prestamista no posee la información que posee este. 

● SELECCIÓN ADVERSA: El costo de la obtención de información lo terminaría pagando el prestatario 
con un diferencial en la tasa de interés. Esta transferencia de costos para el prestatario no 
contemplaría la heterogeneidad del riesgo. 

● RIESGO MORAL: Existiría siempre el riesgo de no devolución. Existirían al menos dos causas posibles 
de ‘infidelidad’: 1) Riesgo de absorción incompleta o no absorción: existe siempre la posibilidad de 
desviar el crédito a fines ‘no productivos’, en general el prestamista no controla la utilización que el 
prestatario hará del crédito, y esto aumenta el riesgo de no devolución; 2) Riesgo a la propensión de 
no devolución: i) por desvío de la cuota a otros fines productivos, ii) por desvío de la cuota al pago de 
otras deudas, iii) por desvío de la cuota a otros fines ‘no productivos’, iv) por incapacidad real. El 
prestamista desconoce estas contingencias. 

DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y PARTICIPATIVO: Existen numerosas herramientas de ‘diagnóstico rápido’ tanto 
para comunidades como para unidades económicas. Los primeros desarrollos se aplicaron en el 
diagnóstico de comunidades rurales de la India a fines de los ’70, por el Institute of Development Studies 
de la Universidad de Sussex (Zabala, 2005-2006). Paralelamente la agencia de cooperación técnica 
alemana GTZ (Schönhuth y Kievelitz, 1994) utilizó y promocionó metodologías de Diagnóstico Rural 
Rápido (DRR). Por otro lado encontramos otras fuentes de inspiración sobre diagnóstico de 

 
99 Acción Técnica Internacional: ONG pionera en microfinanzas, con sede en Boston, Estados Unidos de Norteamérica. 
100 Banco Mundial. 
101 Agencia de Cooperación Técnica Alemana. 
102 Materiales y técnicas para la formación en gestión de cooperativas. Organización Internacional del Trabajo. 
103 Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa. 
104 Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe. Organización Internacional del Trabajo. 
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emprendimientos pequeños, entre las que podemos citar la numerosa bibliografía de la OIT de la que 
destacamos la serie MATCOM (p.e. Harper, 1980) y ALCECOOP (1991). A comienzos de la década de los ’90, 
desde los incipientes programas de microcrédito y de promoción de emprendimientos populares, 
herederos minimalistas -pero igualmente ‘racionales’- de los programas de promoción del desarrollo 
(Muñoz, 2006), comenzaron a idearse otras herramientas (Mercau y Pampillón, 1993; Sánchez, 1992; 
Carbonetto y Carbonetto, 1996; Solis y Carboneto, 2005). Además, y en particular para Argentina, podemos 
mencionar dispositivos de recolección de información para la evaluación de riesgo de créditos de 
distintos programas desarrollados en los ’90: SEDECA105; Cáritas Quilmes – Asociación Horizonte; 
Fundación Emprender; Fundación Banco Provincia de Córdoba. Y las más recientes: FoMicro106; Fundación 
Nuevos Surcos; Banco Popular de la Buena Fe (BPBF); y CONAMI107. Algunas de estas propuestas optan por 
diagnósticos participativos (Fundación Banco de la Provincia de Córdoba y FOMICRO), incluso por 
‘autodiagnósticos’ acompañados por promotores (BPBF), mientras otros optan por ‘heterodiagnósticos’. 
 
2) DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA ‘SIGNOS VITALES’ 
En el año 2009 la Cooperativa de Trabajo Juanito Contreras LTDA, para la ejecución en Catamarca del 
Componente de Microcrédito del Proyecto PNUD108, adapta la herramienta de diagnóstico rápido de EPMA 
ya utilizada, a los requerimientos del programa, formulando la última versión de lo que denominamos: 
‘Metodología de Signos Vitales’. Esta herramienta se basa en dos ideas centrales: 
1°) Querer entender ‘¿cómo funciona (sobrevive o reproduce) el emprendimiento?’; 
2°) Hacerlo en el menor tiempo posible, tal cual como hace un médico un diagnóstico clínico, relevando 
un conjunto reducido de ‘evidencias’ (variables del sistema). 
La herramienta contemplaba tres áreas centrales de los EPMA: A) SITUACIÓN ORGANIZACIONAL; B) 
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERO109; C) SITUACIÓN COMERCIAL. A partir de estas dimensiones, 
describía el ‘mapa’ del emprendimiento: algunos atributos de su funcionamiento. El desarrollo de la 
metodología como se usa hoy, fue una construcción que se basó sobre algunas experiencias y ensayos 
previos de herramientas diagnósticas: 
● En 1992, en el marco de la producción del “Paquete metodológico sobre solución de problemas en 

Organizaciones Económicas Populares” del Proyecto Apoyo a Organizaciones Económicas Populares 
(OEP)110 del Servicio Cristiano de Cooperación para la Promoción Humana (SCC), en Buenos Aires, se 
desarrolla el primer avance de la herramienta de diagnóstico rápido ‘Signos Vitales’, inspirados en 
las ideas del Dr. J. A. Canessa en su curso de CALIDAD TOTAL del Centro Nacional de Formación 
Profesional N° 8 (CONET - Ciudad de Buenos Aires). 

● En 1993, en el marco del Plan Social de la Familia Bonaerense ‘Eva Perón’, del Ministerio de Salud y 
Acción Social de la Provincia de Buenos Aires, se continua con el desarrollo aplicando la herramienta 
y produciendo materiales didácticos para trabajar en diagnósticos participativos de 
emprendimientos asociativos: ‘La Oca de los Signos Vitales’ y ‘El Chin Chón de los Signos Vitales’. 

 
105 SEDECA: Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias. 
106 FOMICRO: Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos – Banco de la Nación Argentina. 
107 CONAMI: Comisión Nacional de Microcrédito - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ley 26117. 
108 PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ARG 04/021 “Acciones para la reducción de la pobreza y mejorar las 
condiciones de vida de madres y niños en Argentina, Paraguay y Uruguay”. 
109 Se utiliza la expresión ‘económico-financiero’ para identificar lo ‘económico’ en sentido restrictivo (lo estructural, o real) y lo 
‘financiero’ (de flujo, o monetario). 
110 Con financiamiento del “Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement” (CCFD) 
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● A fines de los '90 y principios del 2000, se retoma el desarrollo de la metodología en el marco del 
Programa ‘Cooperación y Trabajo’ de la ONG ‘Bienaventurados los Pobres’ (BePe), de Catamarca. Con 
las organizaciones participantes del Fondo Rotativo Solidario para el Comercio Alternativo, en 
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, y con la Red de Prosumidores Catamarca. 

● Finalmente, en el 2009 se produce la asociación entre BePe y la Cooperativa de Trabajo Juanito 
Contreras, para la ejecución en Catamarca del Componente de Microcrédito del Proyecto PNUD. La 
adaptación de la herramienta de ‘Signos Vitales’ a los requerimientos del programa, se realiza a 
partir del modelo propuesto por el consultor Lic. Juan Padilla (ex director ejecutivo de Fundación 
Emprender) del consorcio de ONGs. italianas COCIS111. 

 
3) EL BPBF Y ‘LOS SIETE PASOS’. PROMOTORES Y ASESORES: 
En esta última etapa la herramienta “Signos Vitales” se alimenta de la experiencia del Banco Popular de 
la Buena Fe112 (BPBF) en las organizaciones de la Red de Economía Social y Solidaria de Catamarca (Red 
de Redes de Gestión CONAMI desde 2006), en particular con la Organización Ejecutora Local Cooperativa 
de Trabajo Juanito Contreras. El acceso a financiamiento por el BPBF está condicionado a la aprobación 
de un grupo solidario (de garantía recíproca), más que por la voluntad de un comité de crédito o de otra 
autoridad. El instrumento propio del BPBF para diagnosticar emprendimientos populares y evaluar 
microcréditos, se desarrolla en siete pasos, en los cuales se fortalece la solidaridad del grupo. Esos pasos 
incluyen la formulación de un proyecto en una ‘Carpeta de Proyecto’: un formulario que completa el 
mismo prestataria/o (titular del emprendimiento), ayudada/o por los compañeros de su grupo y por el 
Promotor/a. 
Entonces, en las dos metodologías, son las y los Promotores (BPBF) y Asesores (PNUD), quienes están en 
contacto directo con los emprendimientos, interpretando las características de los/as prestatarios/as. 
Ellos son quienes aplican las metodologías diagnósticas ‘Los Siete Pasos’ y ‘Signos Vitales’, y creemos que 
tienen una importancia fundamental en el modo de subjetivación de los emprendedores populares. 
Las características diferenciales de los roles y perfiles prescriptos para Promotoras/es y de Asesoras/es 
son muchas y complejas, dada la diferencia en el grado de participación de los prestatarios en el proceso 
de gestión de los créditos (ver CONAMI, 2010 y PNUD, 2008). En un comienzo se mantuvieron separadas las 
operatorias del BPBF y la del PNUD. Con la unificación de las operatorias en la Cooperativa Juanito 
Contreras, en el año 2015, se han borrado los límites entre la tarea del Promotor/a de las de Asesor/a. Sin 
embargo se mantiene la memoria de las diferencias de los perfiles, y se busca una hibridación de ambos, 
que permita una mejor comprensión de la realidad del/la Prestatario/a, de su Unidad Doméstica en 
general y de su ‘ciclo de reproducción mercantil autónomo’ en particular. 
De los testimonios relevados en las entrevistas a los anteriores y actuales Promotores/Asesores de crédito 
de la Cooperativa, y un trabajo posterior de construcción colectiva de conceptos, surgen las siguientes 
definiciones: “El promotor y el asesor... son totalmente diferentes”. Mientras el/la promotor/a acompaña 
al emprendedxr en forma integral, “la tarea específica [del asesor es] de evaluación puntual del crédito” 
(…) “…que los emprendimientos funcionen”. Mientras el/la promotor/a tiene que advertir “...la otra 
cuestión que no tiene que ver con los número sino con cómo van las relaciones en el grupo”, el/la asesor/a 
debe “…saber evaluar un emprendimiento, si va a ser sustentable en el tiempo y si le es redituable a la 
persona”. La tarea del promotor/a incluye motivar el intercambio de “…conocimientos en el grupo, cómo 
y dónde compran, cómo se organizan, cómo venden, cómo piensan el emprendimiento”, lx asesor/a se 

 
111 Consorcio entre las ONGs. italianas COSPE e ISCOS. 
112 Para una explicación de la experiencia del Banco Popular de la Buena Fe, ver: CONAMI (2008) "'De Vuelta en Pie' 2002 al 2007 
Sistematización de las prácticas del Banco Popular de la Buena Fe". Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Social de Nación. 
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preocupa por reflexionar “…a dónde va el dinero… y que no lo controle únicamente ‘con lo que tiene en el 
bolsillo’, sino con ‘realidades materiales’”113. 
Los testimonios muestran dos perfiles orientados a distintas cuestiones: 1) El del Promotor/a, más próximo 
al de un ‘educador popular’, un ‘animador comunitario’; 2) El del Asesor/a, más próximo a un ‘oficial de 
crédito’, o en todo caso, un agente de desarrollo económico local. 
Para lxs Asesores/Promotores una ventaja de los ‘siete pasos’ por sobre la metodología ‘signos vitales’, es 
precisamente que lxs emprendedores populares fortalecen su autoestima y genera lazos solidarios, y 
completando su carpeta traen a la conciencia la realidad de su economía familiar. Esto que se puede 
entender como una innovación tecnológico-social del BPBF tiene ventajas y desventajas. La principal 
desventaja identificada por los promotores es el tiempo que demanda no sólo ni principalmente para 
completar el formulario, sino específicamente para ‘traducirlo’114. 
 
4) LOS ‘SIGNOS VITALES’ COMO METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA: 
La metodología diagnóstica que la Cooperativa Juanito Contreras ha denominado ‘Signos Vitales’ (con 
todo lo ya explicitado sobre la historia de su desarrollo), incorpora cuatro momentos: 
1°) Reunión de grupo para solicitud del crédito, evaluación grupal de la situación de cada unidad 
doméstica. 
2°) Entrevista individual con dos planillas: la FICHAS DE DATOS PERSONALES (que recoge datos más o 
menos permanentes) y la PLANILLA DE SIGNOS VITALES115. 
3°) Estimación en gabinete, realizando los ajustes que reflejan las percepciones del Asesor/Promotor, 
incluso sus intuiciones sobre el funcionamiento de la unidad doméstica y su ciclo de reproducción del 
trabajo mercantil-autónomo. 
4°)  Apreciación en Comité de Crédito: el Asesor/Promotor expone la situación de la unidad doméstica ante 
otros tres compañerxs, y se trata de explicar ¿cómo y de qué vive la ‘familia’?, ¿cómo funciona su 
emprendimiento mercantil?, ¿qué dinámica se da entre las actividades, los ingresos y los gastos?, ¿cómo 
distribuyen cargas y retribuciones?, ¿cómo y dónde resuelven la circulación de la producción/servicio? 
A estos cuatro momentos de diagnóstico le sigue un momento de evaluación del crédito, que es externo a 
la metodología de signos vitales, ya que no se orienta a ponderar las evidencias e intuiciones sobre el 
funcionamiento de la unidad doméstica y su emprendimiento mercantil autónomo, sino a ponderar los 
riesgos para la organización prestamista, para la unidad doméstica prestataria y para su grupo garante. 
La planilla de signos vitales se completa durante una entrevista que se realiza en una visita a la unidad 
doméstica, en su hogar o su taller, que debe ser ni muy corta ni muy larga: “ni visita de médico, ni visita de 
comadre”, “Se debe poder compartir un mate, por lo que debe ser de más de dos rondas, pero tampoco que 
lleve un termo entero…”. 
Las variables incluidas en la planilla son: 
A) Variables del Subsistema Socio-Técnico-Productivo: Considera exclusivamente la cantidad de 
trabajadores del emprendimiento, la dedicación estimada al mes del titular y la de los otros trabajadores 
(en relación a la cantidad de horas del titular). De esta forma, la planilla calcula las horas totales al mes 

 
113 Se refieren a “las cuentas” del emprendimiento. 
114 El registro de información económico-financiera no resulta una práctica habitual de la población en general. No forma parte 
de características culturales. Requiere no sólo comprender un lenguaje muchas veces ajeno (el de la matemática contable) sino 
que requiere la instalación de los registros como necesidad. 
115  Disponible en: https://drive.google.com/open?id=1m2aBseZxUeBdWO1-GnHXuw8n_ljea57k . 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 231 
www.observatorioess.org.ar/coness 

de dedicación, y la cantidad de ‘puestos de trabajo equivalentes’, es decir, cantidad de puestos de 
doscientas horas al mes de dedicación. 
B) Variables del Subsistema Económico-Financiero-Distributivo: 
El cuadro central y la principal innovación es el ‘ESTADO DE RESULTADO DEL TRABAJO’. Este cuadro es una 
adaptación del cuadro clásico de ‘Resultado del Capital’, ahora desde la perspectiva de la centralidad del 
trabajo. Se fundamenta en el método del valor agregado por el trabajo, basado en: Shimizu et al. (2001), 
Sánchez et al. (2005) y Caracciolo Basco et al. (2008). El ‘valor agregado por el trabajo’ se expresa con la 
nomenclatura usada por las cooperativas de trabajo como ‘retornos’.  De esa forma se obtiene el 
‘RETORNO DEL EMPRENDEDOR’, como los ingresos mensuales monetarios netos percibidos que le quedan 
a la familia por mes (se supone en un mes normal), por su trabajo en el ciclo mercantil autónomo. Lo 
importante de estas variables es determinar la importancia o no de estos ingresos en un marco de pluri-
actividad y múltiples ingresos. Desde allí, las filas hacia abajo expresan los otros ingresos mensuales 
monetarios percibidos por la unidad doméstica y sus egresos mensuales monetarios percibidos. El 
resultado monetario del trabajo se expresa en forma de ‘RETORNO MENSUAL NO REPARTIDO’. El cuadro 
tiene dos columnas con valores: la primera es la columna de lo DECLARADO por el emprendedor, es la 
información que surge de los datos que el emprendedor brinda; la segunda (derecha) es la columna de lo 
ESTIMADO: corresponde a los valores ajustados según la experiencia del Asesor/Promotor. Esta columna 
constituye un agregado importante, más de lo que a simple vista parece, ya que no sólo se da la posibilidad 
de dejar asentadas las percepciones del Asesor/Promotor, sino que además da lugar a discutir sobre si 
las/os Prestatarias/os poseen ‘información perfecta’, si el problema es de ‘información asimétrica’, o qué 
tan perfectos pueden ser los cálculos del ‘resultado del trabajo’ cuando los ‘números’ que se manejan 
están totalmente distorsionados. Por todo esto creemos que efectivamente se trata de una innovación 
importante, al incorporar la mirada del Promotor/Asesor. Automáticamente la planilla calcula: 
‘PRODUCTIVIDAD RETORNO DEL TRABAJO (Retorno Neto del Trabajo / total hs. trabajadas)’ y ‘RATIO 
TECNOLÓGICO: RT = Activos Fijos / Puestos Equivalentes’. Esto también es un agregado que nos sirve para 
estimar, por el tipo de unidad doméstica, por la forma de funcionamiento, por el sector económico, la 
rama de actividad, y utilizando la experiencia, si el diagnóstico es aceptable o hay que rehacer todo 
porque no expresa, en ‘trazo grueso’ la realidad de la unidad doméstica. Entiéndase que esto no se usa 
para ‘calificar’ al prestatario, como podría hacer una entidad bancaria convencional, sino que se usa 
como medio de verificación de los resultados monetarios del trabajo, antes estimados. 
Para llegar a estos resultados, la planilla incorpora otras dos modificaciones que ayudan a hacer más 
rápido el diagnóstico sin perder definición sobre lo central: la estimación de los ‘GASTOS DE LA UNIDAD 
DOMÉSTICA APROXIMADOS’ y el apartado ‘ACTIVO CORRIENTE’. La práctica ha demostrado que son 
aproximaciones muy acertadas, siempre que se comprenda el contenido de estos cuadros y se opere 
corrigiendo posibles desviaciones en el momento en que se detecten (por ejemplo: un emprendimiento 
‘sobre-stockeado’). A pesar de lo simple de estas aproximaciones, la mejora en rapidez en la evaluación es 
notable, por lo que identificamos en esto otro elemento innovador. 
C) Variables del Subsistema Comercial-De-Circulación: Se evalúa la estacionalidad de las ventas y los 
canales de comercialización utilizados (básicamente, lugares y formas de venta). 
 
5) LAS/LOS PROMOTORXS/ASESORXS DE CRÉDITO Y LOS "SIGNOS VITALES": 
Para los Asesores/Promotores, con la herramienta ‘Signos Vitales’ se evalúa el “funcionamiento de la 
unidad doméstica” (ROMINA), “…la economía del emprendimiento, más que todo la economía doméstica” 
(DANIELA). Se centra en la “…situación socio económica de la familia y el ciclo del emprendimiento, desde 
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que comienza hasta que termina” (FERNANDA). “Se hace un cálculo de cuánto te cuesta sostener la vida” 
(CRISTIAN) “…para que yo entienda cuál es el sentido que ellos les dan al emprendimiento” (FERNANDA). 
Estos testimonios se repiten: “Vemos ingresos y egresos para que el crédito vaya a donde tiene que ir 
invertido y que las personas puedan solventar el crédito con el emprendimiento, que no sea una cuenta 
más para la familia” (DANIELA). Si el emprendimiento se sustenta con la actividad que genera, “… me sirve 
para ir pensando en cómo poder asesorar a esa persona, que pueda mejorar el emprendimiento, con el 
crédito o sin el crédito” (FERNANDA). 
En varias situaciones los Promotores/Asesores de crédito, de alguna manera, deben utilizar la experiencia 
para realizar estimaciones que permitan explicar razonablemente cómo funciona la unidad doméstica y 
el emprendimiento y de qué vive esta unidad doméstica. 
A pesar de la orientación hacia la ‘promoción’ a partir de procesos de ‘educación popular’ evidentes, la 
opinión de los Asesores/Promotores es que hay que buscar que los emprendedores populares vayan 
comprendiendo la dinámica de su emprendimiento, las potencialidades y las dificultades, a través de 
formalizaciones matemáticas (“los números”; “realidades materiales”; “las cuentas”). Esta concepción, 
sumada al reduccionismo neoclásico (filtrado por capilaridad en las percepciones de lxs 
Asesores/Promotores) distorsiona la mirada sobre la realidad de la unidad doméstica popular y sus 
agregaciones en grupos y redes. Entonces, tres imágenes se entrecruzan en los relatos de lxs 
Promotores/Asesores: 1°) “La gente no distingue entre ‘la caja’ del emprendimiento y la familiar”, “le 
cuesta echarle números”, “hacer las cuentas”; 2°) Por todo eso (y otras cuestiones), “la gente no tiene 
registro de la actividad de su emprendimiento”; 3°) Si tuviera conciencia de “cómo funciona su 
emprendimiento”, actuaría en forma ‘racional’ optimizando el resultado de su trabajo. 
Será necesario revisar cuánto de determinismo matemático hay en el uso de “los números del 
emprendimiento y la familia”, y en todo caso (como se verá más adelante) explicitar las propias 
subjetividades sobre el tema para poder trabajarlas en el proceso de intervención. No se plantea la 
‘inutilidad’ de las formulaciones matemáticas, al contrario, creemos que hay que estimular todo tipo de 
representación de ‘la realidad’ (en el sentido de representación de las subjetividades). Por lo tanto 
proponemos continuar con la búsqueda de mecanismos creativos a partir de las experiencias de 
trabajadoras y trabajadores que llevan registros de sus actividades. Es interesante el acompañamiento 
que el/la Asesor/Promotor puede realizar conjuntamente con el/la prestataria/o, a partir de la 
recomendación de ‘trabajar la información’ en forma conjunta. Además, en esta misma línea, creemos 
importante estudiar la forma de devolución de los diagnósticos ‘Signos Vitales’ a lxs prestatarixs, para que 
puedan manejar más información sobre su emprendimiento, incorporando datos a las percepciones. La 
información debería ser construida en diálogo permanente. 
 
6) ¿PARA QUÉ DIAGNOSTICAR? ¿QUÉ DIAGNOSTICAR? 
Como enseña Paul Watzlawick (1971): “es imposible no comunicarnos”, por lo tanto, es imposible no 
relacionarse a través de mensajes. Relación y mensajes son formas de conocimiento mutuo. La idea de 
‘información asimétrica’, como extensión de la ‘información imperfecta’ existente en mercados 
particulares, no parece evidenciarse en las encuestas realizadas. Por lo tanto, tampoco parece válido 
hablar de ‘selección adversa’. El hecho de ser ‘poseedores de experiencia’ no implica poseer toda la 
información. El/la prestatario/a popular no responde al estereotipo del homoeconómicus, con 
comportamiento optimizador, como lo pinta la escuela neoclásica. Parece más apropiado hablar de la 
información que fluye y está disponible o no para los distintos sujetos involucrados. Por eso, centrándonos 
en el/la prestatario/a proponemos utilizar la idea de los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham, de 1950, 
que dieron en llamar “VENTANA DE JOHARI”, que adaptamos para el caso (FRITZEN, 1987). La idea es que 
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en la relación entre Asesor/Promotor y Prestatario/a, existen áreas del EPMA conocidas y áreas 
desconocidas para ambas partes. Habrá así cuatro cuadrantes: I ÁREA ABIERTA LIBRE Y PÚBLICA (conocida 
por ambos); II ÁREA OCULTA PRIVADA (conocida por el/a Prestatario/a y desconocida para el 
Asesor/Promotor); III ÁREA CIEGA (conocida por el/a Prestatario/a y desconocida por el Asesor/Promotor; 
y IV ÁREA DESCONOCIDA. SOMBRA. INCONSCIENTE (desconocida por ambos). Este esquema se presenta 
sólo con el sentido de cuestionar las interpretaciones que suponen un vínculo de desconfianza entre 
Asesores/Promotores y Prestatarias/os, y entender a la herramienta diagnóstica de ‘Signos Vitales’ como 
una herramienta que puede permitir avanzar por sobre las áreas desconocidas, no sólo ni principalmente 
por el Asesor/Promotora (Área II), sino fundamentalmente por el/la Prestatario/a (Área III y IV). 
SEMIOLOGÍA DE LOS EPMA. LA METÁFORA DEL ‘MÉDICO CLÍNICO’: Frente al hecho subjetivo expresado por 
el paciente en relación directa (o a través de un acompañante), el médico clínico buscará signos objetivos 
y objetivables (observables, medibles, cuantificables o calificantes) que sirvan de evidencias para 
proponer hipótesis de enfermedades o evaluar la condición de ‘paciente sano’. La anomalía puede tener 
distintos orígenes: físico-biológico, psíquico, social, ambiental, etc. El clínico no sólo debe poder aislar las 
causas (diagnóstico diferencial), sino que además debe poder establecer hipótesis sobre su puntuación (el 
orden de causalidad, o la trama de su proceso de desarrollo). De la misma manera el Asesor/Promotor 
debe desarrollar su 'ojo clínico' para establecer sus hipótesis sobre el funcionamiento de la unidad 
doméstica, utilizando algunas destrezas exploratorias, su inteligencia y su intuición, a la par de las 
personas que participan de esa unidad doméstica. 
El 'método clínico' descripto por los Asesores/Promotores como 'deseable' para el diagnóstico de estas 
unidades domésticas populares, tiene tres etapas: 
1°) Anamnesis116 Inicial. Manifestación de los síntomas (‘sentires’): interrogatorio y escucha paciente en 
las reuniones y momentos de encuentro, y de las referencias. 
2°) Anamnesis Profunda. ‘Ojo clínico’ de Asesores/Promotores: Observación de los signos (evidencias 
intersubjetivas): observación activa de los atributos que se vuelcan en las planillas y de otros atributos no 
registrados. 
3°) Construcción de hipótesis: interpretación participativa de los resultados exploratorios de síntomas y 
signos. 
Existiría, por lo tanto, toda una semiología117 en relación a estas unidades domésticas populares, que 
permitiría llegar a un diagnóstico de tres subsistemas: SUBSISTEMA SOCIO-TÉCNICO-PRODUCTIVO 
(producción de valor); SUBSISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO-DISTRIBUTIVO (distribución de valor); 
SUBSISTEMA COMERCIAL-DE-CIRCULACIÓN (circulación de valor). Cada uno interrelacionado y a su vez el 
todo vinculado con el entorno. Así como el medico ‘construye’ evidencias, no sin antes interpretar las 
evidencias construidas por el paciente (síntomas), el Asesor/Promotor realiza el hetrodiagnóstico a través 
del auto diagnóstico (o diagnóstico participativo dentro de la unidad doméstica) del/a Prestatario/a. La 
construcción de la información (anamnesis) se produce a través de la ‘Ficha de Datos Personales’ y de la 
‘Planilla de Signos Vitales’, que se ha descripto, y de observaciones que no quedan registradas. Pero 
también a través del historial crediticio que representa un resultado del proceso, que no podemos atribuir 
a priori a una mejora en el resultado de la actividad autónoma. Esta metáfora, que implica reducir o 
‘confundir’ la unidad doméstica con la persona humana, debe entenderse como una herramienta 
exclusivamente metodológica, que así como se presenta debe poder abandonarse cuando sea necesario. 
Como plantea Astarita (2008) no es extrapolable la explicación de lo macro a partir de los 

 
116 Según la RAE: 1. f. Med. Información aportada por el paciente y por otros testimonios para confeccionar su historial médico. 
2. f. reminiscencia (acción de representarse en la memoria un recuerdo). 
117 Según la RAE: 1. f. Estudio de los signos en la vida social. 2. f. Med. semiótica (estudio de los signos de las enfermedades). 
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comportamientos micro individuales. No corresponde aplicar un derivacionismo incomprobable. Por lo 
tanto, la ‘metáfora médica’ tiene fines exclusivamente metodológicos. 
DIAGNOSTICAR PARA RECONOCER EL ESPACIO SOCIAL Y SUS CAMINOS. LA METÁFORA CARTOGRÁFICA: 
Como se vio, desde la perspectiva del paradigma de las microfinanzas, el objetivo de la utilización de 
algún método diagnóstico se basa fundamentalmente en la necesidad de superar la información 
asimétrica, la consiguiente selección adversa y el riesgo moral de la incobrabilidad. Interesa tener 
información para que los créditos que se otorguen sean previsiblemente devueltos. Desde la perspectiva 
de los Asesores/Promotores del Banco Popular Juanito, vimos que hay otras intenciones: entender el 
sentido que las familias les dan a sus emprendimientos mercantiles autónomos, entender cómo funciona 
la unidad doméstica, entender “cuánto les cuesta sostener la vida…” (con toda la complejidad que 
significa poner en la misma frase las palabras ‘costo’ y ‘vida’). No es sólo saber si el crédito va a ser 
previsiblemente devuelto, además interesa el uso que la familia va a hacer del crédito, con la pretensión 
de que sirva para mejorar sus condiciones materiales y sociales de vida. Se reconoce una intencionalidad 
en la organización promotora (la acción tiene siempre un sentido político). También se plantea el objetivo 
de que el emprendedor/a, la unidad doméstica en su conjunto, logre un nivel mayor de conocimiento 
sobre la marcha de su emprendimiento. En ese sentido, la mayoría de los entrevistados valoraron como 
positivo el aprendizaje que significó responder las preguntas de los ‘Signos Vitales’. Pensamos entonces, 
en otra metáfora que nos ayuda a avanzar en la reflexión participativa de las unidades domésticas 
populares y el sentido de sus decisiones prácticas: ‘¿Es posible una cartografía de la Economía Popular?’. 
Rescatamos entonces, a la ‘cartografía social’ (o crítica)118 como una práctica para generar conocimiento 
significativo en las unidades domésticas, las organizaciones populares y sus movimientos. La concepción 
y el diseño metodológico de estas intervenciones socio-económicas guardan estrecha relación con el 
proceso de producción de conocimiento. Esta producción de conocimiento es similar a la construcción 
colectiva de un ‘mapa’ que debe representar la realidad, pero que lo único que puede hacer es reproducir 
las representaciones de la realidad que cada participante de esa construcción tiene. De allí que 
consideramos que el punto de partida de la metodología de intervención es la 
objetivación/desnaturalización y problematización de esos mapas (la realidad representada), con el fin 
de favorecer la emancipación de los sujetos involucrados a partir de la ampliación de sus propios 
conocimientos, a través del fortalecimiento de sus propias capacidades y recursos y de la ampliación de 
sus posibilidades decisorias sobre sus condiciones generales de vida. Entonces, el Asesor/Promotor no 
tiene acceso directo a la experiencia del/a prestatario/a (Ghasarian, 2008: p. 18), por lo tanto lo que hace 
es trabajar con sus propias representaciones imprecisas que deben ser objetivadas y validadas 
(transformadas progresivamente) en el proceso de diálogo con el prestatario. Esas representaciones son 
mapas posibles del único ‘mapa imposible’ que es la subjetividad misma del prestatario/a. Toda 
narración de la realidad (los ‘Signos Vitales’ no son ni más ni menos que eso) es un ‘mapa’, una 
representación que no habla por sí misma, sino que siempre debe ser interpretada. 
 
  

 
118 Ver: RISLER y ARES, 2013. 
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7) MATEMÁTICA COMO CARTOGRAFÍA SOCIAL: 
¿ECONOMÍA DEL CÁLCULO O CÁLCULO EN ECONOMÍA? 
Por último, merece un apartado la desmitificación del vínculo entre ‘economía’ y ‘cálculo’. Como plantea 
Bourdieu (2001, p. 20) es necesario distinguir el “espíritu del cálculo” de la “capacidad -sin duda universal- 
de someter los comportamientos a la razón calculadora”. La economía del cálculo y el espíritu calculador 
implica una abstracción: la de des-imbricar lo económico de lo social. Lo que era una dimensión de 
cualquier práctica social se autonomiza y se constituye en ley natural y se formaliza luego, con ecuaciones 
matemáticas que explican el funcionamiento de la ‘economía económica’, y por lo tanto de la misma 
sociedad, siguiendo el paradigma de la física newtoniana. “…es a partir de ambas vertientes –la influencia 
de la física y de la matemática axiomática– que las matemáticas se han convertido en la base 
imprescindible del edificio neoclásico” (Astarita, 2008: p. 4). Para Astarita, el fetichismo es pensar que la 
formalización matemática, por si misma, constituye ‘ley económica’, equivale a decir que la 
formalización determina los comportamientos económicos. La ciencia económica se arroga así algo que 
ni siquiera es posible para sistemas determinísticos como los de la física, donde para determinadas 
escalas de problemas, las leyes que guían determinados movimientos sólo pueden captarse de manera 
estocástica. La relación de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre, las leyes del 
movimiento pendular en condiciones reales, la mecánica de los fluidos en régimen turbulento, los 
sistemas complejos y la teoría del caos, etc., son ejemplos de problemas para los cuales las formulaciones 
matemáticas no tienen resultados unívocos o directamente no tienen resultados. ¿Qué se puede esperar 
entonces de la ‘economía del cálculo’? 
Astarita (2008) plantea algunas condiciones que debe contemplarse para el uso de formulaciones 
matemáticas en economía: 1) Lo primero es la relación con la realidad social; 2) Dar cuenta de las hipótesis 
o supuestos iniciales; 3) Dar cuenta de las simplificaciones y de la distancia con la realidad social; 4) No 
simplificar lo esencial; 5) No suponer como válidos, resultados imposibles (y viceversa); 6) Cuidar la 
coherencia interna de las formulaciones modeladas, y la coherencia sistémica. 
Partiendo de que “no sostenemos que las matemáticas no sirven para las ciencias sociales, sino 
planteamos que la formalización matemática no garantiza la rigurosidad y coherencia lógica” (Astarita, 
2008: 6), proponemos, por lo tanto, el uso de formulaciones matemáticas como elemento de apoyo a una 
‘cartografía social’ y a una ‘semiología’ de las unidades domésticas populares. El uso de la matemática 
como cartografía social implica la no determinación de las formulaciones que llevan a “respuestas 
exactas a problemas equivocados”, sino a reconocer que detrás de “una respuesta exacta a un problema 
aproximado” existe “una respuesta aproximada a un problema real”. Como lo expresaron lxs 
Promotores/Asesores para el caso de estudio, la aproximación, el ajuste, debe ser de los modelos a la 
realidad, y no la realidad a los modelos. 
 
8) DESAFÍOS PRINCIPALES 
Consideramos que el principal desafío que se nos plantea es el de construir una metodología respetuosa 
de las subjetividades y de las autonomías de lxs participantes, que logre establecer vínculos e 
intercambios auténticamente horizontales en la relación ‘nosotros/otros’ y que cree efectivamente las 
condiciones de posibilidad para una participación real de todxs en los procesos sociales de 
transformación. Esto supone:  

● Reconocer que los ‘mapas’ (como contextos sociales) son únicos, específicos, no en el sentido de 
ser una singularidad desvinculada del resto del mundo, sino en la configuración de mundos de 
vida de sujetos, ámbitos de significación intersubjetivamente construidos en una sociedad 
particular, que dan sentido a sus prácticas. Es necesario entonces, reconocer que toda acción de 
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promoción es una intervención en el ‘mapa’ de los participantes, por lo que debe ser objetivado 
como tal para generar condiciones de diálogo que permitan un auténtico proceso horizontal 
‘nosotros/otros’, de construcción conjunta de las alternativas tecnológicas, económicas, sociales 
y políticas a implementar. 

● Reconocer las competencias primarias de los sujetos participantes en cuanto conocedores de sus 
‘mapas’, competencias y capacidades que hacen que para cada uno su propia experiencia sea lo 
evidente, y sea lo que les permitió y permite moverse diestramente en sus mundos de vida. Pero 
también reconocer las capacidades reflexivas de los sujetos participantes, para cambiar y 
resignificar sus propias prácticas, sus entornos y condiciones de existencia. Es decir, no sólo 
reproduce/imos pautas de acción estructurales, sino que posee/mos capacidad de objetivación 
reflexiva para transformarlas. 

● Reconocer, entonces, y asumir una concepción del ‘Nosotros’ facilitador, catalizador, mediador 
entre algunas herramientas técnicas, económicas y financieras, y los “Otros” con sus situaciones 
problemáticas objetivadas. Debemos, por lo tanto, someter al mapeo no sólo al mundo de los 
‘Otros’, sino que se debe poner en juego el mapa del ‘nosotros’. Ghasarian (2008: p. 18) refiere 
sobre la acción del etnógrafo crítico (y creemos que es válido para esta perspectiva de 
Asesor/Promotor) que “La reflexividad, el ‘regreso a sí mismo’ y su actividad son los únicos 
remedios contra el intelectualismo”. 

● En ese sentido, la única forma de controlar nuestras nociones preconcebidas, estereotipadas, 
esencialistas, es conocerlas. De la misma manera, y por el mismo respeto por el Otro en sus 
diferencias, no se debe rechazar la toma de posición. Como ya se dijo, la acción del 
Asesor/Promotor, no es una acción ingenua. Una verdadera ‘cartografía crítica’ se interroga no 
sólo en cómo son las cosas, sino en cómo podrían ser. Se deberá, por tanto descubrir los 
mecanismos de nuestra autoridad en relación a las condiciones de construcción de nuestros 
propios mapas. 

La mirada hacia las unidades económicas populares mercantiles autónomas (y sus agregaciones), nos 
conduce a preguntarnos las mismas preguntas de hace más de 30 años: “¿Qué son y qué hacen los pobres 
de nuestras ciudades?” (Forni, 1988). En particular, qué representaciones tienen los distintos sujetos sobre 
estos objetos que son sus emprendimientos mercantiles, con qué se identifican; ¿qué hacen?: cómo 
deciden la utilización de tiempos y recursos; y fundamentalmente: ¿intervenir? ¿para qué? ¿y cómo? 
La llave a una respuesta parece encontrarse solamente en el mapa imposible de las subjetividades de las 
y los involucradxs en estos procesos sociales. Procesos que siempre son económicos, políticos, y culturales. 
Y, como siempre, deseamos que se orienten hacia otro mundo posible, en ‘solidaridad y protesta’ por 
justicia social. 
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TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
REFLEXIONES A PARTIR DEL CASO CIUDAD FUTURA 
 

Schiavo, Ester  
Travela, Juan Carlos  

Gelfuso, Alejandro 
 
Resumen 
Gran parte de las ciudades metropolitanas de América Latina se consolidaron como receptoras de 
procesos de urbanización relacionados con el modelo de acumulación capitalista, rodeadas de grandes 
cordones industriales. Más recientemente, el sector financiero, en alianza con desarrolladores urbanos, 
comienza a insertarse como actor capaz de reemplazar a la industria, generando valor con grandes 
proyectos urbanos, la promoción del turismo y el desarrollo del sector de servicios especializados. A su 
vez, como resultado de la expansión de la frontera urbana mediante barrios cerrados u otro tipo de 
proyectos dirigidos a sectores de alta renta, se asiste a conflictos territoriales que expulsan a 
comunidades precarias de zonas periféricas, siendo muchas de ellas familias agricultoras. En este 
proceso, no solo se destaca el nuevo protagonismo del mercado inmobiliario, sino también el de las 
grandes cadenas de supermercados y shoppings, que desplazan otras formas alternativas de economía.   
En dicho contexto, a partir de una metodología preponderantemente cualitativa, se propone analizar la 
problemática de la comercialización y acceso a los alimentos y productos de la canasta básica en las 
ciudades metropolitanas, cuyo problema central es la disputa entre el modelo económico hegemónico, su 
cadena de valor concentrada y sus actores tradicionales, frente a la heterogeneidad de alternativas que 
responden al nombre de economía social y solidaria. 
El objetivo de este trabajo es identificar los diferentes planos de disputa política, territorial, material y 
simbólica que plantean estos proyectos respecto al modelo dominante, a fin de dar cuenta de los 
obstáculos que deben enfrentar para ponerlas en marcha y reproducirlas.  
A tal fin, se toma como caso de estudio la experiencia de Ciudad Futura, movimiento social e instrumento 
político de Rosario, particularmente tres de sus proyectos innovadores: la Misión Anti Inflación, la cadena 
láctea La Resistencia e Impulsar; focalizando el análisis en el primero de ellos. 
 
Palabras clave: canasta básica – disputa de modelos – proyectos innovadores 
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Introducción 
Gran parte de las ciudades metropolitanas de América Latina se consolidaron en las últimas décadas 
como receptoras de procesos de urbanización relacionados con el modelo de acumulación capitalista, 
rodeadas de grandes cordones industriales. Más recientemente, el sector financiero, en alianza con 
desarrolladores urbanos, comienza a insertarse como un actor capaz de reemplazar a la industria, 
generando valor con grandes proyectos urbanos, la promoción del turismo y el desarrollo del sector de 
servicios especializados. A su vez, como resultado de la expansión de la frontera urbana mediante barrios 
cerrados u otro tipo de proyectos dirigidos a sectores de alta renta, se asiste a conflictos territoriales que 
expulsan a comunidades precarias de zonas periféricas, siendo muchas de ellas familias agricultoras. En 
este proceso, no solo se destaca el nuevo protagonismo del mercado inmobiliario, sino también el de las 
grandes cadenas de supermercados y shoppings, que desplazan otras formas alternativas de economía.   
En dicho contexto, a partir de una metodología preponderantemente cualitativa, se propone analizar la 
problemática de la comercialización y acceso a los alimentos y productos de la canasta básica en las 
ciudades metropolitanas, cuyo problema central es la disputa entre el modelo económico hegemónico, su 
cadena de valor concentrada y sus actores tradicionales, frente a la heterogeneidad de alternativas que 
responden al nombre de economía social y solidaria (ESS). 
Si bien este tipo de experiencias han existido a lo largo de la historia, en diversos contextos 
socioeconómicos, cobran particular interés en Argentina, en los últimos años, dada la profunda crisis 
económica producto de las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional a partir de 
diciembre de 2015, que ha impactado negativamente en el empleo, el poder adquisitivo del salario y los 
precios de los productos de la canasta básica, entre otras variables. Frente a lo cual, el problema del 
acceso a los alimentos se ha complejizado, no solo porque obviamente son cada vez menos accesibles 
para sectores crecientes de la población, sino también porque las alternativas que ofrece el modelo 
hegemónico son siempre a costa de su calidad. Así, en las góndolas de los supermercados se promocionan 
segundas o terceras marcas, desconocidas hasta su aparición, o productos similares. Por ejemplo, el 
producto similar a la leche se llama “producto lácteo” y tiene apariencia de leche, pero es leche diluida en 
agua, con sustancias químicas agregadas.     
Paralelamente, también se complejizan las formas de comercialización de los productos de la canasta 
básica. Surgen comercios de múltiples tipos, tanto en relación con los productos que ofrecen, con los días 
de la semana que permanecen abiertos, con sus formas de ocupar el espacio físico o el virtual, con quienes 
los promueven, con el target los públicos objetivo y con sus grados de formalidad. Pudiendo ser o no, los 
mismos, parte de las experiencias de ESS.   
Se destaca la última condición mencionada, la de los grados de formalidad de las experiencias, dado que 
se plantea hipotéticamente que, en Argentina, en el actual contexto socioeconómico, aumentan las 
iniciativas comerciales que poseen distintos grados de informalidad. 
El objetivo de este trabajo es identificar los diferentes planos de disputa política, territorial, material y 
simbólica que plantean las experiencias de ESS de cara al modelo dominante, a fin de dar cuenta de los 
obstáculos que deben afrontar para ponerlas en marcha, sostenerlas en el tiempo, y eventualmente, 
reproducirlas. En este marco, interesa observar particularmente cómo inciden estas experiencias en el 
desarrollo territorial de la ciudad. 
 A tal fin, se toma como caso de estudio la experiencia de Ciudad Futura, movimiento social e instrumento 
político de la ciudad de Rosario, particularmente tres de sus proyectos innovadores: la Misión Anti 
Inflación, la cadena láctea La Resistencia e Impulsar; focalizando el análisis en el primero de ellos. 
 
Algunas de las preguntas que interesa responder son las siguientes: a) ¿Cómo funcionan los circuitos de 
comercialización de la Misión Anti Inflación?; b) ¿Cuáles son los aportes de esta experiencia al desarrollo 
territorial de la ciudad de Rosario?; c) ¿Cuáles son los obstáculos y desafíos que deben enfrentar para 
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sostener la experiencia?; d) ¿Qué estrategias financieras desarrollan para beneficiar a los distintos 
actores involucrados?; e) ¿Esta experiencia, puede aportar a alguna propuesta de políticas públicas?; y f) 
¿Qué aportes realiza la Misión Anti Inflación para garantizar los derechos económicos, sociales y 
culturales?  
 
Comercialización y acceso a los alimentos y productos de la canasta básica en un contexto de fuerte crisis 
socioeconómica  
La economía argentina está atravesando una fuerte crisis, que tiene su correlato en la caída del producto 
bruto interno, el cierre de empresas, el aumento de la pobreza, la desocupación y la inflación, entre otras 
dimensiones que agravan la calidad de vida de las personas, no solamente de los sectores más vulnerables 
sino también de aquellos otras que en este marco se van empobreciendo. 
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República 
Argentina (INDEC), el producto bruto interno, entre 2015 y 2018 sufrió una retracción del 1,96%119.  
Durante este periodo, tomando datos del mes de diciembre de 2018, según estadísticas tributarias de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)120, 12.744 empresas dejaron de realizar sus aportes 
tributarios, 2.606 de ellas pertenecientes a la industria manufacturera. Si bien este dato no basta para 
afirmar que las mismas cerraron sus puertas, es al menos un indicador de la crisis que se atraviesa.    
A su vez, entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, la pobreza y la indigencia 
aumentaron del 30 al 32%, y del 6,1% al 6,7%, respectivamente121.  
Por su parte, la desocupación alcanzó en el primer trimestre de 2019 al 10,1%122 de la población 
económicamente activa (PEA), un 54,4% superior al valor existente en 2015, si se lo compara con el dato 
brindado por el Ministerio de Hacienda la Nación123. También es considerable la magnitud de ocupados 
que demanda más trabajo, 17,5% de la PEA entre las categorías “subocupados” y “otros”. Dato que no es 
menor, ya que, este indicador cuantitativo no permite identificar a quienes están ocupados, pero 
trabajando en precarias condiciones laborales.  
Otro indicador de desempleo que resalta el deterioro de la economía, es el de desempleo juvenil. Entre 
mujeres de 14 a 29 años el desempleo alcanza el 23,1%, mientras que, en varones, este alcanza el 18,5%. 
Por otro lado, el aumento salarial promedio de la economía, según datos del INDEC, fue del 23,7% en 2017 
y 26,8% en 2018. Si bien en 2017 el aumento del índice de precios al consumidor (IPC) fue del 22,6%, 1% por 
debajo del aumento promedio de salarios, en 2018 el mismo se disparó a 39,4%124, lo que explica la fuerte 
pérdida de poder adquisitivo de los argentinos en el último año. 
Si bien la inflación, podría decirse que es un problema estructural de la economía argentina, sus efectos 
sobre las condiciones de vida de la población varían enormemente en fusión del contexto socioeconómico 
en el que se verifica. Los datos expuestos sobre la actual crisis argentina son contundentes. La inflación 
actual ronda el 40 % y el desempleo es 54,4% superior al valor existente en aquel año, si es que no se tiene 
en cuenta, en particular, el desempleo juvenil, donde los valores trepan aún más alto. 
 
Esto explica en parte lo que se señaló en la introducción, la respuesta del sector comercial dominante, que 
privilegia los super e hipermercados como puntos de comercialización, responde a la inflación en un 

 
119 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-9-47 
120 http://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/ 
121 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_18.pdf 
122https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim19B489ACCDF9.pdf 
123 https://www.minhacienda.gob.ar/datos/ 
124 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31 
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contexto de disminución de la capacidad adquisitiva de los consumidores, bajando la calidad de los 
productos u ofreciendo productos similares, como se señaló con el ejemplo de la leche. 
A su vez, la calidad de los productos del sector agropecuario está directamente relacionada con el uso de 
agrotóxicos para maximizar su producción y es, precisamente, en las cadenas de comercialización 
hegemónicas donde, salvo contadas excepciones, se comercializan productos sin certificación acerca del 
no uso de agrotóxicos.   
Por otra parte, en estas cadenas también comenzaron a ocurrir otros hechos, extraños o inusuales, los que 
contribuyeron a hipotetizar sobre el incremento del comercio informal, entendiendo por tal no solamente 
al que se realiza incumpliendo con alguna de las normas que regulan la actividad comercial sino también 
a aquel en el que se venden productos informales.  
En el último año suele publicarse en la prensa escrita de alcance nacional, con suma frecuencia, dos o tres 
veces por semana, la prohibición por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT)125, de la comercialización de ciertos alimentos, dos o tres en cada 
oportunidad, en general por carencias o falsedades en las especificaciones de los respectivos rótulos. Es 
un hecho que se plantea a nivel hipotético porque llama la atención, en verdad, es una pista a seguir y 
estudiar en profundidad, para verificar si es una novedad producto del actual contexto de crisis o si, tal 
vez, suele ocurrir desde hace tiempo con la misma regularidad. 
Ante las respuestas a la crisis del modelo económico hegemónico, la ESS surge como una alternativa 
válida para acceder a los alimentos y al resto de los productos de la canasta básica, a mejores precios y sin 
renunciar a la calidad de los mismos.          
 
Economía social y solidaria 
La economía social y solidaria es un proyecto de acción colectiva dirigido a contrarrestar las tendencias 
socialmente negativas del sistema económico predominante, con la perspectiva actual, o potencial, de 
construir un sistema económico alternativo, cuyo funcionamiento permita asegurar la base material 
integrada a una sociedad justa y equilibrada. Esta definición, disponible en Coraggio (2011), entiende a la 
ESS como aquella concepción que busca superar la dicotomía entre economía de mercado y economía 
estrictamente planificada y centralizada por el Estado, en la que se engloban distintos tipos de 
organizaciones, como pueden ser las cooperativas productoras de bienes y servicios, de consumo o redes 
de abastecimiento, bancos sociales, asociación de productores autónomos, asociaciones culturales, 
ferias populares, huertas comunitarias, entre otras.  
Este tipo de organizaciones han existido a lo largo de la historia, persistiendo aun frente a otras formas 
predominantes de organizar el trabajo, como el capitalismo, la esclavitud o el feudalismo (Travela, 2018). 
En la actualidad, se estima que la mitad de la población mundial está vinculada de alguna forma a estas 
prácticas de ESS, las cuales son responsables de millones de empleos, y de la prestación de bienes y 
servicios, incluyendo hasta las capas de menor poder adquisitivo (Rivera Rodríguez, et. al., 2012). 
En términos simbólicos, la economía social y solidaria involucra prácticas, sentidos e imaginarios sociales 
que se contraponen a la concepción individualista que predomina en la economía de mercado, 
produciendo resultados tanto en las organizaciones como en las personas que forman parte de ellas 
(Schiavo y Gelfuso, 2019; Travela, 2018). Así, se da una mejora cualitativa en las condiciones de vida que 
supera el ámbito estrictamente productivo, promoviendo una combinación de factores económicos, 
políticos, psicológicos y afectivos que no podrían desarrollarse en otras formas de organización del 
trabajo (Cruz Reyes y Piñeiro Harnecker, 2012). 
En este sentido, hay ciertos principios que orientan las prácticas de la ESS, relativos a la producción, la 
distribución, la coordinación, la circulación y el consumo, como así también transversales, aunque no por 

 
125 http://www.anmat.gov.ar/webanmat/retiros/retiros_2019.asp 
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ello se pretenda generalizar a todas las experiencias, donde pueden existir también acciones 
fragmentarias y microsociales. 
Por otra parte, entre los principios más importantes relacionados con el presente trabajo, se puede 
mencionar la territorialidad, que da prioridad al tejido social de proximidad, es decir, a la comunidad y a 
su lugar de pertenencia. También se destacan los principios de mercado regulado y de planificación, 
donde se busca controlar y reducir el protagonismo de los intermediarios, a la vez que se pretende 
eliminar la fragmentación y la competencia innecesaria, avanzando en el abastecimiento y 
comercialización conjunta desde lo local hacia los niveles de mayor complejidad (Coraggio, 2011).  
Esto se justifica, entre otras razones, en que los emprendimientos de la ESS no tienen como fin último el 
lucro, sino que su lógica busca contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de 
sus miembros y comunidades de pertenencia (Ibid, 2011). Motivo por el cual, tampoco resulta llamativo su 
proliferación en determinados momentos históricos. La globalización excluyente, la implementación a 
ultranza de políticas neoliberales, y la flexibilización laboral, son algunas de las transformaciones en el 
mundo que en las últimas décadas explican la expansión de estas experiencias (Schiavo y Gelfuso, 2019).  
De esta forma, la ESS no se resigna solo a la disputa de sentidos y discursos, sino que pretende, además, 
transformar el presente a partir de proyectos reales, que mientras resuelven necesidades concretas de las 
personas en su forma de funcionamiento, a su vez cuestionan las lógicas hegemónicas y manifiestan otras 
formas de gestión de la economía (Ibid, 2019).  
 
La Misión Anti Inflación: Un proyecto innovador de Ciudad Futura 
A partir de la unión de dos movimientos sociales con años de trayectoria en la ciudad de Rosario, el 
Movimiento Giros y el Movimiento 26 de junio, nace en 2013 Ciudad Futura, un partido político que, por la 
propia identidad de los actores que lo componen, no se propone ser solo un instrumento electoral sino un 
proyecto integral que proponga alternativas concretas en el ámbito material.  
En este sentido, en su objetivo de construir una sociedad más justa, se cristaliza la necesidad de construir 
alternativas que lleven consigo otros valores y formas de vínculo social, y fundamentalmente, que logren 
erigirse como propuestas reales que se conviertan en agentes y procesos de cambio (Schiavo y Gelfuso, 
2019).  
Así, parte de sus proyectos pueden englobarse en lo que se ha definido como ESS, y entre ellos, se destaca 
la Misión Anti Inflación. Un sistema de comercialización virtual de los productos de la canasta básica que 
funciona articulado solidariamente con otros dos proyectos de ESS de Ciudad Futura, la Cadena Láctea La 
Resistencia, un tambo bajo la forma de una cooperativa que produce leche, dulce de leche y quesos, e 
Impulsar, un proyecto que puede ser considerado un banco social, dado que se trata de una iniciativa 
orientada a consolidar la economía y la calidad de trabajo de las unidades productivas autogestivas a 
través de dos líneas de crédito: la del fortalecimiento de la economía territorial (kioscos, almacenes, 
panaderías, tiendas de ropa, ubicadas en barrios específicos) y la del fortalecimiento de la economía 
local/regional (fábricas, talleres de mediana escala, cooperativas).  
 
Con un alcance de 850 hogares en la ciudad de Rosario, este sistema de consumo colaborativo que 
comenzó en 2014, permite la compra de la totalidad de la canasta básica a precios justos, con un ahorro 
promedio del 30% respecto a los precios de mercado126. Su principal objetivo es el de impulsar la auto-
organización de la sociedad con el fin de generar una red de abastecimiento que permita fortalecer el 
vínculo entre productores y consumidores, evitando altos costos de comercialización y avanzando en la 
eliminación progresiva de la intermediación innecesaria.   

 
126  http://18.231.118.82.xip.io/?p=1148 
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Este objetivo ha permitido fortalecer los dos puntos más débiles de la cadena: los pequeños productores y 
los consumidores. En cifras, el 80% de los proveedores de este proyecto son pequeños productores, 
localizándose 17 de ellos, de un total de 29, en la ciudad de Rosario, lo que ha permitido fortalecer el 
comercio de cercanía127.  
A su vez, a diferencia de las respuestas individuales por parte de los hogares en las grandes metrópolis, 
como la búsqueda permanente de descuentos en hipermercados, con las demoras y los “engaños” del 
marketing a los que se exponen, Ciudad Futura propone respuestas colectivas, que se inscriben en los 
principios y valores de la ESS, expuestos precedentemente. 
Como se explica en su página web128, el funcionamiento de la Misión Anti Inflación está basado en la 
creación de círculos compuestos desde dos a cinco hogares que hacen sus compras colectivas vía web una 
vez al mes, fijan lugar y fecha de distribución, y una vez realizado el pago, los coordinadores de cada 
círculo buscan la mercadería y la reparten entre sus miembros. 
En el marco de la declaración de emergencia social en Rosario, Ciudad Futura presentó un informe129 en el 
que se expone la pérdida de poder adquisitivo de los rosarinos entre 2017 y 2018, producto del proceso 
inflacionario que atraviesa el país, a partir de la elaboración de tres índices comprendidos por los precios 
de alimentos tradicionales de la cultura argentina, en los seis distritos de la ciudad. 
A partir de este informe no solo se puede observar la caída en el poder de compra del salario promedio en 
la ciudad sino también, la eficacia de la Misión Anti-Inflación para abaratar el costo de los alimentos. En 
todas las comparaciones, el precio de los alimentos en la Misión era menor, no solo al precio actual de 
estos alimentos en el hipermercado, sino que además era inferior al precio que se conseguía en 
hipermercados el año anterior.  
En dicho informe se realiza un análisis adicional por demás interesante. Se compara el índice de pobreza 
e indigencia según el precio de la canasta básica publicado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la 
República Argentina para el año en análisis, con el índice de pobreza e indigencia que resultaría de poder 
contar con los precios la Misión Anti Inflación a nivel nacional. De dicho análisis resulta que 17 mil 
personas dejarían de ser indigentes y 45 mil personas podrían salir de la pobreza si existiera, a nivel 
nacional, la posibilidad de acceder a la canasta básica producto de este proyecto.       
Por otro lado, las cooperativas y pequeños productores que participan de la Misión, han logrado penetrar 
en un mercado que antes encontraban difícil de abastecer, aumentando fuertemente sus ventas. Parte de 
estos productores destinan actualmente una semana de producción al abastecimiento de la Misión Anti 
Inflación, lo que ha permitido a su vez una mayor capitalización, incorporando cámaras de frío, freezer, 
balanzas, entre otros elementos necesarios para aumentar su escala de producción. En algunos casos, 
este proyecto ha alcanzado el 30% del total de la facturación de los productores participantes (Schiavo y 
Gelfuso, 2019). 
 
Para finalizar, algunos datos130, la Misión Anti Inflación cuenta con 320 productos distribuidos en siete 
categorías que abarcan casi todo lo que se puede conseguir en un hipermercado: carnes, lácteos, frutas, 
verduras, embutidos, pastas, legumbres, enlatados, bebidas, alimentos aptos para celíacos, elementos de 
limpieza, de higiene personal y más. Cuenta con 6 puntos de retiro en toda la ciudad, ubicados en cada uno 
de los 6 Distritos en los que se divide la misma, y 850 hogares asociados. 
 
Implicancias en el desarrollo territorial de la ciudad de Rosario  

 
127 www.rosarioplus.com/noticias/Mision-Anti-Inflacion-alternativa-para-llenar-el-changuito-20150528-0023.html  
128 http://misionantiinflacion.com.ar  
129 https://www.lacapital.com.ar/economia/alimentos-las-subas-rosario-duplican-el-salario-promedio-n1690168.html 
130 La página web permite acceder a estadísticas de la Misión Anti-Inflación 
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Rosario es una ciudad de escala metropolitana, constituye el tercer núcleo urbano más poblado de 
Argentina. Se ubica en la zona sur de la provincia de Santa Fe, no siendo su ciudad capital, y tiene una 
posición estratégica en la región MERCOSUR, gracias a su actividad portuaria en un contexto territorial 
conducido por los agronegocios. En la actualidad posee una población de 948.312 habitantes, a la que se 
suma una conurbación territorial que involucra aproximadamente 23 localidades, concentrando más de 
1.400.000 ciudadanos (CENSO 2010). 
Una de las características de las nuevas modalidades que adopta la lógica del capital en el siglo XXI es lo 
que se denomina acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Históricamente en momentos de crisis el 
capital desplaza sus contradicciones mediante soluciones espaciales, es decir, en nuevos procesos de 
construcción del espacio creando geografías a medida de sus necesidades: infraestructuras, sistemas de 
transporte, obras de ingeniería, vivienda y, lo más significativo, grandes proyectos urbanos. Un circuito 
secundario de acumulación del capital relacionado a los bienes comunes, el negocio inmobiliario y la 
planificación urbana. La centralidad que adquirieron los procesos de urbanización para asegurar la 
territorialización del capitalismo y el rol de los gobiernos locales en su consolidación, abrieron un 
abanico de interrogantes en torno al papel de la ciudad como eslabón fundamental para una nueva 
oleada de políticas de signo neoliberal durante las dos primeras décadas del siglo XXI, ligadas a modelos 
urbanos promovidos por actores estratégicos (desarrolladores urbanos, funcionarios públicos, empresas 
privadas multinacionales y organismos internacionales). Estos factores, sumado a la vitalidad del 
concepto de territorio, inserto en el lenguaje cotidiano de los movimientos sociales y de las 
organizaciones de nuevo tipo, como buena parte de las que se inscriben en la ESS, ubican a las ciudades 
como potenciales espacios estratégicos de lucha. 
Una de las consecuencias de las señaladas políticas neoliberales en las ciudades metropolitanas son los 
procesos de gentrificación y fragmentación. Se entiende que se verifican casos de gentrificación en un 
sector de la ciudad, cuando la autoridad política permite un cambio de uso del suelo que habilita a 
realizar grandes proyectos como barrios cerrados, espacios recreativos e hipermercados, por caso, o 
edificios de viviendas u otros emprendimientos de alta gama dirigidos a sectores de alta renta; lo cual 
desencadena un proceso que expulsa a los habitantes tradicionales, de menor renta, que ya no pueden 
acceder a los bienes y servicios que se ofrecen en sus barrios. Estos procesos contribuyen, a su vez, a la 
fragmentación urbana y a la exclusión social, convirtiendo a las ciudades en una sumatoria de espacios y 
lugares mutuamente excluyentes. 
Las iniciativas inscriptas en los principios de la ESS contribuyen a un desarrollo territorial de signo 
opuesto al descripto. El Cadena Láctea La Resistencia es un claro ejemplo de ello. El tambo que le dio 
origen se ubica en el barrio Nuevo Alberdi, en la periferia NO de Rosario, una zona inundable que 
constituye el último espacio periférico disponible para la expansión de la frontera urbana de la ciudad, el 
que se encuentra en su mayor parte ocupado precariamente desde hace más de 50 años.  
 
En este lugar, mediante un acuerdo público privado, un desarrollador urbano pretendía realizar un barrio 
cerrado, para lo cual era menester desalojar a los habitantes, al tambo y a otra serie de pequeños 
productos. Con el apoyo de GIROS, uno de los movimientos sociales que formaron Ciudad Futura, se 
comenzaron a hacer actividades de difusión de la problemática y en contra del desplazamiento de los 
pequeños productores agropecuarios de las periferias urbanas, menos aún para el desarrollo de 
proyectos exclusivos y excluyentes, que benefician a unos pocos y privan a la mayoría de los ciudadanos 
del acceso a productos frescos producidos en las periferias urbanas. Después de un largo y arduo proceso 
de confrontación se logró que el Cuerpo Legislativo de la ciudad aprobara una ordenanza prohibiendo el 
desarrollo de nuevos barrios cerrado, gracias a lo cual pudo crecer la Cadena Láctea La Resistencia 
En la Introducción nos formulamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los aportes de la experiencia de la 
Misión al desarrollo territorial de la ciudad de Rosario? 
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Además de lo señalado para el caso de la Cadena Láctea, en general, los productores que proveen a la 
Misión Anti Inflación contribuyen a un desarrollo territorial inclusivo, dado que el aumento de su 
producción como consecuencia del aumento de la demanda, junto a las facilidades brindadas por el 
proyecto Impulsar, han contribuido a su progresiva consolidación y a su afianzamiento en el territorio, 
privilegiando en la mayor parte de los casos, 17 de 29, las relaciones de cercanía y proximidad con los 
consumidores.                
 
Reflexiones finales 
Las reflexiones finales se estructuran en función de las restantes preguntas formuladas en la Introducción 
de este trabajo. 
¿Cómo funcionan los circuitos de comercialización de la Misión Anti Inflación? Los circuitos de 
comercialización de la Misión se basan en dos pilares, en la organización solidaria de los actores 
involucrados y en la eliminación de intermediarios innecesarios, que agregan un eslabón más a la cadena 
de valor y, por ende, contribuyan a aumentar los precios de los productos. Una de las premisas de la 
iniciativa es fortalecer el vínculo entre productores y consumidores, para lo cual se requiere a ambos que 
se organicen solidariamente para llevar adelante la experiencia y a su vez, se crean canales de 
vinculación entre ambos grupos. Por ejemplo, la Cadena Láctea La Resistencia vende sus productos en la 
Misión, pero, además, funciona con un sistema de socios que por una determinada cuota mensual reciben 
una canasta de productos. Cuando necesitan aumentar los precios, lo someten a la votación de los socios, 
quienes deben optar entre distintas canastas que implican cada una de ellas un aumento distinto en 
función de la inclusión o exclusión de determinados productos.       
¿Cuáles son los obstáculos y desafíos que deben enfrentar para sostener la experiencia? Los mayores 
obstáculos y desafíos fueron los iniciales, los de la “venta del proyecto” a los actores a involucrar, podría 
decirse. Ahora el desafío está en ampliar la red de abastecimiento, teniendo en cuenta que no todos los 
productos de la canasta básica los ofrecen productores autogestivos y en ciertos casos, aún hay que 
recurrir a las grandes marcas. 
¿Qué estrategias financieras desarrollan para beneficiar a los distintos actores involucrados? La 
estrategia financiera dirigida a los productores se materializa mediante el proyecto Impulsar. Y en cuanto 
a los consumidores el propósito es alivianar la situación económica crítica al reducir el costo del acceso a 
la canasta básica, que no es poca cosa, lo cual también permite instalar una disputa de sentidos como se 
señaló precedentemente. 
¿Esta experiencia, puede aportar a alguna propuesta de políticas públicas? Esta y muchas otras 
experiencias basadas en los principios de la ESS brindan elementos para formular políticas públicas. 
Particularmente, algunos gobiernos locales están avanzando en ese sentido, promoviendo ferias de 
distinto tipo. Se destacan los casos de Zárate, con su programa “Precios Populares”131, acompañado en el 
Mercado Popular Itinerante por un Móvil Sanitario132,y el “Mercado Vecino” en Berazategui133, entre 
muchos otros. Pero, a su vez, lo que surge como una prioridad en este caso, es la necesidad de profundizar 
y difundir estudios empíricos para poder fundamentar la formulación e implementación de dichas 
políticas. 
 ¿Qué aportes realiza la Misión Anti Inflación para garantizar los derechos económicos, sociales y 
culturales? Se entiende que los aportes de la Misión en materia de derechos son múltiples, dado que como 
se desarrolló contribuye a mejorar las condiciones de vida de todos los actores involucrados y de esa 
manera se contribuye tanto a garantizar derechos económicos, como sociales y culturales.    

 
131 http://www.zarate.gob.ar/wp-content/uploads/2019/07/PreciosPopulares2019.pdf 
132 http://www.zarate.gob.ar/?p=13699 
133 http://www.berazategui.gov.ar/noticias/110-general/1842-berazateguenses-se-ahorran-hasta-un-30-en-mercado-vecino  
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Y para finalizar, nuevos interrogantes. Además de la aparente proliferación de alimentos informales en 
las grandes cadenas de supermercados, lo cual se planteó hipotéticamente, dado que no se han 
encontrado estudios al respecto; no se puede dejar de reconocer el aumento del comercio informal, el que 
según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa134, pasó de contener 560 ferias en el 2do semestre de 
2015 a 627 en el mismo semestre de 2018 en todo el país. El problema es que estos se refieren únicamente 
a las denominadas “saladitas”, pequeñas ferias que comercializan los productos de la Feria La Salada y a 
los conocidos como “manteros”. Por lo tanto, tampoco se cuenta con datos de la comercialización 
informal de los alimentos y demás productos de la canasta básica. Lo que conduce a preguntarse: ¿Cómo 
conviven la ESS y la economía informal en el sector que se ocupa de los productos de la canasta básica? 
¿Existen interacciones entre ambas economías?   
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EL CONSUMO ES POLÍTICO 
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Resumen 
La ponencia busca analizar las formas de consumo en Argentina vinculada a la alimentación, las formas 
de elección de los productos que se consumen y el impacto de la publicidad y el marketing en los hábitos 
de consumo. Además se analiza el círculo de producción y comercialización, la especulación, el 
monopolio y el rol de los supermercados como agentes de este proceso. Frente a eso, los debates y la 
búsqueda de un consumo responsable, el rol de las comercializadoras de la Economía Popular en ese 
proceso y el impacto de la comercialización en los barrios populares ante la emergencia alimentaria. 
Finalmente se analiza el derecho a una alimentación sana, la apuesta a la Soberanía Alimentaria y el 
aporte al trabajo de concientización, sobre el derecho a decidir. 
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  ¿Cómo se definen los patrones de consumo? 
Los hábitos de consumo parecen definirse por una cuestión personal, una decisión individual, 
determinada por el poder adquisitivo o las preferencias de cada persona. Sin embargo, también está 
determinado por la oferta existente, el marketing y la publicidad que impactan en los consumidores al 
momento de tomar la decisión de comprar o no determinados productos. 
La publicidad corporativa es una expresión pública de los centros de poder, un lenguaje utilizado para 
propagar una ideología, un sistema de valores y unos estilos de vida tendientes a naturalizar,  reproducir, 
y perpetuar el orden socio-económico, político y cultural dominante 
La publicidad, afecta nuestros estilos de vida, nuestra identidad, nuestro modo de consumo y  acarrea 
nefastas consecuencias sociales y medioambientales. La industria publicitaria, está instaurada en en la 
cotidianeidad , está naturalizada su presencia de manera tal que parece inexistente. Está presente en el 
día a día, en la radio, en la televisión, en las revistas , diarios, redes sociales, en las vías públicas. Una 
industria transmitiendo 24 hs mediante sus simpáticas e ingeniosas producciones, para instalar el 
proyecto político global dominante. 
Detrás de la publicidad se ocultan: las violaciones a los derechos humanos, , la corrupción empresarial y 
corporativa, el deterioro medioambiental y la devastación de los recursos naturales. 
La publicidad es un sistema de propaganda ideológica, hipnótica y alienante, orientada a la producción 
de sujetos consumistas. 
Estas herramientas están orientadas para generar el deseo compulsivo, adictivo de consumo. Este deseo 
de consumo inagotable, el consumismo, hace que los productos no se adquieran para satisfacer una 
necesidad primaria, sino al deseo irrefrenable de consumir. Se juega con la fantasía y la ilusión de obtener 
un producto para satisfacernos, e inmediatamente después de conseguirlo se renueva la insatisfacción, 
en búsqueda de un nuevo producto, más nuevo, más lindo, más de moda, que pueda reemplazar el 
adquirido. 
La verdadera toma de conciencia sobre estas problemáticas es imprescindible para poder empezar a 
lidiar con el problema. 
Todos y todas sabemos que tenemos que alimentarnos para seguir viviendo, entonces ¿Porqué existen 
publicidades sobre los alimentos? ¿Qué nos muestran estas publicidades? 
Las publicidades funcionan como campañas de adoctrinamiento. Se va adoctrinando a la sociedad con 
una serie de valores, se muestra lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto. Se 
imponen los ideales supuestamente deseados por la sociedad, ideales de éxito, belleza, familia, roles,etc.  
En la publicidades se trabaja subliminalmente con la división sexual del trabajo. Subyace el patriarcado 
y sus valores morales como orden de cosas y status quo de “la normalidad”. Se presenta la utilización del 
cuerpo de la mujer como un bien de cambio, un objeto de adorno, se lo convierte en un objeto para el 
consumo,se lo cosifica.,  
Ejemplos hay muchos; La cosificación se ve expresada, cuando para publicitar un neumático o un perfume 
de varon, se utiliza la imagen de una mujer como elemento embellecedor y generador de deseo.  Cuando 
vemos una publicidad de leche, vemos una familia feliz, rubia, blanca, con sonrisas perfectas, 
desayunando un producto blanco y puro, donde la madre es la que sirve el alimento y el padre se va a 
trabajar. Mostrando de esta manera el estereotipo de familia heteronormativa, y la división sexual del 
trabajo. Otro ejemplo son las publicidades de limpieza, donde suelen ser mujeres las que se preocupaban 
por el brillo de los pisos, la higiene, la pulcritud, la desinfección del hogar y las fragancias. Mostrando un 
claro patrón de rol de la mujer en las tareas de cuidado, lo cual constituye trabajo invisibilizado. 
Por eso más allá del objetivo de venta, de consumo,  también la publicidad tiene el objetivo de “educador 
moral”,donde se establecen como normales los modelos, valores y roles, que el sistema dominante 
necesita para consolidarse. 
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Las empresas transnacionales, en el barrio  
De la misma manera, hay un adoctrinamiento a la hora de ir al supermercado. Existe la falsa verdad,  la 
ilusión, de que el consumidor elige el supermercado, porque “hay de todo”. Se plantea como una solución, 
cuando en realidad es resultado de la destrucción de los pequeños comercios y de los mercados barriales. 
El supermercado es parte del problema, de la concentración y el monopolio del consumo. 
En vez de haber 5 negocios en el barrio, almacén, panadería, verdulería, fiambrería, carnicería, en general 
emprendimientos familiares o pequeñas empresas, hay “un súper”o “un express”, que concentra todo el 
mercado del barrio. Donde antes había una importante variedad de proveedores que abastecían a esos 
pequeños negocios, ahora hay un supermercado que concentra la compra en las grandes firmas 
productoras de alimento procesado. 
Además de la destrucción de la economía a pequeña escala, existe un problema asociado,el deterioro de 
la salud al consumir productos ultraprocesados. El consumismo y los tiempos de trabajo hacen que 
cambien los hábitos y ya no haya tiempo de producir de manera casera: budines, jugos, galletas, tortas, 
salsas, dulces, etc. Estos alimentos que antes les consumidores producían por sus propios medios, hoy se 
compran. Productos que muchas veces enferman a la población porque están repletos de químicos, 
contaminan la tierra durante su producción, y contaminan con el empaquetado,  beneficiando a escasas 
empresas. 
Cuando se quiere comprar “alimentos” lo que se encuentra en las góndolas, es una hilera de paquetes de 
plástico .Una góndola que miente  y omite información respecto a los ingredientes que contienen. Muchos 
alimentos promocionados como ¨sanos¨, son parte de una publicidad engañosa. La mayoría son alimentos 
ultraprocesados llenos de harinas refinadas, químicos, azúcares, saborizantes y conservantes. Con esto 
logran que sean adictivos .Pero son generadores  de enfermedades y problemas de salud como la 
obesidad, la presión arterial, la ansiedad y la diabetes. 
Si se analizan quiénes son las compañías dueñas de las marcas de alimentos, veremos una gran 
concentración. Aproximadamente 10 compañías transnacionales, son las  que controlan la industria 
alimenticia mundial.Compañías como Nestlé, Pepsico, Unilever y otras concentran la producción mundial 
de los alimentos que se venden en los supermercados. 
En países como el nuestro, además los hipermercados y supermercados también están en manos de firmas 
extranjeras. Las ganancias de estas empresas no se invierten en el país, sino que los excedentes son para 
comprar dólares y enviarlos a sus casas matrices.Generando un daño económico. 
 
El derecho a elegir qué comprar y a quién 
Cuando en el barrio les consumidores eligen a qué panadería o a qué verdulería van, hacen una elección 
teniendo en cuenta, el precio, la calidad, pero también teniendo en cuenta la empatía que existe con esa 
persona, que es el “dueño del negocio”. 
Es más, muchas veces la elección de dónde comprar pan o tomate, en el barrio, tiene más que ver con “a 
quien se le compra” , si al antipático de la esquina o al simpático de la otra cuadra, si al hincha de Boca o 
River, si al que vota a la derecha o a la izquierda. 
Esa elección con empatía, en el supermercado está previamente hecha, y sobretodo está deshumanizada. 
Son las grandes cadenas de supermercados las que eligen a quien realmente se le compra. Los 
supermercados se abastecen únicamente de productos de grandes compañías y esos productos son los 
que están disponibles en las góndolas. 
Obviamente hay una gran variedad de colores, marcas y paquetes, para generar la ilusión de elegir, pero 
en realidad, son pocas manos las dueñas de todas las marcas. 
Ahí en la góndola deshumanizada, no se puede elegir a quién se le compra. 
  
En los barrios populares, se suman a todas estas problemáticas, el hambre, la pobreza, la exclusión 
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Quienes menos ingresos tienen, destinan mayor porcentaje de su ingreso a la compra de alimentos. Existe 
una perversa relación entre ingresos y necesidades básicas, como el alimento. El monopolio de los 
alimentos, antes descrito, funciona como una transferencia directa de recursos, entre los sectores más 
olvidados y los grandes señores dueños de las góndolas mundiales.  
Hoy en día en la Argentina y en el mundo, los pobres se endeudan para comer y subsistir. Hasta las clases 
medias hacen uso de herramientas de financiación, para adquirir alimento, en estas grandes superficies 
de consumo. Años atrás las tarjetas de crédito se utilizaban para adquirir, en cuotas, productos de lujo, 
productos tecnológicos, electrodomésticos, etc. Hoy en día el consumo cotidiano está bancarizado, 
generando una renta financiera por los servicios. Existen grandes campañas de fidelización de clientes, a 
través de distintas propuestas, promociones, etc, todas estas campañas de fidelización están 
acompañadas por los sectores financieros. Fidelizar clientes, para poder elaborar un perfil de cada 
consumidor. Poder segmentar la publicidad de acuerdo a esos perfiles y financiar las compras cotidianas 
de les consumidorxs, es el objetivo. De esta manera, las entidades financieras, son quienes se benefician 
del consumo de alimentos, se entiende que hoy ,la mayor ganancia generada por el supermercado es la 
financiación de compra. 
¿Qué sucede con los excluidxs? En este sistema capitalista, patriarcal, de consumo y explotación, el poder 
se ejerce a través del dinero. Por lo tanto, si alguien no tiene trabajo, no accede al dinero, entonces no tiene 
derechos (a reclamar), en síntesis, no es nadie.  
El insulto más común, ante la protesta de los sectores pobres es, vayan a trabajar. Como si no se entendiera 
que se protesta, porque no hay trabajo. Es un insulto que da por preestablecido que el trabajo se crea, por 
el solo hecho del deseo de tenerlo.  
El sistema es tan perverso, que quienes están excluidos y excluidas del modelo productivo y del trabajo, 
reciben la misma publicidad que genera el deseo irrefrenable de consumir para pertenecer. Aparece el 
deseo de “querer ser”, de querer “pertenecer” a través de productos de marca.Las zapatillas y los celulares 
último modelo, se vuelven esenciales. Porque se asocia con la imagen de éxito y pertenencia a cierto 
estatus. Estar en un sistema que incita a consumir pero excluye, es un gran generador de violencia, que es 
otro tema cuando hablamos de exclusión. 
Con los alimentos también sucede .Cuando en los barrios populares, llegan productos y alimentos de la 
Economía Popular , muchas veces la primera reacción es la duda.¿será de calidad? Si la marca no es 
conocida, entonces genera desconfianza. ”Si es barato, es trucho”,”si es barato, es un producto vencido” , 
si no tiene código de barras, no es ¨seguro”. Todas las dudas y los prejuicios claramente asociados con el 
modelo de consumo. 
Es necesario un gran trabajo de concientización, explicando de dónde vienen los productos, demostrando 
la calidad, y demostrando porque muchas veces son más baratos que la OFERTA del supermercado. Hay un 
trabajo hormiga de concientización sobre el consumo. Concientizar sobre el consumo, es politizarlo, es 
hablar sobre producción, distribución, y la posibilidad de elección. Generando conciencia de dónde 
vienen los alimentos, cómo se producen, quienes los producen, como se establecen los precios, a quien va 
el dinero generado etc, se politiza, y se empodera al consumidor.. 
Es una herramienta que debemos desarrollar y profundizar, para seguir construyendo un sujeto crítico y 
responsable de sus decisiones. 
Este mundo en el que vivimos, tiende a generar una profunda desazón y desesperanza.Instalando el 
sentido común que ningún esfuerzo vale la pena. Es profundamente riesgoso para la salud de la 
democracia, un sistema que desalienta la participación, donde todo parece imposible de modificarse. 
Donde nada puede ser cambiado, donde la injusticia es natural. De esta manera se ven truncadas las 
esperanzas de una vida digna.  
 
Cambiar los hábitos de consumo, es posible 
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Quienes consumen en la economía popular hacen  un esfuerzo extra, para comprar de otra manera y esto 
requiere organización y voluntad. Se necesita un gran convencimiento para romper con el patrón de 
consumo. Existen distintos tipos de consumidores. Quienes compran por el precio, otros por la calidad, 
otros por el proyecto al cual pertenecen. Se debe poner esfuerzo, y herramientas para ayudar a organizar 
a los nuevos consumidorxs.  
Es una batalla cultural , tomar la tarea de interpelar a la sociedad, sobre los hábitos de consumo. Instalar 
las hipótesis : ¿Qué pasaría si dejáramos de consumir productos que dañan la tierra, nuestro cuerpo, 
nuestro sistema productivo y nuestra economía? 
 
Derecho al alimento 
Hoy en día se ha creado una gran insensibilidad respecto al acceso a los derechos básicos. Por ejemplo 
está naturalizado que siempre hubo pobres, que siempre hubo hambre y que miles de personas mueren 
por esta causa. Tenemos que generar conciencia, que tenemos derecho a alimentarnos, y que alimentarse 
no es lo mismo que comer. 
Alimentarse es un derecho de todos y todas, para desarrollarnos, para tener una vida digna. 
En general, en épocas de crisis como la actual, cuando el hambre empieza a ser moneda corriente. Las 
primeras que dejan de comer en las barriadas son las mujeres. Nuevamente el patriarcado impone su 
lógica, el sacrificio de la mujer a favor de los demás integrantes de la familia. Miles de mujeres cenan té o 
mate.En la mayoría de los hogares empieza a haber desnutrición infantil, se sustituyen los alimentos 
sanos, por alimentos ultraprocesados con muchos carbohidratos, azúcares, etc.. y esto es un riesgo para la 
salud. Las estadísticas muestran que en los últimos años subió la obesidad y la diabetes, indicadores de la 
mala alimentación. Que sobretodo pone en riesgo el desarrollo de las infancias. Nos tenemos que 
preguntar qué tipo de población, qué grado de desarrollo vamos a tener de acá a 10, 20 o 30 años, si 
seguimos con esta alimentación y con esta malnutrición. 
Que esto suceda, no es casualidad. En un país con capacidad de producir alimentos para 400 millones de 
personas, 10 veces nuestra población, por lo tanto en la Argentina los alimentos deberían ser gratis. O por 
lo menos no deberían existir 15 millones de pobres. El hambre y la malnutrición es una decisión política. 
Porque concentra en pocas manos la producción. y porque genera acumulación, en vez de distribución. Si 
el alimento en la Argentina no es un bien escaso, entonces no deberían existir problemas de alimentación 
en nuestra población. 
 
Comercialización en la Economía Popular- La experiencia de MeCoPo 
Una de las grandes dificultades del sector productivo de la Economía Popular, es la colocación de 
productos en el mercado, la comercialización. En general para quienes están volcando todos sus 
esfuerzos en producir, la comercialización es un área que los excede. Se genera un cuello de botella. Rara 
vez se logra poner similar énfasis en la venta, que a la producción. La principal estrategia de lxs 
productores, es la venta directa en  ferias, o en locales propios. En la mayoría de los casos esto no alcanza. 
Insertar en el modelo actual de consumo, los productos de la Economía Popular, es una tarea compleja 
pero no imposible. La logística, y las estrategias de venta, son áreas que hoy en día deben ser manejadas 
con especialización y cada vez más profesionalización. Se requieren de medios y equipo de trabajo 
abocados exclusivamente a ello. Las comercializadoras de la economía popular se proponen hoy como las 
articuladoras entre consumidorxs y productorxs.  
MeCoPo (Misión de Economía Popular), surge como la necesidad de un grupo de cooperativas, ante la 
imposibilidad de colocar sus productos en el mercado, en una coyuntura de una incipiente crisis 
económica y una creciente situación inflacionaria . Es una iniciativa a través de la cual cientos de vecinos 
y vecinas, se organizan y compran a precios accesibles frutas, verduras, alimentos, productos textiles, de 
limpieza, juguetes, entre tantas otras cosas hechas por la economía popular.  
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Quienes distribuimos productos de fábricas recuperadas, cooperativas, de la agricultura familiar, de los 
trabajadores y trabajadoras de la tierra y de la economía popular, cumplimos hoy un rol fundamental. Las 
comercializadoras venimos desarrollando un mercado alternativo. Con el objetivo de generar 
concientización sobre el consumo, aportando a la creación de un sujeto crítico. 
Garantizamos canales estables para que decenas de fábricas recuperadas, cooperativas y productores 
coloquen sus productos. Eliminamos la especulación y la lógica comercial , reforzando los valores de la 
solidaridad, la cooperación, y la articulación. Utilizando diversas estrategias de venta, como círculos de 
consumo en espacios comunitarios, entrega a domicilio, venta virtual, ferias y Almacenes populares, 
llegamos a decenas de barrios, cientos de familias y miles de consumidores. Creamos espacios de consumo 
responsable. Fomentamos el mercado interno, creando un círculo virtuoso que estimula el crecimiento,  
organizando una economía de y para el pueblo. 
Frente al desastre social y económico que generó el gobierno, con una inflación que supera el 80% en los 
alimentos,  la incapacidad de garantizar precios accesibles para el conjunto de la población, el rol de la 
comercialización de la economía popular es fundamental. Hoy en Argentina vemos los intentos de 
reeditar campañas para garantizar precios accesibles, precios cuidados, precios esenciales, el ¨pacto de 
caballeros¨ ,, y la batería de medidas "populistas" que tomaron tan cerca de las elecciones, siguen siendo 
insuficientes y con precios mayores a los que proponemos en la economía popular. 
Con las limitaciones propias de una cooperativa, logramos llegar a decenas de barrios,  a los hogares de 
cientos de familias, que en los barrios populares se pueda comprar leche a precios accesibles. Entonces 
imaginemos juntos y juntas lo que se podría hacer en todo el territorio nacional a lo largo y ancho de 
Argentina si existieran políticas públicas destinadas a fomentar esta economía. Es necesario un Plan de 
acceso a logística  para crecer y desarrollar en todo el país comercializadoras Populares. Establecer un 
Esquema Tarifas y combustible subsidiadas, poner a disposición los inmuebles ociosos del estado para 
crear Centros de Acopio y Abastecimiento, con control mixto, garantizar la compra pública, fomentar los 
Mercados directos a escala barrial.  
 
Una economía centrada en el bienestar de las personas y no en la renta financiera 
 

Como decimos en Misión MeCoPo (Mercado de Consumo Popular) #SiNosOrganizamosComemosTodxs 
  
 
 


