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Relaciones interpersonales e interinstitucionales en la conformación y desarrollo de 

las ferias francas de El Espinillo, Misión Tacaaglé y Gral. Manuel Belgrano, 

provincia de Formosa 

 

Resumen 

 

En Argentina los programas de desarrollo rural que trabajan con agricultores familiares 

utilizan el trabajo grupal como herramienta metodológica para brindar asistencia técnica, 

capacitación y financiamiento. Esta modalidad de trabajo es muy valorada, pero al 

momento de llevarla adelante aparecen una serie de problemas que limitan su utilidad. 

Dentro de las instituciones de extensión rural, las ferias francas son uno de los modelos 

de trabajo asociativo más importante. En la provincia de Formosa, las ferias de El 

Espinillo, Gral. Manuel Belgrano y Misión Tacaaglé, son consideradas experiencias 

exitosas de organización de productores. Esta tesis analiza las relaciones interpersonales 

e interinstitucionales que se establecieron durante el proceso de formación y desarrollo 

de dichas organizaciones. La investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo que 

incluyó entrevistas semi-estructuradas, un cuestionario de preguntas cerradas y revisión 

documental. El material obtenido se analizó utilizando los lineamientos generales de la 

Teoría Fundamentada.  

Encontramos entre los resultados que las ferias están compuestas mayormente por 

mujeres adultas, mientras que sus organizaciones presentan elementos semejantes a las 

estructuras organizacionales de configuración misionera. Considerando las dinámicas de 

relación, las feriantes señalan la desconfianza y la falta de acuerdos como principales 

problemas para el trabajo grupal. También se vio el rol de mediador/facilitador que 

asumen los técnicos que acompañan a estas organizaciones, y la necesidad de entablar un 

buen vínculo técnico-productor para lograr buenos resultados en el trabajo de extensión.  

Como conclusiones podemos mencionar la importancia del Estado como catalizador de 

estas experiencias, la necesidad de realizar ajustes en el diseño y ejecución de las acciones 

de desarrollo rural, y de evaluar lo realizado hasta el momento por las instituciones de 

extensión rural. Finalmente, surge la necesidad de pensar en la formación de los 

extensionistas, la cual debería ser acorde a la complejidad y multiplicidad de tareas que 

realizan a diario.   

Palabras clave: agricultura familiar, extensión rural, ferias francas, organizaciones, 

trabajo asociativo 
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Interpersonal and inter-institutional relationships in the conformation and 

development of the tax-free fairs of El Espinillo, Misión Tacaaglé y Gral. Manuel 

Belgrano, province of Formosa. 

 

Abstract 

 

In Argentina, the rural development programs that work with family farmers utilize group 

work as a methodological tool to provide technical assistance, training and funding. This 

strategy if very valued, but when put into practice several problems that reduces its 

usefulness appear. Tax-free fairs are one of the most important types of associative work 

among extension institutions. In the province of Formosa, the fairs of El Espinillo, Gral. 

Manuel Belgrano and Misión Tacaaglé are considered to be successful experiences of 

farmer organizations. This thesis analyzes the interpersonal and inter-institutional 

relationship that were established during the conformation and development process of 

these organization. The research methodology was quali-quantitative and included semi-

structured interviews, a survey with closed questions and literature review. The data was 

analyzed following the general guidelines of Grounded Theory.  

We found that most participants are adult women, and that the organizations have 

characteristic elements of missionary-type organizations. Considering the dynamics of 

relationship, participants highlight that distrust and lack of agreements are the most 

important problems of group work. Results also showed that the technicians that work 

with these organizations tend to assume a role of mediators/facilitators, and that a good 

technician-farmer relationship is fundamental to obtain good results in extension work.   

As main conclusions we highlight the importance of the government as catalyser of these 

experiences, the need for conducting adjustments in the design and implementation of 

actions of rural development, and the assessment of what extension institutions have done 

up to now. Finally, the importance of thinking about the education and training of 

extension workers should be noted, which has to be consistent with the complexity and 

multiplicity of their daily tasks.  

 

Key words: family farming, rural extension, tax-free fairs, organizations, associative 

work 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Este capítulo tiene como propósito realizar una introducción respecto del tema de 

investigación planteado. Para ello, se presenta la delimitación temática del problema a 

investigar, y posteriormente, se detalla el objetivo general y los objetivos específicos que 

la investigación se propuso abordar.  

 

1.1. Delimitación del problema a investigar  

 

Existe un amplio acuerdo en que el trabajo grupal y asociativo (Ferrer, Barrientos y Saal, 

2013; Pérez, Figueroa, Díaz y Almeraya, 2011; Saquet y Francelino, 2014; Szmulewicz 

et al., 2012), al igual que la articulación interinstitucional (Lattuada, Nogueira, Renold, y 

Urcola, 2011; Zambada, et al., 2013) son factores necesarios para el desarrollo rural. En 

Argentina, como en muchos países de América Latina, los programas de desarrollo rural 

que se llevan adelante con agricultores familiares utilizan el trabajo grupal como 

herramienta metodológica para brindar asistencia técnica, capacitación y financiamiento 

(Landini, Lacanna y Murtagh, 2013; Lattuada, 2014), y como estrategia para promover 

proyectos asociativos que integren a los productores familiares, o para fortalecer a las 

organizaciones ya existentes en el territorio (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015; 

Rodríguez, 2005). Mientras que los actuales modelos de extensión rural, que ponen el eje 

en la dimensión territorial (Cacivio y Ringuelet, 2012; Sili, 2005), destacan la importancia 

de la articulación entre los actores y organizaciones de carácter público y privado que 

existen en el territorio (Feito, 2005; Lattuada et al., 2011; Selis, 2012). En este contexto, 

se puede ver que una de las tareas centrales dentro del trabajo de extensión es acompañar 

procesos colectivos, incluyendo la formación y coordinación de grupos de trabajo (Selis, 

et al., 2013) y la articulación interinstitucional, donde el extensionista asume un rol de 

“facilitador o mediador” (Thornton, Cimadevilla y Carricart, 2003) orientado a promover 

y coordinar redes de diálogo entre distintos actores del territorio (Catullo, Torres y 

Mazzola, 2013; Selis, et al., 2013). 

Muchos autores destacan las ventajas que tienen las iniciativas asociativas para los 

productores familiares, sirviendo como herramienta para superar limitaciones 

productivas, de financiamiento y sociales (Lattuada et al., 2015).  Considerando los 

aspectos productivos, trabajar de forma asociativa le permite al agricultor: (A) alcanzar 

una escala de producción suficiente para acceder a determinados mercados (Szmulewicz 

et al., 2012), (B) reducir costos en la compra de insumos productivos y equipamiento para 

uso grupal o individual (Elgue y Chiaradía, 2007; Lattuada et al., 2015), (C) facilitar la 

incorporación de tecnología y la obtención de asistencia técnica (Romero, 2009; 

Szmulewicz et al., 2012), (D) mejorar la capacidad para negociar de los productores, 

dándoles un mejor posicionamiento para  articular con otros actores de la cadena de 

producción (Berger y Neiman, 2010; Camacho, Aguilar y Cervantes, 2012; Elgue y 

Chiaradía, 2007; Lattuada et al., 2015; Szmulewicz et al., 2012), (E) acceder a 

financiamiento (Cieza, 2012), y (F) generar productos diferenciados a partir de atributos 

especiales o de calidad, como una marca colectiva o una certificación participativa, entre 

otras (Lattuada et al., 2015).  

Al mismo tiempo, en el plano de lo social, el trabajo grupal permite romper el aislamiento 

que muchas veces sufren los productores rurales, generando espacios de encuentro 

permiten crear y fortalecer lazos de solidaridad y confianza entre ellos (Romero, 2009), 

a la vez que favorecer el intercambio de ideas y experiencias, o la identificación de 

problemas y soluciones respecto a las actividades que realizan (Szmulewicz et al., 2012). 

A su vez, estas organizaciones son espacios de participación que fortalecen y dan 
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visibilidad a aquellos sectores que no tienen poder de negociación frente al Estado, 

mejorando su capacidad para participar de la discusión y toma de decisiones en las 

políticas públicas (Berger y Neiman 2010; Pérez et al., 2011). 

Si bien técnicos y productores valoran el trabajo asociativo o grupal, en tanto los 

beneficios potenciales que puede ofrecer como modalidad de trabajo (Landini et al., 

2013), al momento de llevar adelante este tipo de experiencias se observan una serie de 

problemas que limitan su utilidad. Una de las trabas más frecuentes es la dificultad que 

tienen los extensionistas para gestionar procesos colectivos (Landini, 2015; Thornton et 

al., 2003), pues esto implica contar con una serie de conocimientos y recursos que le 

permitan al técnico manejar los diferentes conflictos que puedan surgir al interior del 

grupo (Selis, et al., 2013). Entre otros, los extensionistas también mencionan como 

problemas al momento de trabajar de forma asociativa la actitud individualista de los 

productores, la reticencia y el poco interés de estos en asociarse (Landini, 2016; 

Szmulewicz et al., 2012), así como la baja participación y la falta de compromiso de los 

agricultores (Ferrer et al., 2013; Szmulewicz et al., 2012).  

Sin embargo, y a pesar de los problemas que surgen en este tipo de emprendimientos, 

tanto las instituciones estatales de extensión rural como las ONGs, frecuentemente tienen 

como requisito para acceder a sus beneficios (financiamiento, insumos productivos y 

asistencia técnica), la conformación y participación de los productores en grupos de 

trabajo u organizaciones formales (Lattuada et al., 2015; Rodríguez, 2005).  

Estas exigencias, sumadas a los tiempos que rigen los proyectos y a las dificultades que 

se presentan al momento de trabajar en forma asociativa, empujan muchas veces a que 

obligan a los técnicos y productores formen grupos y organizaciones que no llegan a 

consolidarse (Selis, 2012). Esto trae como consecuencia que muchas se desintegren luego 

de obtener el algún tipo de asistencia puntual (Landini, 2015; Pérez et al., 2011; 

Rodríguez, 2005), o que existan como organizaciones frágiles o “fantasmas”, 

dependiendo del acompañamiento de los extensionistas, y que a pesar de estar 

formalizadas no funcionan como tales, ni cumplen con los fines previstos (Pérez et al., 

2011), y que en general desaparecen cuando los técnicos se retiran (Landini, 2015; 

Rodríguez, 2005). 

Dentro de las instituciones de extensión rural, uno de los modelos de trabajo asociativo 

más importante es el de las ferias francas. Estas ferias son consideradas una alternativa 

de comercialización para los agricultores familiares y un modelo económico viable para 

el desarrollo local, por tener el potencial para reactivar la actividad comercial y de 

servicios en la localidad donde se realiza y sus alrededores (Caracciolo y Foti, 2003; 

Suarez, Sarmiento y Corvalán, 2016). Por esto, la participación de los productores en las 

ferias y la formación de nuevas organizaciones de ferias en las localidades donde aún no 

existen, son fuertemente impulsadas por los programas estatales de desarrollo. 

A mediados del año 2015, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación 

(MAGyP) estimaba la existencia de 700 ferias distribuidas por el país (Sosa, 2015). Datos 

relevados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestran que 

más del 81% de las ferias cuentan con el apoyo del estado nacional, a través de programas 

de promoción y fortalecimiento de la agricultura familiar llevados adelante por INTA, 

INTA/PROHUERTA y Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) (Golsberg et al., 2010), 

mostrando la importancia que tiene el apoyo de estas instituciones de extensión rural para 

la formación y funcionamiento de las ferias francas (Golsberg et al., 2010; Manzanal, 

2003; Nirenberg, 2004; Rodríguez, Jara y Paz, 2014; Suarez et al., 2016). 

Las ferias francas han sido sistematizadas y estudiadas desde distintas perspectivas y 

miradas. En este sentido, la revisión bibliográfica realizada permite identificar trabajos 

que han focalizado en: los procesos de construcción y conformación de distintas 
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experiencias (García, 2008; Rodríguez, Perucca, Kostlin y Castiglioni, 2010; Suarez et 

al., 2016), su marco legal y funcionamiento interno (Colman, 2009; Nirenberg, 2004), la 

organización o institucionalidad de las ferias (Golsberg et al., 2010; Pereira, 2003), los 

actores relacionados con el surgimiento de la feria (Ricotto y Almeida, 2002), relevar las 

instituciones y programas nacionales que promueven y apoyan el trabajo de las ferias 

(Caracciolo, 2016), la cuestión de género en el contexto de las ferias (Rotman, 2014; Tort  

y Nazar, 2016), los consumidores de los productos de las ferias (Caracciolo, 2013; Feito, 

2020), los feriantes y sus características (Maraschio y Castro, 2016), los  procesos de 

fortalecimiento y capacitación a organizaciones feriantes (Brisso y Manzoni, 2010; 

Galetto, Alarcón y Rocca, 2010), las características cuantitativas de las ferias (Ferrer, 

Barrientos y Saal, 2016; Golsberg et al., 2010), y las ferias como experiencias de 

economía social, comercio justo o mercado local (Anello, 2014; Ayala, 2008; Caballero 

et al., 2008; Mauricio, 2010; Merlo, Gómez y Merino, 2016; Rodríguez, et al., 2014; 

Villagra, Handam y Cittadini, 2010). Sin embargo, llama la atención que durante la 

revisión bibliográfica realizada no se hayan encontrado trabajos de investigación en el 

país que tengan como propósito identificar y describir la dinámica de relaciones que se 

establecen entre las productoras y productores feriantes, y entre estos y los extensionistas 

que acompañan a sus organizaciones, aun cuando estas relaciones constituyen un 

elemento fundamental en su éxito o fracaso.  

El objetivo de esta investigación es analizar las relaciones interpersonales e 

interinstitucionales que se han establecido durante el proceso de formación y desarrollo 

de las organizaciones de feriantes de las localidades de El Espinillo, Gral. Manuel 

Belgrano y Misión Tacaaglé, provincia de Formosa. Teniendo en cuenta la importancia 

que tiene este tipo de organizaciones en el trabajo de extensión rural, conocer y 

comprender cómo es la dinámica de estas relaciones en la formación y funcionamiento 

de las ferias francas puede aportar aprendizajes que contribuyan a mejorar el trabajo de 

los extensionistas que acompañan a las organizaciones de productores feriantes o que 

puedan aplicarse a la ejecución de otros proyectos con características similares (como la 

formación de grupos de trabajo u organizaciones).  

Actualmente, en la provincia de Formosa existen 17 ferias francas. Tres de ellas funcionan 

en las localidades de El Espinillo, Gral. Manuel Belgrano y Misión Tacaaglé. Estas ferias 

son consideradas experiencias exitosas de organización de productores, pues llevan 

trabajando 17, 10 y 8 años respectivamente, al año 2017 cuando se relevaron los datos 

correspondientes a este estudio. A partir del problema planteado surgen algunos 

interrogantes: ¿Qué relaciones se establecieron durante el proceso de formación y 

desarrollo de las organizaciones de ferias de El Espinillo, Gral. Manuel Belgrano y Misión 

Tacaaglé? ¿Tenían algún tipo de relación las productoras y productores antes de formar 

las ferias?, ¿Cómo fue cambiando esa relación con el paso del tiempo? ¿Qué instituciones 

participaron durante el proceso de formación de las ferias? ¿Cómo es la relación de los 

feriantes con los extensionistas que los acompañan desde sus inicios? ¿Cómo se 

relacionaron las organizaciones feriantes con las instituciones que participaron en su 

desarrollo? ¿Cuáles de estas relaciones favorecieron o limitaron la constitución y 

desarrollo de estas organizaciones y por qué? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Identificar, describir y analizar las relaciones interpersonales e interinstitucionales que se 

han establecido durante el proceso de formación y desarrollo de las organizaciones de 

feriantes de las localidades de El Espinillo, Gral. Manuel Belgrano y Misión Tacaaglé, 

provincia de Formosa. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a. Caracterizar el tipo de productores que conforman las ferias y la estructura de 

funcionamiento que adoptan sus organizaciones. 

b. Identificar, describir y analizar las relaciones que se han establecido entre las 

productoras y productores que forman parte de las ferias.  

c. Identificar, describir y analizar las relaciones que se han establecido entre las 

organizaciones de feriantes y los técnicos de las instituciones que han participado en el 

proceso organizativo de las ferias. 

d. Identificar, describir y analizar las relaciones que se han establecido entre las 

organizaciones de feriantes y las instituciones que han participado en su desarrollo. 

e. Describir, analizar y comparar qué factores favorecieron o limitaron el desarrollo de 

las organizaciones de feriantes en las diferentes ferias estudiadas. 
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Capítulo 2: Metodología 

 

En este capítulo se presenta el diseño de investigación propuesto para cumplir con los 

objetivos de esta tesis. Para ello, se divide el capítulo en tres apartados en los que se 

describen las decisiones muestrales y las distintas estrategias utilizadas para el 

relevamiento y el análisis de la información.      

Esta investigación se enmarca dentro de un enfoque cuali-cuantativo de tipo exploratorio-

descriptivo, considerando la falta de antecedentes sobre el tema a investigar y la 

información que se pretende generar. No obstante, se reconoce el predominio de un 

abordaje cualitativo. A la vez, se trata de una propuesta de tipo transversal, ya que se 

realiza en un único momento temporal. 

 

2.1. Decisiones muestrales  

 

En esta investigación la unidad de estudio estuvo constituida por los municipios de El 

Espinillo, Misión Tacaaglé y Gral Manuel Belgrano, ubicados en la zona noreste de la 

provincia de Formosa. La selección de estos municipios se basó en dos criterios. En 

primer lugar, en todos ellos existen ferias francas desarrollando actividades de 

comercialización. Por su parte, el segundo criterio correspondió a una facilidad para 

acceder al territorio y a las personas a entrevistar, ya que la autora se desempeñó muchos 

años en la zona como extensionista de la Secretaría de Agricultura Familiar. En cuanto a 

los sujetos de estudio o unidad de análisis se definieron dos, productoras feriantes y 

extensionistas rurales.  

La elección de la muestra se basó en un muestreo no probabilístico de tipo teórico (Glaser 

y Strauss, 1967). En este tipo de muestreos no hay un número de personas a entrevistar 

definido previamente, sino que el investigador puede seleccionar nuevos casos 

dependiendo de cómo evolucione el proceso. El muestreo finaliza al alcanzar la saturación 

teórica (Glaser y Strauss, 1967), instancia en que la suma de nuevas observaciones no 

produce información adicional (Taylor y Bogdan, 1987). 

 

2.2. Relevamiento de datos 

 

Para relevar la información presente en este trabajo se combinaron distintos tipos de 

herramientas metodológicas, como son la toma de entrevistas semiestructuradas, la 

aplicación de un cuestionario con preguntas cerradas, y revisión documental y de fuentes 

secundarias.  

El trabajo de campo para esta investigación fue desarrollado, en sus diferentes instancias, 

durante los años 2016 y 2017. 

2.2.1. Entrevistas semiestructuradas. Las feriantes entrevistadas se seleccionaron 

siguiendo como criterio (1) que sean productoras pertenecientes a la organización de 

feriantes y (2) que participen regularmente en las jornadas de feria.  

Para esta investigación se entrevistaron un total de 20 productores feriantes, de los cuales 

7 participan en la feria de El Espinillo, 7 en la feria de Belgrano y 6 en la feria de Tacaaglé. 

Del total de entrevistas realizadas 17 fueron individuales, y en el caso de las 3 restantes 

participaron dos entrevistados por vez, todos integrantes de las ferias. Del total de 

feriantes entrevistados 19 fueron mujeres y 1 hombre1, todas con más de dos años de 

trabajo en las organizaciones de feria. Es necesario aclarar que esta distribución desigual 

                                                             
1 Considerando la proporción de mujeres que integran las organizaciones de feria, en adelante nos 

referiremos a “las feriantes” o “las productoras” indistintamente.  
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entre el sexo de los entrevistados se debe a que, como veremos en el capítulo 5, las 

organizaciones de feria están integradas casi exclusivamente por productoras mujeres. 

En el caso de los extensionistas rurales a entrevistar el criterio de selección fue que 

acompañen o hayan acompañado a las productoras en el proceso de formación de las 

organizaciones de feria. Se entrevistaron en total 3 extensionistas rurales, 2 de las cuales 

acompañaron en distintos momentos a la feria de Belgrano y 1 a la feria de El 

Espinillo. Resulta necesario aclarar que al momento de las entrevistas la feria de Tacaaglé 

se encontraba sin un técnico a cargo, y que la tesista había acompañado la feria entre los 

años 2009 y 2016 en calidad de técnica de campo de la Secretaría de Agricultura Familiar 

(SAF). Las 3 entrevistas realizadas fueron individuales. Las extensionistas entrevistadas 

fueron todas mujeres, con más de 10 años de trabajo en extensión rural. Al momento de 

realizar las entrevistas todas las técnicas formaban parte de la SAF, y previamente del 

Programa Social Agropecuario (PSA). Es necesario aclarar que no se especifican más 

datos de las personas entrevistadas (productoras y técnicas), con la intención de no 

facilitar la identificación de las mismas, por razones éticas. 

Previo a la toma de entrevistas se formuló un protocolo de preguntas guía que se aplicó a 

ambos tipos de actores. Este modelo consistía en un listado de preguntas guía u 

orientativas divididas en bloques de temas según los objetivos propuestos para la 

investigación: (1) historia de la feria; (2) limitantes y facilitadores en la experiencia; (3) 

funcionamiento de la feria; (4) relación con las compañeras feriantes; (5) relación con las 

extensionistas y (6) relación con las instituciones. Todas las entrevistas fueron grabadas 

(previa autorización) y luego trascriptas en su totalidad. 

2.2.2. Cuestionario con preguntas cerradas. Tomando como base el registro de socios 

con el que cuenta cada organización de feria se consultó a las feriantes para saber quiénes 

eran los socios feriantes que participaban regularmente de las actividades de ferias, 

obteniendo así un listado de feriantes regulares por feria que se tomó como base para 

aplicar el cuestionario.  

El cuestionario se aplicó al total de feriantes señalados en el proceso de consulta inicial, 

13 en la feria de El Espinillo, 12 en la feria de Belgrano y 9 en la feria de Tacaaglé. Con 

el objetivo de caracterizar a los productores feriantes el cuestionario contenía preguntas 

cerradas que incluían: (1) edad, (2) antigüedad de trabajo en la feria, (3) producción para 

la venta, (4) lugar de residencia y (5) actividades que realiza además de la feria.  

2.2.3. Revisión documental (fuentes primarias). Se revisaron y analizaron los 

diferentes documentos formales utilizados por los feriantes: libros y cuadernos de actas, 

reglamentos, estatutos, registros de socios y actas constitutivas. Los documentos que 

certifican la personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro, en el caso de las 

ferias de El Espinillo y Tacaaglé, y la documentación presentada ante la Dirección de 

Personas Jurídicas para solicitar la personería jurídica, en el caso de feria de Belgrano. Se 

seleccionaron estos documentos elaborados por las organizaciones por contener datos e 

información de relevancia que podían contribuir a cumplir con los objetivos propuestos 

en esta investigación. Se tomó como criterio para la revisión y selección de 

documentación, que estos estuvieran relacionados con (1) la historia de las organizaciones 

de feria, (2) su estructura formal y (3) su funcionamiento cotidiano.  

2.2.4. Fuentes secundarias. Para esta investigación se obtuvieron también datos a partir 

de la revisión de fuentes secundarias, entre las que se destacan: (1) Datos estadísticos: 

Censo Nacional Agropecuario año 2002, Sistema de Estadísticas de la Provincia de 

Formosa en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 

Registro Nacional de la Agricultura Familiar, Caracterización estadística de los 

productores de la  provincia de Formosa año 2012; (2) Investigaciones previas realizadas 

en el territorio: Sapkus (2002), Landini (2007) y Landini, Lacanna y Murtagh (2013); (3) 
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Informes técnico- productivos provinciales: Plan Estratégico Provincial Formosa 2015 y 

Análisis Socioeconómico de la provincia de Formosa 2016. Esta información permitió 

caracterizar mejor al territorio y contextualizar los resultados de la investigación.  

 

2.3. Análisis de datos 

 

Una vez finalizada la realización de entrevistas, los registros de audio fueron transcriptos 

en su totalidad, obteniendo así archivos de texto. Para el análisis de los textos de las 

entrevistas se tomaron como referencia general los lineamientos de la teoría 

fundamentada (Glaser y Strauss, 1967), ya que este enfoque provee un conjunto de 

procedimientos para desarrollar conceptualizaciones a partir de los datos recolectados 

(Hernández, 2006).  

El proceso de análisis se realizó con el apoyo del software para análisis cualitativo Atlas 

Ti, el cual se utilizó en la categorización de los fragmentos relacionados con los distintos 

ejes de la investigación. Posteriormente, se separaron los datos pertenecientes a las 

diferentes categorías, conservando una copia del material original, y se repasó el material 

restante procurando integrarlo a las categorías de codificación existentes. Finalmente, la 

separación de los datos permitió comparar de forma sistemática los diferentes fragmentos 

relacionados con cada tema o eje observado, y de esta forma se pudo hacer una 

descripción de las respuestas relacionadas con cada uno de los ejes de interés (expresados 

en los objetivos), con lo cual se pudo generar interpretaciones que ayuden a explicar los 

resultados y a realizar comparaciones con resultados de otras investigaciones. 

En cuanto al análisis de los datos provenientes del cuestionario, las respuestas de los 

feriantes fueron incorporados a una planilla Excel, a partir de la cual se aplicó un proceso 

estadístico básico para el cálculo de frecuencia de respuestas y porcentajes. A partir de 

los resultados obtenidos se realizaron cuadros que permiten presentar los resultados.  

Finalmente, para el análisis de la documentación institucional de las ferias se hizo una 

recopilación de todo el material disponible, organizándolo en función de las distintas 

ferias y de los criterios de selección establecidos. Por último, se registraron los datos que 

resultaron más relevantes para la investigación. La revisión y análisis de la 

documentación de las organizaciones permitió obtener información sobre la historia, 

estructura y funcionamiento de las organizaciones, la cual se utilizó para comparar y/o 

complementar la información obtenida en las entrevistas.  
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Capítulo 3: Marco teórico 

 

En este capítulo se presenta el marco conceptual del trabajo de tesis, a partir del desarrollo 

de los principales conceptos y teorías que se utilizan en él.  

 

3.1. Ferias Francas 

 

En Argentina las ferias nacen en la provincia de Misiones a fines de los años 90. 

Paulatinamente, estas experiencias se han constituido como como una alternativa de 

comercialización para los pequeños productores. Tal es así, que en los últimos años las 

ferias francas se han expandido por todo el país. En el año 2010 un relevamiento realizado 

por el INTA mostraba la existencia de 144 ferias a nivel nacional (Golsberg et al., 2010). 

Para el año 2014 ese número ya ascendía a 480 (Maggio, 2014), mientras que, para 

mediados del año 2015, el MAGyP ya estimaba la existencia de 700 experiencias 

distribuidas por el país (Sosa, 2015). 

Las ferias francas pueden definirse como pequeños mercados autogestionados por 

productores familiares, en los cuales venden su producción directamente al consumidor, 

excluyendo la participación de un intermediario. Esta modalidad de venta genera un 

impacto socioeconómico y cultural al interior de las unidades de producción del feriante 

y en las localidades donde se realizan (Colman, 2009).  

Históricamente, el sector de la agricultura familiar ha tenido problemas para 

comercializar sus productos (Cattaneo y Lipshitz, 2008; CEPAL, 2013; Cieza, 2012). 

Esto se debe, en parte, a las características propias de su producción, que incluye: (1) 

volumen insuficiente y/o discontinuo, (2) limitantes de logística (falta de lugares de 

acopio, costo y dificultad para conseguir el flete), (3) falta de información sobre el 

funcionamiento real de los mercados concentradores, (4) falta de capital de trabajo para 

la compra de insumos y para financiar el proceso comercial y (5) escaso conocimiento 

por parte de los consumidores de los atributos propios de la producción de los agricultores 

familiares comparados con los que se ofrecen en la góndola de los supermercados. 

Sumado a esto, está la dificultad que tienen los agricultores para cumplir con las 

normativas de calidad e higiene vinculadas a la producción, elaboración y 

comercialización de sus productos (González, Gómez y Moricz, 2013). Todo esto ha 

restringido el acceso de los productores familiares a los mercados tradicionales, viéndose 

obligados a vender sus productos a intermediarios (acopiadores) y recibir precios muy 

bajos por su producción. En este contexto, las ferias francas como una modalidad de 

mercado local o canales cortos de comercialización (García, 2008; Rodríguez, et al., 

2014) toman relevancia, constituyendo una alternativa efectiva de venta para los 

agricultores familiares (Caracciolo, 2016; CEPAL, 2013), brindando una serie de 

beneficios tanto para los productores como para los consumidores. En efecto, estas 

experiencias de comercialización permiten a los productores recibir mejores ingresos por 

sus productos, y a los consumidores acceder a alimentos frescos y más baratos. Esto se 

debe a que las ferias están exentas de pago de impuestos, por lo que se acuerda que los 

productos se vendan a un precio menor que en los comercios de la zona. Además, la 

cercanía entre el lugar de producción y consumo hace a la reducción de diferentes costos 

(traslado, envases y embalajes), a la vez que la ausencia de intermediarios le da al 

productor y al consumidor la posibilidad de negociar el precio, ya que no hay un tercero 

que lo fije unilateralmente (acopiador o supermercado) (García, 2008). 
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3.2. Agricultura familiar 

 

Con frecuencia suele utilizarse el término “agricultor familiar” como una categoría 

genérica que incluye o reemplaza a otras denominaciones (sujetos sociales), como 

pequeño productor, minifundista o campesino, entre otras. Esto resulta en que muchas 

veces el término acabe siendo ambiguo o confuso, pues no queda claro si hablamos de lo 

mismo, o si son sujetos sociales que, a pesar de tener algún grado de relación, son 

distintos. En este apartado se hace una descripción de las distintas categorías incluidas en 

el término “agricultura familiar”, a fin de poder avanzar en la caracterización de los 

productores que son objeto de estudio de esta investigación.  

 

3.2.1. Campesino. Este tipo de productor se caracteriza por organizar su unidad de 

producción en torno a la mano de obra familiar, interviniendo directamente en la 

producción, aportando trabajo físico y tomando las principales decisiones referidas a la 

planificación y funcionamiento de su producción (Cáceres, 2003; Tsakoumagkos, 

Soverna y Craviotti, 2000). Los campesinos producen con recursos limitados (tierra, 

capital y tecnología) en cantidad y/o calidad, lo que dificulta que puedan acumular capital 

sistemáticamente, situación que los diferencia de otros productores familiares (Cáceres, 

2003; Manzanal, 1993).  

En las explotaciones campesinas la unidad familiar es a la vez unidad de producción y 

consumo, ya que además de cumplir con la función de vivienda familiar única, produce 

para proveer la mayor parte del sustento del grupo familiar, a través del autoconsumo, y 

para la venta de bienes en el mercado (Cáceres, 2003). Para considerar a una familia como 

campesina, la mayor parte de sus ingresos debe provenir de su producción (venta y 

autoconsumo) y no del trabajo extrapredial (Manzanal, 1993; Tsakoumagkos et al., 2000). 

Teniendo en cuenta la definición, podemos decir que el productor campesino se 

caracteriza por la predominancia de la mano de obra familiar, por tanto, debe 

considerárselo como un subtipo de agricultor familiar y de pequeño productor. Por el 

contrario, no todo pequeño productor o agricultor familiar es campesino, ya que en ambas 

categorías hay productores que tienen la capacidad de acumular capital de manera 

sistemática, diferenciándose así de los campesinos (Landini, Lacanna y Murtagh, 2011). 

 

3.2.2. Pequeño Productor. Al hablar de un productor “pequeño” se hace referencia al 

tamaño de la explotación como principal variable, lo que acarrea como problema la falta 

de precisión. Una definición operativa de pequeño productor surge del estudio del IICA-

Argentina (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y del 

PROINDER (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios) del año 

2006 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, actual 

Ministerio de Agroindustria, el cual los define como aquellos productores agropecuarios 

que dirigen una explotación agropecuaria en la que trabajan directamente y que no posee 

trabajadores remunerados permanentes. Se establece un límite físico para la explotación 

productiva que puede ser realizada por el pequeño productor, con su trabajo directo, el de 

su familia y el de personal contratado transitoriamente. Este límite se define por: 1) 

superficie total de la explotación, 2) superficie cultivada y 3) unidades ganaderas. Los 

cuales varían según las regiones y se excluyen aquellas explotaciones agropecuarias que 

poseen como forma jurídica las Sociedades Anónimas o Sociedades en Comandita por 

Acciones (Obschatko, Foti y Román, 2007). A partir de los indicadores de nivel de 

capitalización elegidos, se definió una tipología de pequeños productores (PP) formada 

por tres estratos: (1) Pequeño productor familiar capitalizado, (2) Pequeño productor 

intermedio y (3) Pequeño productor de subsistencia. 
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3.2.3. Agricultor Familiar. Entre los años 2003 y 2004 el término agricultura familiar 

comienza a instalarse en nuestro país a partir de una serie de acontecimientos como la 

Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR y la creación 

del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF).  

La agricultura familiar es considerada como una categoría amplia que intenta contener a 

un conjunto de actores sociales heterogéneos que se pueden encontrar en el medio rural, 

como campesinos, minifundistas, pequeños productores, chacareros, entre otros 

(Manzanal y Schneider, 2011). Sin embargo, se considera  que la agricultura familiar es 

una categoría aún en construcción (Craviotti, 2014), puesto que no se ha logrado aún 

llegar a un acuerdo en cuanto a la forma de definirla ni de tipificar a los productores que 

la integran (Urcola, 2016). 

El INTA define la producción familiar como: 
Un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están 

físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de 

vida familiar, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada 
en la explotación, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado 

(INTA, 2005, p.5). 

Por su parte, el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF2) propone una definición 

cualitativa entendiendo a la agricultura familiar como:  
Una forma de vida y una cuestión cultural, que tiene como principal objetivo la 

reproducción de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad 
productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen 

entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportado por los miembros de 

la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) 
pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, 

prácticas y experiencias (FoNAF, 2006, p.9).  

El concepto desarrollado por el Foro excede lo agrícola para incluir una variedad de 

actividades económicas generadoras de ingreso que realizan las personas asentadas en el 

medio rural, incluyendo el turismo rural, servicios rurales, artesanías, agroindustria y 

actividades propias de las comunidades aborígenes. A su vez, tiene en cuenta la 

heterogeneidad de actores que se pueden encontrar en el territorio, incluyendo a pequeños 

productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, productores 

rurales sin tierra y comunidades de pueblos originarios (FoNAF, 2006). 

En Argentina, algunos autores mencionan la necesidad de incorporar el concepto 

pluriactividad como característica de los sujetos de la agricultura familiar (Gras, 2011; 

Obschatko, 2009; Urcola, 2016). Esta puede definirse como la combinación de 

actividades laborales que desarrollan los productores y sus familias, ya sea dentro o fuera 

del predio, como también dentro o fuera del sector agropecuario, e independientemente 

de la forma de retribución o estabilidad (Gras, 2011).  

Considerar el concepto de pluriactividad en la caracterización de la agricultura familiar 

implica que los productores pueden tener fuentes de ingreso extraprediales, lo que nos 

aleja de la idea de la agricultura como única ocupación y fuente de ingreso de los 

agricultores familiares. Grass (2011), menciona que las familias pluriactivas no pueden 

ser considerados como casos excepcionales, sino como una más de las estrategias de 

reproducción social que le ha permitido al sector de la agricultura familiar adaptarse a los 

cambios que viene atravesando.  

En la práctica, caracterizar y cuantificar al sector de la agricultura familiar presenta 

grandes dificultades, relacionadas principalmente a falta de registros actualizados (los 

datos existentes utilizan los datos provenientes del Censo Nacional Agropecuario del año 

                                                             
2 Actualmente “Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar”, constituida como 

entidad de 3º grado. 
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2002), la heterogeneidad espacial que presenta en el país y la diversidad de actores que la 

integran (Paz y Jara, 2014). 

En un esfuerzo por caracterizar y cuantificar la agricultura familiar en el país, en el año 

2009 el IICA-PROINDER presenta una ampliación del estudio anterior (“Los pequeños 

productores en la República Argentina” [2006]). Este trabajo establece una nueva 

categoría analítica de “explotaciones agropecuarias familiares”, definiéndolas como 

aquellas en las que: (1) el productor trabaja directamente en la explotación; (2) no posee 

las formas jurídicas de sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones, y (3) 

pueden tener hasta dos empleados contratados de forma permanente (Obschatko, 2009, 

p.17).  

A partir del universo de “explotaciones agropecuarias familiares”, los autores definen 

cuatro tipos de explotaciones familiares:  

a. Tipo A: Estrato inferior de pequeño productor familiar (productor de subsistencia). 

b. Tipo B: Estrato intermedio de pequeño productor familiar (campesino). 

c. Tipo C: Estrato superior de pequeño productor familiar capitalizado. 

d. Tipo D: Puede tener hasta 2 trabajadores no familiares permanentes. 

Los tipos A, B y C retoman las categorías de pequeño productor (T1, T2, y T3), pero se 

amplía el universo al agregar un nuevo estrato de productores, el Tipo D, definiéndolo 

como aquel que puede tener hasta 2 trabajadores no familiares permanentes (Obschatko, 

2009).  

Si bien a nivel práctico en este trabajo de tesis se opta por utilizar la categoría ‘agricultura 

familiar’ dada su gran aceptación, no debe tomarse esto como una preferencia conceptual 

de una categoría frente a las otras, sino más bien como el resultado de una necesidad 

práctica de nombrar a los actores con los que se trabaja en la investigación.  

 

3.3. La estructura de las organizaciones de feria 

 

3.3.1. La estructura organizacional. Mintzberg (2002) define a la organización como 

un grupo de individuos que tienen un objetivo común y se reúnen para conseguirlo. Este 

autor menciona que toda actividad humana organizada tiene dos requisitos 

fundamentales: la división del trabajo entre varias tareas distintas a desempeñar y la 

coordinación de estas tareas para completar la actividad. Así, la estructura de una 

organización puede definirse entonces como “el conjunto de todas las formas en que se 

divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas” 

(Mintzberg, 2002, p. 26). 

Para el autor las organizaciones están constituidas por una serie de elementos que 

permiten entender cómo funcionan, estos son: las partes que la componen, los 

mecanismos de coordinación, los parámetros de diseño y los factores de contingencia. 

Mintzberg (1991, 2002) agrupa estos elementos en distintas combinaciones formando 

tipos de estructuras organizacionales ideales o puras, a las que denomina 

“configuraciones”. Si bien las estructuras de las organizaciones reales no se ajustan 

perfectamente a las configuraciones ideales, estas pueden tomarse como base para 

explicar qué factores conducen a las organizaciones reales a estructurarse como lo hacen 

(Mintzberg, 2002). Existen seis configuraciones ideales o puras definidas por Mintzberg 

que son:  Empresarial, Maquinal, Profesional, Divisional, Adhocrática y Misionera.   

 

3.3.1.1. Elementos fundamentales que forman la estructura. En cada una de las 

configuraciones predomina un elemento de su constitución: (1) uno de los mecanismos 

de coordinación, (2) una de las partes de la organización desempeña un papel de máxima 

importancia y (3) utiliza un determinado tipo de descentralización. A continuación, se 
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describe cada uno de los elementos fundamentales que forman la estructura:  

3.3.1.1.1. Mecanismos de coordinación de las tareas. Describen las formas 

fundamentales en que las organizaciones pueden coordinar su trabajo.  

a. Supervisión directa: un individuo da órdenes o instrucciones a otras varias coordinando 

sus tareas, en este caso una persona es la responsable del trabajo de los demás (gerente). 

b. Adaptación mutua: la tarea se coordina a partir de la comunicación informal entre dos 

individuos, es decir que el control del trabajo está a cargo de las personas que lo realizan.  

c. Normalización: normalizar implica ajustar algo a una norma, un patrón o un estándar. 

Las normas son desarrolladas por la tecnoestructura para ser aplicadas por el núcleo 

operativo. Dentro de las organizaciones hay cuatro formas básicas de normalización: 

c.1. De los procesos de trabajo: se logra la coordinación detallando paso a paso la tarea 

que debe realizar cada individuo (producción en línea). 

c.2. De las habilidades y conocimientos: se logra la coordinación a partir de la 

especificación de la preparación que requieren los trabajadores para realizar ese trabajo 

(en un quirófano el trabajo que realizan un cirujano y un anestesista). 

c.3. Normalización de las normas o valores: son las reglas o valores las que guían el 

funcionamiento de la organización, se normalizan para que todos funcionen de acuerdo 

con el mismo conjunto de reglas o valores (partido político). 

c.4. Normalización de los outputs: en este caso se logra la coordinación especificando los 

resultados a los que debe llegar cada tipo de trabajo (plan de rendimiento en una empresa).  

3.3.1.1.2. Partes que componen la organización. 

a. Núcleo operativo: son las personas que realizan el trabajo básico de fabricar productos 

o prestar servicios.  

b. Ápice estratégico: son los directivos de la organización, desde aquí se supervisa todo 

el sistema.  

c. Línea media: los niveles jerárquicos que establecen un nexo directo de autoridad formal 

entre los miembros del ápice estratégico y el núcleo operativo. 

d. Tecnoestructura: son los analistas y están por fuera de la línea de autoridad formal 

(contadores, ingenieros, etc.) 

e. Staff de apoyo: suministran diversos servicios dentro de la organización (relaciones 

públicas, cafetería, etc.)  

f. Ideología: abarca un sistema rico en valores y creencias acerca de una organización, la 

cual es compartida por sus miembros y distingue a la organización de otras.  

3.3.1.1.3. Tipo de descentralización. Esta determina quién controla el poder en el proceso 

de toma de decisiones dentro de la organización.  

a. Centralización vertical y horizontal: todo el poder reside en el ápice estratégico.  

b. Descentralización vertical limitada: la delegación del poder formal en sentido 

descendente por la línea jerárquica.  

c. Descentralización horizontal limitada: el ápice estratégico comparte algún poder con la 

tecnoestructura que normaliza el trabajo de los demás (el poder se dispersa por fuera de 

la línea jerárquica). 

d. Descentralización horizontal: la mayor parte del poder reside en el núcleo de 

operaciones.  

e. Descentralización selectiva: se dispersa el poder de distintas decisiones por distintos 

lugares de la organización.  

f. Descentralización: el poder esta compartido en forma similar entre todos los miembros 

de la organización.  

 

3.3.1.2. Configuraciones ideales.  En cada una de las configuraciones ideales predomina 

un mecanismo de coordinación, una de las partes de la organización desempeña un papel 
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de máxima importancia y utiliza un determinado tipo de descentralización. En la tabla 1 

se muestran las distintas configuraciones que surgen a partir de las distintas formas en 

que se combinan los elementos fundamentales que forman la estructura organizacional.  

 

Tabla 1. Combinación de los elementos fundamentales en las configuraciones ideales  

Configuración 
Mecanismo de 

coordinación 

Parte clave de la 

organización 

Tipo de 

Descentralización 

Empresarial Supervisión directa Ápice estratégico Centralización 

Maquinal 
Normalización de los 

procesos de trabajo 
Tecnoestructura 

Horizontal 

limitada 

Profesional 
Normalización de las 

habilidades 

Núcleo de 

operaciones 
Horizontal 

Diversificada 

 

Normalización de lo 

outputs 
Línea media Vertical limitada 

Innovadora Adaptación mutua Staff de apoyo Selectiva 

Misionera 
Normalización de las 

reglas 
Ideología Pura 

Fuente: Mintzberg (1991) 

 

Cada una de las configuraciones ideales posee características que las distinguen del resto: 

a. Estructura Empresarial: Generalmente está formada por un ápice estratégico que 

concentra el poder sobre todas las decisiones importantes y un núcleo operativo que 

realiza un trabajo básico y poco especializado. Esta es una configuración efectiva en 

organizaciones pequeñas y medianas. Podría pensarse como ejemplo en una 

concesionaria de autos donde el dueño tiene dos o tres empleados a cargo.  

b. Estructura Maquinal: El trabajo es altamente especializado y con una división muy 

marcada de la mano de obra. Esta estructura suele encontrarse en organizaciones maduras 

que producen servicios y bienes en serie, un buen ejemplo de este tipo son las casas de 

comida rápida.  

c. Estructura Profesional: Se contratan especialistas debidamente preparados 

(profesionales), y se les da control sobre su propio trabajo. Los hospitales y las 

universidades son ejemplos de este tipo de configuración. 

d. Estructura Divisional o diversificada: la estructura general de la organización está 

formada por divisiones autónomas, con estructura propia, que se acoplan a una dirección 

administrativa única. Es típica de organizaciones grandes con varias sedes 

administrativas. 

e. Estructura Adhocrática o innovadora: está formada por unidades funcionales 

(generalmente grupos multidisciplinarios) que se crean para un fin específico.  

f. Estructura Misionera: Son organizaciones pequeñas y sencillas, con una mínima 

división del trabajo y poco estructuradas.  El mecanismo fundamental de coordinación en 

estas organizaciones es la estandarización de sus normas y logran la forma más pura de 

descentralización, ya que todos los individuos que forman parte de la organización 

comparte con el resto el poder de decisión dentro de la organización.  
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3.3.2. Niveles organizativos en organizaciones comunitarias. Katz y Kahn (1981, 

citado en Lapalma, 2001), sistematizan la diversidad de modelos organizacionales que 

pueden encontrarse en organizaciones comunitarias.  

 

Tabla 2. Tipos de organizaciones comunitarias según Katz y Kahn (1981) 

Aspectos Tipo I Tipo II Tipo III 

Objetivos Implícitos Explícitos Escritos 

Autoridad 
Liderazgo 

personalizado 
Según tarea Función 

División del 

trabajo 

Cooperativo y 

solidario 

Roles iniciales y 

por tarea 

Roles y 

funciones 

Normas Afectivas Explícitas Escritas 

Fuente: Lapalma (2001) 

 

Los autores definen distintos tipos o niveles de organización según el grado de 

formalización que presentan las organizaciones: 

a. Tipo I: Organizaciones que poseen una estructura poco diferenciada, surgen por 

estímulo o influencia del medio, para resolver problemas comunes de sus integrantes. Las 

tareas se realizan basadas en la cooperación y solidaridad (todos hacen de todo). La 

estructura está basada en valores y expectativas compartidas y el principio de autoridad 

está centralizado en un liderazgo personalizado. 

b. Tipo II: Además de las necesidades comunes, en la estructura aparecen 

diferenciaciones internas, originadas por aspiraciones personales, por aprendizaje social 

o por capacidades individuales para resolver nuevas demandas del medio ambiente. Los 

objetivos, así como las reglas de funcionamiento, comienzan a ser explicitadas. La 

autoridad es una función diferenciada coexistiendo a veces con el liderazgo 

personalizado. 

c. Tipo III: Presentan una mayor complejidad; sus objetivos y normas están escritos para 

todos los integrantes, la división del trabajo está basada en roles y funciones y la autoridad 

es un rol. Aparecen mecanismos de coacción para el cumplimiento de las normas y reglas. 

   

3.4. Trabajo asociativo 

 

Iniciar una actividad asociativa incluye conformar un grupo, el cual nace con la finalidad 

de ejecutar una tarea específica, la cual posibilitará que los integrantes del grupo alcancen 

los objetivos propuestos. Sin embargo, tener un grupo constituido implica mucho más 

que un conjunto de personas que deciden trabajar juntas, es necesario que entre ellas 

compartan objetivos y valores, que se conozcan y que exista un vínculo, una historia en 

común que los haga sentirse parte del grupo (Elgue y Chiardía, 2007; Landini, 2007).   

Landini (2007), describe una relación cooperativa como aquella en la que dos o más partes 

coordinan sus esfuerzos de forma tal que esto les permite alcanzar sus objetivos, lo cual 

sería más difícil trabajando de forma individual. Si bien trabajar de forma cooperativa 

tiene el potencial de generar resultados positivos, es necesario considerar también que 

cualquier tipo de relación cooperativo que se inicie implica cierto grado de 

interdependencia y riesgo para sus integrantes. Esto sucede porque cada una de las partes 

del grupo va a depender del trabajo del resto para alcanzar los objetivos propuestos. A la 

vez que, cada integrante deberá asumir el riesgo de que algún compañero no cumpla con 

los compromisos asumidos, sacando provecho de forma individual, pero perjudicando al 

resto del grupo (Landini 2007; Landini, Vargas, Bianqui, Rebolé y Martinez, 2017).  

Frente a la posibilidad de formar parte de un emprendimiento asociativo surge la 
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necesidad de elegir entre, correr el riesgo de ser estafado para obtener algún beneficio al 

que no puedo acceder de forma individual, o no arriesgarme y perder los potenciales 

beneficios de trabajar en grupo (Landini 2007; Landini et al., 2017; Szmulewicz et al., 

2012). Finalmente, la decisión de asociarse va a estar relacionada con el riesgo que 

estamos dispuestos a asumir y la confianza que exista entre las partes que van a formar el 

grupo. En este contexto, los factores que ayuden a disminuir el riesgo y a generar 

confianza entre los integrantes van a favorecer la cooperación (Camacho et al., 2012; 

Gordon, 2005; Landini 2007; Landini et al., 2017).  

Diferentes autores (Camacho et al., 2012; Elgue y Chiardía, 2007; Landini 2007; Landini 

et al., 2017; Lattuada, 2014; Szmulewicz et al., 2012) coinciden en la existencia de una 

serie de factores que inciden en la decisión de asociarse, algunos de ellos son: 

a. Conocimiento previo entre las personas 

b. La existencia de redes de relaciones  

c. La expectativa de interacción futura  

d. Pertenecer al mismo grupo social  

e. Comunicación e interacción personal  

f. Reputación   

g. Existencia de normas, reglas y sanciones  

h. Compartir objetivos y valores 

 

3.5. Estrategias y racionalidades  

 

Podemos definir a la racionalidad como el conjunto de principios, reglas, creencias y 

valores utilizados por diferentes grupos o actores sociales para guiar y dar forma a sus 

prácticas sociales (Landini, 2011). En un escenario particular interactuaran diversos 

actores sociales, los cuales provienen de distintos entornos socioculturales y poseen 

racionalidades específicas, que dan sentido a sus acciones, preferencias y que influyen 

sobres sus decisiones. Estas racionalidades pueden o no coincidir con las del resto de los 

actores involucrados, algunas veces pueden ser complementarias, otras fragmentadas o 

pueden estar enfrentadas entre sí (Lapalma, 2001). Siguiendo a este autor, existen cuatro 

tipos de racionalidades básicas; la política, la técnica, la burocrática y la de la población 

que poseen “diferentes lenguajes para expresarse, valores, metodologías, normas, tiempos 

para la obtención y verificación de resultados, y formas de organización y control de los 

recursos” (Lapalma, 2011, p.67).  

El concepto de estrategia hace referencia al conjunto de acciones o patrones de conducta 

relativamente estables utilizados por individuos o actores sociales para mantener o 

mejorar su posición social o para acceder a cierto tipo de beneficio, siempre en el contexto 

de las constricciones sociales y materiales que estos sujetos o grupos enfrentan. Estos son 

conceptos relacionados, ya que las estrategias derivan de la puesta en práctica de los 

fundamentos de acción que conforman las racionalidades (Landini, 2011). 
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Capítulo 4: Contextualización del territorio 

 

En este capítulo se realiza una breve descripción del contexto territorial, socioeconómico 

e institucional en el que surgen y se desarrollan las ferias. Esta sección está estructurada 

en tres apartados, en el primero se detallan las principales características socioproductivas 

del territorio en estudio. Posteriormente, se realiza una caracterización del sector de la 

agricultura familiar presente en la provincia y de las instituciones de extensión rural que 

trabajan en el territorio vinculadas al sector de la agricultura familiar. 

 

4.1. Caracterización del contexto geográfico, económico y social de la experiencia 

 

La provincia de Formosa se sitúa en el nordeste de la República Argentina. Su territorio 

se ubica geográficamente entre los paralelos de 22° y 27° de latitud sur y los meridianos 

57° y 63° de longitud oeste de Greenwich, limitando al norte y al este con la República 

del Paraguay, al oeste con la provincia de Salta y al sur con la provincia del Chaco.  

La provincia posee una superficie de 72.066 km2 organizados políticamente en nueve 

departamentos, y cuenta con una población total de 530.162 habitantes, según el último 

Censo Nacional de Hogares, Población y Vivienda (CNHPyV) del año 2010. En cuanto 

a la distribución de la población urbano-rural, la provincia registra una población rural de 

101.459 habitantes, valor que duplica la media nacional y muestra un alto nivel de 

dispersión, considerando que el 75% de esta vive “en campo abierto”.      

 

Tabla 3. Superficie y densidad de población por departamento 

Departamento Población Superficie en km2 Densidad (hab/km2) 

Formosa 234.354 6.195 37.8 

Lahisi 17.063 3.480 4.9 

Pilcomayo 85.024 5.342 15.9 

Pilagás 18.399 3.041 6.1 

Pirané 64.566 8.425 7.7 

Patiño 68.581 24.502 2.8 

Bermejo 14.046 12.850 1.1 

Ramón Lista 13.754 3.800 3.6 

Matacos 14.375 4.431 3.2 

Total 530.162 72.066 7.4 

Fuente: Bobadilla y Silva (2004) 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, Formosa es una de las provincias menos 

desarrolladas y más pobres del país (CEPAL, 2018). Analizando la estructura económica 

provincial vemos que se sostiene mayormente en el sector terciario, siendo el 72,4% del 

PBG, y mostrando una elevada participación del sector público. Mientras que sector 

secundario representa el 15,6% y el 12% restante lo ocupa el sector primario. En el plano 

social la provincia muestra indicadores preocupantes. El último censo nacional de 

población estima para la provincia un nivel de hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) de 19,7%, porcentaje que duplica la media nacional y ubica a 

Formosa entre los valores más altos a nivel país. Los datos también muestran que casi la 

mitad de la población provincial (49,1%) habita en viviendas deficitarias, en condiciones 

de hacinamiento y carentes de infraestructura sanitaria (acceso al agua potable y cloacas).  

Considerando otros indicadores sociales, podemos decir que Formosa tiene una tasa de 

analfabetismo que supera en un 46% al promedio nacional. Respecto de la salud en la 
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provincia, se observa que el 60% de la población no posee cobertura médica (obra social 

o plan médico), mientras que indicadores como la tasa de mortalidad materna y 

mortalidad infantil están entre las más altas del país, superando los valores medios a nivel 

país.   

Esta investigación se realizó en la provincia de Formosa en el área comprendida por los 

municipios de El Espinillo, Misión Tacaaglé y Gral. Belgrano. Los dos primeros 

municipios forman parte del departamento Pilagás, mientras que el último pertenece al 

departamento Patiño.   

 

Mapa 1. Municipios de El Espinillo, Misión Tacaaglé y General Manuel Belgrano 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa 

 

Los municipios se ubican en la zona norte de la provincia, al límite con la República del 

Paraguay, y a una distancia aproximada de 250 km de la capital provincial. Las 

localidades cabeceras de los municipios se ubican de forma contigua, unidas por la Ruta 

Nacional N° 86, y separadas entre ellas por una distancia de aproximadamente 28 km.  

En la tabla 4 se presentan los datos de población municipal y el número de colonias rurales 

que forman parte de cada municipio. Teniendo en cuenta que los datos de población 

municipal solo registran habitantes del área urbana (ejido municipal), en la tabla xx se 

agregan las colonias rurales que integran cada municipio, con la intención de darnos una 

idea de los pobladores que residen en las colonias rurales, y que son considerados en el 

registrado de población municipal.   

 

Tabla 4. Cantidad de habitantes por localidad cabecera y número de colonias rurales  

Municipio Nº de habitantes  

 localidad cabecera  

Colonias rurales  

El Espinillo 4.060 10 

Misión Tacaaglé 2.244 8 

Gral. Belgrano 3.907 9 

  

Como dijimos previamente, el municipio de Gral. Belgrano pertenece al departamento 

Patiño, este último es territorialmente amplio (es el de mayor superficie en la provincia) 

y debido a su ubicación geográfica posee una gran variación en cuanto a condiciones 

ambientales y socioproductivas, por lo que el municipio de Gral. Belgrano es más 

semejante al departamento Pilagás que al resto del departamento Patiño. Por esto, la 

descripción geográfica se focaliza en el departamento Pilagás.  

El ámbito geográfico ocupado por los municipios es de clima subtropical, con una 

temperatura media anual de 23.6ºC y un régimen de lluvias subhúmedo-húmedo, 

caracterizado por una precipitación media anual de 1.200 milímetros. Los suelos de la 



18 

 

zona son en su mayoría aptos para la ganadería (Clase IV, V y VI), y en menor proporción 

para la producción agrícola (Clase III) con limitaciones moderadas, como ser problemas 

de drenaje y salinidad. Todo esto da como resultado una zona propicia para la producción 

agropecuaria y forestal, sin embargo, la irregularidad en la distribución anual de las 

lluvias condiciona los resultados de la actividad, ya que se registra un período de sequía 

estival que según los años puede ser muy severa.  

El sector de la provincia en el que se ubican los municipios posee un escaso desarrollo de 

infraestructuras socioproductivas y una actividad industrial casi inexistente. Esto hace 

que la actividad económica de los municipios se distribuya en pocos sectores y con una 

escasa variedad de productos, girando en torno a la producción de servicios públicos 

(salud, educación, seguridad y administración municipal) y la actividad agropecuaria 

(Landini et al., 2013), sostenida en tres rubros principales: la ganadería extensiva, la 

actividad frutihortícola y el cultivo de algodón.   

 

4.2. Caracterización de la agricultura familiar en la provincia de Formosa 

 

La agricultura familiar es un actor social de gran importancia en el país por producir 

alimentos, ser fuente de empleo y contribuir con el arraigo en el espacio rural. A la vez, 

representa el grupo poblacional de mayor peso dentro del sector agropecuario, registrando 

el 75% del total de las explotaciones agropecuarias (EAP) a nivel país (CNA, 2002).  

En la provincia de Formosa las EAP familiares representan el 79% del total provincial 

(Obstchatko, 2009), valor que supera la media nacional y nos da un indicio de la 

importancia cuantitativa que posee el sector en la provincia. En la tabla 5 se observa la 

distribución que toman estas EAP entre los distintos estratos de productores familiares 

(A, B, C y D) definidos Obschatko (2009). 

 

Tabla 5. Distribución de las EAP Familiares en la provincia de Formosa 

EAP Familiares Nº EAP % 

Tipo A 4533 57 

Tipo B 1542 20 

Tipo C 1215 15 

Tipo D 607 8 

Total 7897 100 

Fuente: Obschatko (2009) 

 

Podemos ver que más de la mitad (57%) de las explotaciones familiares en la provincia 

corresponden al estrato de productores familiares A (de subsistencia), el cual se 

caracteriza por una marcada condición de pobreza y una escasa disponibilidad de recursos 

que no le permite vivir exclusivamente de su producción. Para mantenerse en la actividad, 

este tipo de productor debe recurrir a otras estrategias de supervivencia, como el trabajo 

extrapredial, las transferencias del Estado (pensiones, jubilaciones, etc.), y el apoyo 

productivo a partir de distintos programas estatales (entrega de insumos productivos y 

subsidios).   

En menor medida (20%) encontramos productores tipo B (campesinos), los cuales 

cuentan con los recursos suficientes como para mantenerse exclusivamente de sus 

actividades productivas, pero sin posibilidad de capitalizarse. Estos productores pueden 

presentar algunos rasgos de pobreza ligados a la falta de acceso a servicios básicos. Por 

último, se observa poca presencia de los estratos de productor tipo C y D, que incluyen a 

los productores familiares con distintos grados de capitalización.  
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Considerando ahora el departamento Pilagás podemos decir que hay una fuerte presencia 

de productores familiares (86,3% de las EAPs), cuya mayor proporción corresponde al 

estrato de productores minifundistas (menos de 25 ha), especialmente aquellos con 

predios de hasta cinco hectáreas de superficie (CNA, 2002).  

En promedio, los agricultores familiares poseen predios de 8 hectáreas, aunque en la 

práctica cuentan con los recursos necesarios para trabajar aproximadamente la mitad de 

estas (ReNAF, 2012). A esto se suma que la mayor parte de los suelos destinados a la 

producción vienen de largos períodos de cultivo convencional (especialmente algodón), 

por lo que presentan un alto grado de degradación en su estructura. La gran mayoría de 

los productores se ha descapitalizado, pasando a depender de la contratación del servicio 

de maquinaria (municipal o de terceros) para realizar la preparación de suelos y las 

labores culturales (pulverización, siembra, etc.). 

Los productores familiares viven de la cría de animales mayores, y del cultivo de algodón 

y frutihortícolas como productos de renta, destinando también algunas hectáreas a los 

cultivos de autoconsumo. En el caso de la ganadería los productores mantienen un rodeo 

mínimo para obtener leche, elaborar queso y vender alguna cría en casos de necesidad. 

En cuanto a los cultivos frutihortícolas, los agricultores familiares producen 

principalmente cucurbitáceas (calabaza, zapallos de varios tipos, sandía y melón) y batata, 

con miras al mercado y al autoconsumo. Debido al escaso volumen de producción y a una 

variedad de dificultades, que incluyen las grandes distancias, el costo y dificultad para 

conseguir flete, y la falta información sobre el funcionamiento de los mercados, entre 

otras, los productores no pueden acceder con su producción a los mercados formales. Por 

esto, la mayor parte se vende directamente en chacra a los acopiadores que recorren la 

zona, y en menor medida, en los negocios locales y en las ferias.   

El cultivo del algodón es un caso especial en la provincia de Formosa, ya que se considera 

un “cultivo de importancia social”, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de 

productores que lo producen pertenecen al estrato minifundista (que en promedio produce 

un máximo de 3 hectáreas por familia). Por esto, el estado provincial ha intervenido en la 

cadena productiva incentivando su producción a partir de un conjunto de medidas, que 

incluyen la entrega de insumos productivos en forma de subsidios (semillas y 

agroquímicos), asistencia técnica y la instalación de planchadas oficiales en las que el 

Estado establece un precio mínimo para la compra.  

Como complemento de los cultivos de renta los agricultores también producen maíz, 

porotos, mandioca, cultivos de huerta y animales de granja (aves de todo tipo y cerdos), 

que se destinan al consumo de la familia y a la venta de excedentes directamente en la 

chacra, en negocios locales o en las ferias.  

 

4.3. Caracterización de las instituciones de extensión rural  

 

En esta sección se describen algunos rasgos estructurales de los programas e instituciones 

públicas destinadas a trabajar con el sector de la agricultura familiar con presencia en el 

área de estudio, y que han estado vinculadas de algún modo al trabajo de las ferias.    

 

4.3.1. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este es un organismo 

estatal, descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio 

de Agroindustria de la Nación.  

El INTA cuenta con dos Agencias de Extensión Rural (AER) en el área de estudio, una 

ubicada en la localidad de Laguna Blanca de la cual dependen los municipios de El 

Espinillo y Misión Tacaaglé, y otra ubicada en la localidad de Güemes, que abarca en su 

zona de influencia al municipio de Gral. Belgrano. A través de sus extensionistas, esta 
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institución brinda capacitación y asistencia técnica a los productores de la zona, además 

de llevar adelante una serie de programas adaptados a los distintos perfiles productivos 

que se presentan en el terreno.   

 

4.3.2. Programa de Autoproducción de Alimentos (PROHUERTA). Creado en el año 

1999, es un programa de políticas públicas implementado por el INTA y financiado con 

presupuesto proveniente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este programa 

se destina a sectores vulnerables de la población e instituciones sociales y 

gubernamentales, siendo su principal propósito la mejora de la condición alimentaria de 

las familias rurales y urbanas en situación de pobreza, mediante la promoción de la 

autoproducción de alimento fresco de forma orgánica, producción de conservas y 

comercialización de productos excedentes.  

La asistencia que brinda el programa consiste en la entrega sin costo de insumos 

productivos necesarios para iniciar la producción familiar o comunitaria (semillas, 

plantines y aves de corral), asistencia técnica y capacitación.  

 

4.3.3. Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 

(PROINDER). Entra en ejecución en el año 1998 en el ámbito de la ex Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con financiamiento del Banco Mundial.  

El Fondo de Apoyo a las Iniciativas Rurales (FAIR), principal componente del programa 

estuvo a cargo del PSA, tuvo cobertura nacional y consistía en la entrega de subsidios 

para iniciativas de inversión en bienes y obras de infraestructura grupal y comunitaria, 

asistencia técnica, capacitación y apoyo a la comercialización. Este programa estuvo 

dirigido a población rural pobre en general y se destacó por incluir a trabajadores rurales 

transitorios y grupos vulnerables (indígenas, mujeres y jóvenes). Los objetivos del 

programa fueron: (1) mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores 

agropecuarios pobres, a través del aumento de sus ingresos y fortaleciendo su 

organización y participación, y (2) fortalecer la capacidad institucional a nivel nacional, 

provincial y local para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas de 

desarrollo rural. 

La primera etapa del PROINDER se cerró en el año 2003, y posteriormente tuvo algunas 

prórrogas hasta que finalmente concluyó en el año 2011. 

 

4.3.4. Programa Social Agropecuario (PSA). Se crea en el año 1993 en la órbita de la 

ex SAGPyA, fue financiado por el presupuesto nacional y tuvo cobertura casi a nivel país. 

El programa estuvo dirigido a pequeños productores minifundistas y tuvo como objetivo 

(1) el incremento en los ingresos de los hogares, (2) una mejora en el rendimiento de las 

actividades productivas, (3) promover la organización de productores y (4) apoyar las 

actividades de comercialización.  

La estructura de funcionamiento del programa estuvo formada por una Coordinación 

Nacional y unidades responsables de la ejecución en cada provincia. Estas unidades 

provinciales contaban con un equipo técnico de apoye central y técnicos extensionistas 

distribuidos en el terreno. Los pequeños productores asociados en pequeños grupos 

recibían capacitación, asistencia técnica y financiera, por medio de créditos y subsidios, 

y apoyo en las actividades de comercialización. Concluyó en el año 2007 con la creación 

de la SAF. 
 

4.3.5. Secretaría de Agricultura Familiar (SAF). En el año 2008 se crea la 

Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y tras pasar por varios cambios 
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de categoría, en el año 2014 toma el rango Secretaría, como parte de la estructura del 

Ministerio de Agroindustria. 

Para la creación de la SAF se tomó como base la estructura administrativa y técnica del 

PSA, replicando la estructura descentralizada utilizada por el programa, y el caso de la 

SAF formada por una coordinación nacional, delegaciones provinciales y equipos 

técnicos distribuidos en el territorio, los cuales toman un papel de “enlace” entre las 

delegaciones y los productores, siendo los responsables últimos de la implementación de 

las políticas de la secretaría en terreno.  

Si bien no encontramos en la SAF un marco institucional que explicite directrices u 

objetivos de la institución, sí se señalan algunos ejes estratégicos que rigen su trabajo, 

entre ellos: (1) soberanía alimentaria, (2) políticas de tierra, agua y hábitat, (3) 

ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional.  

La secretaría coordina las acciones vinculadas a la ejecución de políticas para el desarrollo 

rural y apoyo a la agricultura familiar, a la vez que coordina las tareas relativas a la 

administración y funcionamiento del Registro Nacional la Agricultura Familiar (ReNAF), 

y a través de sus técnicos brinda asistencia técnica y apoyo sociorganizativo a productores 

organizados y organizaciones rurales.  

 

4.3.6. Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor 

Agropecuario (PAIPPA). El instituto inició su trabajo en el año 1996 como un programa 

de asistencia al pequeño productor agropecuario, pasando a la figura de instituto en el año 

2004. Forma parte de la estructura del Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) 

de la provincia de Formosa, pero funciona como un organismo desconcentrado que 

depende directamente del Poder Ejecutivo Provincial.  

El instituto tiene como propósito lograr el autosostenimiento, la ocupación y la 

autogestión productiva del pequeño productor y su familia. Las principales líneas de 

acción del instituto son la provisión de insumos productivos (semillas, plantines frutales 

y agroquímicos), asistencia técnica, capacitación y apoyo a la comercialización. Está 

destinado a productores familiares con hasta 10 hectáreas de producción y no más de 50 

cabezas de ganado mayor o de 200 cabezas de ganado caprino.  
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Capítulo 5: Las Feriantes 

 

Este capítulo tiene como objetivo caracterizar al tipo de productoras que conforman las 

organizaciones de feria. Para ello, se divide en distintos apartados, en los que se describe 

a las feriantes a partir de características socioproductivas, como edad y sexo, lugar de 

residencia y producción, actividades realizadas y rubros producidos que se destinan a la 

venta en feria.   

 

5.1. Composición de las ferias 

 

Las ferias de El Espinillo, Belgrano y Tacaaglé tienen una historia de trabajo de 17, 10 y 

8 años, respectivamente. Al momento de realizar el estudio, participaban regularmente en 

las organizaciones de feria un total de 13 productoras en El Espinillo, 12 en Belgrano y 9 

en Tacaaglé, y si bien el número de integrantes ha ido variando con el paso del tiempo, 

durante el relevamiento se pudo ver que las ferias mantienen aproximadamente la mitad 

del grupo original que dio origen a las organizaciones. A la vez, si consideramos a las 

feriantes que ingresaron posteriormente, todas tienen una antigüedad de al menos dos 

años de trabajo en las ferias.    

En las ferias se observa una importante mayoría de integrantes mujeres. Como se muestra 

en la Tabla 6 la proporción de mujeres es mayor al 85% en el caso de las ferias de El 

Espinillo y Belgrano, mientras que en el caso de Tacaaglé la composición es 

exclusivamente de mujeres. 

 

Tabla 6. Distribución de los feriantes según el sexo 

 

 

 

 

 

En cuanto a las edades de las productoras, la feria muestra un predominio de mujeres 

adultas, mayores a 35 años. En la Tabla 7 se puede ver que el número de productoras se 

ubica en el rango de edad que va de los 55 a los 64 años en la feria de El Espinillo y 

Tacaaglé, y dentro del rango de edad que va entre los 45 a 54 años en el caso de Belgrano.  

También se observa una baja participación de la franja de personas jóvenes (menores a 

34 años) en las organizaciones, por el contrario, el grupo de edad más avanzada (mayores 

de 65 años) representa un porcentaje importante dentro de las en las ferias de El Espinillo 

y Belgrano, no así en la feria de Tacaaglé, en la que todas las productoras están por debajo 

de ese rango de edad.   

 

Tabla 7. Distribución de las productoras según su rango de edad 

Rango de edad (en años) El Espinillo Belgrano Tacaaglé 

Menos de 25 0 0% 0 0% 1 11% 

25 a 34 1 8% 1 8 % 0 0% 

35 a 44 3 23% 2 17% 1 11% 

45 a 54 2 15% 5 41% 3 33% 

55 a 64 4 31% 2 17% 4 44% 

65 o más 3 23% 2 17% 0 0% 

Total 13 100% 12 100 % 9 100% 

 

 

Sexo El Espinillo Belgrano Tacaaglé 

Femenino 11 (85%) 11 (92%) 9 (100%) 

Masculino 2   (15%) 1 (8%) 0 (0%) 



23 

 

5.2. Lugar de residencia y producción de las feriantes  

 

Las ferias están instaladas en las cabeceras municipales. Sin embargo, la mayor parte de 

las productoras que las integran no residen en ellas, sino que deben trasladarse desde 

distintas partes del municipio para participar de los días de venta. 

 

En el caso de la feria de Tacaaglé todas las productoras feriantes viven y producen en 

colonias rurales del municipio (Tabla 8), ubicadas a una distancia de entre 12 y 15 

kilómetros de la localidad cabecera.   
 

Tabla 8. Lugar de residencia y producción de las feriantes 

Feria Colonia Rural Localidad  cabecera Total 

El Espinillo 7  (54%) 6  (46%) 13 

Belgrano 8  ( 67%) 4  (33%) 12 

Tacaaglé 9  (100%) 0 (0%) 9 

 

En el caso de las ferias de Belgrano y El Espinillo, en la Tabla 8 podemos observar que 

el mayor porcentaje de productoras viven y producen en colonias rurales situadas a una 

distancia de entre 2 y 15 kilómetros de la cabecera municipal. En estas ferias también se 

pueden ver algunos casos en los que las productoras viven en las localidades, 

manteniendo parte de su producción en las colonias rurales.  

La superficie de producción de las familias feriantes varía en general entre las 3 y 10 

hectáreas, si bien también se encuentran casos en donde la superficie destinada a la 

producción para venta en feria es menor a 1 hectárea. Al igual que la mayor parte de los 

agricultores familiares del departamento Pilagás, las familias feriantes viven de la cría de 

animales mayores, del cultivo de algodón y frutihortícolas como principales productos de 

renta.  

Es necesario considerar que estamos hablando de municipios rurales por lo que, en todos 

los casos analizados, aun para las productoras que viven en las localidades cabeceras, se 

repite un esquema productivo en el que podemos diferenciar “la chacra” y un área de 

producción de “huerta y granja”. La primera, es el área que ocupa la mayor superficie, y 

en el cual se realizan los cultivos de renta (algodón, calabazas, batatas, etc.), en general, 

la chacra se encuentra más alejada del hogar y es compartida entre distintos miembros de 

la familia, puesto que es un recurso de origen familiar que se ha sido subdividiendo con 

el paso del tiempo. El área de “huerta y granja” es una pequeña superficie integrada o 

cercana al hogar familiar, cuya producción se destina mayormente al consumo familiar y 

la venta en feria.  

En cuanto a los cultivos frutihortícolas, las familias feriantes producen principalmente 

cucurbitáceas (calabaza, zapallos de varios tipos, sandía y melón) y batata, con miras al 

mercado y al autoconsumo. La superficie producida de estos productos suele ser de entre 

media y dos hectáreas, debido al alto costo de producción (preparación de suelo y compra 

de semillas). La mayor parte de lo producido se vende directamente en la chacra a los 

acopiadores que recorren las colonias, si bien en este caso los productores no pueden 

negociar el precio, ven como ventaja que la venta sea “en un pago” (todo el dinero junto 

al momento de carga) y “al montón” (sin clasificar la mercadería). La mayor parte de los 

acopiadores no son de la zona, por lo que el ingreso a las colonias depende en gran parte 

del estado de los caminos y las condiciones climáticas, por lo que el productor corre el 

riesgo de perder la producción si no vende al momento. En menor medida, estos productos 

son vendidos también en negocios locales y en la feria.  
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5.3. Actividades realizadas por las productoras 

 

Las ferias son espacios que reúnen a productoras que realizan distintas actividades. En la 

Tabla 9 podemos ver que en todas las ferias el mayor número de productoras se dedica 

exclusivamente a las actividades agropecuarias, mientras que el resto combina estas con 

otras de tipo no agropecuarias que les permiten incrementar el ingreso familiar.  

Las actividades no agropecuarias que realizan las feriantes se pueden agrupar en dos 

rubros: el comercial (incluyendo venta de productos de almacén, productos por catálogo 

y comida casera) y servicio doméstico, abarcando trabajos como el cuidado de personas 

mayores, limpieza del hogar, lavado y planchado de ropa para terceros. 

 

Tabla 9. Actividad que realizan las feriantes 

Feria 
Total  

feriantes 

Agropecuarias 

exclusivamente  

Agropecuarias 

combinadas con otras  

El Espinillo 13 9  (70%) 4 (30%) 

Belgrano 12 9  (75%) 3 (25%) 

Tacaaglé 9 5 (56%) 4 (44%) 

 

5.4. Rubros producidos y diversidad de producción de los feriantes 

 

En las ferias se ofrecen una gran variedad de productos obtenidos y/o elaborados por las 

productoras. Para facilitar el análisis y comparación, los aproximadamente 40 productos 

comercializados en las ferias fueron agrupados en 9 rubros productivos. 

a. Verduras: perejil, orégano, acelga, remolacha, cebolla de verdeo, lechuga, rúcala, 

zanahoria, tomate, morrón y ajo. 

b. Hortalizas: zapallo, calabaza, mandioca, sandía, melón, batata, poroto y choclo.  

c. Carnes: pollo, pato, lechón, cordero y chivo. 

d. Lácteos: leche y queso. 

e. Panificados: pan casero, tortas, chipá y budín.  

f. Comida: empanadas, sandwiches de distinto tipo, sopa paraguaya, chipá guazú y 

chipá so´o. 

g. Elaborados: harina de maíz, conservas y dulces. 

h. Huevos. 

i. Otros: ropa (nueva y usada), productos de venta por catálogo y manualidades 

(tejido, bordado y pintura sobre tela).  

 

Tabla 10. Número de productores por rubro ofrecido en la feria 

Rubro  Espinillo Belgrano Tacaaglé 

Verdura  85% 92% 89% 

Hortalizas  77% 67% 56% 

Carnes 62% 83% 56% 

Huevos 69% 83% 89% 

Lácteos 46% 25% 44% 

Panificados 15% 8% 11% 

Comida 23% 33% 56% 

Elaborados 31% 17% 44% 

Otros 15% 0% 11% 

Total de productores 13 12 9 
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En las tres ferias los rubros que se ofrecen con más frecuencia son las verduras y 

hortalizas, le siguen la carne y los huevos (ver Tabla 10). Es necesario aclarar que esto 

no significa que sean los rubros de mayor producción ni los que generan el mayor ingreso 

a los feriantes, sino simplemente los ofrecidos con mayor frecuencia.  

Pensando ahora en la diversidad de productos ofrecidos en las ferias, podemos decir que 

la mayor parte de los feriantes producen y/o elaboran productos de al menos tres rubros 

productivos que se destinan a la feria. Entre las feriantes se vio un máximo de 7 rubros 

producidos, y solamente en el caso de la feria de El Espinillo se encontraron dos feriantes 

dedicadas exclusivamente a un rubro productivo (lácteos). 

Considerando el tipo de producto más frecuentemente ofrecido y la diversidad de rubros 

producidos, podemos pensar que la feria está asociada a los productos que 

tradicionalmente aportan al consumo familiar y generan un ingreso por la venta de sus 

excedentes. En general, no se ve una especialización por rubro productivo o actividad al 

interior de los grupos de feria.    

Si tomamos en cuenta el origen de los rubros ofrecidos se puede ver que la gran mayoría 

son producidos y/o transformados directamente por los feriantes. En el caso de la feria de 

Belgrano el total de los productos cumplen con esta condición, mientras que en ferias de 

El Espinillo y Tacaaglé algunas productoras suman a sus productos agrícolas otros de tipo 

industrial, como ropa usada y productos de venta por catálogo (cartillas tipo Avon o 

Natura).  

 

5.5. Reflexiones en torno a la caracterización de las feriantes  

 

Este capítulo tuvo como objetivo caracterizar el tipo de productoras que integran las ferias 

francas. Para eso, durante los distintos apartados hemos descripto a las feriantes a partir 

de características socioproductivas, como edad y sexo, lugar de residencia y producción, 

actividades que realizan y rubros producidos destinados a la feria.   

En nuestro país existen diversas formas de conceptualizar a la agricultura familiar, las 

cuales dependen de las dimensiones en las que se haga hincapié (Nogueira, 2013; Román, 

2014). Sin embargo, podemos decir que existe un acuerdo sobre algunas de las 

características utilizadas para definir al sector de la agricultura familiar, entre ellas: (1) 

integración o cercanía entre la unidad doméstica y la unidad de producción, (2) la 

agricultura es un recurso significativo en la estrategia de vida familiar, (3) algunos autores 

incluyen a la pluriactividad como propia del sector (Gras, 2011; Obschatko, 2009), en 

especial en los estratos más pobres, (4) lo producido se destina al autoconsumo y venta 

en el mercado, (5) la gestión y mano de obra en la explotación es mayormente aportada 

por la familia (FoNAF, 2006; INTA, 2005). 

A partir de los resultados podemos identificar a las productoras que integran las ferias 

como parte de la agricultura familiar, en tanto observamos que estas presentan algunas 

características que coinciden con las definidas para el sector. Entre ellas, podemos 

mencionar que la mayoría de las productoras feriantes viven y producen en colonias 

rurales, y que en todos los casos se observa una distribución similar en la que el hogar 

familiar comparte el área de producción (huerta-granja-chacra) o está cercano a esta.  

Otra característica que encontramos en todas las feriantes es la presencia de actividades 

agropecuarias como fuente de ingreso familiar. El mayor número de feriantes obtiene su 

ingreso de las actividades agropecuarias de forma exclusiva, mientras que el resto 

combina esta actividad con otras actividades de tipo no agrícolas para complementar sus 

ingresos, a partir de una estrategia pluriactiva (Gras, 2011).  
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Por otro lado, vemos que las feriantes ofrecen a la venta los mismos productos que 

destinan al consumo familiar, generando ingresos a partir de la venta de excedentes que 

son comercializados por lo general en espacios locales.  

Otra característica interesante que encontramos en las ferias es que estas están 

conformadas en su gran mayoría por mujeres, algo que se repite en otras experiencias de 

ferias francas (Grinberg, 2014; Maraschio y Castro, 2016; Paz, Jara y Nazar, 2013; 

Salvatierra, Leguizamón y Coronel, 2016; Schiavoni, 2016), mostrando el rol destacado 

que han tenido las mujeres en este tipo de emprendimientos (Golsberg et al., 2010).  

La participación desigual que se da en las ferias entre hombres y mujeres podría 

explicarse a partir de la división sexual y social del trabajo, la cual estipula la asignación 

de roles, espacios y responsabilidades para cada uno de los sexos (Biaggi, Canevari y 

Tasso, 2007; Campaña, 1992 ), es así que dentro de la familia, la mujer está asociada a 

los roles reproductivos y el espacio doméstico, mientras que el hombre es el responsable 

de las actividades productivas generadoras de renta (Campaña, 1992; Tort y Nazar, 2016). 

En el ámbito rural existe una fuerte relación entre la unidad productiva y el hogar familiar, 

ya que en general comparten el mismo espacio físico, lo que ocasiona que no haya un 

límite claro entre el trabajo doméstico y el productivo. Por esto, las productoras realizan 

las actividades domésticas en combinación con otras tareas como el cuidado de la huerta 

y los animales de granja, las cuales son incluidas como parte del trabajo doméstico por 

desarrollarse en un área cercana a la casa (Campaña, 1992). Es así que las productoras 

dedican parte de su tiempo a realizar actividades productivas, que en su mayoría se 

destinan al consumo familiar, por lo que no son remuneradas y no son consideradas como 

trabajo, sino simplemente como una actividad más dentro del hogar (Campaña, 1992; 

Biaggi et al., 2007).   

Si consideramos ahora los rubros productivos destinados a la feria vemos que son, en su 

gran mayoría, aquellos que provienen de las actividades productivas que están a cargo de 

las mujeres, como productos de huerta, granja y elaborados (Rodríguez et al., 2010). A 

partir de esto, podríamos pensar que los productores consideran a la comercialización de 

estos productos como una prolongación del trabajo femenino (Landini, 2011), 

desincentivando así la participación de los hombres en las ferias.  

También vimos que las ferias tienen un perfil de productoras marcadamente adultas, 

considerando que la mayor parte de sus integrantes un rango de edad que está por encima 

de los 44 años. Nuevamente, podríamos pensar este dato a partir de la división sexual del 

trabajo, lo que explicaría la participación de productoras ya adultas que, aliviadas en su 

rol reproductivo (especialmente en las tareas de cuidado y educación de sus hijos), pueden 

dedicarse a trabajar en las ferias como una forma de complementar los ingresos familiares 

(Caracciolo y Foti, 2010; Maraschio y Castro, 2016). 

Si pensamos en los resultados obtenidos en esta investigación, podríamos mencionar 

algunos datos que nos permiten hacer una caracterización rápida de las ferias analizadas.  

Como primer punto podemos decir que las ferias analizadas pueden considerarse como 

“ferias de la agricultura familiar”, en tanto hemos visto que las productoras que las 

integran forman parte de ese sector productivo. Este tipo de emprendimiento se diferencia 

de otros tipos de ferias comerciales, a partir de que los productos ofrecidos a la venta son 

producidos y/o elaborados por los agricultores familiares, quienes además son los 

responsables de gestionar y sostener estos espacios, por lo que no existe la figura del 

intermediario ni los productos de reventa (Grinberg, 2014).    

En el año 2010 el INTA relevó la presencia de 144 ferias a nivel nacional. En este 

relevamiento las ferias fueron caracterizadas considerando distintos criterios, como ser 

frecuencia, tamaño y tipos de productos que predominan en estas (Golsberg et al., 2010). 

Siguiendo con los criterios asumidos por este trabajo, podemos caracterizar a las ferias 
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analizadas como “ferias de carácter permanente”, pues en los tres casos funcionan con 

una regularidad al menos mensual, podemos decir también que son “ferias chicas”, ya 

que en todos los casos cuentan con un número de integrantes menor a 20. Finalmente, 

podemos caracterizarlas como “ferias verdes”, ya que en las tres predominan los rubros 

de verduras y hortalizas como los más ofrecidos.   
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Capítulo 6: Las organizaciones de feria 

 

En este capítulo se describen y analizan las ferias a partir la estructura de funcionamiento 

que adoptan sus organizaciones. Para ello, se desarrollan tres apartados, en el primero se 

describe brevemente la historia de las organizaciones de feria, mientras que, en el segundo 

apartado se describen a las organizaciones desde su estructura formal y su dinámica de 

funcionamiento cotidiano. Finalmente, se analiza la estructura de funcionamiento de estas 

organizaciones a partir de distintas perspectivas teóricas.   

 

6.1. Breve historia de las ferias  

 

6.1.1. Feria de El Espinillo. Esta feria comenzó a organizarse en el año 1999 a partir dos 

grupos de productoras beneficiarias de los proyectos de créditos y subsidios del PSA- 

PROINDER. Estos tenían como objetivo fortalecer la producción de autoconsumo 

familiar, una vez implementados los proyectos las familias comenzaron a producir 

cantidades que excedían su consumo, viéndose en la necesidad de pensar alternativas para 

comercializarlos, ya que muchas veces se perdían en la chacra. Ante esta situación, la 

técnica propuso hacer una venta conjunta en el pueblo, como cuenta una productora:  
Ella [la técnica], que siempre recorría la chacra, un día llegó a casa y me dijo: ‘¿qué 

tal si probamos y hacemos tipo una venta?  Y llevamos a vender la verdura que 

queda’, porque siempre quedaba. Y así empezamos, hicimos una reunión en casa y 
nos animamos.  

La feria se inició en el año 2000 como una gran venta en la plaza principal del pueblo, en 

la que participaron 12 productoras. Durante los siguientes 7 años, la feria trabajó al aire 

libre, ubicadas en distintas partes del pueblo, pero siempre en espacios públicos, como 

cuenta una feriante: 
De la plaza nos corrieron […], ahí fuimos a hablar con el padre [nombre del párroco] 

y pedirle el predio de la parroquia […], y después de ahí nos cambiamos en la otra 

esquina en el playón del Consejo, y así estuvimos como siete años, un montón de 
tiempo.  

En el año 2007 la feria formó una comisión directiva y obtuvieron la personería jurídica, 

constituyéndose como una asociación civil sin fines de lucro. En el mismo año, el 

intendente les cedió en comodato un tinglado construido en terrenos del municipio, en el 

que desde entonces funciona la feria municipal. Posteriormente, las feriantes han hecho 

mejoras en el espacio de la feria a fin de acondicionarla para ser utilizada como lugar de 

trabajo, depósito, y espacio de reunión y capacitación para las feriantes.  

 

 
 

     Fotografía 1. Local de feria El Espinillo             Fotografía 2. Feriantes de El Espinillo  



29 

 

Actualmente la feria funciona 3 veces por semana los días lunes, miércoles y sábado de 

8 a 13 horas durante todo el año. La organización está formada por 13 feriantes que 

participan regularmente de todas las actividades de la feria, y aproximadamente 40 socios 

que utilizan el espacio de venta en fechas puntuales como pascua o navidad, o en épocas 

de cosecha.  

          

6.1.2. Feria Gral. Belgrano. El origen de la feria de Belgrano es muy similar al de El 

Espinillo, ya que surge como alternativa de comercialización para los productores 

beneficiarios del PSA-PROINDER, como explica una productora: “el tema es que no 

teníamos cómo vender, estaba el subsidio para la media sombra y todo eso para producir, 

pero el tema era después vender, y por todo ese tema es que salió la feria”.  

Nuevamente, la idea de la feria surge de la técnica del PSA que acompañaba a los grupos, 

quien conocía de cerca el trabajo que hacían la técnica y las feriantes de El Espinillo, y el 

impacto que la feria tuvo en estas. A la vez que, para los productores de Belgrano, la idea 

de formar una feria no era algo nuevo, ya que muchos habían participado años antes en 

los trueques que se organizaban en la localidad.  

La primera jornada de feria tuvo lugar el día 8 de octubre de 2007 y contó con la 

participación de instituciones como el INTA y el municipio. Al inicio la feria contó con 

aproximadamente 30 feriantes, pero con el paso del tiempo esta cantidad fue 

disminuyendo. Aquellos pocos que continuaron trabajando juntos decidieron formar una 

comisión y comenzaron a gestionar distintas ayudas para la construcción y equipamiento 

de un local de feria, como cuenta una productora: 
Con el fondo de la feria se compró la madera, se le hizo poner los postes y se hizo 

techar, y después, más adelante se hizo la piecita, y se consiguió los implementos 

que tenemos, la balanza, freezer, y todo eso.  

La construcción se realizó en un terreno prestado propiedad del municipio, y aún 

continúan trabajando en el mismo lugar. Actualmente la feria funciona dos veces por 

semana, los días miércoles y sábados de 8 a 12 horas, y está integrada por 12 feriantes 

que participan regularmente en las jornadas de feria.  

 

       
    Fotografía 3. Local de feria Gral. Belgrano       Fotografía 4. Feriantes de Belgrano  

 

6.1.3. Feria Tacaaglé. La idea de organizar una feria en la localidad de Tacaaglé surgió 

del intendente municipal quien, conociendo las ferias de El Espinillo y Belgrano, esperaba 

formar una similar en su municipio. Con esta intención, convocó a las técnicas y 

autoridades del PSA, y propuso que la técnica del PSA asignada al municipio se ocupara 

de organizar a los productores, mientras que el municipio se comprometía a colaborar con 

el traslado de los productores los días de feria, y a gestionar la construcción de un espacio 

físico que funcione como feria municipal cuando el grupo estuviera funcionando.  

El día 8 de diciembre de 2009 se realizó la primera feria en el polideportivo del pueblo, 

en ella participaron alrededor de 15 productores que formaban parte de los proyectos de 
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crédito PSA. Luego de esta primera experiencia, 8 productoras siguieron vendiendo 

mensualmente sus productos en la vía pública, como cuenta una feriante: “y empezamos 

con un grupo, hicimos la reunión con un grupo de ocho o diez […], y ahí comenzamos, 

en el poli primero y después nos cambiamos abajo del árbol”.  

Así, pasaron más de tres años feriando en distintas calles del pueblo, ya en el año 2014, 

por intermedio de la SAF, pudieron alquilar una habitación que les servía como lugar de 

trabajo y depósito. En el año 2015 la feria obtuvo la personería jurídica como asociación 

civil sin fines de lucro, esto le permitió gestionar un subsidio para la construcción del 

local de feria, el cual se construyó en el año 2016, en un terreno cedido en comodato por 

el municipio. Actualmente, la feria funciona todos los días viernes de 8 a 13 horas y está 

integrada por 9 productoras feriantes.   

 

    
Fotografía 5. Local de feria Misión Tacaaglé        Fotografía 6. Reunión de feriantes 

 

6.1.4. El rol del apoyo Estatal. Durante la reconstrucción de la historia de las ferias se 

pudo ver el rol central que tuvo el Estado, desde todos sus niveles, a través de sus 

instituciones y programas, en la promoción, puesta en marcha y acompañamiento de las 

organizaciones de ferias.  

A través de programas como PROINDER, PSA y posteriormente la SAF, el Estado 

Nacional financió el trabajo de las técnicas que han acompañado durante todo el proceso 

de formación y consolidación de las ferias, ofreciendo asesoramiento técnico y 

sociorganizativo, capacitación y asistencia técnica. A la vez, estos programas e 

instituciones han apoyado a las organizaciones con subsidios y créditos para la compra 

de equipamiento y maquinaria grupal, la entrega de fondos rotatorios3 y la construcción 

del espacio físico en el que funcionan las ferias, entre otras cosas. Por su parte, el INTA, 

a través del programa ProHuerta, acompañó el trabajo de las feriantes con capacitaciones 

técnico-productivas y entrega de insumos destinados a la producción.  

El estado provincial, a través del MPyA y del PAIPPA, brindó apoyo a las familias 

feriantes a partir de la entrega de insumos productivos y capacitaciones técnicas. Por 

último, es necesario mencionar que los municipios han colaborado en distinta medida con 

las ferias, dependiendo de la gestión que estuviera a cargo, permitiendo la venta en 

espacios públicos, facilitando el traslado de productores, y con la entrega en comodato 

del terreno para la construcción del espacio físico de las ferias.  Este tema se retoma en 

detalle en el capítulo 9 en el que se analiza las relaciones que se establecieron entre las 

organizaciones feriantes y las instituciones de extensión que participaron en el desarrollo 

de las mismas. 

 

                                                             
3Los fondos rotatorios pueden definirse como una caja de recursos financieros y no 

financieros que gestiona la organización y que “rotan” entre ella y los productores.  
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6.2. La estructura de funcionamiento de las organizaciones de feria 

 

Para comprender cómo se estructuran las organizaciones feriantes es necesario detallar 

previamente cómo es el funcionamiento de las ferias en el día a día. Para esto, se 

identificaron algunas dimensiones que hacen al funcionamiento de las organizaciones, 

como son la estructura formal, las partes que forman a las organizaciones, las tareas que 

se realizan dentro de estas, la forma en que se coordinan las actividades y la toman de 

decisiones. 

 

6.2.1. Estructura formal de las organizaciones de feria. Las ferias de El Espinillo y 

Tacaaglé están constituidas legalmente bajo la forma jurídica de asociación civil sin fines 

de lucro, obteniendo la personería jurídica en el año 2007 y 2016, respectivamente. En la 

actualidad, ambas organizaciones se encuentran realizando las gestiones necesarias para 

solicitar la exención de impuestos (ganancias, IVA e ingresos brutos).  

Como toda asociación civil, las organizaciones de feria están reguladas por un marco 

normativo legal, el que está constituido por el estatuto social y el reglamento de 

funcionamiento interno, los cuales son elaborados por los integrantes de la organización 

y aprobados por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. El estatuto social de las 

organizaciones de ferias establece la finalidad de la organización, las características de 

las personas que pueden integrarla y los órganos que conforman su estructura (Asamblea 

de Socios, Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas). También define cómo 

serán elegidas las autoridades y las funciones, derechos y obligaciones de todos sus 

integrantes, así como las sanciones que deberán imponerse ante el incumplimiento de las 

normas establecidas. 

Las feriantes valoran el hecho de que sus organizaciones cuenten con la personería 

jurídica, y destacan que esto les ha permitido acceder a distintos recursos y beneficios, 

por lo que se esfuerzan para cumplir en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la 

ley para mantenerla vigente. Esto incluye que todos los años se realice la asamblea 

ordinaria obligatoria y, de ser necesario, una asamblea extraordinaria para tratar algún 

tema que lo requiera. Las feriantes han contratado a una contadora que realiza las 

presentaciones necesarias ante personería jurídica (balance anual y libros rubricados), y 

cada dos años se cumple con la renovación de autoridades, como se indica en el estatuto.  

En el caso de Belgrano, las productoras vieron la necesidad de formalizar su organización 

para poder acceder a los recursos ofrecidos por algunos programas e instituciones 

estatales, una feriante nos decía:  
Hicimos todas las gestiones para poder tener la personería jurídica, porque muchos 
proyectos, o sea, ningún proyecto se pudo bajar después por no tener personería 

jurídica, y está todo presentado […]. Se armó una comisión, teníamos nuestro 

estatuto y la regla de cómo podías ingresar a una feria. 

En el año 2010 presentaron toda la documentación requerida por la Dirección de 

Personería Jurídica de la provincia para formalizarse como asociación civil sin fines de 

lucro, pero hasta el momento de realizar el estudio no habían tenido respuesta. Es 

necesario destacar que, si bien esta feria no ha logrado aún constituirse formalmente, es 

una organización consolidada que viene trabajando de forma asociativa desde hace 

aproximadamente 10 años, y que desde la presentación a Personería Jurídica han adoptado 

la forma de trabajo de una asociación civil, por lo que cuentan con una comisión directiva, 

socios que pagan su cuota societaria, libro de actas, estatuto y reglamento interno. 
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6.2.2. El funcionamiento cotidiano de las organizaciones de feria 

6.2.2.1. Los roles dentro de las organizaciones de feria.  
a. Socios y feriantes. Son considerados socios aquellas personas que utilizan el espacio 

de feria para vender sus productos solamente en ocasiones puntuales, como pueden ser 

navidad, pascua o épocas de cosecha. Estos deben cumplir con el pago de la cuota 

societaria y la asistencia a las asambleas, pueden acceder al espacio de venta y al uso de 

maquinaria grupal. Por su parte, los feriantes tienen igual obligaciones y beneficios que 

los socios, pero además deben participar regularmente de todas las actividades de la 

organización, pagar un plus por el uso del local en los días de feria y asistir a las reuniones 

semanales de planificación. Estos tienen prioridad en la entrega de insumos, pueden 

acceder a la entrega del fondo rotatorio y otros beneficios a través de la feria.  

En el caso de la feria de El Espinillo, la organización cuenta con aproximadamente 40 

asociados, de los cuales 13 son considerados feriantes. En la feria de Tacaaglé la lista de 

socios está formada por 18 productores, de los cuales 9 son las feriantes que participan 

regularmente.  

Los productores pueden entrar y salir libremente de las organizaciones de feria sin 

mayores requisitos. En el caso del ingreso de nuevos feriantes es necesario asociarse, 

pagar la cuota societaria y comprometerse a respetar el reglamento de la feria, como 

explica una feriante de El Espinillo: “lo primero que le decíamos nosotros es: ‘ya tenemos 

una regla que esto ustedes tienen que respetar, y así ¿están de acuerdo?’ Porque es difícil 

y ahora somos un grupo grande”.  

b. Comisión directiva. Los feriantes que ocupan los cargos formales de presidente y 

secretario tienen como función la representación legal de la organización, es decir que se 

encargan de realizar trámites o gestiones en nombre de la feria. Hay que considerar que, 

poseer alguno de los cargos formales como parte de la comisión directiva no implica 

jerarquía ni autoridad dentro de la organización.  

c. Administración. Las ferias reciben aportes que se organizan en distintos fondos 

destinados a actividades puntuales, cada uno de estos está administrado por personas 

especificas dentro de la organización.  

Existe un “fondito” que está constituido por la cuota societaria y el aporte que hacen los 

feriantes por el uso del local el día de feria. Este se destina a la compra de productos de 

limpieza que se utilizan en el local y al pago de servicios. También se organizan 

actividades como rifas, venta de comida o de productos elaborados para pagar gastos 

específicos, como explica una feriante de Tacaaglé: 
Compramos el numerito y de ese para sortear cualquier lechón cuando va a haber 

fiesta, cada uno vendemos los numeritos y de eso tenemos el fondo, porque siempre 

se necesita […] para comprar los insumos que nosotros necesitamos […]. Muchas 
veces va a salir un viaje y si tenemos que dar, damos del fondo. 

En las ferias de El Espinillo y Tacaaglé las tesoreras son las encargadas de recibir los 

aportes y administrar el dinero, mientras que en el caso de la feria de Belgrano hay 

delegados por colonia que se encargan de juntar y registrar los aportes, para luego 

entregárselos a la tesorera. Todas las ferias tienen planillas de entrada y salida de dinero, 

y una carpeta en la que se conservan los comprobantes, cada fin de mes las presidentas y 

tesoreras se encargan de presentar el balance de dinero a los demás integrantes.  

Las ferias de El Espinillo y Belgrano recibieron fondos rotatorios de la SAF, cada 

organización ha establecido un reglamento con la forma en que se maneja su fondo, 

definiendo los montos prestados, plazos de devolución, intereses, requisitos, premios y 

castigos. La feria de Tacaaglé no recibió fondo rotatorio, por lo que sus feriantes 

decidieron armar un fondo común que sirva para dar pequeños préstamos entre 

compañeras, son montos chicos, de rápida devolución y sin ningún requisito más que 

pertenecer a la feria.   
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En general, las tareas que cumplen los distintos feriantes está relacionada con sus 

características personales, y con su capacidad o facilidad para realizar una determinada 

tarea, por dar un ejemplo, el fondo rotatorio de la feria de El Espinillo está a cargo de una 

productora feriante que no es la tesorera ni forma parte de la comisión directiva, pero 

tiene cierto tipo de cualidades que la hacen buena cumpliendo con esa tarea, como nos 

cuenta la técnica de El Espinillo:  
Fijate que doña […] como te maneja la plata y los intereses, las cuotas ¡Y el carácter! 

Tiene carácter y le respetan, como cuando vienen y le dicen “Doña […] yo estoy 

necesitando”, “¡Ah no! Espere, porque primero está fulano y fulana después te va a 
tocar a vos.  

Otra cuestión que se toma en consideración al momento de definir los roles y las funciones 

dentro de la organización, es que la mayoría de los feriantes son productores que viven 

en colonias rurales alejadas del pueblo, por lo que las funciones asignadas a cada uno 

también dependen de la disponibilidad de tiempo y la facilidad de acceso al pueblo. 

 

6.2.2.2. Coordinación del trabajo y la toma de decisiones dentro de las organizaciones. 

Dentro de las ferias todos los temas se tratan y se acuerdan en reuniones, como nos cuenta 

una feriante de Belgrano:  
Y siempre esos temas tratamos entre todos, se hace una reunión y se habla ahí para 

ver cómo está el fondo o cómo estamos los feriantes o la salida de préstamos y todas 

esas cosas ¿viste?, o si hay necesidad de hablar con la municipalidad, que cuántas 
veces nos fuimos a pedir […] y vamos entre 4, 5 personas a hablar con el intendente 

[…] y siempre en conjunto.  

En general las ferias tienen al menos una reunión semanal para planificar el trabajo de la 

feria y para charlar sobre los temas que surgen. En caso de ser necesario, se acuerda entre 

los feriantes un día y horario de reunión, o directamente se espera a los días de feria y se 

hace la reunión una vez terminada la jornada. Las organizaciones todavía son chicas, las 

productoras se vinculan directamente de forma personal, y toda la comunicación dentro 

de la organización es informal, los avisos se hacen en las ferias, de boca en boca entre 

vecinas o por mensaje de teléfono.  

Las decisiones se toman de manera democrática, en general se decide por consenso, y 

cuando no es posible se recurre a la definición por voto. Las ferias llevan un cuaderno de 

actas en el que se detallan las reuniones, los temas tratados, las decisiones y los 

compromisos asumidos. Las tres ferias cuentan con un reglamento interno que dicta las 

normas de convivencia y pautas de funcionamiento dentro de la organización, estos 

fueron acordados por las feriantes al momento de formar las ferias y con el paso del 

tiempo se han ido ajustando o reformulando según las necesidades de la feria o de las 

feriantes.   

 

6.2.2.3. Tipos de trabajo dentro de la feria. En las ferias vemos cómo se articulan 

distintos ámbitos de trabajo, entre ellos el individual, el asociativo y el trabajo con la 

comunidad. 

a. Individual. Cada feriante produce, prepara y vende sus productos en el espacio de feria 

de manera individual. Los productores tienen libertad de elegir qué producen y cómo, 

además de mantener la independencia económica en la venta de sus productos ya que, si 

bien en la feria se comparte un espacio de venta conjunta, no es una actividad económica 

conjunta.  

b. Asociativo. Como parte de la organización cada feriante comparte con el resto la 

responsabilidad de gestionar todo lo relativo al uso y mantenimiento de los bienes que 

pertenecen a la feria, lo que incluye los distintos tipos de fondos, el espacio físico y la 

maquinaria y equipamiento de uso grupal. Otra tarea conjunta que realizan las feriantes 
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es la producción de productos elaborados, que son propiedad de la organización y se 

utilizan cuando las productoras participan en encuentros o exposiciones, o que se destinan 

a la venta para obtener fondos. Dentro de las actividades que se realiza en forma grupal 

esta la compra conjunta de insumos productivos (alimento balanceado, pollitos, productos 

sanitarios, etc.), lo que les permite a las feriantes la compra en cantidad, obteniendo mejor 

precio y abaratando el costo del flete.  

c. Trabajo con la comunidad. A través de las organizaciones de feria se han gestionado 

fondos de distintas instituciones (estatales y ONGs), que contribuyeron a mejorar la 

calidad de vida de los integrantes de la feria y de la comunidad en general. Estas 

permitieron, por ejemplo, la construcción y equipamiento de múltiples represas 

comunitarias destinadas a consumo humano y la edificación de salones comunitarios, 

todo ubicado en las distintas colonias rurales. A partir del trabajo articulado con 

instituciones locales (INTA, Ministerio de Desarrollo Social, hospital zonal, Centros 

Integradores Comunitarios, etc.), las ferias han organizado charlas, encuentros y 

capacitaciones sobre temas técnico-productivos, y también sobre otras temáticas que 

resultaban de interés para las feriantes, como comida saludable, salud sexual y 

reproductiva, prevención de adicciones, manualidades y pintura sobre tela, entre otras.  

 

6.3. Caracterización de las organizaciones de feria desde la perspectiva de la 

estructura organizacional de Mintzberg 

 

Para Mintzberg (1991, 2002), las organizaciones están constituidas por una serie de 

elementos fundamentales que nos permiten entender cómo funcionan, estos son: (1) las 

partes de la organización, (2) los mecanismos de coordinación y (3) el tipo de 

descentralización que predomina. Por lo tanto, para analizar la estructura organizacional 

de las ferias el primer paso es identificar cuáles de los elementos fundamentales definidos 

por Mintzberg (1991, 2002) están presentes en sus organizaciones. 

 

6.3.1. Elementos fundamentales identificados en las organizaciones de feria  

6.3.1.1. Partes de la organización 

a. Núcleo operativo. Formado por todos los feriantes que integran la organización.  

b. Ápice estratégico. Representado por la comisión directiva, específicamente presidenta 

y secretaria, que cumplen con la función de “autoridad formal” y tienen a su cargo la 

representación legal de las organizaciones. Sin embargo, es necesario destacar que no 

tienen ningún tipo de autoridad o jerarquía hacia el interior de la organización, lo que 

pone en cuestión la existencia misma de un ápice estratégico en ellas. 

c. Ideología. Las organizaciones feriantes poseen un sistema rico en valores y una historia 

compartida. Las feriantes mencionan un conjunto de valores que han sido claves para 

mantener el entendimiento y la unión en las organizaciones, entre los más nombrados 

están la solidaridad, la reciprocidad, la honestidad, la confianza y la responsabilidad. Las 

feriantes tienen una larga historia de trabajo conjunto, llena de logros, anécdotas y 

sacrificios, que ha favorecido a construir una identidad y un sentido de pertenencia al 

grupo. Las productoras que integran las organizaciones sienten un compromiso y 

responsabilidad con la organización y con sus compañeras. 

Finalmente, vemos que las organizaciones de feria carecen de línea media, 

tecnoestructura y staff de apoyo. Sin embargo, son las técnicas que trabajan con ellas las 

que muchas veces cumplen con el rol de tecnoestructura y staff de apoyo, encargándose 

del asesoramiento a las feriantes, la vinculación con otros actores del territorio y el apoyo 

a la organización en distintas actividades (planificación, coordinación, logística, 

movilidad). Si bien las técnicas no forman parte de la organización, en general participan 
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de las reuniones y de las asambleas, son consultadas por las feriantes y su opinión es 

valorada. La contadora contratada por las organizaciones también podría ocupar el lugar 

de tecnoestructura, pero al igual que las técnicas, no son parte de la organización. 

 

6.3.1.2. Mecanismos de coordinación. Dentro de las organizaciones las tareas realizadas 

por las productoras se coordinan a través de dos mecanismos:   

a. Adaptación mutua. las productoras coordinan su trabajo hablando personalmente con 

sus compañeras, por ser organizaciones chicas aún la comunicación entre ellas es de 

forma personal. 

b. Normalización de las reglas o valores. Anteriormente, vimos cómo las ferias poseen 

un sistema de valores que ha favorecido  que las organizaciones permanezcan unidas. Por 

otro lado, el reglamento de funcionamiento interno de las ferias es la norma que rige las 

actividades de las organizaciones de feria.  

6.3.1.3. Tipo de descentralización. Por último, si analizamos el tipo de descentralización 

que se observa en las organizaciones, podemos ver que hay una descentralización pura, 

es decir que el poder de decisión está distribuido entre todos los integrantes de la 

organización. Las ferias son organizaciones democráticas en las que todas las decisiones 

se toman por consenso o votación.   

 

6.3.1.4. Tipo de estructura según Mintzberg. Agrupando a los elementos fundamentales 

en distintas combinaciones Mintzberg, (1991, 2002), define tipos de estructuras 

organizacionales ideales o puras, a las que llamó “configuraciones”. Existen seis 

configuraciones ideales o puras definidas por Mintzberg que son:  Empresarial, Maquinal, 

Profesional, Divisional, Adhocrática y Misionera.   

Considerando los elementos fundamentales encontrados en las organizaciones feriantes, 

podemos pensar que estas presentan características semejantes a la configuración de tipo 

misionera. Como vimos, las ferias son organizaciones chicas, con un funcionamiento 

sencillo y con pocos roles definidos. Además, encontramos que en estas organizaciones 

sobresale la presencia de una fuerte ideología, si pensamos en ella como un sistema de 

valores, con una historia compartida que tiene la capacidad de mantener unidas a las 

integrantes de las ferias. Otras semejanzas con la estructura misionera son el uso de 

métodos de coordinación de tareas como adaptación mutua y la normalización de valores, 

y la presencia de una descentralización pura del poder de decisión dentro de la 

organización.  

Sin embargo, a diferencia de la estructura de tipo misionera definida por Mintzberg, en 

las organizaciones de feria no se observa un claro liderazgo, si bien las feriantes más 

antiguas parecen tener algún grado de preeminencia dentro de la organización, siendo 

reconocidas por su experiencia y por ser las que muchas veces impulsan el trabajo de la 

feria.  

Pensando ahora en las restantes configuraciones tipo definidas por Mintzberg, (1991, 

2002), podríamos pensar que las organizaciones de feria también tienen características 

semejantes a la configuración de tipo Empresarial, ya que estas son organizaciones 

simples, con poca estructura, y que no cuentan con línea media, staff de apoyo ni 

tecnoestructura, como sucede en este caso. Sin embargo, en la configuración empresarial 

la parte más importante de la organización es el ápice estratégico, el cual controla el 

trabajo que realiza el núcleo operativo a partir de una supervisión directa y centralizando 

el poder de decisión dentro de la organización, lo cual dista mucho de lo que sucede en 

las ferias. 

En el caso de las configuraciones de tipo Maquinal, Diversificada e Innovadora, vemos 

que las organizaciones de feria analizadas no tienen elementos que puedan relacionarlas 
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con estos tipos, pues no poseen partes como la tecnoestructura, línea media o staff de 

apoyo, las cuales predominan en estos tipos de configuraciones.  

Finalmente, en la configuración de tipo Profesional, la parte de la organización que 

sobresale es el núcleo de operaciones, característica que también presentan las 

organizaciones de feria, sin embargo, las organizaciones profesionales presentan un 

núcleo operativo formado exclusivamente por profesionales que han sido formados para 

cumplir con una tarea en particular, cosa que no sucede en las ferias.  

 

6.4. Caracterización de las organizaciones de feria desde la perspectiva de Katz y 

Kahn 

La teoría organizacional de Mintzberg (1999, 2002) fue diseñada para ser aplicada 

específicamente a organizaciones de tipo empresarial, por lo que resultó de una utilidad 

limitada para caracterizar a un tipo de organizaciones como las que encontramos en las 

ferias, las cuales tienen un funcionamiento muy distante al esquema empresarial.   

Para caracterizar a las organizaciones de feria parece apropiado utilizar la clasificación 

de Katz y Kahn (1981) citados por Lapalma (2001), quienes sistematizan distintos 

modelos organizacionales que se pueden encontrar en organizaciones de tipo 

comunitario.  

Katz y Kahn (1981, citado en Lapalma, 2001), consideran tres tipos de organizaciones 

según el grado de formalidad que presenta cada una. Entre estas, las definidas como tipo 

III, son las organizaciones constituidas formalmente, que cuentan con objetivos, roles, 

normas y sanciones explícitas, generalmente establecidas por escrito. Si pensamos en esta 

definición, podemos decir que las ferias de El Espinillo y Tacaaglé podrían ser 

consideradas dentro del tipo III, ya que ambas son organizaciones formalmente 

constituidas bajo la forma de asociación civil, que cuentan con un estatuto y un 

reglamento interno en los que se describen objetivos, roles y funciones de sus integrantes, 

al igual que las sanciones a imponerse en caso de que los integrantes no cumplan con sus 

obligaciones.  

Sin embargo, y si bien a partir de analizar la estructura formal de estas organizaciones 

parecen incluidas en el tipo III, cuando observamos la forma en que funcionan a diario 

las ferias vemos que mantienen características de las organizaciones del tipo I y II.  

Una característica de las organizaciones de tipo I es la presencia de un liderazgo 

personalizado, personas que organizan y animan al grupo para alcanzar sus objetivos. En 

las organizaciones de feria vemos que, si bien cuentan con sus presidentas y secretarias 

que cumplen con un rol de representación y gestión en nombre del grupo, el liderazgo 

parece recaer sobre algunas de las productoras más antiguas, que actúan uniendo e 

impulsando al resto, o según sea el caso, el rol de liderazgo es asumido por las técnicas 

quienes se encargan mayormente de coordinar y planificar las actividades del grupo. 

Pensando ahora en la estructura de roles y funciones, se pudo ver que las organizaciones 

de feria cuentan con un estatuto en el que se definen las partes de la organización, así 

como los roles y funciones, derechos y obligaciones de cada uno de sus integrantes. Pero 

en la práctica, se puede ver que las ferias no se rigen específicamente por lo establecido 

en los papeles (estatutos y reglamentos), sino que las tareas asumidas por las distintas 

feriantes están más relacionadas a sus capacidades y/o características personales, con la 

disponibilidad de tiempo y la facilidad de acceso para participar de las actividades. Esta 

es una característica de las organizaciones de tipo II, donde ya se pueden ver algún tipo 

de diferenciación de roles según la tarea dentro de la organización, a diferencia de lo que 

sucede en las del tipo I, donde todos los integrantes hacen todo, pero sin llegar a una 

división tan formal como las de tipo III. Lo mismo sucede con las normas escritas, pues 

si bien las ferias han elaborado reglamentos que marcan su funcionamiento en algunos 
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ámbitos, algo característico de las organizaciones de tipo II, muchos de los ítems que 

figuran en el estatuto y el reglamento interno, no son utilizados ni conocidos por las 

feriantes, como sucede por ejemplo con las sanciones.   

 

6.5. Reflexiones en torno a las organizaciones de feria 

 

Este capítulo tuvo como objetivo describir y analizar a las organizaciones feriantes a partir 

de su estructura de funcionamiento. Para lo cual, se describió a las organizaciones desde 

distintas perspectivas de análisis, que incluyeron su historia, su estructura formal y su 

dinámica de funcionamiento cotidiano. Finalmente, nos enfocamos en analizar la 

estructura de funcionamiento de estas organizaciones a partir de las perspectivas de 

Mintzberg (1991, 2002) y Katz y Kahn (1981) citados por Lapalma (2001).  

En este punto resulta interesante reflexionar sobre el rol que ha tenido el Estado a través 

de sus programas e instituciones en la creación y consolidación de las ferias. En las 

experiencias analizadas, encontramos al Estado como promotor del proceso asociativo, si 

tomamos en consideración que la idea de formar las organizaciones de ferias surge a partir 

de una propuesta externa al grupo de productoras, que llega desde instituciones del ámbito 

público (PSA y municipio de Tacaaglé). Posteriormente, se observó la presencia del 

Estado apoyando y acompañando a las organizaciones a partir de distintas instituciones, 

programas y proyectos (PSA, PROINDER, SAF, PROHUERTA, PAIPPA, etc.), 

logrando una sucesión de recursos productivos y financieros, así como asistencia técnica 

y capacitación, que contribuyeron al desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones. 

La presencia del Estado colaborando en la promoción y fortalecimiento de las ferias 

puedo observarse también en experiencias similares (Lattuada, 2014; Paz et al., 2013; 

Ricotto y Almeida, 2002). De hecho, el relevamiento de ferias realizado a nivel nacional 

por el INTA en el año 2010, mostró que más del 80% del total de ferias contaban con el 

apoyo del estado nacional a través de sus programas e instituciones, como INTA, 

INTA/PROHUERTA y SAF (Golsberg et al., 2010), por lo que podríamos decir que 

muchas de estas experiencias dependen estrechamente de la intervención del Estado 

(Lattuada, 2014; Nirenberg, 2004; Zamora, 1999). 

A partir de los resultados hemos visto que las ferias de El Espinillo, Belgrano y Tacaaglé 

llevan trabajando 17, 10 y 8 años de forma ininterrumpida. Durante esos periodos, las 

organizaciones han recibido el acompañamiento continuo de las técnicas del PSA-SAF, 

y una sucesión de recursos (tanto financieros como productivos), provenientes de diversas 

instituciones y programas. Lattuada (2014) menciona que los procesos asociativos en 

general necesitan del apoyo institucional por periodos amplios, ya que el tiempo necesario 

para lograr la autogestión de un grupo implica un proceso paulatino, en donde los límites 

de tiempo son inciertos. A partir de esto, vemos la necesidad de considerar el tiempo 

necesario para cada organización en particular, sin subordinar estos procesos asociativos 

a la duración de un proyecto o apoyo puntual (Selis, 2012; Landini, 2007).  

Sin embargo, suele suceder que los tiempos administrativos de los proyectos presionan a 

técnicos y productores a formar grupos y organizaciones sin darles el tiempo necesario 

para consolidarse (Landini et al., 2013; Selis, 2012). Muchas veces esto provoca la 

formación de organizaciones “fantasmas”, que a pesar de estar formalizadas no cumplen 

con los fines previstos (Pérez et al., 2011), o que son sostenidas por el trabajo de los 

técnicos, pasando a ser organizaciones que se eternizan (Zamora, 1999), o que dejan de 

funcionar cuando estos se retiran (Landini, 2015; Rodríguez, 2005).  

Pensando ahora en el tiempo y la forma en que han sido apoyadas las ferias, resulta 

interesante pensar en algunas cuestiones, como qué tan sustentables serán sus 

organizaciones cuando los técnicos y/o el apoyo se retire, y si el trabajo realizado por los 
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técnicos ha servido realmente para fortalecer a la organización en su capacidad de 

autogestionarse.  

Por otro lado, vimos que las ferias surgen a partir de grupos vinculados a los programas 

PSA y PROINDER, los cuales tenían como requisito la formación de grupos informales 

para la entrega de beneficios, posteriormente, ya formadas las ferias, sus organizaciones 

se encontraron con la condición de constituirse bajo algún tipo de forma jurídica para 

acceder a los recursos ofrecidos por las instituciones de extensión. Como resultado de 

estas exigencias, encontramos que los grupos que inicialmente trabajaban de manera 

informal pasaron a ser organizaciones legalmente constituidas, incorporando nuevos 

elementos formales al trabajo que ya venían haciendo (libros contables, estatutos, etc.), y 

que cumplen con los requisitos mínimos necesarios para mantener la personería jurídica, 

pero, aun así, en la práctica continúan funcionando como un grupo informal.  

Podemos decir que la idea de formar organizaciones de productores formalmente 

constituidas, surge como requisito o exigencia de los proyectos o instituciones de 

desarrollo (Rodríguez, 2005), pero que no representan un interés para los productores 

asociados, sino que, por el contrario, este tipo de organización les resulta extraña o lejana 

(Ferrer et al., 2013; Rodríguez, 2005), ya que no forma parte de las actividades que 

realizan de forma cotidiana (Landini, 2007). Estos autores también mencionan que los 

productores tienen otras formas de manejarse en lo asociativo, pues generalmente la idea 

de juntarse o asociarse está relacionada con cuestiones prácticas, de corto plazo y que 

busca solucionar un problema concreto, y una vez resuelto se vuelve a la forma de trabajo 

habitual, no se mantienen en el tiempo (Ferrer et al., 2013; Rodríguez 2005, Szmulewicz 

et al., 2012).    

Sin embargo, desde las instituciones y programas de desarrollo se busca que el productor 

se ajuste a estas “organizaciones o grupos modelo”, que le son impuestas para conseguir 

recursos (Rodríguez, 2005), y que como vimos están alejadas de su forma de trabajar. 

Esto trae varias consecuencias, por un lado, que se formen organizaciones débiles que no 

pueden sostenerse en el tiempo (Neiman y Berger, 2009; Rodríguez, 2005), con 

productores que no las sienten como propias, por lo que no se implican, ni se 

comprometen realmente (Rodríguez, 2005).  

Otro problema se da cuando el tipo de organización que poseen los productores no se 

corresponden con el modelo de organización formal requerido por las instituciones, por 

lo que son dejadas de lado, o la falta de formalidad es considerada como una medida de 

mal funcionamiento o fracaso de estas experiencias asociativas (Rodríguez, 2005). 
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Capítulo 7: La relación entre feriantes 

 

En este capítulo se describen y analizan las relaciones que se han establecido entre las 

productoras y productores que forman parte de las organizaciones de feria. Para ello, se 

desarrollan tres apartados en los que se detalla la relación entre las productoras, y 

posteriormente, los beneficios y dificultades identificadas por ellas en el trabajo 

asociativa. 

 

7.1. La relación entre productoras en el contexto de trabajo de las ferias francas 

 

Todas las productoras entrevistadas afirman que la relación con sus compañeras de feria 

es en general muy buena, y si bien señalan que durante los años de trabajo han surgido 

algunos problemas o desacuerdos, ninguno fue tan grave como para interferir en el trabajo 

del grupo. En referencia a esto, una feriante de El Espinillo nos decía: “valoro de las 

chicas que nunca nos peleamos, no te digo por ahí algunos desacuerdos, o algunos 

chismeríos por ahí, pero que no fue un problema para nosotras”.  

Por su parte, las técnicas que acompañan a las ferias coinciden en que la relación entre 

las productoras es buena, pero que existen situaciones o temas que generan discusiones 

en el grupo, que pueden terminar en acuerdo o no. Sin embargo, valoran que las 

productoras tengan la libertad de decir lo que piensan en sus organizaciones, y destacan 

el hecho de que las feriantes pueden discutir y después seguir trabajando juntas. La técnica 

de El Espinillo nos decía:  
Para decir sus verdades se las dicen ¿viste?, que está bien, y después se corrigen […], 

lo que quiero decirte es que ellas se pueden decir las cosas, una puede decir y la otra 

recibir […], y al rato ya está todo bien, reciben bien y cambian las cosas que hacen 
¿viste?, después toman otra actitud. 

Si consideramos ahora la relación de las productoras al inicio de la experiencia, la mayor 

parte de las entrevistadas menciona que al momento de formar los grupos de feria ya 

conocían a sus compañeras, y en algunos casos ya tenían un trato previo pues vivían en 

la misma colonia, tenían algún tipo de parentesco, o inclusive algunas ya habían trabajado 

juntas como parte de los grupos formados por el PSA y el PROINDER.  

En el caso de las productoras que ingresaron posteriormente al armado de los grupos, la 

gran mayoría llegó a la feria por intermedio de algún pariente que ya trabaja en la 

organización, o a través de la invitación de las feriantes o las técnicas, por lo que 

podríamos considerar que ya eran conocidas por estas, o que al menos tenían algún tipo 

de referencia previa que justificara la invitación.   

Si bien las productoras ya conocían a sus compañeras al momento de formar las ferias, 

también destacan que, a partir de trabajar juntas en la organización, la relación entre ellas 

fue cambiando. Estas mencionan que ahora son muy unidas, que muchas se hicieron 

amigas y que hay afecto entre ellas, tal es así que varias feriantes se refieren a sus 

compañeras como “parte de su familia”, y a la feria como “su hogar”, una feriante de 

Belgrano nos decía: 
Eso sí que cambió [la relación], ya nos conocemos con maña y todo, como familia 

ya somos. La verdad que uno parece familia, si yo no voy ya me dicen ‘no vino, le 
extrañamos doña […]’, y así nos vamos acostumbrando y nos vamos conociendo.  

Las feriantes consideran que hubo varios factores que ayudaron a fortalecer la relación 

entre ellas y a continuar trabajando de forma asociativa. Entre los factores mencionados 

con mayor frecuencia están el “tiempo compartido” y la “comunicación”, trabajar en las 

ferias les permitió a las productoras pasar más tiempo juntas, poder verse y charlar en los 

días de venta y durante la semana, cuando se reúnen para trabajar o planificar cuestiones 

vinculadas a la organización. A la vez, las productoras nos cuentan que siempre están 
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comunicadas por medio del celular, y que muchas veces suelen juntarse fuera del ámbito 

de trabajo a comer juntas o festejar algún cumpleaños.   

Otro factor que las productoras consideran que las ayudó es el hecho de que aún son 

grupos chicos y que, si bien sería más conveniente para el desarrollo de las ferias que 

fuesen más integrantes, ser pocas les facilita el contacto personal entre compañeras, todas 

las feriantes conocen e interactúan con el resto de productoras que integran las ferias. 

Además, ser pocos en cantidad les facilita poder llegar a acuerdos respecto al trabajo de 

las ferias.  

La mayor parte de las productoras entrevistadas considera que para trabajar en grupo es 

necesario tener “confianza en sus compañeras”, “ser unidas” y poder “llegar a acuerdos 

con el resto” de los integrantes, como nos decía una feriante de Tacaaglé: “lo esencial es 

llevar bien de acuerdo, conversar entre el grupo es lo esencial, y llegar al acuerdo, que es 

lo que cuesta”. Las feriantes también mencionan que si ellas siguen trabajando juntas es 

porque ante algún problema o imprevisto, todas se ayudan para que las compañeras 

puedan seguir participando en la feria.  

 

7.2. Beneficios del trabajo asociativo identificados por las feriantes  

 

Las productoras enumeraron una gran variedad de beneficios obtenidos a través de su 

trabajo en las organizaciones de feria, los que fueron agrupados en dos grandes categorías, 

beneficios económicos y beneficios no económicos:    

 

7.2.1. Beneficios económicos. Las feriantes mencionan que el trabajo en las 

organizaciones de feria les ha permitido acceder a recursos económicos, muchos de los 

cuales no podrían obtener de forma individual. Entre los recursos recibidos, las 

productoras destacan la entrega de insumos productivos, el acceso al crédito y los fondos 

rotatorios, la compra grupal de maquinaria y equipos productivos (moledoras, 

desgranadoras, rotocultor, etc.), así como la construcción y equipamiento de los espacios 

en los que funcionan las ferias, a partir de la entrega de subsidios. Con respecto a esto una 

feriante de El Espinillo nos decía: 
Se consiguen muchas cosas, o sea, como créditos, insumos, qué sé yo, alguna 

maquinaria que puedan utilizar las feriantes y eso es importante, o sea, que vos no 

podés conseguir sola, pero a través de la feria se pueden conseguir muchos proyectos 
que juntándonos se pueden realizar. 

Las productoras también destacan los beneficios de la feria como espacio de 

comercialización. Ellas mencionan que, si bien los ingresos obtenidos no son suficientes 

para que las familias puedan depender exclusivamente de ellos, sirven para complementar 

el ingreso familiar, y destacan que son montos chicos pero regulares (semanales), lo que 

les permite cubrir algunos gastos de la casa hasta la venta de los productos de renta, que 

en general son montos más altos pero muy estacionales. Con respecto a esto una feriante 

de El Espinillo nos decía: “yo directamente como, comemos mi familia completa de esto, 

le hago estudiar a mi hijo de esto, para mí es una fuente de trabajo”.  

Otra ventaja que encuentran las productoras en el trabajo asociativo es la compra conjunta 

de insumos productivos (alimento balanceado, pollitos, productos sanitarios, etc.). La 

compra en cantidad les permitió a las feriantes conseguir precios inferiores por unidad y 

abaratar el costo del flete, como explica una feriante: “mucho más barato nosotros 

compramos [alimento balanceado], a 80 [pesos] nomás, pero vos te vas en la forrajearía, 

todo a 100 [pesos] te cobra […]. Un equipo de 50 [bolsas] cada vez compramos”.  
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7.2.2. Beneficios no económicos.  

a. La feria como espacio social. Las feriantes destacan que la feria es un lugar de 

distracción y encuentro con sus compañeras, que les permite conocer gente nueva, charlar 

y relacionarse con otras personas, como cuenta una productora de El Espinillo: “y capaz 

no es mucho lo que gana uno, pero por lo menos te distraés, conocés gente, porque eso es 

importantísimo”. La mayor parte de las productoras viven y producen en colonias rurales 

alejadas del pueblo, por lo que participar de las ferias las ayuda a salir del ámbito familiar 

y descansar del trabajo diario.  

b. Solidaridad y reciprocidad entre las feriantes. En el tiempo que llevan trabajando juntas 

las productoras han generado fuertes lazos de amistad y compañerismo, lo que hace que 

la feria funcione como una red de contención, que ofrece a las productoras apoyo y ayuda 

mutua, especialmente ante situaciones de necesidad. En relación a esto, una feriante de 

Tacaaglé nos decía: “somos todas unidas, todas compartimos, no sé… yo nunca me voy 

a quejar de mis compañeras, todas nos ayudamos […], de aquella vuelta cuando mi papá 

estaba enfermo ellas me ayudaron mucho”.  

c. Reconocimiento. Los ingresos que generan las mujeres trabajando en la feria les 

permiten aportar a la economía familiar y tener un poco de independencia económica, lo 

que generó que las mujeres se sienten respetadas y valoradas por sus familias y por ellas 

mismas. Una productora de El Espinillo decía:  
Por mí propio trabajo, te digo que nunca tuve cosas antes de trabajar acá, nunca tuve 

cosas, porque nosotros veníamos a vender y así como yo venía cargada así yo me iba 
cargada de cosas que yo ya llevaba para mi casa. 

Además, después de años de trabajo las feriantes son reconocidas por su comunidad y por 

otras organizaciones, participando en intercambios, encuentros y distintos espacios de 

discusión, como el Consejo Local Asesor de la Agencia de Extensión Rural INTA 

Güemes, en la Mesa de Gestión de los Centros Integradores Comunitarios del municipio 

de El Espinillo, en el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF) y en la Asamblea 

Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA). 

 

7.3. Dificultades identificadas por las feriantes para trabajar de forma asociativa  

 

Todas las productoras entrevistadas coinciden en que trabajar de forma asociativa es muy 

difícil. Entre los obstáculos más mencionados surgen la falta de unión entre productores, 

la dificultad para ponerse de acuerdo y la desconfianza, como explica una productora de 

Belgrano:  
Trabajar en grupo es difícil, y sobre todo la cosa es la unión, unirse, ese es el 

mayor déficit que hay en la gente, la unión. Yo siempre fui a reunión de todos lados 

y siempre están pidiendo que se asocien, que se unan para lograr algo.  

Algunas feriantes mencionan que muchos productores no quieren agruparse porque saben 

de personas que han pasado por malas experiencias trabajando en forma grupal, una 

productora nos decía: “[al grupo] creo que les vino las dos máquinas, entre otras 

cosas, mochilas, carritos… pero eso se dividieron todo, y los del grupo que se retiraron 

se quedaron con eso, por lo que yo escuché”.  

Pensando puntualmente en el trabajo cotidiano de las ferias, las productoras identificaron 

distintos problemas que fueron surgiendo en el trabajo grupal:  

a. Comportamiento oportunista de algunos integrantes. Las productoras de las tres ferias 

mencionan que durante el tiempo de trabajo se han encontrado con gente que participa en 

las ferias de manera “oportunista”. Por un lado, aquellas que ingresaban a la feria con la 

idea de recibir algún beneficio puntual, y que al no obtener lo esperado se retiraban. 

Mientras que también se daba la situación contraria, gente que ingresó al grupo a trabajar 

y al momento de recibir algún beneficio a través de la feria dejó de participar. Una feriante 
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de Belgrano nos contaba: “hay gente que saco el crédito del fondo rotativo y se fue de la 

feria”.  

Estas situaciones hicieron que las productoras tengan más desconfianza al momento de 

incorporar gente nueva a sus organizaciones, por lo que prefieren invitar a participar en 

las ferias a productoras o parientes que ya conocen. Además, las feriantes decidieron 

incorporar como requisito para la entrega de cualquier beneficio económico, 

especialmente los fondos rotatorios, que los beneficiarios cumplan con cierta antigüedad 

de trabajo en la feria.    

b. Falta de acuerdo en precios y productos para la venta. Las feriantes de Belgrano y El 

Espinillo mencionan que un tema conflictivo dentro de sus organizaciones es el acuerdo 

de los precios de venta. Por un lado, existe un acuerdo en que los productos que se 

comercializan en las ferias deberían tener un precio menor al de los comercios de la zona, 

pues no pagan impuestos y se elimina la figura del intermediario, muchos productores 

sostienen esta idea y agregan que esto favorece a que la gente elija comprar en la feria. 

Por el contrario, otros feriantes consideran que vender sus productos más barato que en 

los comercios resulta en una pérdida de esfuerzo y dinero, respecto a esto un feriante de 

Belgrano nos decía:  
Y ese es otro problema también que hay adentro de la feria, que la gente quiere 

vender al precio que se vende en la calle […], nosotros tenemos que vender más 
barato porque nosotros estamos vendiendo de productor a consumidor.  

Actualmente las organizaciones han acordado que los precios se definan de forma 

colectiva en reuniones previas, cuando son ventas importantes como pascuas, navidad, 

etc.), o el mismo día antes de empezar a feriar. Una vez convenido el precio de venta de 

cada producto, todos los feriantes están obligados a respetarlo, evitando así que se dé una 

competencia entre compañeras.  

Por otro lado, la mayor parte de los productos destinados a la venta en la feria son de 

producción estacional, por lo que muchas veces las feriantes ofrecen los mismos 

productos y esto genera algunos roces entre ellas, como nos cuenta una feriante de El 

Espinillo: “entonces por ahí dice alguna: ‘¡Yo no traigo más porque ella trae todo, 

entonces no puedo vender!’, pero igual vos no vas a creer que sí, se vende todo lo que se 

trae”. A pesar de que las productoras y las técnicas mencionan que en general todos los 

productos ofrecidos en la feria se venden, para organizar mejor las ventas y evitar roces 

entre compañeras, las feriantes hacen reuniones de planificación en la que acuerdan un 

orden y cantidad de venta según los productos. De igual manera, ellas mencionan que 

durante la semana se van avisando por mensajes de texto qué productos van a llevar a la 

feria y qué cantidad, para no repetir mercadería y que todas puedan vender.  

c. Falta de claridad en el manejo de fondos. Las ferias de Belgrano y Tacaaglé tuvieron 

problemas con las personas encargadas del manejo del dinero de las organizaciones, en 

ambos casos eran integrantes de confianza a las que se les habían encargado recibir dinero 

y conservarlo hasta el momento de usarlo, pero llegado el momento de hacer las compras 

planificadas faltaba dinero. En el caso de Tacaaglé las feriantes mencionan que el 

problema se resolvió hablando con la productora, como explica una feriante: “hablando 

pacientemente, con las señoras fuimos, se le insistió mucho, hasta que una vez aflojó y 

dijo: ‘este es del grupo de la feria’, y devolvió”. Las productoras suponen que la feriante 

había utilizado el dinero faltante, por lo que decidieron hablar con ella y darle tiempo para 

que reponga la cantidad restante. En la feria de Belgrano pasó algo similar, en este caso 

la tesorera y la técnica se encargaron de hablar con el productor, quien fue entregando de 

a poco el dinero adeudado hasta saldar el monto total.   

En la feria de Tacaaglé se decidió que la presidenta y la tesorera (electas en asamblea) 

sean las únicas encargadas de recibir y administrar el dinero, mientras que en el caso de 
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la feria de Belgrano existen delegados de cada colonia que recaudan y registran los 

aportes, para luego entregárselos a la tesorera quien se encarga de administrarlo.  

Todas las ferias tienen planillas de entrada y salida de dinero, en donde quedan asentados 

los movimientos y una carpeta en la que se conservan los comprobantes. A la vez, cada 

fin de mes las presidentas y tesoreras, acompañadas por las técnicas, arman y presentan 

el balance de dinero a las demás integrantes. En el caso de los fondos rotatorios o 

minicréditos cada organización acordó un reglamento con la forma de manejo, incluyendo 

los montos prestados, plazos de devolución, intereses, requisitos, premios y castigos.  

d. El “chusmerio”. Las feriantes cuentan que dentro de las ferias suelen generarse 

situaciones de malestar o malos entendidos por algunos comentarios de las feriantes. Al 

respecto las técnicas y las productoras mencionan que lo único que pueden hacer es hablar 

con las implicadas y tratar de aclarar las cosas antes de llegar a un conflicto.  

En muchos casos las productoras que forman parte de la comisión directiva son las que 

están más expuestas a los comentarios, pues son las que representan a la organización, las 

encargadas de las gestiones y las que manejan el dinero. Una de las tesoreras nos decía al 

respecto: “acepté [el cargo] porque no tenía otra alternativa [risas], pero bueno, ya estoy 

y voy a tratar de cumplir […], lo que sí sé es que van a hablar, van a decir que yo comí 

[robé] la plata”. 

e. Falta de participación en las reuniones. En las ferias de Belgrano y de El Espinillo 

algunas productoras señalan que, si bien sus compañeras participan de los días de venta, 

hay oportunidades en las que estas no asisten a las reuniones que se hacen para tratar 

temas de la organización, por lo que luego no tienen conocimiento de los temas tratados 

ni de las decisiones tomadas, un productor de Belgrano nos decía:  
Vienen ralo a las reuniones, muy pocos vienen, y así uno no sabe qué es lo que pasa, 

qué es lo que se conversa ahí, ‘ah yo no sabía’ y ¿cómo va a saber si no vienen los 
días de reunión?  

En estos casos los productores optaron por hacer las reuniones informativas o aquellas 

que implican tomar decisiones, una vez finalizada la jornada de feria, siempre que esto 

sea posible, para aprovechar la presencia de los feriantes. En caso de que esto no pueda 

hacerse de esta forma por la necesidad de resolver algún tema de manera urgente, se 

acuerda con la técnica día y horario de reunión, en la cual se toman las decisiones a partir 

de las opiniones de los presentes, y lo decidido en reunión es definitivo.   

 

7.4. Reflexiones en torno a la relación entre las feriantes  

 

Este capítulo tuvo como objetivo describir y analizar las relaciones que se establecieron 

entre las productoras que forman las ferias. Para eso, en los distintos apartados se 

describió la relación actual entre las productoras, cómo ha ido cambiando esta con el 

tiempo y los factores que favorecieron al trabajo en grupo. Finalmente, se presentan los 

beneficios y dificultades identificadas por las productoras para trabajar de forma 

asociativa.  

En primer lugar, parece interesante analizar los factores identificados por las productoras 

que han favorecido al trabajo grupal. Entre estos, las feriantes consideran como necesario 

la presencia de confianza entre compañeras, lo que tiene sentido si consideramos que 

varios autores han señalado que la decisión de cooperar con otros depende en gran medida 

de la confianza que exista entre las partes (Camacho et al., 2012; Gordon, 2005; Landini 

2007; Landini et al., 2017). Por lo tanto, aquellos elementos que ayuden a generar o 

fortalecer la confianza entre los integrantes de un grupo van a favorecer la cooperación 

(Camacho et al., 2012; Landini et al., 2017).  
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Otros factores mencionados como necesarios son la unión entre compañeras y la 

posibilidad de llegar a acuerdos grupales, podemos decir que estos puntos están 

relacionados, si pensamos en que unirse con otros trae aparejado la necesidad de superar 

las diferencias personales para contribuir a un objetivo común (Szmulewicz et al., 2012).  

Las feriantes señalan que compartir tiempo juntas y estar en contacto ayudó a fortalecer 

la relación entre compañeras. En este punto, es necesario comprender que la confianza 

interpersonal se construye como resultado de un proceso progresivo, por lo tanto, la 

posibilidad de que las personas interactúen y se comuniquen hace que se conozcan más, 

favoreciendo así a la construcción de confianza y la cooperación (Landini et al., 2017; 

Szmulewicz et al., 2012). Por otro lado, las productoras también mencionaron que el 

hecho de ser grupos chicos ayuda a mejorar la relación entre ellas. Podríamos pensar que 

el número de integrantes permite mantener las relaciones de manera personal (cara a cara) 

dentro de la organización, y que todos tengan la oportunidad de conocer al resto de los 

productores con los que trabajan. A la vez, tener menos integrantes hace que sea más fácil 

llegar a acuerdos y tomar decisiones dentro de las organizaciones (Machado, 2000). 

A los factores identificados por las productoras podemos agregar que las productoras ya 

se conocían al momento de formar las ferias, en algunos casos habían trabajado juntas, y 

en otros existían relaciones de vecindad o parentesco. El hecho de conocer, o al menos 

tener algún tipo de información sobre las personas con las que vamos a trabajar, nos 

permite evaluar, en cierta medida, qué tan confiable puede ser el otro (Landini, 2007; 

Landini et al., 2017; Lattuada, 2014). En la misma línea, podemos suponer que las 

productoras que ingresan tras ser invitadas por las feriantes o las técnicas, tampoco son 

extrañas al grupo. Algunos autores consideran que la existencia de redes de relaciones 

sociales densas, como pueden ser las relaciones de vecindad y parentesco, tienen un efecto 

positivo en la construcción de la confianza entre las personas que participan de la red. 

Esto se debe a que los involucrados deben comportarse de manera confiable para 

mantener los vínculos, pues si alguna de las partes actúa de mala fe, se expone tener una 

mala reputación dentro de la colonia o de la familia, ámbitos a los que deberá seguir 

vinculado de alguna forma, perdiendo así la posibilidad de tener alguna interacción de 

provecho a futuro (Camacho et al., 2012; Landini et al., 2017).  

Otro factor que facilita la cooperación es que las productoras feriantes integran un mismo 

grupo social, son vecinas, parientes o gente conocida, con características 

socioeconómicas similares, con las que todas pueden identificarse. En este punto, 

Landini, Lacanna y Murtagh, (2013) mencionan que los productores suelen tomar como 

más confiables a aquellos que integran su mismo grupo social.  

Pasando ahora a los problemas identificados por las productoras para trabajar de forma 

asociativa, vimos que la desconfianza, las malas experiencias anteriores y la falta de unión 

entre productores, son señaladas como las principales trabas al momento de emprender 

cualquier tipo de trabajo asociativo. En el apartado anterior, vimos cómo la presencia de 

confianza entre las partes es un aspecto central al momento de cooperar, entonces es 

razonable que la falta de confianza sea la principal razón por la que no prosperen o 

fracasen las experiencias asociativas (Landini et al., 2013; Lattuada, 2014; Szmulewicz 

et al., 2012). También se identificó como una limitante del proceso asociativo a las malas 

experiencias anteriores, ya que actúan como un elemento que produce recelo hacia la idea 

de asociarse, pues las personas evalúan esta posibilidad en función de los hechos 

ocurridos anteriormente. Así, antecedentes de éxito o fracaso asociativo van a influir 

sobre la decisión de cooperar o no (Elgue y Chiaradia, 2006; Landini, 2007; Szmulewicz 

et al., 2012). Finalmente, se menciona la falta de unión entre productores como un 

problema para el trabajo asociativo, lo que resulta de las dificultades que enfrentan los 
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productores al momento de llegar a acuerdos con el resto de los integrantes de la 

organización (Landini et al., 2013; Perez, 2011). 

Entre los problemas identificados por las productoras en relación al trabajo en las ferias 

encontramos: (1) conductas oportunistas entre los integrantes; (2) falta de acuerdo en 

precios y productos para la venta; (3) falta de claridad en el manejo de los recursos; (4) 

falta de participación en las reuniones y (5) falta de claridad en el manejo de los recursos. 

Como resultado de estos problemas, vimos cómo las feriantes implementaron distintas 

estrategias para controlar estas situaciones conflictivas, las cuales pudieron moderarse en 

gran medida a partir de la construcción de acuerdos, normas y reglas. En relación a esto, 

podemos decir que varios autores coinciden en que la presencia de normas compartidas, 

que ordenen y regulen el funcionamiento de los grupos, favorece a la confianza y 

cooperación entre las partes. Así, las normas y reglas (tanto formales como informales), 

delimitan las acciones posibles de cada una de las partes dentro del grupo, dando una idea 

del comportamiento que se puede esperar de sus compañeros, lo que disminuye el riesgo 

del trabajo asociativo y los hace más confiables. A la vez, la existencia de sanciones 

intenta persuadir a los posibles infractores, ya que el no cumplir con las normas podría 

llevar a consecuencias indeseadas (Camacho, et al., 2012, Landini, et al 2017). 

En el caso de las ferias, a partir de reglas como el requisito de antigüedad para acceder a 

los beneficios entregados por la organización, se evitan manejos oportunistas por parte de 

sus integrantes. A la vez, también se acordaron mecanismos para la asignación de 

cantidades y precios de los productos para la venta, además de poner como regla que 

todas feriantes están obligadas a vender al precio acordado previamente.  

En cuanto al manejo de recursos, las feriantes establecieron reglamentos para la gestión 

de los fondos, también acordaron quiénes y cómo deberían manejar el dinero, e 

incorporaron mecanismos para hacerlo más transparente (el dinero no está en manos de 

una sola persona, hay registros y comprobantes de los movimientos, etc.). Landini (2007) 

señala la importancia de que las organizaciones acuerden normas de control (rendición 

de cuentas y supervisión) para aquellas personas encargadas de manejar dinero, y agrega 

la necesidad de que estas normas sean tomadas como un requisito de la organización para 

todos los integrantes, para que no sea asumido como una cuestión personal por las 

personas involucradas. En el caso de las ferias, se realizan rendiciones de las planillas y 

comprobantes, y una vez al mes las presidentas y tesoreras presentan el balance al resto 

del grupo.  

Finalmente, las productoras ven como un problema la falta de participación de algunos 

integrantes en las reuniones, lo que además trae aparejado las quejas de los mismos frente 

a las decisiones tomadas por el resto del grupo en su ausencia. En este punto, es necesario 

considerar que el tiempo y esfuerzo que se destina a las actividades vinculadas a la 

organización de feria, es el mismo que deben ausentarse de sus actividades cotidianas, 

por lo que el productor considera la relación costo-beneficio al momento de participar en 

las actividades. Por esto es necesario que las reuniones sean de utilidad para el productor, 

que se lleve algún resultado (Ferrer et al., 2013). Para solucionar este problema las 

productoras intentan organizar las reuniones en el mismo día de la feria, pero en el caso 

de que no se pueda, las feriantes han decidido que las decisiones se toman en las 

reuniones, y el resultado no se modifica. En este caso vemos que no asistir a las reuniones 

trae una consecuencia para los no participantes, pues no podrán pedir que se cambie el 

resultado en caso de no estar de acuerdo. Para concluir con este apartado, resulta necesario 

señalar la importancia de que estas normas orientadas a la organización del trabajo grupal 

surjan a partir de acuerdos y que sean incorporadas por el grupo (Landini et al., 2017).  

A partir de los resultados pudimos ver que las productoras reconocen una gran variedad 

de beneficios obtenidos a partir de su trabajo en las organizaciones de feria, los cuales se 
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agruparon en económicos y no económicos para facilitar su descripción. Algunos de los 

beneficios encontrados en este trabajo de tesis, han sido identificados también en otras 

experiencias de feria, como es el caso de la utilidad de la feria como espacio de 

comercialización y para la mejora del ingreso de las feriantes (Merlo et al., 2016; 

Nirenberg, 2004; Paz et al., 2013), y el beneficio de la entrega de insumos productivos y 

compra de maquinaria grupal (Nirenberg, 2004). Sin embargo, en la bibliografía 

consultada no se hallaron trabajos en los que se señalen al acceso al crédito, la compra 

conjunta de insumos o la entrega de subsidios como beneficios del trabajo en ferias 

francas específicamente, si bien varios autores mencionan a estos puntos como ventajas 

del trabajo asociativo en general (Elgue y Chiaradía, 2007; Lattuada et al., 2015). A la 

vez, podemos agregar a los beneficios identificados por las productoras el papel de las 

organizaciones de feria como espacios de capacitación, asistencia técnica y acceso a la 

información (Nirenberg, 2004; Paz et al., 2013). 

En cuanto a los beneficios de tipo no económico, también se ha visto una coincidencia 

entre los identificados por las productoras y los hallados en otras experiencias. Entre 

estos, se encuentra el beneficio de la feria como espacio social, y de reconocimiento y 

mejora de la autoestima de las productoras (Merlo, Gómez y Merino, 2016; Nirenberg, 

2004; Paz et al., 2013), así como la función de las organizaciones como un espacio de 

solidaridad y reciprocidad entre las feriantes (Paz et al., 2013). Podemos agregar a los 

beneficios no económicos identificados por las productoras la utilidad de las ferias como 

espacio de encuentro e intercambio de aprendizajes y experiencias, así como de la 

identificación de problemas y soluciones respecto a las actividades que realizan las 

feriantes (Paz et al., 2013).  

Por último, merece la pena destacar que si bien las ferias nacen como respuesta al 

problema de comercialización que tenían las productoras, encontramos que los beneficios 

brindados por estas organizaciones van más allá de un interés económico, ya que actúan 

supliendo otras necesidades de las integrantes, lo que debería considerarse seriamente al 

momento de pensar en este tipo de emprendimientos.    
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Capítulo 8: Relación técnico – productor 

 

En este capítulo se describen y analizan las relaciones que se dieron entre las productoras 

y las técnicas que acompañaron el proceso organizativo de las ferias. Para ello, en el 

primer apartado se describen las expectativas que tienen las feriantes sobre el trabajo de 

las técnicas, mientras que en el segundo apartado se describe el trabajo que efectivamente 

han realizado las técnicas que acompañan a las ferias. Finalmente, en el tercer apartado, 

se describe la forma en que técnicas y productoras son caracterizadas mutuamente.  

 

8.1. ¿Qué esperan las feriantes de los técnicos que acompañan a sus organizaciones?  

 

Durante las entrevistas las productoras fueron consultadas sobre cómo había sido su 

relación con las técnicas que acompañaron el trabajo de las ferias. Ante esta pregunta, 

todas las feriantes nos dijeron que la relación siempre había sido buena, destacando 

además la utilidad y la importancia que tuvo el trabajo de las técnicas en el proceso de 

formación y consolidación de sus organizaciones. A partir de esta afirmación, se les pidió 

a las productoras que, teniendo en cuenta su experiencia como feriantes, nos contaran 

cuál es el trabajo que deberían realizar los técnicos que acompañan a las ferias. Las 

respuestas a esta pregunta fueron muy variadas, por lo que se optó por agruparlas en los 

4 apartados que se presentan a continuación. 

 

8.1.1. Capacitación y asesoramiento. Todas las productoras entrevistadas indican que 

uno de los trabajos más importantes del técnico dentro de la feria implica “capacitar”, 

“enseñar”, “explicar” y “aconsejar” a los feriantes sobre diversos temas que les son de 

interés, entre los que se incluyen cuestiones vinculadas al ámbito técnico-productivo, al 

trabajo grupal y a la gestión administrativa de sus organizaciones. Dentro de los temas de 

capacitación que más demandan las productoras se encuentra el uso de agroquímicos, 

especialmente aquellos relacionados a la sanidad de su producción, tanto animal como 

vegetal. Como explicaba una productora de El Espinillo: “viste que la verdura y eso 

mucho bicho tienen ahora ¿Qué le podemos hacer para mantener sano? ¿Con qué curar? 

Eso el técnico te tiene que aconsejar”.  

En este punto es necesario señalar que, si bien todas las productoras mencionan que los 

técnicos deberían brindarles capacitaciones, durante las entrevistas aparecen entre las 

feriantes dos ideas en relación a esto. Por un lado, la mayor parte de las feriantes de El 

Espinillo y Tacaaglé señalan que los técnicos deben “enseñarles” cómo trabajar, sin hacer 

ningún tipo de aclaración en sus respuestas. Mientras que, en el caso de la feria de 

Belgrano, si bien la mayor parte de las productoras mencionan que los técnicos “son gente 

que han estudiado”, y que pueden “enseñarles” cómo mejorar el trabajo que hacen en sus 

chacras, aclaran que ellas por ser “productoras” tienen “la práctica”, de la que el técnico 

también puede aprender. Así, explican que la mejor opción sería un “trabajo en conjunto”, 

que tome en cuenta los conocimientos que ambos poseen, como nos decía una feriante de 

Belgrano:  
Sería bueno de que ellos [los técnicos] nos enseñen lo que ellos saben, y nosotros 

también teníamos que enseñarle lo que nosotros sabemos, compartir, porque ellos 

como técnicos estudiaron y nosotros como agricultores sabemos lo que es por el tema 

de que trabajamos en la tierra, así que podíamos acoplarnos.  

 

8.1.2. Visitas a la chacra. La mayor parte de las feriantes entrevistadas esperan que los 

técnicos se tomen tiempo para visitar sus chacras. Al parecer, las productoras consideran 

que esta es una buena oportunidad para que los extensionistas las conozcan un poco más, 
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para que vean qué producen y cómo lo hacen. La visita del técnico también les da la 

posibilidad de hacer consultas y recibir recomendaciones puntuales, sobre temas que a 

ellas les interesaría mejorar en sus chacras, como una feriante de Tacaaglé nos decía: “es 

lindo un técnico también que de vez en cuando vienen a mirar la chacra, que es donde se 

siembra […], porque nosotros sembramos de todo”. Podría decirse que las productoras 

toman estas visitas como una demostración de interés por parte de los técnicos, quienes 

se toman el tiempo para acercarse a visitarlas, conocer cómo viven y cuáles son sus 

necesidades. Muchas feriantes rescatan y valoran este gesto, como nos contaba una 

productora de El Espinillo: “Ella [la técnica] me visitó, la primera visita que tuvimos de 

técnicas en la chacra, era de ella”.  

 

8.1.3. Estar y acompañar. Todas las productoras mencionan como parte del trabajo de 

los técnicos el “estar” y “acompañar” a los feriantes. Sin embargo, vemos que las 

productoras utilizan estos términos para hacer referencia a cosas distintas, por un lado, 

algunas de ellas hablan de “estar” y “acompañar” haciendo referencia a que los técnicos 

deberían compartir tiempo con los productores, participando en las distintas actividades 

y gestiones que realiza la organización de feria. Esto también incluye la idea de que los 

técnicos estén disponibles para ser consultados ante algún problema o imprevisto. Con 

respecto a esto, un productor de la feria de Belgrano nos decía: “y eso es lo fundamental, 

el acompañamiento, porque póngale que el técnico venga cada un mes, eso no sirve de 

nada […], yo creo que tienen que estar siempre en contacto con la gente”. Por otro lado, 

varias feriantes utilizaron las expresiones “estar” y “acompañar” para indicar, además de 

lo anterior, otras actividades que debería realizar el técnico como “dirigir”, “organizar”, 

“animar”, o “encaminar” el trabajo de los feriantes. Esto implica que los técnicos tengan 

un rol mucho más activo dentro de las organizaciones de feria, como explica una 

productora de El Espinillo:  
Tienen que estar con las feriantes porque sin el técnico tampoco no se mueven mucho 

las feriantes, tienen que estar ahí como avispa picando a las feriantes [risas]. Nos 

falta a nosotros... si es que no viene [la técnica], las mujeres parece que están quietas 
[…] siempre están esperando ahí, si no les dice la técnica no hacen.   

 

8.1.4. Ayudar, conseguir y gestionar. La mayor parte de las productoras mencionan que 

parte del trabajo de los técnicos es “ayudar” a los productores, principalmente, tratando 

de “conseguir” o “gestionar” recursos que contribuyan a mejorar la forma en la que estos 

viven y trabajan, como decía una feriante de Belgrano:  
Los técnicos tienen que ayudar más, viste que a veces uno planta algunas cosas pero 
no tiene todo, ahora en verano al menos no se puede […], hay que tener media 

sombra y motor [para riego], hay que ayudar más con eso. 

Las productoras saben que los técnicos actúan como intermediarios entre ellas y el Estado, 

y que están ubicados en una mejor posición para “conseguir” o “gestionar” distintos 

acuerdos, proyectos o beneficios para las organizaciones feriantes, una feriante de 

Belgrano nos decía: “[la técnica] es la que tiene que presentarse en algún lado para ver 

los problemas nuestros o para pedir algo para nosotros”. En relación a esto, las 

productoras esperan que los técnicos sean “activos” y “que se pongan en su lugar”, que 

estén comprometidos con su trabajo y que se esfuercen por encontrar soluciones a sus 

problemas, como decía una feriante de Tacaaglé: “[los técnicos] están para hablar por 

nosotros […], ellos tienen que procurar por el grupo”.  

Muy unida a la sección anterior surge otra actividad adjudicada a los técnicos por las 

productoras, la de “informar”. Durante las entrevistas muchas productoras utilizaron 

expresiones como “los productores dependen del técnico” o “no se puede hacer nada sin 

el técnico”, explicando que son ellos los que pueden acceder a distintos tipos de 
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“información” que no está disponible para las productoras, o a la que no podrían acceder 

ellas solas. Con esto hacen referencia a que los técnicos están al tanto de los distintos 

“encuentros”, “reuniones” o “capacitaciones” que se hacen en la zona, y de las cuales 

ellas podrían participar, pero principalmente, hacen mención a que los técnicos tienen 

información sobre la posibilidad de presentar “proyectos”, que les permitiría acceder a 

algún tipo de recurso. En esta misma línea, las feriantes destacan que los técnicos tienen 

conocimientos sobre las cuestiones formales o burocráticas que implica presentar un 

proyecto, así como otros conocimientos necesarios para llevar adelante las gestiones 

necesarias para el funcionamiento de las organizaciones, como pueden ser, por ejemplo, 

los requisitos para obtener la personería jurídica, los trámites necesarios para la exención 

de impuestos o gestiones bancarias, entre otros. Una productora de Belgrano nos decía: 
Por intermedio de ella [la técnica] muchas veces se hacen los proyectos que hay por 

ahí, si ella escucha y nos cuenta, y dice ‘tal cosa y tal cosa’ de los papeles que 

tenemos que conseguirle, y nosotros le facilitamos eso y ella se encarga de gestionar.  

Conociendo las expectativas que tienen las productoras sobre el trabajo de los técnicos, 

resulta interesante pensar qué parte de estas coinciden realmente con el trabajo formal 

que realizan los técnicos, en especial si pensamos cuál es la exigencia de trabajo que 

tienen los extensionistas desde la institución empleadora.  

 

8.2. El trabajo realizado por las técnicas que acompañan a las organizaciones de 

feria 

 

En este apartado se presenta la descripción que hacen las extensionistas del trabajo 

realizado con las organizaciones de feria, en el marco de su labor como técnicas de la 

Secretaría de Agricultura Familiar.   

 

8.2.1. La técnica de El Espinillo [T1]. La feria de El Espinillo ha sido acompañada desde 

sus inicios y hasta la actualidad por la misma técnica [T1].  Esta comenzó a trabajar como 

técnica del PSA en la zona en el año 1995, y desde donde el año 1999 coordina el grupo 

que dio origen a la feria.   

La técnica [T1] nos cuenta que su relación con las feriantes es en general muy buena, si 

bien hay situaciones o momentos en los que se generan conflictos, estos nunca fueron tan 

importantes como para romper el vínculo que se ha formado entre ellas. Con respecto a 

su trabajo, la técnica menciona que “es muy lindo” trabajar con las productoras y que 

siempre “se divierten" en la feria. Ella describe a su relación con las feriantes como 

“familiar”, “somos una familia”, y explica que después de tantos años juntas “pasaron por 

muchas cosas”, por lo que tienen “muchas historias compartidas”.  

También nos decía que, como parte de su trabajo, ella “recorre y conoce las casas de 

todas”, y que va “sabiendo de la vida de cada una”, por lo que se siente parte de las 

familias feriantes. También señala que comparten mucho tiempo juntas, que es casi una 

“convivencia”, por lo que es necesario tener “paciencia” y “aguante”, ella nos decía: “hay 

días que con los productores me enojo o me tratan mal y me voy con el alma por el suelo, 

pero hay días en este trabajo que hay cosas tan lindas, te sentís tan bien”. 

La técnica nos explicaba que fue la encargada de coordinar el grupo que dio origen a la 

organización, y que posteriormente siguió acompañándolo, brindándole capacitación, 

asistencia técnica y socio-organizativa. También señala que, al inicio, su trabajo fue 

bastante intuitivo, ya que las experiencias de feria recién se iniciaban y no había un 

modelo a seguir, como nos decía:  
Me acuerdo que la primera venta era así, sin saber ni siquiera qué era una feria […] 
no sabíamos nada, no sabíamos cómo traer las cosas, para la presentación, no 
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teníamos un concepto de lo que es bromatología, ni que nada, hacíamos como 

nosotros creíamos.   

Con la experiencia en marcha, la técnica y las productoras comenzaron a recibir 

capacitaciones en temas relacionados a la venta en feria, y menciona que con el tiempo 

“fue aprendiendo”, tanto de las feriantes como de su propia experiencia, lo relacionado al 

trabajo en una feria, como ella nos decía: “aprendemos mucho, y cada día aprendés con 

ellas [con las productoras]”.  La técnica menciona que, desde su punto de vista, el trabajo 

con la feria es más un trabajo “de organización”, más “de trato”, y que “va acompañado 

de lo técnico”. Ella explica que, si bien es necesario trabajar con las feriantes la parte 

productiva que les permite contar con productos de venta, considera que lo más 

importante para el buen funcionamiento de la feria es el trabajo con el grupo, y menciona 

que es necesario “aprender a manejar las diferencias” que surgen entre las productoras y 

“poner objetivos en común”, como ella nos decía: “es necesario reunirse y acordar, llegar 

a acuerdos, poner algunas reglas […]. Nosotros teníamos siempre una reunión, una 

planificación un día anterior”.  

Con el paso del tiempo el trabajo de la técnica en la feria ha ido cambiando, como ella 

nos decía: “ahora me falta trabajo [risas], no hago nada”. Ella nos explicaba que con los 

años fue delegando distintas tareas en las productoras, para lo cual fue buscando entre las 

feriantes, diferentes perfiles que mejor coincidieran con las tareas a asignarles. En cuanto 

a su trabajo actual en la feria, la técnica asegura que, si bien las feriantes se manejan muy 

bien solas, ella considera que es necesario que siempre cuenten con el acompañamiento 

de los técnicos, “de alguien neutral”, pero con cierto respeto o reconocimiento que le 

permita resolver o mediar en situaciones de malestar o problemas dentro del grupo.  

 

8.2.2. Técnicas Feria de Belgrano Durante sus diez años de trabajo la feria de Belgrano 

fue acompañada por dos técnicas del PSA. La primera técnica [T2] estuvo a cargo de 

coordinar el grupo que dio origen a la feria en el año 2007, y posteriormente acompañó a 

la organización durante cuatro años más, hasta principios del año 2011 cuando fue 

trasladada a otra zona de la provincia. La feria continuó trabajando sin una técnica 

asignada, pero con el apoyo de las técnicas de Tacaaglé y El Espinillo, quienes visitaban 

a la organización en algunas ocasiones y colaboraban con las productoras para resolver 

cuestiones puntuales. A mediados del año 2012 el PSA volvió a contratar a una técnica 

[T3] asignada al municipio de Belgrano, la cual acompañaba a las feriantes al momento 

del relevamiento de los datos. 

 

8.2.2.1. El trabajo de la primera técnica [T2]. La técnica [T2] comenzó a trabajar para 

el PSA en el año 2004 como técnica de terreno en el municipio de General Belgrano. 

Desde el año 2007 y hasta el 2011 la T2 se hizo cargo de la coordinación y el 

acompañamiento del grupo de feria. Ella nos contaba que su relación con las feriantes 

siempre fue muy buena, que fue “muy bien recibida” en las colonias y que “nunca tuvo 

ningún problema” con los productores. En cuanto a su trabajo específicamente con la 

feria, ella menciona que al inicio de la experiencia ya llevaba trabajando tres años en el 

municipio, por lo que ya conocía a la mayoría de las productoras que luego formaron 

parte de la organización. Nos cuenta que cuando comenzó a organizar la feria, la mayor 

parte de su tarea fue trabajar con los productores la organización del grupo y la necesidad 

de asociarse para trabajar, como ella nos contaba: “tenían que organizarse sabiendo que 

son personas, porque muchas veces se peleaban […], pero es una organización, con 

personas, cada uno con sus ideas y hay que respetar la del otro, pero si no se organizan y 

no participan no se puede, solo no se puede trabajar”.  
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La técnica señala que a su parecer el trabajo con la feria “es mucho estar con la gente”, 

“tenés que estar con ellos” y “trabajar a la par del productor”, “no creerte más porque sos 

el técnico”, y entonces los productores “te responden”, siempre que la propuesta del 

técnico sea “más o menos clara y coherente, que se entienda”.  En este punto la técnica 

señala que es necesario “involucrar” a los feriantes en todo lo que se va a hacer, “escuchar 

al productor” porque “sabe mucho” y es el único que puede decirle al técnico lo que pasa 

en la chacra, y señala que el técnico “necesita ese ida y vuelta” con el productor para 

poder trabajar, para poder plantear una solución acorde al problema y “no ir con una 

solución tuya, de afuera”, que probablemente no serviría para salir del problema, ella nos 

decía: “y vos [técnico] sos el que más o menos dirige, pero todo, todo, sale de la gente, 

no podés ir a imponer cosas”. También mencionaba que en el trabajo con organizaciones 

es necesario asegurarse de que todos los integrantes “están de acuerdo”, y de que “todos 

saben” lo que se hace o lo que pasa en la feria. Sobre su función en la feria enfatizó la 

necesidad de que el trabajo con los productores “sea sincero”, y que los técnicos sean 

“muy claros” al trabajar con los productores, para no generar falsas expectativas y no dar 

lugar a la “desconfianza”.  

La T1 explicaba que una estrategia que ella utilizaba para organizar el trabajo en la feria 

era ir mirando bien “a quién darle cada responsabilidad”, no por una cuestión de 

“capacidad”, sino que iba prestando atención a “cómo se manejaban las feriantes en cada 

situación”, ella cuenta que, por ejemplo, la encargada de cobrar las cuotas “se desenvolvía 

bien con los números” y que “se veía su honestidad”. Finalmente, la técnica menciona 

que al momento de ser trasladada las productoras trabajaban muy bien en la feria, ella nos 

decía: “[las feriantes] tienen mucha autonomía, yo me fui de ahí y siguieron trabajando 

como si yo estuviera”. 

 

8.2.2.2. El trabajo de la técnica actual [T3]. A mediados del año 2012 el PSA contrató a 

una técnica [T3] para cubrir el lugar que había quedado vacante en el municipio de 

Belgrano. Como parte de su trabajo la T3 menciona que ella debía acompañar a la 

organización de feria, realizando actividades de capacitación, asistencia técnica y 

colaborando en lo referente a temas organizativos o de gestión relacionados a la 

organización de feria. Sin embargo, ella nos cuenta que su llegada a la feria no fue bien 

recibida por algunas productoras y que, si bien actualmente tiene una buena relación con 

las feriantes, en un principio fue muy dificultoso relacionarse con ellas, y que le fue 

“difícil integrarse”, porque se encontró con una organización armada y funcionando, ella 

nos decía: “en realidad costó para que me den lugar en la feria”. 

En relación a su trabajo con la feria la extensionista nos cuenta que al llegar a Belgrano 

comenzó trabajando con un proyecto relacionado a la producción apícola, considerando 

que esto era una oportunidad para conocer a las productoras y para integrarse al trabajo 

de la feria. Con el tiempo la técnica vio que, si bien las feriantes estaban dispuestas a 

trabajar temas productivos con ella, no tenían la misma predisposición cuando se trataba 

de temas relacionados al trabajo de la feria, como ella nos contaba: “como que no querían 

[las feriantes] que yo nada, que ninguna decisión tome […], que no opine, ni ninguna otra 

cosa […], yo podía trabajar en lo que sea apicultura, pero no me tenía que meter en la 

feria, era más o menos esa la idea”. La técnica señala que, con el paso del tiempo, algunas 

feriantes fueron dándole “un poquito más de cabida” en la organización, mientras que 

otras nunca estuvieron muy “convencidas” de que ella se implique en el trabajo de la 

feria.  

En cuanto a su trabajo actualmente, la técnica nos decía que el funcionamiento de la 

organización está “bien organizado”, los roles dentro de la feria ya están establecidos y 

se sabe qué persona está encargada de cada cosa, y que las feriantes se ocupan de “llevar 
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todas sus cosas”, haciendo referencia a las cuestiones administrativas relacionadas al 

funcionamiento de la feria, especialmente el manejo del fondo rotatorio y del flujo de 

dinero. Ella menciona que solamente colabora con las productoras en cuestiones 

puntuales relacionadas a la feria, por ejemplo, colaborando con la tesorera en el armado 

del balance, como ella nos contaba: “y por ahí yo les ayudo, pero son muy independientes 

en realidad”. La extensionista destaca que dentro de la organización “los feriantes toman 

las decisiones solos”, que son ellos mismos los que se encargan de organizar sus 

reuniones, que se juntan a hablar, opinan y hacen cambios en la organización cuando les 

parece necesario.  

Desde su lugar, la técnica considera que la forma en que se maneja la feria es la correcta, 

ya que ella considera que el manejo que hacen “es algo bueno y que les va a ayudar a 

crecer” como organización. A la vez que menciona que esto también es bueno para el 

trabajo de los técnicos, ya que ayuda a que “no se metan mucho” en las cuestiones 

relacionadas a las organizaciones de feria, puesto que ella considera que muchas veces 

“el técnico queda en el medio” cuando se involucra en la toma de decisiones de los 

productores. Ella nos decía: “[los técnicos] tienen que hacer el medio para que la gente 

decida las cosas, pero que no sean ellos los que decidan, me parece eso muy importante”. 

En referencia al trabajo de los técnicos en las ferias, la extensionista nos decía que, a su 

parecer, los técnicos “tendríamos que empezar trabajando primero lo productivo, y ellos 

[los productores] tratar de organizarse bien en cuanto a ponerse de acuerdo […] para mí 

para empezar ellos tienen que ponerse de acuerdo en su reglamento, en el uso, cómo van 

a hacer las cosas, cómo van a ser las ventas, porque viste que eso es por ahí también algo 

que trae conflicto”. 

 

8.2.3. Feria de Tacaaglé. La feria de Tacaaglé fue acompañada por la tesista en calidad 

técnica del PSA desde que comenzó a organizarse en el año 2009 hasta el año 2016. Al 

momento de la toma de entrevistas la feria no contaba con una técnica a cargo, por lo que 

las feriantes trabajaban la mayor parte del tiempo solas, recibiendo apoyo de la técnica de 

El Espinillo, quien se reunía con ellas una vez al mes y colaboraba para resolver 

cuestiones o problemas puntuales de la feria. 

En términos generales, podríamos decir que la labor de las extensionistas incluyó 

actividades de capacitación, asistencia técnica, planificación de tareas y asistencia socio-

organizativa o trabajo grupal. Sin embargo, si miramos más en detalle el relato de las 

técnicas podemos distinguir entre ellas dos perfiles de trabajo. Por un lado, las técnicas 

T1 y T2 parecen haber priorizado en su labor el trabajo organizativo y el acompañamiento 

al grupo de productoras por sobre los aspectos técnico-productivos vinculados a la feria, 

considerando que el buen funcionamiento de la organización de productoras es el factor 

que más influye en el desarrollo de las ferias. Estas técnicas señalan la importancia de 

compartir tiempo con las feriantes, de trabajar a la par de ellas, y de valorar sus 

conocimientos y experiencia, reconociendo su opinión e incluyéndolas en la definición 

de sus propuestas de trabajo. Por su parte, la técnica T3 parece sentirse más cómoda 

trabajando con las productoras los aspectos productivos vinculados a la feria, dejando a 

cargo de las feriantes los aspectos del trabajo grupal y administrativo que implica la 

organización, salvo en casos puntuales y a pedido de las feriantes. De todas formas, no 

queda claro si esta preferencia de la técnica T3 se debe exclusivamente a una elección 

personal, o si está más relacionada con su entrada tardía al grupo de feria y su dificultad 

para integrarse al trabajo de esta.   

 

8.2.4. Ajuste entre las expectativas de las feriantes y las prácticas de las técnicas. 

Ahora que conocemos la labor realizada por las extensionistas, y lo exigido por su 
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institución empleadora, podemos pensar de qué manera las técnicas respondieron o no a 

las expectativas de las productoras. Una de las tareas asignadas a las técnicas fue la de 

dar capacitación a las productoras en relación a temas productivos, de trabajo grupal y de 

gestión de la organización. En este caso, si bien todas las extensionistas incluyeron como 

parte de su labor a las actividades de capacitación y asistencia técnica, el perfil de las 

técnicas T1 y T2 parecen responder mejor a las expectativas de las feriantes, pues ambas 

hacen hincapié en la necesidad de trabajar temas socio-organizativos además de los 

aspectos productivos. Otras expectativas de las feriantes se relacionan con poder 

compartir tiempo con los técnicos, lo que incluye visitas a las chacras, presencia y 

participación de los técnicos en las actividades de la organización, y la disponibilidad 

para ser consultados ante casos imprevistos. Una vez más, el perfil de las técnicas T1 y 

T2 parecen coincidir con lo que esperan las feriantes, mientras que, por el contrario, la 

técnica T3 parece alejarse más en este aspecto.  

Finalmente, las productoras tienen como expectativa recibir “ayuda” de los técnicos a 

través de la gestión de proyectos que les permitan acceder a algún tipo de recurso. Sin 

embargo, en el relato las extensionistas vemos que no especifican como parte de su trabajo 

las actividades vinculadas a la gestión, elaboración y ejecución de proyectos. Esto es 

llamativo considerando que las técnicas pertenecen a la SAF, una institución que posee 

una lógica de asignación de fondos por proyecto, es decir, que sus técnicos deben 

presentar proyectos destinados a financiar tanto las distintas actividades planificadas en 

terreno, como aquellas dirigidas a fortalecer el trabajo de los productores y sus 

organizaciones. En línea con esto, en capítulos anteriores vimos cómo la gestión de 

proyectos por parte de las técnicas posibilitó el acceso de las ferias a recursos que 

contribuyeron al desarrollo y consolidación de las organizaciones de feria. Por todo esto, 

podemos decir que, si bien las técnicas no lo incluyen como parte de su tarea, queda claro 

que tanto la gestión de recursos como la implementación de proyectos (incluyendo todas 

sus etapas) no solo forman parte del trabajo de las extensionistas, sino que en gran medida 

lo determina. Se suma a esto las tareas administrativas requeridas por sus instituciones 

empleadoras, como es el caso de informes, la elaboración de proyectos o reuniones de 

equipo técnico, entre otras, lo que toma importancia si consideramos las horas de trabajo 

que las técnicas deben dedicarle.  

 

8.3. Caracterización mutua de técnicas y feriantes 

 

En este apartado se presenta la forma en que productoras y técnicas se definen 

mutuamente, dándonos una idea de la imagen y la opinión que tienen cada una de las 

partes sobre la otra.  

8.3.1. Qué dicen las feriantes sobre las técnicas que acompañan a sus organizaciones. 

8.3.1.1. La técnica de El Espinillo [T1]. La mayor parte de las productoras entrevistadas 

señalan que, al momento de comenzar a formar la feria, ya conocían a la técnica, algunas 

la reconocían por su trabajo con otros productores de las colonias, otras por ser vecina del 

pueblo, y algunas pocas por haber trabajado con ella en los proyectos de crédito del PSA.  

Las feriantes describen a la técnica como una persona “muy trabajadora”, “muy guapa”, 

que “siempre está cuando se la necesita”, y que realmente se interesa por los productores, 

como decía una feriante: “ella te busca la forma de solucionar tu problema, eso es lo 

bueno, no es que te escucha nomás y te deja, no, ella te da solución, te busca la forma de 

solucionar tu problema”.  

Todas las feriantes reconocen que gran parte de los logros que han tenido como 

organización se deben al apoyo, trabajo y esfuerzo de la técnica, y destacan que ella ocupa 

un lugar muy importante en la feria, tal es así que las productoras se refieren a ella como 
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“la base” de la feria, “nuestra mano derecha”, o “nuestra mamá”. En relación a esto una 

productora de El Espinillo nos decía “y ella [la técnica] es hasta ahora el pilar de todo 

esto, de las feriantes, de la feria […]. Yo no sé si esto va a seguir el día que ella no esté 

más”. 

 

8.3.1.2. Las técnicas de Belgrano. En el caso de la T2 las productoras destacan que la 

existencia de la feria y gran parte de los logros que han tenido como grupo se lo deben al 

trabajo realizado por la técnica, una de las feriantes nos decía: “doña [T2] fue la que 

principió esto, y nosotros por atrás de ella. Ella como la mamá y nosotros sus hijos 

[risas]”.  

Las productoras describen a la técnica como una persona “trabajadora”, con “buena 

voluntad”, “dedicada y comprometida”. Mencionan que tenían muy buen diálogo con 

ella, que “hablaba mucho” con las productoras, que les “consultaba” y que “pedía 

opinión” para hacer las cosas. También comentan que era una “buena persona”, una 

técnica que siempre “estaba” cuando se la necesitaba, y que como vivía en el pueblo 

compartía mucho tiempo con ellas, que “siempre se daba la vuelta” visitando la feria o 

las chacras. Para describir a la técnica un productor nos contaba: “ella es muy servicial y 

muy sencilla, me vino a hacer una vez el sangrado de los chivos, y ahí nomás en el corral 

se enredaba con los chivos, y ahí nomás se sentaba en el piso”.    

En el caso de la T3, la mayor parte de las productoras entrevistadas la describen 

comparándola con la técnica anterior. Las feriantes mencionan que la técnica actual pone 

“más distancia” entre ella y los productores, haciendo referencia a que no habla mucho 

con ellos, o que por el contrario algunas veces habla mucho, pero no se llega a concretar 

nada. Las productoras señalan que la técnica “no es mala”, pero que “no se acostumbran” 

a ella, que les cuesta “relacionarse” y tomar “confianza”, que esto es difícil porque “ella 

viene poco”, porque “vive lejos” del pueblo y que recién la conocieron cuando comenzó 

a trabajar en la feria. 

8.3.1.3. La técnica de Tacaaglé. Las feriantes señalan que el trabajo realizado por la 

técnica que las acompaño en los inicios de la experiencia aportó a que la feria llegue a ser 

lo que es hoy, una productora nos decía: “de nuestra técnica sí que no nos podemos quejar, 

mucho nos ayudó ella para salir adelante”.  

Las feriantes describen a la técnica como una señora “muy buena”, “que no se queda”, 

“trabajadora”, y que “siempre está”, a la que “le interesa y mezquina [se compromete 

con] su trabajo”. Si bien la mayor parte de las productoras no conocían a la técnica antes 

de la feria, con el tiempo le tomaron cariño, como cuenta una productora: “nos 

acostumbramos demasiado con ella, mucho tiempo nos acompañó […], sentimos ahora 

que nos dejó”. Como se dijo anteriormente, al momento de las entrevistas la técnica ya 

no trabajaba con las feriantes, y si bien durante sus relatos ellas contaban sobre la que 

había sido su técnica hasta ese momento, también expresaban sus expectativas sobre la 

posibilidad de tener un nuevo técnico en la feria. Ellas contaban que entre compañeras 

“hablaban y pensaban”, y se preguntaban “¿qué clase de ingeniero nos va a tocar ahora? 

es muy difícil acostumbrarse [al técnico]”.   

A partir de la caracterización que hacen las feriantes de las técnicas podemos darnos una 

idea de la imagen que tienen de estas, así como de las características que son valoradas o 

rechazadas en las extensionistas. Lo primero que llama la atención es que, en su gran 

mayoría, las características utilizadas para valorar a las técnicas están relacionadas con 

aspectos personales o con su forma de trabajar. Por el contrario, en ningún caso las 

feriantes hacen mención a los conocimientos técnico-productivos que poseen las 

extensionistas como una categoría de valoración, aun cuando su labor como capacitadoras 

fue la más mencionada por las productoras. Se podría decir entonces que una buena 
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técnica es aquella que cuenta con características como ser una buena persona, sencilla, 

trabajadora y comprometida con su tarea. Otras características muy valoradas son las de 

“estar” disponible cuando se la necesita, y compartir tiempo y tener un buen diálogo con 

las productoras, involucrándolas y tomando en cuenta su opinión al momento de pensar 

propuestas de trabajo.  

Por el contrario, las feriantes critican a las técnicas que ponen distancia en el trato entre 

ellas y las productoras. También critican a las extensionistas que no pasan tiempo con las 

productoras, o que no participan de las actividades relacionadas al trabajo de la 

organización, y a aquellas con las que consideran no pueden entablar un diálogo abierto. 

Las productoras valoran de forma negativa la presencia de estas características en las 

extensionistas, ya que consideran que esto dificulta la posibilidad de entablar una relación 

con las técnicas, que con el tiempo pudiera generar un vínculo de confianza entre ellas. 

En este sentido, podemos ver que en la descripción las productoras utilizan mucho la 

expresión “acostumbrarse al técnico”, haciendo referencia a tomar confianza, a que este 

deje de ser un extraño.  

 

8.3.2. Cómo describen las técnicas a las feriantes. En su relato las técnicas describen a 

las feriantes como “señoras muy trabajadoras”, “fuertes” y “luchadoras”, también cuentan 

que son “muy unidas” y “responsables” con su trabajo en la feria, por lo que han logrado 

formar organizaciones “fuertes” e “independientes”. Las técnicas destacan que fueron las 

mujeres las que “se organizaron” y “se animaron” a salir de sus casas para vender sus 

productos en el pueblo, y que durante mucho tiempo tuvieron que “plantarse” y “dar 

pelea”, porque durante los primeros años de trabajo en las ferias “nadie las tenía en 

cuenta”. Pero que con el paso del tiempo y gracias a su trabajo han progresado, y hoy son 

reconocidas por sus familias y por la comunidad, una de las técnicas nos decía: “si vieras 

cómo las mujeres se plantaron, como le dieron fuerza a las ferias y empezaron a sacar 

plata, no sé ni cómo fuimos creciendo y eran ellas las que mandaban los chicos a la escuela 

y las que mantenían la casa”.  

Las técnicas también mencionan que las condiciones en las que las feriantes viven y 

producen son en su mayoría muy duras, con poca posibilidad de capitalizarse y en algunos 

casos apenas sobreviviendo, una de ellas nos decía: “a esta altura no es rentable [el trabajo 

en las chacras], pierden la vida yendo a buscar agua, pierden la vida con los bueyes al sol, 

que no rinde, o sea, no rinde económicamente ni en salud, no les sirve”.  

Se menciona también que, si bien las productoras tratan de invertir en su producción para 

la venta en feria, existen problemas productivos que sobrepasan a la capacidad de los 

productores, y que debería ser el Estado el encargado de solucionarlos, invirtiendo en 

infraestructura y equipamiento, para que a los productores “les sea menos trabajo 

producir”. En relación a esto, una de las técnicas también menciona que muchas veces las 

propuestas técnicas que se les hace a los feriantes no se pueden llevar adelante por las 

distintas carencias que sufren los productores, entre las cuales la técnica mencionaba la 

falta de infraestructura productiva, la falta de capital para invertir en el predio, la falta de 

mano de obra por migración de los jóvenes y la avanzada edad de los productores que 

aún permanecen en la zona, como ella nos decía: “vos proponés algo…, y por ahí viste 

que no pueden hacerlo porque le faltan los recursos”. 

Considerando la descripción que hacen las técnicas de las productoras, lo primero que 

nos llama la atención es que no aparece ningún tipo de caracterización negativa respecto 

a las feriantes, por el contrario, las técnicas destacan el trabajo, la fortaleza y la 

independencia que tienen tanto las productoras como sus organizaciones. Pero a la vez, 

vemos cómo las técnicas describen a las productoras en base a su situación de privación, 
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tanto económica como social, y a su imposibilidad de capitalizarse debido a problemas 

estructurales que escapan a su poder.  

 

8.4. Reflexiones en torno a la relación establecida entre técnicas y productoras en el 

marco de trabajo de las ferias 

   

Este capítulo tuvo como objetivo describir y analizar las relaciones establecidas entre 

técnicas y productoras durante el proceso socio-organizativo de las ferias. Para esto, en 

los distintos apartados se presentaron las expectativas que tienen las productoras respecto 

del trabajo de los técnicos con sus organizaciones, la labor realizada por las técnicas 

acompañando el proceso organizativo de las ferias, y la forma en que técnicas y 

productoras se caracterizan mutuamente.  

A partir del análisis de los resultados surgen algunos temas interesantes para reflexionar, 

lo primero que nos llama la atención es el lugar pasivo o dependiente que toman algunas 

productoras respecto al trabajo de los técnicos, algo que se pudo identificar en distintos 

aspectos de la relación técnico- productor. Por un lado, vimos que las feriantes esperan 

que los técnicos las capaciten, lo que resulta lógico si considerando que, como explica 

Landini (2010), los productores tienen una imagen de los extensionistas asociada al saber, 

pues son personas que han estudiado y por lo tanto poseen conocimientos técnico- 

productivos de los que el productor puede aprender. Pero frente a la expectativa de ser 

capacitadas, vimos que las productoras toman dos posiciones, por un lado, aquellas que 

valoran los conocimientos de los técnicos tanto como los propios, señalando que son 

diferentes, pero a la vez reconociendo que ambos son necesarios para llegar a soluciones 

acordes a sus problemas. Por el contrario, gran parte de las productoras simplemente 

esperan que los técnicos les enseñen cómo trabajar, suponiendo tal vez, que es ellos 

quienes deberían darles las respuestas sobre qué hacer y cómo resolver sus problemas. 

Podría pensarse que esta postura surge como consecuencia de un modelo de extensión en 

el que se ha establecido la idea de que el extensionista es el que sabe y los productores 

son los que tienen que aprender, desconociendo el saber y la experiencia que estos poseen, 

y dejándolos simplemente en el lugar de quien recibe algo pasivamente (Landini, et al., 

2009).  

Las productoras también tienen la expectativa de ser ayudadas por los técnicos, 

específicamente a través de la gestión y entrega de recursos. Esto puede explicarse, en 

parte, por el rol que cumplen los extensionistas que trabajan en aquellos programas que 

poseen como herramienta de trabajo la entrega de insumos productivos, créditos o 

subsidios. A la vez, Landini et al. (2009) explican que muchas veces los productores 

suelen tomar una actitud pasiva y demandante, de forma consciente, como una estrategia 

más destinada a obtener algún tipo de asistencia. Finalmente, vimos que las productoras 

esperan que sea el técnico quien las impulse y organice el trabajo con las ferias. Esto se 

relaciona en parte con el papel que tenían las técnicas coordinando los grupos del PSA, a 

lo que se suma la falta de herramientas de los productores para gestionar procesos 

grupales, por lo que tienden a tomar una actitud pasiva, suponiendo que son las técnicas 

las personas más capacitadas para dirigir el trabajo de sus organizaciones (Landini, 2010). 

En la misma línea, si pensamos ahora en la forma en que las técnicas describen a las 

feriantes, podemos ver que, al menos en parte, estas describen a las productoras a partir 

de su condición de pobreza y desamparo, señalando la incapacidad de estas para revertir 

su situación. Landini (2013) menciona que esta percepción de las productoras puede 

llevar a que los técnicos tomen una posición de protección hacia los productores, 

reforzando la actitud pasiva y estableciendo relaciones que se orientan más a la ayuda o 

asistencia.  
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Si partimos de la idea de que las prácticas de extensión rural tienen como base el vínculo 

entre productores y extensionistas, conocer la forma en que cada una de las partes percibe 

o entiende al otro va a tomar especial importancia, pues esto será lo que condicione el 

tipo de relación que se forme entre ellas. Por lo cual, es necesario que los técnicos 

reflexionen sobre el rol que toman en su trabajo y sobre el tipo de relación que construyen 

con los productores, evitando favorecer las actitudes de tipo pasiva o dependientes en los 

productores, buscando estrategias que ayuden a poner al productor un lugar activo en la 

relación (Landini, 2010).   

Respecto al trabajo realizado por las técnicas podemos ver que, en este caso, el perfil de 

trabajo de las extensionistas que parece coincidir mejor con las expectativas de las 

productoras fue el de aquellas que priorizaron el trabajo grupal dentro de la organización 

por sobre lo productivo, y que señalaron como parte importante de su labor, compartir 

tiempo con las productoras, trabajando a la par de ellas y valorando sus conocimientos y 

experiencias. Podríamos decir entonces que el perfil de trabajo de las extensionistas que 

mejor fue valorado por las productoras, fue aquel que favoreció a la construcción de una 

relación horizontal y de diálogo entre ellas. 

Por otro lado, vimos que cuando el perfil de trabajo de las técnicas no coincide con lo 

esperado por las productoras, son valoradas de forma negativa, provocando una sensación 

de malestar, que probablemente resulte en que las propuestas o recomendaciones de la 

técnica terminen siendo mal recibidas o que se encuentre con una mala predisposición al 

momento de trabajar juntas. Esto nos lleva a pensar en que la falta de límites claros dentro 

del trabajo de extensión, así como la falta de lineamientos institucionales que guíen el 

accionar de sus técnicos, y las características personales de cada extensionista, llevan a 

tener distintas formas de hacer el trabajo de extensión. Por esto, se hace necesario definir 

previamente y junto a los productores el rol y las tareas que tendrá el técnico en la 

organización, así los productores tendrán una idea de lo que pueden esperar del 

extensionista, evitando situaciones de malestar.  

Finalmente, vimos también que las feriantes valoran en las técnicas una serie de 

características y actitudes, entre otras, ser buena persona, sencilla, trabajadora y 

comprometida con su tarea, estar cuando se la necesita, compartir tiempo y tener un buen 

diálogo con las productoras. Por el contrario, las feriantes critican actitudes de las 

extensionistas como la falta de diálogo abierto, el no compartir actividades con ellas o 

poner distancia, señalando que estas actitudes dificultan entablar una relación de 

confianza con la técnica. Esto nos muestra que existen una serie de características, 

actitudes o habilidades personales presentes en los técnicos que facilitan, o no, entablar 

buenos vínculos con los productores, favoreciendo así su trabajo de extensión.  

En este punto, resulta necesario pensar en la capacidad que tienen los extensionistas para 

manejar estos aspectos vinculares que forman parte del trabajo de extensión, para los que 

no han sido formados, ya que como sabemos, la mayor parte de los extensionistas 

provienen de una formación netamente técnico-productiva (ingenieros agrónomos, 

zootecnistas y veterinarios).     
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Capítulo 9: Relación instituciones – organizaciones de feria 
 

Este capítulo tiene como objetivo presentar las relaciones que se dieron entre las 

organizaciones de feria y las instituciones vinculadas de alguna manera con su desarrollo. 

Para ello, el capítulo cuenta con dos apartados en los que se describe la relación de las 

organizaciones de feria con las autoridades municipales y, posteriormente, la relación de 

las organizaciones de feria con las instituciones de extensión rural.   

 

9.1. La relación entre las organizaciones de feria y las intendencias municipales 

 

9.1.1. Breve síntesis y situación actual de la relación entre las ferias y las autoridades 

municipales.  

9.1.1.1. La feria de El Espinillo. Las productoras nos cuentan que la organización 

comenzó trabajando en espacios públicos y sin apoyo del municipio. Sin embargo, 

también mencionan que muchas veces recurrieron a los intendentes para solicitar distintos 

tipos de ayuda o colaboración, como el uso del tractor municipal en épocas de mucha 

lluvia para trasportar a las feriantes y sus productos, o para solicitar el respaldo de la 

autoridad municipal en proyectos que se presentaban ante otras instituciones buscando 

financiamiento para el trabajo de la feria, como nos contaba una productora: “siempre 

íbamos a molestar al municipio, para pedirle cosas […], para cualquier cosa estábamos 

ahí, haciendo proyectos, encarando, pidiendo esto, pidiendo aquello”.  

Las feriantes también nos cuentan que en años electorales los “políticos” se acercaban a 

ellas prometiendo que, de ser electos, construirían un espacio municipal en el que ellas 

pudieran trabajar más tranquilas y cómodas. Luego de varios años trabajando en la calle, 

vieron con ilusión que un intendente comenzaba la construcción de un tinglado destinado 

a ser un mercado municipal, pero para sorpresa de ellas, cuando la construcción concluyó 

no se les permitió trabajar en él, ya que estaba destinado a otros grupos de productores 

vinculados a un programa provincial, como cuenta una feriante:  
Nosotras contentas que íbamos a tener la feria, pero no era para nosotras […]. Recién 
después de dos años que estuvo esto ya terminado el intendente nos llamó, que ya 

éramos conocidas ¿viste?, y nos dijo: ‘miren mujeres, vengan a ocupar la feria 

municipal porque al final se hizo y los que tenían que ocupar no van a ocupar’, no sé 

qué problema habrán tenido, y nosotros nos vinimos a ocupar, y acá nos plantamos. 
El local le fue entregado a la organización en forma de comodato, el cual se ha ido 

renovando con el paso de los años, pero con los sucesivos cambios de gestión municipal 

comenzaron a surgir conflictos en torno al uso del espacio, ya que por ser, en parte, 

propiedad de la intendencia, cada modificación que la organización de feria realice en la 

construcción original debe contar con la autorización municipal, quedando así las mejoras 

propuestas por las productoras a merced de la buena voluntad de las autoridades de turno, 

aun cuando estas sean financiadas con fondos de la organización. A pesar de esto, las 

productoras han logrado ampliar el espacio de trabajo, agregando a la construcción 

original un salón cerrado, un depósito, un baño y el cierre perimetral de toda la 

construcción.  

 

9.1.1.2. La feria de Belgrano. Las productoras mencionan que la gestión municipal 

respaldó activamente el inicio de la feria. Quien ocupaba el cargo de intendente en aquel 

momento dictó una ordenanza municipal declarando de interés la creación de la feria, 

cedió parte de un predio municipal para que pueda instalarse y habilitó un lugar de 

guardado (también propiedad del municipio) para sus utensilios y herramientas de trabajo, 

como recuerda una feriante: “a la municipalidad le pareció bien la creación de la feria 

[…], en el momento de la inauguración estuvieron ellos presentes, y con discurso”. 
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Posteriormente la feria consiguió un subsidio para la construcción de un espacio de 

trabajo, el intendente aprobó la construcción y acordó con ellas que el municipio aportaría 

la mano de obra necesaria para la construcción. Pero posteriormente, con los sucesivos 

cambios de gestión municipal, comenzaron a surgir roces entre las productoras y los 

intendentes por el terreno que ocupa la feria. Inclusive, la gestión correspondiente al 

momento en que se realizaron las entrevistas amenazó con trasladar la feria a otro predio 

un poco más alejado del centro. Una productora nos contaba: “y ahora que queríamos 

hacer el baño nos dijeron que el baño no, porque no saben si nos van a dejar ahí o si nos 

van a sacar […], o sea que por eso no tenemos baño”. Esto ha llevado a que las 

productoras comiencen a gestionar fondos con la idea de proponerle a la intendencia la 

compra del terreno. Por otra parte, las feriantes tienen un malestar con la intendencia, ya 

que les han pedido a las distintas gestiones su apoyo para conseguir la personería jurídica, 

pero no han tenido respuestas favorables, como cuenta una de las técnicas: “está todo 

presentado, pero falta la firma, falta la cuña política, no cualquier cuña, tiene que ser la 

cuña política que te dé el que esté de turno”. 

 

9.1.1.3. La feria de Tacaaglé. Como vimos en el capítulo 4, la idea de formar una feria 

en este municipio surgió de la intendencia municipal como un pedido al PSA, en donde 

se acordó que la técnica de dicho programa se ocuparía de la organización del grupo y el 

intendente se comprometió a colaborar con el transporte de los productores en los días de 

feria, y una vez que el grupo estuviera funcionando gestionaría la construcción de un local 

de feria.  

Cuando el grupo de feria estuvo organizado comenzaron a feriar con la colaboración del 

municipio en el traslado de las productoras, pero en las sucesivas jornadas de trabajo 

surgieron diferencias entre las productoras y el intendente, lo que tuvo como resultado 

que el intendente retire el apoyo del municipio. La feria continuó trabajando en espacios 

públicos, pero casi sin relación con la intendencia. Ya en el año 2015, y teniendo en cuenta 

que el intendente se encontraba en campaña electoral, las productoras le solicitaron su 

apoyo para avanzar con la solicitud de personería jurídica, cuyos trámites ya se habían 

iniciado en el año 2013, pero seguían sin resolución. Ante esto, el intendente se 

comprometió a realizar la gestión personalmente, lo que resultó en que al poco tiempo la 

feria tuviera su personería jurídica. En el mismo año la feria recibió un subsidio para la 

construcción de un local para feriar, para lo cual se acordó con el intendente la entrega en 

comodato de un terreno municipal en el que tiempo después se construyó el actual local 

de la feria.  

Cuando se les preguntó a las feriantes de forma concreta sobre cómo era la relación con 

la gestión municipal al momento de las entrevistas, la gran mayoría respondió que sus 

organizaciones no tenían relación con las autoridades municipales. Sin embargo, durante 

la charla surgieron algunas cuestiones a tener en cuenta, una de ellas es que si bien como 

organización las ferias no reciben apoyo de los intendentes, a nivel individual las 

productoras sí reciben del municipio incentivos productivos, como semillas, plantines o 

agroquímicos, y cuentan con el uso de maquinaria municipal para realizar algunas 

prácticas productivas, como preparación de suelos, siembra o pulverización, pagando 

solamente el costo del gasoil utilizado, como contaba una productora de Belgrano: “no, a 

la organización no [ayuda], a los productores por separado sí, la preparación de tierra y 

eso, para sembrar”.  

Algunas productoras también comentan que hubo varias oportunidades en que las 

autoridades del municipio se acercaron a las ferias para invitarlas a participar en fiestas, 

exposiciones o encuentros. En estos casos las productoras mencionan que ellas aceptaron 

participar, aun cuando suponían que la razón para invitarlas era mostrar el trabajo de las 
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feriantes como si fuese un logro de la gestión municipal, y señalan que a los intendentes 

les sirve que se armen esos eventos para mostrarse, como decía una productora: “ellos 

saben también que la feria representa a su localidad […], la feria de Tacaaglé ¿A quién 

representa? Al intendente de Tacaaglé”.  

A partir de las entrevistas también pudimos ver cómo la posibilidad, o no, de establecer 

un vínculo entre la organización de feria y las autoridades municipales, depende del 

momento político en el que se encuentren, es decir que, en “tiempo de política” (campaña 

electoral) es muy probable que los candidatos a distintos cargos se acerquen a los 

feriantes, de hecho, la referencia a las “promesas de campaña” se repite a lo largo de las 

historias de las ferias. Por su parte, las productoras saben que este es el mejor momento 

para conseguir recursos, y hay que aprovecharlo, como nos decía una productora de 

Belgrano: 
Pero ahora es lindo de llegarle [al intendente], como dijo doña [feriante] porque vio 

que está el tiempo de política, y yo creo que si le decimos que nos venda, que le 

vamos a pagar por ese [terreno de la feria], yo creo que nos va a dar, porque ellos 
plata es lo que quieren. 

Pasada la época de elecciones hay muchas promesas que no se cumplen, y la relación 

entre las organizaciones y la intendencia vuelve a ser escasa.  

Por otro lado, en relación al vínculo entre organizaciones de feria e intendencias 

municipales, encontramos dos posturas o ideas que se reiteraban en los relatos de las 

productoras. Por un lado, algunas mencionan que, si bien hoy no tienen relación con el 

municipio, las autoridades deberían “ayudar” y/o “apoyar” a las ferias, especialmente en 

gestiones como la obtención de la personería jurídica o trámites ante la AFIP, donde la 

intervención de los intendentes ayudaría a agilizar las gestiones. Las productoras también 

insisten en que las autoridades municipales “deberían acercarse” a las organizaciones y 

“preguntar qué necesitamos”. Al parecer, para algunas productoras entrevistadas esto es 

parte del trabajo que le correspondería hacer a la persona que ocupa el lugar de intendente, 

como decía una productora de El Espinillo: “ni siquiera vienen y nos dicen ‘¿qué 

necesitan?’ […], son los trabajos de ellos que tienen que hacer ¿verdad? Para mí que es 

así”. 

Por el contrario, otras feriantes mencionan que, si bien sus organizaciones no tienen 

relación con las autoridades municipales, esto tampoco es algo determinante para su 

trabajo, ya que ellas “resuelven solas todas las cosas que pueden”, y que si las autoridades 

no se acercan a la feria ellas “tampoco van a pedir” cosas al municipio.  

 

9.1.2. Las autoridades municipales desde la mirada de las feriantes. La mayor parte 

de las productoras entrevistadas describieron a los “políticos” como “mentirosos”, 

señalando que es una práctica común prometer cosas que luego no cumplen, 

especialmente en época de campaña electoral, como contaba una feriante de El Espinillo: 

“como todo político [el intendente] es mentiroso, son mentirosos, hacen promesas y 

después se olvidan, dicen que van a ayudar y después no aparecen”. Muchas mencionan 

que no confían en las autoridades del municipio, y dan a entender que son estafadores, y 

que probablemente si estos tuvieran la oportunidad, se quedarían con los recursos o bienes 

destinados a los productores.  

En relación al trabajo de sus ferias, las productoras mencionan que los intendentes buscan 

sacar beneficio político del trabajo del grupo, y que es ese el motivo por el que siempre 

son invitadas por los municipios para participar de distintos eventos. En la misma línea, 

algunos productores cuentan que algún intendente ha hecho el intento de imponer gente 

para que forme parte de las ferias, como nos contaba un productor de Belgrano:  
De pronto quieren meter a alguien ahí […], nuestro proyecto es, no lo de ellos, 
porque como una señora dijo: ‘me dijo el intendente que yo puedo ir’, pero 
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escúcheme que la feria no es municipal, pueden ir, sí, pero tiene que ver cuál es la 

regla de la feria, porque somos una entidad aparte del municipio […], nosotros no 

dependemos de ellos, así que ese [apellido del intendente] no pueden decir “anda y 

hace esto”, porque nosotros tenemos una ley y ahí mandamos nosotros, porque todo 

lo que tenemos es nuestro, no es que la municipalidad nos hizo, nos puso, nos dio.  

Cuando les preguntamos a las productoras por qué ellas creían que los intendentes tenían 

esa actitud con las feriantes, la gran mayoría respondió que esto pasaba “por el tema de 

la política”, ya que a los políticos “solo le importan los votos”, y señalan que siempre se 

favorece a los que tienen simpatía política con el intendente de turno, como cuenta una 

productora de Tacaaglé: “porque las señoras feriantes no somos de su gente, porque ellos 

se guían por el tema de su gente […], y estiran todo para otro lado”. También respondieron 

que “no quiere ayudar a la gente, porque no les importa”, que “no tienen voluntad, solo 

piensan en ellos” y que “quieren que uno dependa de ellos”.  

Todas las feriantes entrevistadas nos cuentan que al momento de reunirse con alguna 

autoridad municipal acuerdan con la técnica para que las acompañe, como nos decía una 

feriante de Tacaaglé: “para ir al municipio vamos juntas [con la técnica], las veces que 

fuimos al municipio fuimos juntas”. También nos contaron que varias veces los delegados 

de la SAF se reunieron con los intendentes llevando los pedidos de las feriantes, como 

nos contaba una productora de Belgrano “cuando que vino el señor de allá de la 

Secretaría [delegado provincial] vino y se fueron a hablarle por una personalidad jurídica, 

para a ver si nos… para aligerarnos, porque nosotros hicimos los tramites, pero nada”. En 

breve, se observa que las técnicas y/o las autoridades de la SAF suelen ocupar un rol de 

mediación entre las ferias y los respectivos municipios. 

 

9.2. La relación entre las organizaciones de feria y las instituciones de extensión 

rural 

 

En relación a las instituciones provinciales (PAIPPA y MPyA), las productoras 

mencionan que estas instituciones trabajan con las feriantes de forma individual, a partir 

de la entrega de insumos productivos, capacitaciones y asistencia técnica. Cada municipio 

de la provincia cuenta con una delegación del MPyA y PAIPPA, y un técnico a cargo de 

la zona, como nos cuenta una productora de Tacaaglé: “y el PAIPPA nos ayuda con 

semillas de algodón, maíz y semillas de huerta, y platines es lo que recibimos, pero con 

la feria no, no hicimos nada juntos”.  

Como dijimos previamente estas son instituciones provinciales, por lo que en general, 

están muy alineadas políticamente al trabajo de los intendentes municipales, quienes 

utilizan muchas veces los recursos institucionales en favor de su beneficio político, a 

partir de la entrega selectiva de recursos a algunos sectores en base a la simpatía política. 

Con respecto a esto una productora de Belgrano nos contaba:  
No, con el PAIPPA no [no tiene relación], el PAIPPA tiene su gente y es obvio le 
dan a su gente, no sé, mi marido era paippero [está catalogado para recibir apoyo de 

la institución] pero nunca recibió beneficio, la semilla de algodón sólo era que le 

daban, pero siempre venía ese que era semilla para maíz para todos, él nunca el 
recibió eso.  

Como dijimos al comienzo del apartado, el MPyA solamente trabaja con las feriantes de 

forma individual. Sin embargo, una de las ferias recibió en dos oportunidades insumos 

productivos de parte de esta institución, debido a que la técnica es conocida de los 

encargados de esos proyectos, como nos cuenta la técnica: “sí, pero era algo en particular, 

porque viste que ahí estaba la [apodo] y el [apodo], gente conocida que fueron 

compañeros de trabajo, y también siempre me dieron una mano con algunas cosas”.  
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Considerando ahora las instituciones de extensión rural de nivel nacional, encontramos 

que en el área de trabajo de las ferias funcionan dos agencias de extensión rural (AER) 

INTA, una de ellas incluye en su área de influencia a las ferias de El Espinillo y Tacaaglé. 

En este caso, las productoras mencionan que conocen a los técnicos de la AER, que han 

organizado con ellos algunas capacitaciones y que reciben insumos productivos (semillas 

de huerta y pollitos) del programa PROHUERTA. Sin embargo, en este último punto 

aclaran que la entrega es mediada por las técnicas de la SAF, como explica una productora 

de El Espinillo: “porque [nombre de la técnica PSA] recibe la semilla y nos dio a nosotros, 

ella pide y nos acerca a nosotros”.  

En el caso de la feria de Belgrano, correspondiente al área de otra AER, las productoras 

mencionan que tienen una relación cercana con el INTA, que los técnicos siempre están 

presentes cuando ellas organizan algún evento, y que la feria siempre recibe insumos 

productivos (semillas, pollitos, plantines), así como asistencia técnica y capacitaciones 

del técnico PROHUERTA/INTA, como nos decía una feriante:  
El que se hace ver más es [nombre del técnico PROHUERTA], y él está con el tema 

del pollo, porque el INTA a los feriantes siempre le facilitó las gallinas ponedoras, 

siempre nos acercó, no es mucho, la realidad, pero igual grande nos ayudaba con 
eso.  

La técnica de Belgrano nos cuenta que el técnico PROHUERTA del que hablan las 

productoras era, antes de trabajar para el INTA, técnico del PSA en el municipio de 

Tacaaglé, por lo que trabajaban juntos y las productoras feriantes ya lo conocían de esa 

época. Ella nos decía: “un poco de privilegio le da el INTA por ser feriantes, por [nombre 

del técnico PROHUERTA], no por el INTA, sino por él, que las conoce y entonces les da 

un poco más a ellas, siempre las beneficia”.  

En cuanto a la SAF, vemos que las ferias están vinculadas a la institución desde su origen, 

recibiendo capacitación y asistencia técnica de sus extensionistas, sumado esto a otros 

beneficios en forma de subsidios, créditos y la entrega de fondos rotatorios. Durante las 

entrevistas las productoras mencionan que tienen una buena relación con esta institución, 

sin embargo, en algunos pocos casos, las productoras mencionan que actualmente no 

reciben apoyo de parte de ella, ya que en los últimos años esta no ha financiado proyectos 

para la feria, como cuenta un productor de Belgrano: “lo que pasa es que no hay apoyo 

de la Subsecretaría […] porque no hay proyecto, no sale ni un solo proyecto”. En este 

punto parece interesante pensar cómo es considerado el trabajo de las técnicas de la SAF 

por las productoras, ya que la institución es la que financia los sueldos para que ellas 

acompañen a las ferias, pero a la vez, algunas productoras sienten no que están siendo 

apoyados por la institución.    

 

9.2.1. Las técnicas y su visión sobre las relaciones de las ferias con las diferentes 

organizaciones de extensión rural. Las técnicas de la SAF destacan la importancia de 

poder acordar trabajos con técnicos de otras instituciones que cuentan con distintos tipos 

de recursos que pueden aportar a su labor con las ferias. Sin embargo, estas mencionan 

que no se han hecho trabajos en articulación con otras instituciones de extensión presentes 

en la zona, aun cuando tienen una buena relación y suelen participar en las reuniones y 

en los eventos que organizan las ferias o la SAF, como cuenta una técnica: “ahí se acercan 

mucho, pero para laburar no, nunca trabajamos en conjunto con otras instituciones”. 

Puntualmente, las técnicas mencionan que nunca acordaron trabajos con el PAIPPA ni 

con el MPyA. Por su parte, con el INTA siempre se coordinó la entrega de semillas de 

insumos y de capacitaciones en temas puntuales para las feriantes.    

En cuanto a la relación de las técnicas con su institución empleadora (SAF), hay algunos 

temas que surgieron durante las entrevistas y que resultan interesantes para pensar. En 

principio, algunas técnicas mencionan que muchas veces el trabajo que vienen haciendo 
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con los productores se ve interrumpido por los cambios de gestión que se dan en la 

institución. Otro de los temas que preocupan a las técnicas, es la falta de correspondencia 

que suele darse entre los requisitos de los proyectos institucionales y las necesidades y/o 

posibilidades de las productoras, como sucede, por ejemplo, con la necesidad de tener 

personería jurídica para acceder a ciertos beneficios, aun cuando hay organizaciones que 

vienen trabajando bien y desde hace muchos años, pero de manera informal. En este 

sentido, una técnica nos contaba que uno de los requisitos que debían cumplir las 

organizaciones para recibir los fondos rotativos era que estos sean usados solo para fines 

productivos, sin embargo, uno de los problemas más sentidos por las feriantes era la 

dificultad para trasportarse desde las colonias rurales hasta el pueblo para participar en 

las ferias, como nos explicaba la técnica: 
Muchas productoras pudieron solucionar el tema de venir a la feria, porque no tenían 

movilidad, no estaba permitido por reglamento sacar para motos [usar el crédito dado 
con el fondo para pagar la entrega], pero era una necesidad en la vida de las 

productoras, porque se les enfermaban los chicos, ellas no podían llegar ni al pueblo, 

todo esto se planteó en la feria con ellos ‘¿les parece que se acceda a esto, todos están 
de acuerdo?’, entonces se cambió el reglamento.  

En general son las técnicas las que terminan dándoles forma a los proyectos para que 

encajen en las necesidades o posibilidades de las productoras aun cuando, como muestra 

el ejemplo anterior, hace que hacer algunos ‘esfuerzos’ para coordinar ambas lógicas, las 

de las productoras y las de la institución.  

 

9.3. Reflexiones en torno a la relación establecida entre las organizaciones de feria y 

las instituciones que han participado en su desarrollo 

   

El propósito de este capítulo fue describir y analizar las relaciones que se dieron entre las 

organizaciones de feria y las instituciones que participaron en su desarrollo. Con ese 

propósito, se presentó a lo largo del capítulo la forma en que se vincularon las ferias con 

las intendencias municipales, con las instituciones de extensión rural que participaron en 

su desarrollo, y el rol que tuvieron las técnicas que acompañan a las ferias en esos 

vínculos.  

A partir de los resultados encontramos algunos temas que resultan interesantes de 

reflexionar. En primer lugar, vemos que cuando las productoras hacen referencia a la idea 

de “relación”, “apoyo” o “ayuda”, casi siempre está vinculada o reducida a la entrega de 

algún tipo de recurso material, naturalizando otros tipos de apoyo, como por ejemplo, el 

hecho de que el municipio las haya dejado trabajar en espacios públicos sin pagar 

impuestos, o el hecho de que la SAF siga costeando el sueldo de las técnicas que 

acompañan las ferias, aun cuando en los últimos años no se hayan financiado proyectos 

para las organizaciones.  

Pensando ahora en el tipo de relaciones que se establecieron entre las organizaciones de 

feria y las distintas instituciones, se pudo ver que en todos los casos estas relaciones están 

mediadas, en mayor o menor medida, por las técnicas de la SAF, lo que nos lleva a pensar 

en varias cuestiones. En principio, vemos cómo el trabajo de las técnicas se hace más 

complejo, pues al vínculo técnico–productor se suman otros actores, como políticos o 

técnicos de otras instituciones, incluso en muchas oportunidades las técnicas deben 

mediar entre las productoras y su propia institución. Esto nos remite nuevamente a la 

formación de los técnicos, ya que en la mayoría de los casos es netamente técnico-

productiva, y en las limitantes que encuentran al momento de llevar adelante una labor 

tan variada y compleja (Landini, 2016). 

Por otro lado, encontramos que la articulación interinstitucional está sostenida en la 

relación personal que existe entre los técnicos de las distintas instituciones, más que en 
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acuerdos institucionales, lo que nos lleva a pensar en que son las técnicas de la SAF las 

que poseen esos vínculos, siendo probable que se pierdan si alguna de ellas deja de 

trabajar con las ferias. Esto nos muestra la necesidad de que los extensionistas busquen 

la forma de ayudar a las organizaciones para que ellas puedas desarrollar capacidades de 

gestión hacia afuera de la organización (Landini, et al., 2017), es decir, que puedan 

generar y fortalecer relaciones con las instituciones públicas (municipios, instituciones de 

extensión rural, etc.) y también con otras organizaciones de productores. Pero a la vez, si 

observamos a las productoras, vemos que ellas buscan estar acompañadas por las técnicas, 

y en algunos casos hasta por el delegado provincial de la SAF, al momento de reunirse 

con las autoridades municipales, por lo que podríamos pensar que tal vez este apoyo sirva 

como una estrategia de respaldo a sus pedidos, considerando que tanto las técnicas como 

el delegado, son personas que están en una posición más favorable que ellas a la hora de 

negociar o conseguir acuerdos con las distintas instituciones.  

Retomando la articulación interinstitucional, vimos que las extensionistas destacan la 

necesidad de articular con técnicos de otras instituciones presentes en el territorio, como 

una estrategia para complementar conocimientos (como es el caso de capacitaciones en 

temas puntuales), recursos y acciones. Al parecer, la idea de articulación interinstitucional 

queda relegada a una cuestión práctica del momento, sin considerar el verdadero beneficio 

de la articulación interinstitucional como la coordinación de políticas a nivel local y la 

construcción de lineamientos de desarrollo compartidos (Landini, 2016). Lo que nos lleva 

a que en la práctica no se avance en estrategias de coordinación a largo plazo, quedando 

la continuidad del vínculo y el trabajo realizado entre las distintas partes supeditado a la 

voluntad de personas que ocupan momentáneamente un lugar de autoridad, como sucede 

con los cambios de intendente o de autoridades en las instituciones de extensión, pues la 

articulación no es tomada como una política de la institución, sino más bien como una 

cuestión personal.   

Otro tema que surge de los resultados es el desajuste que se presenta entre las necesidades 

y/o posibilidades de las productoras feriantes y los requisitos necesarios para acceder a 

los proyectos. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de los fondos rotatorios, los 

cuales se entregaban con la condición de que sean utilizados en inversiones productivas 

que fortalezcan la continuidad de las ferias, cuando el principal problema de las 

productoras era poder trasladarse desde las colonias rurales hasta el pueblo para participar 

en las ferias. En la misma línea, podemos mencionar que los subsidios entregados a las 

ferias para la construcción del espacio físico no admitían la compra de tierra, pues se 

consideraba la necesidad de que otros actores estratégicos (en este caso los municipios), 

intervengan en el desarrollo de los proyectos, como una forma de favorecer a la 

articulación entre instituciones y con la organización. Analizando la experiencia de feria 

pudimos ver varias situaciones similares, en donde los proyectos y sus requerimientos 

parecen definirse a partir de un contexto ideal, sin analizar de forma adecuada la situación 

real en la que serán implementados y el conjunto de obstáculos que pueden afectar la 

sustentabilidad de los proyectos, como sucede por ejemplo con los cambios de gestión 

municipal y el uso del espacio físico por las feriantes.  
En cuanto a la relación entre las organizaciones de feria y las autoridades municipales, 

vimos que el vínculo está fuertemente condicionado por el “tiempo de política”. Con 

respecto a esto, Landini (2012) explica que desde la mirada de los productores los hechos 

políticos que suceden en su localidad tienen una mecánica temporal muy notoria, 

formando ciclos que registran dos etapas contrapuestas. Por un lado, una etapa activa 

marcada por la época de campaña electoral y elecciones, en donde las ayudas se 

incrementan y es la oportunidad para conseguir cosas, como mencionaba una feriante. En 

este período, es característico que los candidatos se acerquen a los productores para 
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escuchar sus necesidades y hacer “promesas de campaña”, como ha sucedido en varios 

momentos a lo largo de la historia de las ferias, pues estos necesitan ir a buscar a los 

votantes y conseguir sus votos. Una vez terminada la época de elecciones se inicia la otra 

etapa del ciclo, en donde las promesas de campaña suelen no cumplirse, la relación con 

las feriantes vuelve a ser la habitual, y los políticos dejan de acercarse a hablar con los 

productores, pues ya no tienen urgencia por conseguir votos. Es necesario señalar que los 

productores son conscientes de la dinámica que se establece y de los intereses que tienen 

los políticos cuando se acercan a ellos, ante lo cual los productores toman un rol activo, 

procurando maximizar sus beneficios y hacerse escuchar transmitiéndoles sus 

necesidades (Landini, 2012).  

Finalmente, la idea de racionalidades puede ayudarnos a pensar la forma en la que actúan 

los distintos actores sociales vinculados al trabajo de las ferias. Cuando hablamos de 

racionalidad hacemos referencia al conjunto de principios, reglas, creencias y valores que 

son utilizados por diferentes grupos o actores sociales para guiar y dar forma a sus 

prácticas sociales (Landini, 2011; Lapalma, 2011). Vimos en este capítulo que, en la 

interacción entre los distintos actores analizados se presentan distintas racionalidades, lo 

que dificulta el entendimiento y la construcción de acuerdos entre ellos. A partir de esto, 

nos interesa reflexionar sobre tres tipos de racionalidades básicas: la política, la 

burocrática y la de la población, donde cada una de ellas poseen “diferentes lenguajes 

para expresarse, valores, metodologías, normas, tiempos para la obtención y verificación 

de resultados, y formas de organización y control de los recursos” (Lapalma, 2011, p.67).  

En el caso del intendente podemos ver una “racionalidad política”, centrada en la 

acumulación de poder a partir de la necesidad de los pobladores, en el momento en el que 

a él le conviene, es decir, en la época de campaña electoral y elecciones, consiguiendo 

votos a cambio de la entrega discrecional de recursos. En esta misma línea, se puede 

pensar la idea de “adueñarse” de los logros de la feria como si fuesen frutos de su gestión, 

o la utilización de los recursos de las instituciones provinciales como medio para 

mantener la simpatía política de los votantes.   

La “racionalidad de la población”, (feriantes) tiene una lógica basada en la obtención de 

recursos que permitan satisfacer sus necesidades individuales y comunitarias. Esto se 

puede ver claramente en épocas de elecciones, cuando los productores aprovechan la 

necesidad de conseguir votos de los políticos para conseguir algún tipo de recurso, o 

cuando consideran que no reciben ayuda de la SAF cuando esta financia a las técnicas 

que las acompañan de manera permanente.   

También encontramos la “racionalidad burocrática”, muy importante en caso de las ferias 

si consideramos que las instituciones exigen a las organizaciones de productores estar 

formalmente constituidas para acceder a los distintos beneficios, sin tener en cuenta que, 

como vimos en el capítulo 4, esta idea de organización formal está muy lejos de la 

racionalidad asociativa de los productores rurales.  

De esta forma, se observan una dinámica de vinculación entre las ferias y los municipios, 

donde cada actor busca alcanzar beneficios puntuales, pero sin poder construir relaciones 

de coordinación de largo plazo, más allá de aspectos puntuales, ya que la prioridad 

política de los municipios es de corto plazo y las feriantes se adaptan para obtener 

beneficios en dichos términos. A la vez, entre la racionalidad de las feriantes y la de SAF 

(y de otras instituciones de extensión) se observa un desajuste, al buscar el cumplimiento 

de requisitos formales que no necesariamente responden a la realidad de las ferias, 

situación que lleva a que las propias técnicas de la institución se esfuercen por generar 

estrategias o alternativas híbridas. 
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Capítulo 10: Problemas, limitantes y facilitadores en el desarrollo de las ferias 

 

En este capítulo se abordará el último objetivo específico de la tesis: Describir, analizar 

y comparar qué factores favorecieron o limitaron el desarrollo de las organizaciones de 

feriantes en las diferentes ferias estudiadas. Para ello, en los primeros apartados se 

describen los problemas y limitantes señalados por las productoras en el desarrollo de sus 

organizaciones. Posteriormente, se detallan los factores identificados por las feriantes 

como facilitadores en el desarrollo de las ferias.  

 

10.1. Problemas 

A continuación se analizan los problemas enfrentados por las ferias referidos a aspectos 

predominantemente internos de las organizaciones o de los productores.  

 

a. El traslado de las feriantes y de los productos para la venta. Las ferias funcionan en las 

localidades cabeceras de los municipios, sin embargo, como vimos en el capítulo cinco, 

la mayor parte de las productoras viven y producen en colonias rurales que se ubican a 

una distancia de hasta 15 kilómetros. Las feriantes deben trasladarse desde distintas partes 

del municipio para participar de las jornadas de feria, la mayoría lo hace en moto, pues 

es el medio de transporte más accesible para las productoras, como nos cuenta una feriante 

de Tacaaglé:   
Y moto, vamos en moto, hasta ahora llevamos en moto, y así llevamos leche, queso 

casero, todo eso […], pero a veces no podemos llevar todo en la moto, muchas cosas 

a veces no llevamos porque en la moto no se puede llevar muchas cosas, porque es 
peligroso también. 

Vemos entonces que trasladarse en moto limita mucho el tamaño y cantidad de los 

productos que pueden llevar al pueblo para la venta. En fechas especiales, como navidad, 

pascuas o en época de cosecha de productos voluminosos como sandías y melones, las 

productoras pagan un transporte para llevar los productos de todas, o en algunos casos, 

consiguen un vecino o un pariente con vehículo que traslada los productos a cambio del 

pago de combustible.  

 

b. La falta de productos para la venta. Las productoras mencionan que en general toda la 

mercadería que se ofrece en las ferias se vende, y muchas veces no llegan a abastecer la 

demanda. Inclusive, señalan que para fechas espaciales (navidad, día de la madre, etc.), 

los productos ya son encargados por los compradores durante la semana, antes del día de 

feria. Ellas también señalan que es muy difícil asegurar la continuidad de los productos 

que ofrecen, como nos contaba una productora de Tacaaglé:  
Cuesta para producir, no tienen qué llevar y no se van [algunas integrantes], eso es 
porque cuesta tener para llevar, cuesta mucho, no es fácil, porque para llevar cuatro 

o cinco pollos… tenés que tener para todos los viernes y no producimos tanto. 

Las feriantes mencionan que no tienen la capacidad para producir en cantidades 

necesarias para abastecer la demanda del pueblo, y señalan un conjunto de problemas que 

impiden un aumento en el volumen de producción, siendo el principal la falta de 

infraestructura predial y equipamiento básico para la producción.  

 

c. La falta de infraestructura predial y equipamiento básico para la producción. Las 

feriantes se encuentran en un contexto muy desfavorable en cuanto a la posesión de 

recursos (tierra y capital) y de infraestructura productiva. Entre las limitaciones 

productivas identificadas por las feriantes, se encuentran la carencia de infraestructura 

productiva adecuada para la producción agrícola y para la cría de animales, como 

explicaba una productora de Belgrano: “falta la infraestructura para producir más, porque 
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ganas tenemos, pero no tenemos cómo, por ejemplo, yo hubiera podido poner una media 

sombra, pero ¿qué pasa?, que pongo media sombra y no tengo agua”. A esto, se suma la 

falta de maquinaria y herramientas propias, que las obliga a alquilarlas o gestionar el 

servicio de maquinaria municipal, lo que muchas veces lleva a perder las condiciones 

óptimas para realizar las labores necesarias para el cultivo, como nos decía una productora 

de Tacaaglé:  
Porque acá ni pagando uno encuentra quien le haga a uno el trabajo en la chacra, y 

eso todo es la gran dificultad porque ni por más que tengamos la voluntad, ¿qué 

vamos a sembrar si no tenemos quien prepare la tierra? 

A las limitantes productivas se suman también las relacionadas al ambiente, pues como 

vimos anteriormente, la zona en la que viven y producen las feriantes se caracteriza por 

tener altas temperaturas y falta de lluvia estacional (invierno - primavera), que según el 

año puede transformarse en un período de sequía prolongada, lo que provoca una 

discontinuidad productiva en esos meses. En estas condiciones, para poder producir en 

los meses de primavera y verano es necesario contar con estructuras que protejan a los 

cultivos del sol, como media sombra, y con sistema de riego, o al menos con alguna fuente 

de agua segura.  

En general, las colonias rurales en las que viven las productoras no cuentan con redes de 

agua potable y, aunque lo más eficiente sería contar con una perforación para aprovechar 

el agua de las napas subterráneas, por lo general, el agua que se obtiene en la zona es 

salada y no sirve para riego o consumo (humano o animal). Los sistemas más utilizados 

como fuente de agua en la zona son los aljibes y las represas, con el problema de no ser 

suficientes para llevar adelante emprendimientos productivos de escala local, sumado a 

que se trata de infraestructuras costosas, que implican una fuerte inversión inicial que el 

productor familiar no está en condiciones de realizar.  

Esto se relaciona con otras limitantes productivas que sufren las feriantes, como la falta 

de acceso al crédito, la escasa disponibilidad de capital y el bajo nivel de inversión. 

Ninguna de las productoras cuenta con un salario mensual fijo, y los ingresos por la venta 

de los productos de renta (algodón, cucurbitáceas) son montos irregulares y altamente 

estacionales, permitiéndoles simplemente cubrir las necesidades de subsistencia de la 

familia. Para la producción destinada a la feria, la mayor parte de las productoras invierte 

beneficios sociales, y parte de los ingresos de la venta de sus productos vuelve a ser 

invertido en la producción. Sin embargo, es muy poco el monto, ya que, en general, estos 

ingresos se destinan a sostener los gastos diarios de la familia (alimentos, ropa, 

combustible, pago del servicio de luz eléctrica), mientras se espera el dinero que ingresa 

por la venta de los cultivos de renta.  

 
d. El número de integrantes y la falta de participación de nuevas productoras, 

especialmente jóvenes. Las feriantes mencionan como un problema que no haya gente 

nueva que quiera incorporarse a las organizaciones, pues consideran que con más 

personas trabajando podrían tener más días de venta, más variedad de productos y 

aumentar el volumen ofrecido para la venta.   

Por otro lado, las productoras ven como una debilidad de las organizaciones que no haya 

gente joven participando en ellas, ya que como vimos en el capítulo 5, varias de las 

feriantes ya son mujeres mayores, por lo que están preocupadas por el futuro de las 

organizaciones de ferias si no logran un recambio generacional. Con respecto a esto una 

productora de El Espinillo nos decía:  
Y los jóvenes no se acercan, mi hijo me dijo la otra vez que si yo no estaba bien que 

él me ayudaba a participar porque es importante. Y no sé, no se acercan, los hijos de 

[feriante] […], y después doña [feriante], a veces viene la hija, pero vienen una vez, 
dos veces. A lo mejor por la falta de tiempo, por estudio, por trabajo. Yo creo que 
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tienen que venir porque si nosotros después no podemos, ya tiene que haber ya otro 

reemplazante. Porque ya, para ir aprendiendo […], hay que sacar esa timidez también 

de hablar con la gente, de dialogar, conversar.  

 

e. Problemas relacionados con el funcionamiento de la organización. En el capítulo siete 

hemos analizado cada uno de los problemas identificados por las productoras en relación 

al trabajo asociativo en las ferias. Para evitar repetir la descripción, a continuación, 

solamente serán nombrados.    

- Comportamiento oportunista de algunos integrantes de la organización  

- Falta de acuerdo al momento de decidir precios y productos para la venta. 

- Falta de claridad en el manejo de los fondos de la organización  

- “El chusmerio”. 

- Falta de participación de algunos integrantes en las reuniones de la organización 

 

10.2. Limitantes 

Seguidamente se presentan los limitantes enfrentados por las ferias, que corresponden a 

aspectos contextuales o externos a las propias organizaciones.  

 

a. El estado de la red de caminos rurales y la falta de transporte público. Las productoras 

deben trasladarse desde las colonias rurales hasta las localidades para participar de los 

días de venta. Esto implica que ellas deban recorrer entre 2 y 15 km sobre ruta nacional, 

y algunas veces se suman también parte de tránsito por caminos rurales (de tierra). Las 

distancias y la falta de transporte público obligan a las feriantes y a los habitantes de las 

colonias a trasladarse en moto, por ser el medio de transporte más económico, o caminar 

hasta la ruta y hacer dedo o pagar un remís hasta el pueblo. En este contexto, los días de 

lluvia y posteriores, muchas productoras no pueden salir de las colonias para feriar, como 

nos contaba una productora de El Espinillo: “los 3 días [participa en la feria], o sea, si 

está lindo el camino, si no llueve […], a 10 km estoy, más o menos, pero es camino de 

tierra, eso es lo que nos jode”. Para las productoras esto implica perder el día de venta, y 

muchas veces el producto, pues en el caso de la verdura fresca o comida en cantidad, es 

muy difícil de conservar hasta un próximo día de feria.  

En este caso nos centramos en el análisis de los problemas relacionados con la feria, sin 

embargo, el mal estado de los caminos es una dificultad que sufren los productores no 

solo en el ámbito productivo, sino también en la vida diaria, siendo un obstáculo al 

momento de asistir al centro de salud o de ir al pueblo a hacer trámites, por dar algunos 

ejemplos. 

 

b. La burocracia Estatal. El proceso de conformación de las organizaciones de feria fue 

lento e implicó para las productoras sortear muchos requisitos burocráticos, no sólo al 

momento de la formalización, sino también posteriormente, para poder funcionar 

legalmente como una asociación civil y para mantener la figura jurídica. En referencia a 

esto, una productora de El Espinillo nos decía: “y el problema que tenemos ahora es de 

la AFIP, que es como parir más o menos [risas], y sí, es muy complicado”. Las feriantes 

mencionan que realizar los trámites es muy complejo, y no solo por la falta de 

entendimiento sobre cuestiones técnicas o formales, sino que para ellas incluye también 

un problema de costos y distancias.  

A lo expresado por las productoras, podemos sumar la falta de un marco legal en la 

provincia que contemple las características específicas de las ferias como actividad 

económica, lo que lleva a que cada institución aplique normas y criterios diferentes 

dependiendo de cada caso en particular. También es necesario pensar cómo influyen las 
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políticas clientelares en estos casos, ya que como vimos en el capítulo nueve, en general 

la resolución “favorable” de estos trámites depende de que las productoras puedan 

acceder a un apoyo político, por lo que se termina utilizando lo que debería ser un 

funcionamiento administrativo normal como herramienta política para comprometer el 

voto de los productores rurales.  

Finalmente, debemos considerar que la principal fuente de financiamiento para los 

pequeños productores es el Estado, y como vimos en el capítulo 6, un requisito para 

acceder a los beneficios de las instituciones estatales es el trabajo asociativo, integrando 

organizaciones formalmente constituidas. En contraste, como vemos en este apartado, la 

burocracia de las instituciones públicas hace que la tramitación administrativa necesaria 

para acceder a dichos beneficios sea muy compleja, lenta y en algunos casos inaccesible. 
 

c. El acceso al crédito formal. Una de las limitantes más sentidas por las productoras es 

la dificultad para acceder a los sistemas de crédito formal, ya que las entidades financieras 

(públicas o privadas), carecen de oportunidades y esquemas de crédito que se adecuen a 

las características del sector de la agricultura familiar, lo que hace que este tipo de 

productor no sea considerado como “sujeto de crédito” y que siga siendo asistido desde 

un esquema asistencialista, como nos decía una productora de Belgrano: “¿Dónde vas a 

ir a prestar [que te den un crédito]?, ¿Quién te va prestar? Al saber que no tenés sueldo 

[fijo] nadie te va a prestar”.  

En este contexto, la principal fuente de financiamiento para las productoras de las ferias 

ha sido el Estado, a través de distintos programas y de la entrega de fondos rotatorios para 

las organizaciones. Sin embargo, hemos visto que el financiamiento otorgado por el 

Estado suele ser focalizado, e implica cumplir con trámites complejos y burocráticos.      

 

10.3. Facilitadores  

A continuación se analizan los distintos facilitadores que contribuyen o contribuyeron 

con el desarrollo de las ferias, considerando tanto aquellos internos a la dinámica de feria 

y sus productoras, como aquellos externos a ella.  

a. El apoyo de la familia y la comunidad.  Desde su origen las organizaciones de feria han 

sido sostenidas principalmente por el trabajo de las mujeres, de hecho, como pudimos ver 

en el capítulo 5, las tres ferias están integradas en su gran mayoría por productoras 

mujeres. En este contexto, las feriantes mencionan que el apoyo que reciben de sus 

familias, en especial de sus esposos, es un factor que contribuye a que ellas sigan 

participando en las organizaciones. Es que, a partir de su trabajo en las ferias, las 

responsabilidades domésticas ya no recaen exclusivamente en sus manos como sucedía 

en el pasado, sino que los esposos y los hijos colaboran más activamente en estas tareas, 

facilitando que ellas puedan ocuparse de todo el trabajo que implica participar en las 

ferias. Sin embargo, esto no fue siempre así, las productoras cuentan que ellas fueron las 

que se animaron a salir de la casa para vender sus productos en el pueblo, en algunos 

casos, con el apoyo de sus familias desde el principio, mientras que para otras feriantes 

el inicio de esta actividad fue más dificultosa, pues no tenían la ayuda de sus familias. 

Con el paso del tiempo y al ver que las señoras con su trabajo aportaban económicamente 

al hogar, y que además por participar en la organización recibían otros beneficios (entrega 

de insumos, maquinaria grupal, etc.), la actitud de sus familias fue cambiando y 

comenzaron a acompañar activamente el trabajo de las productoras. Igualmente, también 

es necesario señalar que algunas productoras dejaron de participar en las ferias por 

“problemas familiares”. En este contexto, una productora de El Espinillo nos decía:  
Y los maridos apoyan, porque mientras nosotras veníamos a vender ellos quedaban, 

algunos quedan con criaturas, otros quedaban con animales, otros quedaban a hacer 
la limpieza, otros quedaban a cocinar, y todo eso. Yo me acuerdo que cuando me iba 
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tarde decía [su esposo] ‘ya me puse el guiso porque yo ya tengo hambre’ [risas], 

‘está bien’ le digo, ‘tenemos que ayudarnos’ […], pero también costó amoldarlos a 

los maridos, porque viste que son muy machistas nuestra gente che, así es. […] Y 

por ahí algunas peleítas, otras más grandes, otras más chicas, pero aprendieron, 
porque no es lindo ver que tu producto se funda, se eche a perder, se pudra […]. 

Entonces, lo primero… me parece que lo primero que hicimos era educarles a 

nuestros maridos. 

Tanto las productoras como las técnicas mencionan que la mirada que tienen las familias 

y la comunidad sobre las mujeres que trabajan en las ferias ha cambiado con el paso del 

tiempo, que hoy son más respetadas y valoradas por su labor. Sin embargo, las feriantes 

cuentan que aún hay productoras que manifiestan sus ganas de participar en las ferias, 

pero que no lo hacen porque aún está mal visto que las mujeres salgan de sus casas y 

dejen sus “quehaceres” para ir al pueblo a vender sus productos. En relación a esto, las 

productoras mencionan que, en algún punto, estos prejuicios todavía se mantienen, y que 

existen personas que piensan que ellas están en la feria “de balde” o “sin hacer nada”, 

menospreciando el trabajo que realizan.   

 

b. La demanda de productos por parte de la comunidad. Las feriantes mencionan que la 

demanda de productos por parte de los vecinos del pueblo favoreció al desarrollo de las 

ferias. Estas también señalan que toda la mercadería ofrecida se vende, como nos decía 

una productora de Tacaaglé: “ahora ya nos conocen, saben los días, antes poníamos en la 

radio para que la gente sepa, ahora ya saben nuestros días fijos y gracias a Dios vendemos, 

todo lo que llevamos ya vendemos”. Incluso, como se señaló, uno de los problemas que 

se presentan en las ferias es la falta de producción que impide abastecer la demanda del 

pueblo.   

Las productoras dicen que las ferias fueron bien recibidas por el pueblo desde el inicio de 

las experiencias, y piensan que esto se debe a que, por lo general, los vecinos encuentran 

en las ferias los productos a menor precio que en los negocios locales. Pero además de las 

razones económicas, las productoras mencionan que la gente del pueblo quiere comprar 

sus productos porque saben que son productos “de la chacra”, “naturales” y “sanos”. En 

este punto, es bueno recordar que gran parte de las personas que hoy vive en el pueblo 

viene del campo, por lo que podemos pensar que ellas encuentran en la feria, a través de 

los productos y en la charla con las productoras, parte de su vida que fueron perdiendo 

con el tiempo, y que a partir de las ferias pueden rememorar.      

Podemos agregar a lo dicho por las productoras que las ferias suelen ser un lugar de 

encuentro entre los vecinos del pueblo y los productores, donde además de hacer las 

compras la gente que se acerca a las ferias puede compartir charlas y pasar un buen 

momento. Finalmente, podemos mencionar que la feria encontró un nicho de 

comercialización en la venta de comidas típicas y de los productos necesarios para 

prepararlos, como la harina de maíz amarillo, el queso casero, en donde las feriantes no 

tienen competencia, pues son productos “artesanales” que no se encuentran en los 

negocios, o si los hay, son de producción industrial, por lo que los clientes prefieren 

comprarlos en la feria, pues conocen a las feriantes y saben que sus productos son caseros.   

 

c. El espacio físico de trabajo. Todas las ferias comenzaron trabajando en espacios 

públicos y al aire libre, trasladando toda la estructura que utilizaban para feriar (mesas, 

sillas, estantes, etc.) de un lado a otro al momento de finalizar las jornadas de feria. Así, 

al momento de volver a sus hogares, todos los elementos quedaban guardados en algún 

lugar prestado por las técnicas, el municipio o algún vecino hasta la próxima feria. Esta 

forma de trabajar duró muchos años, y para las productoras fue un problema muy sentido 

la falta de un lugar fijo y acondicionado para el trabajo de las ferias. Esto, si bien les 
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permitía feriar en puntos estratégicos del pueblo, también implicaba que las feriantes no 

tenían la comodidad ni la higiene necesaria para trabajar, puesto no podían acceder a 

servicios básicos como electricidad, agua o baños, teniendo que depender para esto de la 

buena voluntad de los vecinos.  

Con el tiempo las organizaciones han logrado gestionar la construcción de sus espacios 

de feria, equipándolos para el trabajo, y también para que sirvan como lugar de encuentro 

y capacitación para las feriantes. Las productoras señalan que esto ha sido un gran avance 

para ellas, que contar con el local de feria ha mejorado mucho sus condiciones de trabajo, 

y que ha favoreciendo a la participación de nuevas feriantes y al desarrollo de las ferias, 

como nos contaba una productora de El Espinillo: “es demasiado [mucho] con todo lo 

que tenemos el local, a nosotros nos alegra muchísimo”.  

Sin embargo, como vimos en el capítulo 9, el hecho de que las instalaciones de las ferias 

hayan sido construidas en terrenos públicos (propiedad de las intendencias municipales), 

les ha traído problemas con las distintas gestiones, ocasionando que las productoras 

tengan que depender de la autorización del intendente al momento de hacer algún tipo de 

arreglo o modificación en los locales, como nos decía una productora de Belgrano: 
Necesitamos solucionar lo del predio para estar más tranquilo, porque no sabes si 

construir o no construir, a nosotros nos falta baño porque el intendente nos dijo que 

ocupemos el baño del Consejo [Consejo Municipal ubicado a la vuelta del predio de 
la feria], […] y se me hace que es una molestia ir cada rato, mejor es si tenemos 

nuestro baño propio en la feria. 

Esto ha ocasionado que las feriantes no tengan seguridad sobre su lugar de trabajo, y que 

en el caso de Belgrano, el espacio físico se trasforme también, en algún punto, en un 

problema.   

 

d. Apoyo de las instituciones del Estado en sus diferentes niveles. Durante la historia de 

las ferias hemos visto cómo durante el proceso de formación y consolidación de sus 

organizaciones, estas han recibido el apoyo del Estado a través de sus instituciones. 

Posiblemente, las ferias no hubieran existido sin el apoyo del Estado, en todos sus niveles, 

ya que, instituciones estatales de extensión rural como el INTA y la SAF, han mantenido 

el apoyo a las ferias a partir de la financiación de proyectos de crédito, subsidios, la 

entrega de insumos productivos, fondos rotatorios y solventando el sueldo de las técnicas 

que acompañan el trabajo de las feriantes.  

Por su parte, las instituciones provinciales como el MPyA y el PAIPPA, si bien no han 

trabajado directamente con las organizaciones de feria, han colaborado con el 

fortalecimiento de estas a partir del trabajo individual con los productores, lo que incluyó 

la entrega de insumos productivos y capacitaciones. Finalmente, los municipios a través 

de las sucesivas gestiones han colaborado en distinta medida con las organizaciones de 

feria a partir de distintas acciones como permitir el trabajo de las feriantes en espacios 

públicos, cediendo el lugar para la construcción de los espacios de trabajo, entre otros.    

 

e. Los fondos rotatorios de las ferias. Como vimos en el apartado anterior, una de las 

limitantes más sentidas por las feriantes es su dificultad para acceder a los sistemas de 

créditos formales, por lo tanto, resulta lógico que ellas mencionen a los fondos rotatorios 

de las organizaciones como un factor que ha favorecido enormemente al desarrollo de las 

ferias. 

Las organizaciones de las ferias de El Espinillo y Belgrano han recibido fondos rotatorios 

de manera subsidiada a través de la SAF. Estos fondos actúan como una reserva que le 

permite a las organizaciones gestionar créditos entre sus asociadas, y a medida que el 

dinero retorna a la organización con el pago de las cuotas, estas vuelven a gestionar 

créditos para otras feriantes. De esta forma, los fondos rotatorios actúan como una 
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herramienta financiera solidaria que le permite a las feriantes el acceso a una fuente de 

financiamiento, ya que se adapta a las condiciones características de la agricultura 

familiar. En relación a esto un productor de Belgrano nos decía:  
Y ese es el beneficio que más tenemos en la feria, tenemos el fondo, por ahí 

necesitamos y sabemos que está ese fondo. Y después que a lo mejor vos en ese 
plazo no pudiste pagar [la cuota], pero podés pagar como puedas, no es como si vos 

sacás plata en el banco, vos no pagaste un día y ya te cobran un montón […], y 

después cuando tenés completas, esa es la ventaja que tenemos nosotros acá de los 
créditos […] no es mucho, pero aprovechás las oportunidades, y también mediante 

eso invertimos acá [en la chacra]”.   

Los fondos rotatorios se caracterizan por ser gestionados por la propia organización, por 

lo que son los asociados en conjunto los que definen la operatoria del crédito (requisitos 

de entrega, montos, interés, cuotas, etc.), considerando todas las características de las 

feriantes y haciéndolos viables en ese contexto de trabajo.  

 

10.4. Reflexiones en torno a los problemas, limitantes y facilitadores en el desarrollo 

de las ferias   

 

A lo largo de este capítulo se han presentado los principales problemas, limitantes y 

facilitadores, identificados por las productoras en el desarrollo de sus organizaciones de 

feria. En este punto, resulta interesante reflexionar sobre algunos de los temas que han 

surgido en los resultados.  

Como primer punto, encontramos un conjunto de limitantes que, si bien fueron señalados 

por las productoras en relación al trabajo con las ferias, corresponden a aspectos 

contextuales o externos a las organizaciones. Si pensamos detenidamente en este conjunto 

de limitantes podemos observar que están relacionadas entre sí, ya que la falta de 

infraestructura predial y de equipamiento para la producción, están vinculadas con el 

limitado acceso a los recursos productivos (tierra y capital), la falta de acceso al crédito 

o financiamiento formal, la escasa o nula disponibilidad de capital y la baja capacidad de 

inversión. A la vez que, la dificultad para acceder a créditos o financiamiento formal está 

relacionada, en gran parte, a la burocracia institucional, debido a la ausencia un marco 

legal que contemple las especificidades del sector de la agricultura familiar. Por otro lado, 

podemos pensar que este conjunto de limitantes productivas presentes en el sector rural, 

forman parte las causas que inducen al éxodo de la población joven (Sili, Fachelli y 

Meiller, 2016), provocando una disminución gradual de la población que reside en las 

colonias rurales, resultando en un problema para el relevo generacional.  

Podemos pensar también, cómo estas limitantes identificadas se relacionan con los 

problemas presentes en las ferias. Así, el mal estado de los caminos rurales y la falta de 

transporte público, colaboran con los problemas para el transporte de las productoras y 

sus productos. Por otro lado, la falta de productos para la venta en feria resulta, entre otras 

cosas, de la falta de infraestructura y equipos básicos para la producción, que como vimos 

es el resultado de un grupo de limitantes productivas.     

Si consideramos ahora cada uno de los problemas y limitantes de forma individual, vemos 

que la carencia de infraestructura predial y de equipamiento básico para la producción, 

ha sido identificada como un obstáculo para el desarrollo de las actividades productivas 

de los agricultores familiares (Sislian, 2013). Considerando esta limitante puntualmente 

en el desarrollo de las ferias, vemos que también han sido identificadas en otras 

experiencias similares (Barrera, 2019; Dumrauf y Alcoba, 2011). Por otro lado, la falta 

de productos para la venta aparece como un problema en otras ferias, vinculada a 

limitantes ambientales (Grinberg, 2014), que al igual que sucede en las ferias de Formosa, 
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ocasionan una marcada estacionalidad de la producción, restringiendo temporalmente la 

producción y dificultando así la continuidad en la oferta de productos.     

Otra limitante con la que se encuentran las productoras es la burocracia estatal, vinculada 

a la falta de legislación sobre temáticas relevantes para la agricultura familiar (Juárez, et 

al., 2014). Pensando específicamente en el trabajo de las ferias, las productoras se topan 

con esta limitante al momento de formalizar sus organizaciones, debido a la ausencia en 

la provincia de un marco legal específico que regule el funcionamiento de las ferias 

francas en la provincia. Vale la pena mencionar que, a diferencia de las provincias de 

Chaco, Corrientes y Misiones, Formosa es la única en la región que aún no cuenta con 

una norma que legalice estos espacios. En general, las normas existentes no son adecuadas 

ni específicas para este tipo de comercialización, por lo que no hay un acuerdo entre 

niveles administrativos (nación, provincia, municipio), por lo que resulta en su aplicación 

de forma discrecional dependiendo del caso (Dumrauf y Alcoba, 2011).  

Durante la revisión bibliográfica, se encontraron otras experiencias que coinciden en 

señalar a la formalización de las organizaciones como una limitante al desarrollo de las 

ferias (Dumrauf y Alcoba, 2011; Grinberg, 2014). Pero a diferencia de lo que sucede en 

las ferias estudiadas en esta tesis, donde no se observaron dificultades relacionadas con 

controles relativos a la salubridad de los alimentos, en la mayoría de los casos encontrados 

en la bibliografía la burocracia estatal aparece como una limitante vinculada al 

cumplimiento de las normas bromatológicas (Dumrauf y Alcoba, 2011; Grinberg, 2014; 

Paz et al., 2013; Rodríguez et al., 2010). En esta línea, González, Gómez y Moricz (2013) 

argumentan que se observa la ausencia de un marco legal que tome en cuenta las 

características específicas de los alimentos de la agricultura familiar, las prácticas de 

producción utilizadas y las particularidades de cada región, restringiendo en muchos 

casos el desarrollo de los espacios de comercialización. 

La falta de acceso al crédito fue identificada como una limitante por las productoras, lo 

que tiene sentido si pensamos que, como vimos anteriormente, la burocracia que implica 

la gestión de fondos (tanto créditos formales como recursos de instituciones estatales), 

deja a los agricultores familiares casi excluidos de la posibilidad de financiamiento 

(Cieza, 2017; Dumrauf y Alcoba, 2011). En el caso del sistema formal de créditos y 

financiamiento, es altamente improbable que los productores puedan cumplir con todos 

los requisitos exigidos (garantía patrimonial suficiente, formalidades impositivas, niveles 

mínimos de ingresos justificables, etc.) y con la burocracia que implica la gestión de estos.  

Así, esta limitante aparece señalada también en otras experiencias de feria (Barros et al., 

2015; Barrera, 2019; Dumrauf y Alcoba, 2011; Rodríguez, et al., 2010). 

En cuanto al estado de la red de caminos rurales y a la falta de transporte público como 

limitantes para el desarrollo de las ferias, no se encontraron en la revisión bibliográfica 

trabajos en los que se haga mención de esta. Sin embargo, varios autores destacan estos 

factores como un obstáculo para la comercialización de los productos de la agricultura 

familiar en un sentido general (Cattaneo, 2008; CEPAL, 2016). Muy vinculada a esta 

limitante, aparece el problema del traslado de las productoras y sus productos, también 

señalada en la bibliografía como un obstáculo para la comercialización, especialmente si 

se considera el nivel de aislamiento en el que suelen vivir los productores rurales, la 

dificultad para conseguir medios de transporte para sus productos, y el elevado costo que 

este implica en caso de encontrarlo (CEPAL, 2016; Sislian, 2013). En relación a la 

comercialización en ferias, durante la revisión bibliográfica se han encontrado varios 

trabajos en los que se señala como problema el traslado de las productoras y sus 

productos, destacándose especialmente, las grandes distancias que muchas de ellas deben 

recorrer para participar en las ferias y los volúmenes que deben trasladar (Dumrauf y 

Alcoba, 2011; Grinberg, 2014; Paz et al., 2013). 
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Otro problema identificado por las productoras fue el número de integrantes y la falta de 

participación de nuevas productoras, especialmente jóvenes. En relación a esto, hay dos 

puntos a considerar, por un lado, mencionar que el tamaño relativamente pequeño es uno 

de los problemas habituales que se presentan en los mercados locales (Cattaneo, 2008). 

Por otra parte, al igual que sucede en las ferias estudiadas, la falta de participación de los 

jóvenes es un tema que toma cada vez más importancia dentro de las organizaciones 

rurales (Sili et al., 2016), pues esta falta de participación resulta del éxodo o expulsión de 

los jóvenes del campo, lo que además de ser un problema en sí mismo, limita el relevo 

generacional en las organizaciones. Debemos mencionar que no se encontró en la 

bibliografía consultada otras experiencias de feria que señalen este ítem como un 

problema.  

Finalmente, en relación a los problemas que se presentan en la organización de feria como 

tal, encontramos que en varias experiencias similares se señala a la falta de acuerdos entre 

los integrantes como una de las principales dificultades para su desarrollo. Entre los temas 

provocan estos desacuerdos surgen: las normas de convivencia (Grinberg, 2014), los 

cupos de venta de cada productor (Rodríguez et al., 2010) y la falta de acuerdo en los 

precios de venta (Dumrauf y Alcoba, 2011; Grinberg, 2014; Paz et al., 2013; Rodríguez 

et al., 2010). En relación a este punto, es necesario señalar que problemas como: (1) el 

comportamiento oportunista de algunos integrantes de la organización; (2) la falta de 

claridad en el manejo de los fondos de la organización y (3) la falta de participación de 

algunos integrantes en las reuniones de la organización, no se encontraron mencionados 

en la bibliografía revisada.  

Pensando ahora en los facilitadores vemos que el apoyo del Estado, a través de todos sus 

niveles, ha sido señalado por las productoras como un factor que ha favorecido al 

desarrollo de las ferias. Como vimos en los capítulos 6 y 9, el Estado ha tenido un rol 

central en la promoción y posterior asistencia a las organizaciones de feria, a partir de la 

entrega de distintos tipos de recursos financieros (créditos, subsidios, fondos rotatorios, 

etc.), asistencia técnica y sociorganizativa. Finalmente, podríamos decir que, en gran 

parte, la persistencia de estas organizaciones ha estado estrechamente vinculada a la 

intervención del Estado. Este facilitador ha sido señalado en varias experiencias similares 

(Barrera, 2019; Dumrauf y Alcoba, 2011; Golsberg et al., 2010; Jäger et al., 2018; Merlo 

et al., 2016; Nirenberg, 2004; Paz et al., 2013; Ricotto y Almeida, 2002; Tort y Nazar, 

2016). A la vez, Jara (2020) identifica como un problema para el desarrollo de las ferias 

la pérdida del apoyo técnico y financiero que estas recibían por parte del Estado Nacional. 

Otro facilitador mencionado por las productoras son los fondos rotatorios, herramienta 

que les ha permitido a las feriantes sortear, al menos en parte, la imposibilidad de acceder 

al crédito formal. En algunos trabajos se señalan los impactos positivos, tanto a nivel 

individual como de organización, que han tenido los fondos rotatorios en distintos tipos 

de organizaciones rurales, incluidas ferias francas (Alcoba et al., 2010; Barros et al., 

2015). Este facilitador ha sido mencionado en otras experiencias de feria (Barros et al., 

2015; Dumrauf y Alcoba, 2011).  

Por otro lado, las feriantes mencionan al apoyo de la familia y de la comunidad como un 

factor que ha favorecido al desarrollo de las ferias. Podemos pensar este facilitador a 

partir de la división sexual del trabajo, que como se explicó en el capítulo 5, asigna los 

roles, espacios y responsabilidades dentro de la familia. Así, encontramos a la mujer 

asociada a los roles reproductivos y al espacio doméstico, mientras que al varón le es 

asignado el espacio público y la responsabilidad sobre las actividades productivas (Biaggi 

et al., 2007; Campaña, 1992).  

Pero esta diferenciación no sólo actúa a nivel personal, sino que también se encuentra en 

las estructuras sociales mediando “en las percepciones, apreciaciones y acciones de los 
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sujetos” (Tort y Nazar, 2016, p. 176). Es decir que, para la sociedad local la mujer es la 

responsable de la reproducción social del grupo familiar (con todo lo que eso incluye), 

mientras que el varón será el responsable de las actividades productivas generadoras de 

renta (dentro o fuera del predio). Pero a partir de que las mujeres comenzaron a trabajar 

en las ferias, y a generar un ingreso extra en la familia, se pudo observar cómo, en algunos 

casos, esos roles que estaban claramente definidos comenzaron a reorganizarse.  

Como resultado de esto, las mujeres feriantes salieron del ámbito doméstico y ocuparon 

un espacio laboral, a la vez que los varones comenzaron a responsabilizarse de algunas 

actividades domésticas. Sin embargo, estos cambios no han sido instantáneos, sino que, 

por el contrario, han implicado un largo proceso de negociación dentro de las familias, y 

en muchos casos, las feriantes aún encuentran resistencia, tanto en sus familias como en 

parte de la sociedad, para salir de la casa y trabajar en las ferias. Este cambio en el rol de 

la mujer feriante dentro del hogar, así como el cambio de actitud y apoyo por parte de la 

familia y la comunidad, son señalados en otras experiencias de feria (Guerreiro, 2008; 

Merlo et al., 2016; Paz et al., 2013; Rodríguez et al., 2010; Tort y Nazar, 2016).  

Por su parte, Nirenberg (2004), menciona como un resultado positivo de las ferias la 

forma en que estas cambiaron el vínculo entre los productores rurales y la población 

urbana, quienes comenzaron a revalorizar el rol de los agricultores y sus productos. En 

línea con este punto, las productoras han señalado a la demanda de productos por parte 

de la comunidad como un facilitador del desarrollo de las ferias. Esto también aparece en 

otras experiencias, donde al igual que en las ferias estudiadas, se indica la preferencia de 

los productos ofrecidos por estar vinculados al rescate de la identidad familiar de aquellos 

consumidores que provienen del campo (Guerreiro, 2008), además de otros motivos, 

como ser sanos, frescos y con un precio menor al de los comercios (Caracciolo, 2013; 

Jäger et al., 2018).  

Por último, las productoras señalan que disponer de un espacio de trabajo propio ha 

favorecido al desarrollo de sus organizaciones, pues esto ha significado una mejora 

significativa en las condiciones de trabajo de las feriantes. Si bien durante la revisión de 

bibliografía no se han encontrado trabajos que mencionen al espacio físico como un 

facilitador, vemos que para muchas experiencias la falta de acceso a un espacio de trabajo 

se trasforma en un problema para su funcionamiento (Barrera, 2019; Dumrauf y Alcoba, 

2011; Grinberg, 2014).  
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Capítulo 11: Discusión general, propuestas y limitantes de la investigación  

 

En este capítulo final se presenta una síntesis del trabajo realizado. Para ello, en primer 

lugar, se retoman los objetivos propuestos en la investigación y se describe de forma 

acotada de qué modo se ha cumplido con ellos. En segundo lugar, se discuten de manera 

general los principales resultados alcanzados en los distintos capítulos. Posteriormente, 

se generan propuestas concretas a partir de los resultados obtenidos, destinadas a técnicos 

e instituciones de extensión rural. Finalmente, se presentan las limitaciones y futuras 

líneas de investigación. 

 

11.1. Respuesta a los objetivos propuestos 

 

Este trabajo de tesis se propuso conocer las relaciones interpersonales e 

interinstitucionales que se han establecido durante el proceso de formación y desarrollo 

de las organizaciones de feriantes de las localidades de El Espinillo, Gral. Manuel 

Belgrano y Misión Tacaaglé, provincia de Formosa. Para esto se definieron 5 objetivos 

específicos que abarcaron las distintas dimensiones del objetivo general. 

Se estableció como primer objetivo específico, “caracterizar el tipo de productores que 

conforman las ferias y la estructura de funcionamiento que adoptan sus organizaciones”. 

Este objetivo fue abordado en los capítulos 5 y 6. El segundo objetivo específico, 

“identificar, describir y analizar las relaciones que se han establecido entre las productoras 

y productores que forman parte de las ferias”, se desarrolló en el capítulo 7.  El tercer 

objetivo específico de este trabajo de tesis, “identificar, describir y analizar las relaciones 

que se han establecido entre las organizaciones de feriantes y los técnicos de las 

instituciones que han participado en el proceso organizativo de las ferias”, se desarrolló 

en el capítulo 8. El cuarto objetivo específico, “identificar, describir y analizar las 

relaciones que se han establecido entre las organizaciones de feriantes y las instituciones 

que han participado en su desarrollo”, se desarrolló en el capítulo 9.  

El quinto objetivo específico, “Describir, analizar y comparar qué factores favorecieron 

o limitaron el desarrollo de las organizaciones de feriantes en las diferentes ferias 

estudiadas”, se desarrolló en el capítulo 10.  

 

11.2. Discusión general de resultados 

 

Del recorrido completo por los distintos capítulos que forman este trabajo de tesis surgen 

algunas reflexiones generales. Uno de los aspectos de mayor interés que encontramos en 

esta investigación, es la recurrencia con que aparece la figura del Estado unida a distintas 

dimensiones de las ferias estudiadas. Por un lado, vemos el rol que ha tenido el Estado en 

la promoción y acompañamiento de las organizaciones feriantes, asistiéndolas por largos 

períodos a partir de la transferencia de distintos tipos de recursos (financieros, técnicos y 

productivos). En la misma línea, se pudo observar cómo las feriantes señalan el apoyo del 

Estado como uno de los factores que favoreció al desarrollo de sus organizaciones, siendo 

que, en gran parte, la existencia de las ferias estudiadas ha dependido estrechamente del 

apoyo externo, a través de distintas instituciones y programas estatales presentes en el 

territorio. Esto cobra sentido si consideramos los múltiples problemas y limitantes que 

condicionan y/o restringen las actividades productivas y de comercialización de las 

feriantes, haciendo indiscutible la necesidad de la acción del Estado a fin de financiar las 

mejoras necesarias para el desarrollo del sector de la agricultura familiar y sus espacios 

de comercialización.  
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Sin embargo, si consideramos específicamente la forma y el tiempo que han sido asistidas 

por el Estado las organizaciones aquí estudiadas, surgen varios temas a reflexionar. Por 

un lado, es necesario pensar qué tan autosustentables serán estas organizaciones cuando 

el apoyo del Estado se retire. Mientras que, por otra parte, surge como interrogante si las 

instituciones que acompañan a este tipo de experiencias han planificado un momento de 

retiro, o si se ha diseñado algún tipo de estrategia para llevarlo adelante con las 

organizaciones. Por otro lado, ¿tiene sentido este tipo de apoyo a estas experiencias en 

particular? Y en este contexto, ¿se ha realizado algún tipo de evaluación o monitoreo de 

las acciones que se han ejecutado? Pues si bien la evaluación se encuentra muchas veces 

asociada a la idea de control, es indiscutible la potencialidad que tendría esta para 

identificar problemas, generar aprendizajes e impulsar cambios y mejoras en las acciones 

de las instituciones y programas (Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 2000), haciendo más 

eficiente el trabajo que se realiza acompañando a las organizaciones de feria. 

En contraste con la figura del Estado como facilitador, encontramos en esta investigación 

que las productoras identifican a la burocracia estatal como un limitante en el desarrollo 

de sus organizaciones. En relación a esto, pudimos observar cómo muchas veces aparece 

un desajuste entre los requisitos formales o burocráticos exigidos por el Estado para 

acceder a sus beneficios y las posibilidades y/o necesidades de las feriantes. Así, pudimos 

ver las dificultades que encuentran las productoras para cumplir con las distintas gestiones 

burocráticas relacionadas al trabajo de las ferias, y vinculadas generalmente a la falta de 

legislación sobre temáticas relevantes para la agricultura familiar (Juárez, et al., 2014), 

como sucede con los espacios de comercialización, acceso al crédito y formalización de 

sus organizaciones, entre otras.   

Es necesario considerar que la asistencia del Estado a las organizaciones de feria se 

ejecuta, por lo general, a través de sus instituciones de extensión rural. Puntualmente, en 

el caso estudiado mediante la SAF, a partir del trabajo que realizan sus técnicas 

acompañando a las organizaciones en el territorio. Esto nos lleva a dos temas interesantes 

a reflexionar. Por un lado, es necesario pensar si el trabajo realizado por las extensionistas 

durante los años de trabajo con las feriantes, ha servido realmente para fortalecer a las 

organizaciones en su capacidad de autogestión. Mientras que, por otro lado, surge la 

necesidad de pensar en cómo y hasta cuándo deberían acompañar los técnicos a este tipo 

de organizaciones.  

En este punto, si bien los tiempos necesarios para lograr el desarrollo de una organización 

son inciertos, y varían de forma particular en cada caso (Lattuada, 2014), varios autores 

mencionan la necesidad de mantener el acompañamiento técnico a las organizaciones, al 

menos en las primeras instancias de su creación y por un período de tiempo lógico, que 

se ajuste a un proceso progresivo de formación y fortalecimiento (Elgue y Chiardía, 

2007; Landini et al., 2017). Sin embargo, también señalan que no debe perderse de vista 

que el objetivo del trabajo de extensión debe ser lograr la independencia y autogestión de 

las organizaciones rurales (Landini et al., 2017; Lattuada, 2014). Es necesario aclarar que, 

cuando se habla de la necesidad de que las organizaciones desarrollen sus capacidades de 

gestión, no solo se hace referencia a que las productoras puedan asumir roles y funciones 

administrativas, sino que también sean capaces, entre otras cosas, de construir acuerdos 

y normas grupales, coordinar sus reuniones y gestionar los conflictos que surjan del 

trabajo asociativo (Landini et al., 2017).  

Otro aspecto interesante de este trabajo de tesis es que nos permite comprender la 

complejidad del trabajo grupal o asociativo en el contexto rural. Por un lado, pudimos ver 

cómo la gestión y el funcionamiento de organizaciones formales son una práctica que no 

forma parte de la realidad cotidiana a la que están acostumbradas las productoras. Es 

decir, no es algo que las feriantes hagan habitualmente, sino que, en la mayoría de los 
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casos, se trata de un requisito impuesto externamente, que implicó para las productoras 

desarrollar nuevos conocimientos y habilidades.  

En la misma línea, en esta investigación se pudo observar cómo gran parte de los 

conflictos que surgen dentro de las organizaciones de feria se deben a la dificultad que 

tienen las productoras para poder llegar a acuerdos de trabajo. A la vez que, la mayor 

parte de las estrategias utilizadas por las feriantes para resolver estas situaciones 

conflictivas incluyeron la construcción de acuerdos, reglas o normas grupales. En este 

punto, toma importancia el rol del extensionista como facilitador de procesos grupales 

(Landini et al., 2017; Thornton et al., 2003), acompañando al grupo en la construcción de 

reglamentos, acuerdos y normas. A partir de esto, nos surge como interrogante ¿tienen 

los técnicos las herramientas y conocimientos necesarios para acompañar y/o aportar, de 

forma activa y consciente al desarrollo de las organizaciones? Y lo que es igual de 

importante ¿tienen la capacidad para transmitir esos conocimientos y capacidades a las 

productoras?   

Con respecto al trabajo de las extensionistas con las organizaciones de feria, este trabajo 

de tesis ha permitido observar lo importante que es lograr un buen vínculo técnico-

productor para lograr resultados en el trabajo de extensión rural (Landini, 2016). A la vez, 

se pudo observar que las productoras tenían una preferencia por aquellas técnicas que 

presentaban un perfil de trabajo que facilitaba la construcción de relaciones de diálogo y 

confianza, al igual que un trato horizontal entre ellas. En relación a esto, también se 

describieron una serie de características, actitudes y habilidades personales presentes en 

las técnicas que fueron valoradas de forma positiva por las productoras, y que tuvieron 

relación con el tipo de vínculo establecido entre ellas. En este punto, vuelve a surgir como 

duda la capacidad de los técnicos para manejar estos aspectos vinculares, relacionados 

muchas veces a sus características personales, y no con sus capacidades técnicas.  

Finalmente, esta investigación permitió observar el trabajo que realizan las extensionistas 

con otras instituciones presentes en el territorio, asumiendo un rol de mediadoras o 

facilitadoras (Selis, et al., 2013). Por un lado, las técnicas actúan como mediadoras en las 

relaciones que se establecen entre las organizaciones de feria y las instituciones (tanto 

propias como ajenas). Por otra parte, como agentes de la SAF, las extensionistas 

coordinan actividades con representantes de otras instituciones. En este punto, vimos que 

las técnicas señalan que no realizan realmente un trabajo articulado con otras 

instituciones, ya que en el día a día, ellas simplemente coordinan recursos (técnicos y 

productivos) en cuestiones y momentos puntuales a partir de vínculos personales, pero 

sin avanzar en una estrategia de articulación a largo plazo. Si retomamos la idea de 

articulación interinstitucional, vemos que el valor de esta radica en la posibilidad de 

coordinar políticas a nivel local y de construir lineamientos compartidos entre distintas 

instituciones (Landini, 2016). Sin embargo, en situaciones como la descripta en esta tesis, 

nos encontraemos con una realidad que no coincide con nuestras expectativas, o con un 

tipo “ideal” de articulación interinstitucional, pero entonces, ¿podemos decir que en estos 

casos no hay articulación? o ¿deberíamos más bien decir que estos arreglos que se dan en 

el territorio son la verdadera articulación que existe entre las instituciones?  

A partir de los resultados de este trabajo de tesis, se pudo ver cómo los técnicos asumen 

múltiples tareas en su trabajo diario, las cuales van más allá de los aspectos técnico-

productivos. En líneas generales, se pudo ver que las extensionistas realizan tareas de 

asistencia técnica, capacitación, facilitación y/o mediación en la gestión de procesos 

grupales y articulación interinstitucional (Landini 2016; Landini et al., 2017; Selis et al., 

2013; Thornton et al., 2003). A la vez, vimos cómo el buen desarrollo del trabajo de 

extensión está relacionado con aspectos vinculares y actitudinales de los extensionistas 

(Landini, 2016). En este punto, si pensamos en la complejidad de la labor que realizan 
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los extensionistas rurales, surge la necesidad de reflexionar sobre la formación y/o 

capacitación que reciben los extensionistas, y si esta es suficiente o adecuada a las 

actividades y al contexto en que deben desarrollarlas.  

En nuestro país la mayor parte de los extensionistas son profesionales que provienen de 

las ciencias agropecuarias, especialmente ingenieros agrónomos, zootecnistas y 

veterinarios (Landini y Bianqui, 2014). En estos casos, su formación de grado está 

centrada en los aspectos técnico-productivos del trabajo de extensión, dejando de lado 

metodologías y conocimientos que provienen de las ciencias sociales y que tienen un 

lugar privilegiado al momento de llevar adelante su labor (Selis et al., 2013; Landini, 

2013; Landini, 2016). A esto, se suma la necesidad de que los extensionistas desarrollen 

capacidades y habilidades personales y actitudinales, cosa que excede a la formación 

académica (Landini et al., 2009).  

Considerando la complejidad de la labor de los extensionistas rurales y su formación, 

esencialmente técnico-productiva, es de esperar que los extensionistas se encuentren en 

su trabajo diario con una serie de dificultades que disminuyen el impacto de sus acciones 

(Landini et al., 2009). En este contexto, varios autores mencionan la necesidad de 

incorporar el trabajo interdisciplinario, integrando principalmente los aportes de las 

ciencias sociales. De esta forma, el abordaje interdisciplinario implica la incorporación 

de profesionales formados tanto en disciplinas técnicas como en ciencias sociales, 

pensando ya no en un extensionista con capacidades múltiples, sino en la idea de equipos 

de extensión, con la capacidad de construir una mirada amplia de la realidad en la que 

actúan y de las causas que la determinan (Catullo et al., 2013; Landini, 2016).   

Por otro lado, si pensamos en la formación de los técnicos que ya se encuentran 

cumpliendo tareas de extensión rural, los espacios de reflexión e intercambio entre pares 

toman una especial relevancia. Actividades de este tipo, facilitan que los extensionistas 

puedan pensar de forma crítica sobre sus prácticas, sus supuestos y el rol que asumen en 

su tarea. A la vez, el intercambio horizontal de experiencias y reflexiones entre técnicos, 

contribuye al desarrollo de las habilidades y aptitudes personales necesarias para la 

complejidad que implica el trabajo de extensión rural (Landini, 2013; Landini, Brites y 

Mathot, 2017). A esto se suma la necesidad de espacios de formación continua y 

actualización que consideren las necesidades reales de formación de los extensionistas, 

así como la complejidad y la multiplicidad de tareas que ellos deben realizar, sin quedar 

restringidas a la dimensión técnico-productiva del trabajo de extensión, e incorporando 

otros conocimientos procedentes de diversas áreas, como la comercialización, el manejo 

de grupos o el uso de metodologías participativas, entre otras (Landini, 2013; Landini et 

al., 2017). 
 

11.3. Construcción de propuestas  

 

A partir del análisis de los resultados surgidos en esta investigación, se buscó generar 

alternativas para afrontar los problemas encontrados. Para esto, se presentan una serie de 

propuestas que tienen como objetivo mejorar el trabajo que realizan los técnicos y las 

instituciones de extensión rural con las organizaciones de ferias francas. 

Las propuestas se agrupan en 3 niveles: (1) propuestas que hacen a la formación de los 

extensionistas rurales, dirigidas a instituciones educativas que tienen a su cargo la 

formación de los extensionistas, y a las instituciones de extensión rural como encargadas 

de la capacitación y formación continua de sus técnicos; (2) propuestas vinculadas al 

trabajo realizado por los técnicos con organizaciones de ferias francas, dirigidas 

principalmente a extensionistas rurales; y (3) propuestas vinculadas al diseño y ejecución 
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de programas y proyectos de desarrollo rural, destinadas al sector público en general, y 

particularmente a las instituciones de extensión rural.   

 

11.3.1. Propuestas dirigidas a instituciones educativas y de extensión rural. A lo largo 

de este trabajo de tesis se observó la necesidad de adecuar la formación que reciben los 

extensionistas rurales, siendo que, por lo general, esta no resulta suficiente o adecuada a 

la complejidad y multiplicidad de tareas que deben realizar en su trabajo diario. Por esto, 

se presenta a continuación una serie de temas que sería conveniente incorporar en la 

formación y/o capacitación de extensionistas.   

a. Desarrollo de habilidades sociales. Es necesario que los técnicos desarrollen 

capacidades y habilidades personales y actitudinales que favorezcan el desarrollo de 

relaciones de confianza, diálogo y trato horizontal con los productores, considerando que 

el tipo de vínculo que se establece entre técnico-productor condiciona en gran parte el 

éxito de las prácticas de extensión. 

b. Impulsar los espacios de reflexión e intercambio entre pares. Vimos la necesidad de 

que los técnicos desarrollen habilidades sociales que faciliten su vínculo con los 

productores. Sin embargo, esto excede a la formación académica, y es probable que 

tampoco puedan generarse a través los métodos convencionales utilizados para la 

capacitación de los técnicos. En este punto, los espacios de reflexión e intercambio entre 

pares facilitan que los técnicos puedan pensar críticamente sobre sus prácticas, sus 

supuestos y el rol que asumen. Así, partiendo de casos particulares se puede pensar y 

cuestionar la propia práctica, al igual que intercambiar ideas y generar nuevas alternativas 

de trabajo como parte del aprendizaje.      

c. Gestión de procesos grupales y uso de metodologías participativas. Gran parte de la 

labor de los técnicos implica la gestión de procesos grupales y participativos, asumiendo 

un rol de facilitación y/o mediación. Para esto, es necesario que los extensionistas reciban 

formación en el uso de técnicas participativas y de manejo de grupos.   

d. Incorporar la noción de racionalidad de los actores. En esta investigación se vio cómo 

los extensionistas deben trabajar con distintos actores presentes en el territorio, los cuales 

poseen una racionalidad propia. Así, conocer y comprender estas distintas racionalidades, 

en especial la del productor, puede ayudar a los técnicos a generar propuestas acordes a 

las necesidades y preferencias de los productores.  

 

11.3.2. Propuestas dirigidas a los extensionistas rurales que trabajan con ferias 

francas. A continuación se presentan algunas propuestas que surgen de los resultados de 

este trabajo de tesis, que tienen como finalidad mejorar la labor que realizan los técnicos 

que acompañan a las organizaciones de feria.   

a. Incorporar varones y jóvenes a las ferias. Resulta necesario que los técnicos que 

acompañan a las organizaciones de feria busquen la forma de incorporar varones y 

jóvenes a las organizaciones, sin tomar como natural que la feria sea un trabajo femenino.   

b. Definir junto a los productores el rol y las tareas que tendrá el técnico en la organización 

de feria.  Como vimos, el trabajo de los técnicos con las organizaciones de productores 

tiene límites muy difusos, por lo que es útil acordar con los productores cuál será el rol y 

las tareas que llevará adelante el extensionista, dejando muy claro cuáles serán las 

obligaciones y los límites de su trabajo, así el productor sabrá qué puede esperar del 

técnico y se podrá evitar que surja algún tipo de confusión o malestar.   
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11.3.3. Propuestas dirigidas al sector público, en especial instituciones de extensión 

rural. Las propuestas que se presentan a continuación están relacionadas con la necesidad 

de generar cambios o ajustes en las instituciones del sector público, destinadas al trabajo 

con el sector de la agricultura familiar, o vinculadas a este de alguna manera. 

a. Ajustes de los requerimientos formales a las características de los productores. Es 

necesario que las instituciones públicas, y en especial las de extensión rural, puedan rever 

los requisitos necesarios para acceder a sus beneficios, los cuales en general son muy 

exigentes e implican cumplir con una gran gestión burocrática, muchas veces imposible 

de realizar por los productores familiares. Como se pudo ver en este trabajo de tesis, 

muchos de los problemas y/o limitantes que se les presentan a los productores están 

vinculados a la falta de legislación que contemple las especificidades de la agricultura 

familiar. Esto afecta a los productores en muchas áreas de su vida (formalización de sus 

organizaciones y espacios de comercialización, acceso al crédito, elaboración y venta de 

sus productos, etc.) y a la vez, incluye a muchas instituciones públicas, haciendo necesario 

que se avance en la construcción de algún tipo de régimen simplificado o de mecanismos 

que agilicen las gestiones burocráticas actuales. En la misma línea, es indispensable que 

las instituciones encargadas del diseño y ejecución de acciones destinadas al desarrollo 

rural adecuen sus propuestas a las necesidades y/o posibilidades de los productores rurales 

a quienes van dirigidas, así como al contexto en el cual deberán implementarse.  

b. Articulación interinstitucional. Si bien la mayor parte de las instituciones de extensión 

rural incluyen entre sus líneas de trabajo a la articulación interinstitucional, en el territorio 

esta se da en cuestiones y momentos puntuales, sostenida en vínculos personales. Es 

necesario que las instituciones avancen en una estrategia de articulación a largo plazo y 

con acuerdos formales, ubicando a la articulación interinstitucional como una política 

institucional.  

c. Abordaje interdisciplinario. Considerando la complejidad del contexto y la 

multiplicidad de tareas que deben realizar los técnicos, es necesario que las instituciones 

de extensión trabajen desde un abordaje interdisciplinario, incorporando profesionales 

formados tanto en disciplinas técnicas como sociales, lo que les permitirá construir una 

mirada amplia de la realidad en la que actúan y de las causas que la determinan. 

d. Evaluación de las acciones ejecutadas. Es necesario que las instituciones de extensión 

rural valoren el resultado de las acciones que realizan, a partir de una correcta evaluación 

que sirva como una instancia de aprendizaje, y no simplemente para cumplir con un 

requisito administrativo. Es incuestionable la potencialidad que tiene la evaluación como 

herramienta para identificar problemas, generar aprendizajes e impulsar cambios y 

mejoras para el diseño de futuros proyectos o programas.   
 

11.4. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

11.4.1. Limitaciones de la investigación. Con respecto a las limitaciones que hacen a 

esta investigación, es necesario considerar que se trata de un estudio de caso, por lo que 

debemos recordar que los datos obtenidos se han generado a partir de una muestra no 

representativa y acotada a un espacio territorial definido, lo que resulta en que las 

conclusiones aquí presentadas no pueden ser generalizadas a otros casos de ferias francas. 

Sin embargo, esto no quita que estos resultados puedan ser útiles para pensar lo que 

sucede en otras experiencias similares.  

Entre otros factores que podrían pensarse como limitantes de esta investigación, 

encontramos el número de entrevistas realizadas a feriantes varones, ya que, si bien en el 

desarrollo metodológico realizado en el capítulo 2 se explicó la razón de la elección de la 

muestra, es probable que la incorporación de más varones feriantes hubiera enriquecido 
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los resultados la esta investigación. En la misma línea, podemos pensar que los actores 

seleccionados (productoras feriantes y técnicas), no eran los únicos posibles de incluir en 

esta investigación y que, por el contrario, la incorporación de otros actores, como 

autoridades municipales o institucionales, entre otros, hubiera ampliado la mirada sobre 

las ferias y los resultados obtenidos.  

Finalmente, podría señalarse como una posible limitación la presencia de un sesgo debido 

al trabajo previo realizado por la autora como extensionista de las ferias estudiadas. Sin 

embargo, esto también pudo haber actuado como un factor positivo, facilitando el acceso 

y la confianza con las productoras entrevistadas.  

11.4.2. Futuras líneas de investigación. Una vez desarrollado este trabajo de tesis, 

surgen aspectos que resultan potencialmente interesantes para desarrollar nuevas líneas 

de investigación que permitan ampliar o mejorar el conocimiento sobre las 

organizaciones de ferias francas. A continuación se presentan algunas de ellas.  

a. El rol de los hombres en las organizaciones de feria. En este trabajo de tesis vimos que 

las organizaciones de feria estaban conformadas casi en su totalidad por mujeres. Esto 

hizo que se pierda la perspectiva de los hombres que participan en las ferias, por lo que 

sería de gran valor conocer el rol que ocupan y la mirada que tienen los hombres sobre 

las ferias francas.  

b. El de rol de las mujeres en las ferias y las dinámicas de relaciones dentro de la familia. 

Durante el desarrollo del trabajo de tesis se pudo ver cómo las mujeres tomaron un rol 

central en el funcionamiento de las ferias, y cómo esto implicó, en algunos casos, la 

reconfiguración de las dinámicas de relación dentro de las familias. Resulta interesante 

conocer cómo se dieron estos procesos de negociación y reorganización de las dinámicas 

dentro de las familias, y cómo resultó para las mujeres en los casos en donde esta 

reorganización no se dio.  

c. La participación de los jóvenes y el relevo generacional en las organizaciones de feria. 

Como vimos en esta investigación las organizaciones de feria están integradas en su 

mayoría por mujeres de edad adulta, y con un importante porcentaje de productoras 

adultas mayores. A la vez, uno de los problemas señalados por las feriantes es la escasa 

participación de gente joven en las organizaciones, lo que podría llevar a un problema en 

cuanto al recambio generacional en sus organizaciones. A partir de esto, parece 

interesante profundizar el estudio de este tema con las ferias, identificando sus causas, 

posibles consecuencias, y estrategias para abordar el problema desde las organizaciones. 

Por otra parte, parece interesante conocer cómo ven y qué piensan los jóvenes de su 

participación en las organizaciones de feria.  

d. El impacto de los fondos rotatorios el desarrollo de las ferias. La entrega de fondos 

rotatorios a las organizaciones de ferias ha sido señalada por las productoras como un 

factor que favoreció al desarrollo de sus organizaciones. En este punto, resulta interesante 

conocer cómo fue el proceso de adopción y funcionamiento de los fondos rotatorios por 

las feriantes, y cuál fue su impacto real, a nivel de organización y a nivel individual 

(feriante) o predial. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Preguntas guía para entrevistas  

 HISTORIA DE LA FERIA 

¿la idea? (de dónde o de quién)  

¿Qué pensabas al principio de la feria? ¿Y ahora?  

¿Me podés contar la historia de la feria, qué pasó al principio, qué fue pasando después? 

¿Cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron?  

¿Cuáles fueron los momentos o las cosas más importantes que pasaron en la feria desde 

tu opinión? 

¿Y vos por qué seguís yendo a la feria? 

¿Qué logros podés ver con el trabajo de la feria? 

¿Qué esperan para el futuro de la feria? ¿cómo ven su futuro en la feria? 

 

 LIMITANTES, FACILITADORES, PROBLEMAS Y CÓMO SE 

AFRONTARON  

¿qué problemas tuvieron estos años trabajando con la feria? ¿y cómo hicieron? ¿se pudo 

resolver? ¿qué otras cosas hicieron más difícil que la feria saliera adelante? 

¿Qué cosas ayudaron a que la feria pueda seguir adelante?  

 

 RELACIÓN FERIANTES 

¿Con las demás productoras se conocían de antes? ¿Habían trabajado juntas antes de la 

feria? 

¿Cómo fueron cambiando la relación entre ustedes a lo largo del tiempo?  

¿Qué pensás de tus compañeras de la feria? 

¿Cómo se llevan entre ustedes? 

¿Te ayudaron las otras integrantes de la feria? 

 

 ORGANIZACIÓN  

¿Cómo se organizan dentro de la feria?  

¿Cómo se toman las decisiones en la feria? 

 

 RELACIONES TECNICOS   

¿Conocían de antes al técnico, ya habían trabajado juntos antes? 

¿Cuál fue el trabajo que hicieron los técnicos en la feria? 

¿Cómo se llevan las productoras de la feria con la técnica? ¿Hay algunas que se llevan 

diferente? 

 

 INSTITUCIONES 

¿Qué instituciones trabajan o trabajaron con la feria?  

¿Cómo llegaron a trabajar con ellos o cómo se pusieron en contacto? 

¿Cómo colaboraron con ustedes?  ¿y por qué creen que es así?  
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Anexo 2. Modelo cuestionario feriantes 

Nombre Edad Antigüedad 

en la feria  

Producción 

destinada a 

la feria  

Lugar de 

vivienda y  

producción  

Distancia 

a la feria 

Ocupación 

- 

Actividad 

 

 

 


