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Introducción

Introducción

Presentación

E

l presente cuaderno es el
resultado de más de 6 años de
organización y trabajo
mancomunado entre la
Universidad y las organizaciones
de la Economía Social y Solidaria
de la región centro de la provincia
de Buenos Aires. Intentamos
compartir aquí algunos apuntes y
reflexiones para la acción
colectiva en torno al proceso de
organización y construcción
política que hay detrás de las
llamadas Ferias de la Economía
Social y Solidaria, en donde uno
de sus formatos más salientes es
su característico vínculo directo
“del Productor al Consumidor”.
Queremos con este material
realizar un humilde aporte
compartiendo una breve
sistematización a partir de las
experiencias desarrolladas en las
distintas ciudades de nuestra
región con algunas pistas o puntos
para tener en cuenta para el

desarrollo de ferias y otras
iniciativas de construcción de
mercados en el marco de la
economía social y solidaria.
Nuestro anhelo es que pueda
servirle a cualquier persona,
grupo u organización que, en
cualquier lugar del país, quiera o
esté llevando adelante propuestas
de este tipo. Que puedan
identificar aquí herramientas para
replicar, errores para no repetir,
horizontes comunes para
transitar, sabiéndonos parte de un
amplio colectivo que sueña y
trabaja por el desarrollo de esa
otra economía, que, como dicen
los hermanos en Brasil, “ya
acontece”.
Asimismo, este cuaderno también
es posible como resultado del
Proyecto de Investigación
Aplicada “Cooperativismo y
Economía Social y Solidaria en la
región centro de la provincia de
Buenos Aires: marcos normativos

y estrategias de comercialización”
de la UNICEN, a partir del cual
pudimos realizar una
caracterización profunda en torno
al estado de situación de los
emprendimientos de la economía
social y solidaria en nuestra
región, de sus recorridos, sus
principales problemáticas y
desafíos.
En ese marco, hemos podido
cualificar y cuantificar el
problema de la comercialización,
como desafío para el sector. De
este modo, el propósito de este
material no es otro que “pasar en
limpio” y “poner en valor” las
acciones y estrategias que, de
modo conjunto y colectivo, han
sido generados por distintos
productores y organizaciones
intermedias de las ciudades de
Azul, Olavarría y Tandil,
estrategias de las cuales también

han sido y son arte y parte del
Programa de Economía Social y
Solidaria de la Secretaría de
Extensión de la UNICEN, el
Programa de Economía Social,
Solidaria y Popular de la Facultad
de Ciencias Sociales y el Programa
de Agricultura Familiar de la
Facultad de Agronomía.
Uno de los principales mensajes
que queremos compartir a través
de este material es que las ferias
son - además de un valioso aporte
para la comercialización, la
construcción de mercados y la
visibilidad - un invalorable
instrumento para la organización
y la construcción colectiva, toda
vez que las mismas sean
impulsadas de forma
participativa y democrática y el
grupo que las motoriza tenga
claro que allí está su potencial más
grande.
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Las Manos VISIBLES

¿Qué Entendemos por

Economía Social y solidaria?

E

L

a economía social y solidaria
NO ES solo un concepto o una
idea. ES un amplio y heterogéneo
movimiento con largas décadas de
desarrollo a nivel mundial. SON
todas aquellas experiencias de
organización, trabajo,
distribución y consumo cuyo
aporte más potente es el de
plantear el desafío de correr el
foco del afán de lucro como único
motor de la economía para volver
a poner en el centro a las personas
y a la reproducción de la vida
como ejes ordenadores de la
sociedad.
La economía social y solidaria NO
ES una economía para pobres, ni
una economía necesariamente
marginal, o una alternativa
precaria para que sobrevivan
aquellos trabajadores que
quedaron afuera del sistema.
Tampoco debe reducirse a
aquellas propuestas de trabajo de
nivel micro, a los pequeños, ya
que no es eso lo que las identifica y
diferencia.
SON todas aquellas experiencias

asociativas y autogestionadas que
buscan una gestión democrática y
que ponen de relieve una
sociabilidad distinta, buscando la
no explotación del trabajo (que no
debe ser ni el propio, ni el ajeno) y
ser equitativas en la distribución
de lo que se genera, con una fuerte
preocupación por el cuidado del
medio ambiente y, en su espíritu
esencial, con un fuerte
compromiso solidario.
La economía social y solidaria ES,
entonces, en su sentido más
amplio, una propuesta política,
social, cultural y económica que
busca constituirse en una
alternativa real al modelo
tradicional vigente, es decir, al
sistema del sálvese quien pueda.
Cooperación, asociativismo,
solidaridad, respeto por la CASA
COMÚN (nuestra Madre Tierra),
consumo responsable, comercio
justo, son algunas de las palabras
claves que representan y marcan
el rumbo hacia dónde se dirige
esta “otra economía” que
soñamos y por la cual trabajamos.

Del Mercado

n nuestro país y en el mundo,
contamos en los diversos rubros
de la economía con mercados muy
concentrados, atravesados por
una altísima dinámica de
intermediación y marcados por
una lógica sumamente
especulativa. En este contexto, es
natural que los productos y
servicios que se generan en clave
de economía social y solidaria –
donde la búsqueda está en no
explotar el trabajo de otras
personas, distribuir
equitativamente los ingresos,
producir en armonía con la
naturaleza y con vínculos basados
en valores de solidaridad

y ayuda mutua – se encuentren
con un mercado hostil y en donde
tienen una difícil participación. A
esto se le suma una importante
maquinaria publicitaria y de
marketing que durante largos
años construyó un “consumidor”
que se encuentra, en muchos
casos, incapaz de decidir sobre sus
compras más allá del precio, la
marca y la comodidad a la que está
habituado.
Esto nos lleva a advertir que el
famoso cuello de botella de la
comercialización está rodeado,
entre otras cosas, por un cerco
cultural.
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Los
Origenes
A

unque en este tiempo la
Economía Social y Solidaria ha
cobrado considerable gravitación,
es necesario advertir que sus
orígenes deben ser buscados junto
al nacimiento mismo del
capitalismo, donde nacen también
las búsquedas de las personas por
formas alternativas para pensar la
producción, el trabajo y el
consumo. Es el caso, por ejemplo,
de las primeras experiencias
cooperativas surgidas en Europa
con la expansión de la revolución
industrial (1750-1850). En ese
entonces, las graves
consecuencias que ésta trajo sobre
los trabajadores fueron un factor
determinante que marcó el
surgimiento de distintas
entidades de la Economía Social,
como es el caso de los Pioneros de
Rochdale en Inglaterra en 1844,
con la creación de la Sociedad
Equitativa de Pioneros de
Rochdale.

Productores + Consumidores + Organización + Educación + Comunicación =

OTRA ECONOMÍA, OTRA SOCIEDAD
D

entro de las organizaciones de
la economía social y solidaria
nos encontramos recurrentemente
con una problemática que emerge
aquí y allá y que se repite en boca
de pequeños productores,
emprendedores, cooperativas de
trabajo y organizaciones
dedicadas a la construcción de
esta otra economía: es el problema
de la comercialización.
Mercedes Caracciolo, docente e
investigadora de la Universidad
Nacional de San Martín, señala
algo muy cierto sobre este tema:

consumidor, los almacenes
a u t o g e s t i v o s , l a s
comercializadoras solidarias y los
nodos de consumos organizados,
son propuestas de construcción
participativa que dan cuenta de
las formas más democráticas de
pensar el mercado.
El encuentro de productor y
consumidor nos permite conocer
de dónde vienen y cómo fueron
elaborados los productos que
vamos a consumir. Pero sobretodo
nos permite conocernos (y reconocernos) y valorar las manos y

“NO BUSCAMOS INSERTAR NUESTRAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y DE
SERVICIOS EN LOS MERCADOS YA EXISTENTES PORQUE ALLÍ LAS REGLAS DE
JUEGO SON LAS DEL AFÁN DE LUCRO COMO ÚNICA LEY. BUSCAMOS
CONSTRUIR OTROS MERCADOS, CON PRODUCTORES Y CONSUMIDORES CON
OTRAS REGLAS DE JUEGO”.
“la búsqueda de otras formas de
producir más solidarias no puede
eludir el requisito de otras formas
de consumir con las mismas
características.” Esto nos lleva a
pensar que uno de los desafíos
centrales para la economía social y
solidaria se encuentra del otro
lado del mostrador.
De este modo, las ferias de la
economía social y solidaria con el
formato directo del productor al

las personas que los crearon.
Frente a las estrategias
convencionales del mercado
global, aquí se pone en juego la
participación, la autogestión, la
ayuda mutua, la cooperación, la
complementación y otros
elementos que construyen y
fortalecen nuevas relaciones
sociales, fortaleciendo una
Economía Solidaria.
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Detrás de los productos
Están los Productores

E

n la medida que no
construyamos una ciudadanía
crítica y reflexiva que sea capaz de
ponderar, a través de su consumo
y sus actos diarios, lo diferencial
que tienen para ofrecerle a nuestra
sociedad las propuestas
provenientes del campo de la
economía social y solidaria,
continuaremos encontrándonos
con un alambrado en el sentido
común de las personas que deja
por fuera de sus hábitos
cotidianos a este tipo de
propuestas.
Aquí emerge con claridad un
desafío que es comunicacional.
Durante largos años han ido

creciendo una vasta cantidad de
experiencias de producción de
bienes y servicios en clave de
economía social y solidaria, sin
embargo, no logramos desarrollar
aun - al menos no en la misma
escala y calidad - ciudadanos
consumidores para esa oferta
distintiva.
Claro que es necesario seguir
avanzando en organización y
maduración dentro del sector, que
hace falta seguir fortaleciendo lo
técnico y promover la
institucionalización de las
prácticas, como también es
fundamental trabajar en
propuestas de nuevos marcos

normativos desde los territorios,
entre otras cuestiones. Pero de
forma transversal a todo esto está
el desafío comunicacional: así
como se construyó, desde la
práctica misma, un nuevo
paradigma posible para pensar el
trabajo con formatos solidarios,
debemos desarrollar dentro de la
ciudadanía y en la misma medida
un consumo solidario que esté a la
altura de las circunstancias.
A todos nos consta que hoy la
llamada Economía Social y
Solidaria, como resultado de años
de organización, posee una alta
capacidad de trabajo, con su
marca distintiva de producción de
bienes y servicios desde el
asociativismo y la autogestión;
debemos pensar también en el
desarrollo de propuestas
programáticas que, desde la
comunicación, interpelen y
sensibilicen a los otros actores que
también son protagonistas en este
proceso: los consumidores.
Campañas de comunicación y
sensibilización junto a los medios
comunitarios; desarrollo de
herramientas para la mayor
visibilidad de las cooperativas,
mutuales y emprendedores en
cada comunidad; distribución de
materiales educativos; apoyo en
las universidades y casas de
estudio, haciendo pie en su rol
social y en su fuerte capital
simbólico, para la capilarización
de estos temas en cada territorio...
En definitiva, que un mensaje

CONCEPTOS
claro y elocuente gane cada vez
más presencia en la sociedad:
“como ciudadanos y
consumidores tenemos el poder
de decidir qué sociedad queremos
a través de cada uno de nuestros
actos, inclusive en el acto de
comprar”. Carta Abierta de la
Mesa de la Economía Social y
Solidaria de Tandil, Febrero de
2014.
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RECURSOS

AZUL

AZUL

El paseo de Compras

CERVANTES

una experiencia asociativa para la comercialización
de productos de la agricultura familiar

E

l paseo Cervantes surge entre
otras acciones, como una
estrategia conjunta del Municipio
de Azul y el programa PRO
HUERTA INTA con el objetivo de
“fomentar actividades que
tiendan a la reconstrucción de
vínculos solidarios y a un proceso
progresivo de inclusión social en
el partido”.
La feria nuclea tanto a
productores de la agricultura
familiar (hortalizas, plantines,
aromáticas, dulces, conservas y
panificados), como a artesanos.
Con el tiempo se fue consolidando
como espacio de venta mensual.
En 2012 sus miembros deciden
formalizar una Asociación y
gestionar la personería jurídica.
La organización cuenta con 31
socios y 23 feriantes, la mayoría de
origen urbano y periurbano.
Sin embargo, existen otros
productores que pueden ser
calificados como agricultores
familiares, que se encuentran
dispersos en el medio rural, poco
organizados y que comercializan
sus productos de manera
informal, atendiendo una

clientela propia pero escasa. Las
dificultades que devienen de esta
informalidad no les permiten
desarrollar otras estrategias de
comercialización para aumentar
s u s v o l ú m e n e s d e
producción/venta.

Teniendo en cuenta que la
comercialización es una de
las principales limitantes
que los productores
familiares encuentran para
desarrollarse, resulta
interesante analizar esta
estrategia que se ha dado
este grupo y su
proyección, como así
también indagar sobre
cuáles serían los caminos
para lograr que otros
agricultores se sumen a la
propuesta.

¿

Es lo mismo que los productos que consumimos sean realizados bajo relaciones
equitativas, asociativas y cooperativas? ¿da igual que los productos sean
elaborados cuidando el ambiente o no traigan carga residual de químicos? ¿acaso no
importa si un producto de nuestro consumo diario es extremadamente barato porque
trae consigo relaciones de explotación sobre centenares de personas o
extremadamente caro porque hay un sector de la cadena que percibe una ganancia
extraordinaria a costa de los pequeños productores?
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Trayectoria

ORGANIZATIVA

2001: La feria surge como una
estrategia durante la fuerte crisis
social y económica que llevó a que
en todo el país se buscaran nuevas
alternativas.
2005: Se inicia un proceso de
capacitación, coordinado por el
Programa ProHuerta de INTA,
con las huertas comunitarias en
Azul. Se lanza el Concurso de
Huertas Orgánicas, del que
participan 20 huertas.
2006: 1º Encuentro de
Emprendimientos Productivos de
Azul. El grupo de productores
familiares se identifica como
“Huertas Orgánicas de Azul”. Se
realizan talleres, se estudian
protocolos de comercialización y

se participa de la Fiesta de las
Huertas Orgánicas Familiares.
2007: Se participa de la Exposición
de la Sociedad Rural local y se
promueven encuentros de
promotores de la AAEA INTA
Cuenca del Salado.
2008: Se construyen invernaderos
entre productores urbanos y
periurbanos y se continúan las
visitas a huertas comunitarias de
otras localidades.
2 0 0 9 : 1 ª . F e r i a d e
Expoemprendimientos
Productivos de Azul. Los
productores continúan su
capacitación y se capitalizan en
instalaciones y herramientas a

partir de subsidios provenientes
de programas públicos.
2010: Se instala el Paseo de
Compras azuleño en un
establecimiento municipal
(antiguamente el Mercado de
Abasto de la ciudad). Los
productores logran el Diploma de
Certificación de Saberes, otorgado
por tres Ministerios nacionales, el
Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y el INTA.

2012: Se realiza en Azul el 1º
encuentro de ferias de la
Economía Social de la Provincia
de Buenos Aires y Foro de la
Agricultura familiar.
2013: Articulación con la
Universidad (Facultad de
Agronomía). Primeros debates del
Proyecto de Ordenanza de Feria
Franca Municipal. Se conforma la
Mesa de la Economía Social y
Solidaria de Azul (MESSA).

2011: El grupo se presenta en INTA
Expone (Marcos Juárez) y
participa del 1º Encuentro
Nacional de Ferias Francas
(Misiones).

2013: La MESSA realiza su 1º feria
en la carpa municipal, participa
del festival cervantino y organiza
la Feria Navideña de la ESS.

2011: Se conforma la asociación civil
de feriantes. Se denomina
“Cervantes” al Paseo de compras
y empieza a funcionar en el marco
de “Azul, Ciudad Cervantina de
la Argentina.”

2014: La Feria Cervantes cambia la
estrategia de venta, con un horario
más acotado y sobre todo,
saliendo a la calle. O sea en el
mismo establecimiento
municipal, pero en la vereda.

AZUL

AZUL

E

Nuevos
Horizontes

l análisis de la experiencia de la
Asociación Civil Cervantes y su
trayectoria organizativa muestra
una construcción profunda que
contempla aspectos de
organización social e
institucionalización, de
construcción de capital simbólico
y de articulación entre
instituciones y entidades públicas
y privadas.
Estos logros se dan después de un
proceso de más de una década de
construcción y afianzamiento
institucional, a la vez que se

concreta la presentación y
aprobación a nivel local de una
Ordenanza de Ferias Francas.
Asimismo, la conformación de la
MESSA en Azul, sustentada en los
principios y el paradigma de la
Economía Social y Solidaria es
reconocida por quienes la
integran como un espacio de
empoderamiento con capacidad
de gestionar y articular acciones
que resuelvan las limitaciones
señaladas en la comercialización
de los productos de la agricultura
familiar.

C

ompremos productos de la economía social y solidaria a emprendedores,
productores familiares y cooperativas de nuestra comunidad. De este modo, no
sólo adquirimos productos de calidad, sino que frenamos la especulación,
favorecemos el desarrollo local y cuidamos el medio ambiente.

Olavarria

Olavarria

Mapeo de las ferias

Tipos de

y los feriantes

FERIANTES

En busca de estrategias de construcción de otra economía

D

urante el año 2015 el Programa
de Economía Social, Solidaria y
Popular (Facso Unicen) realizó un
mapeo de ferias en la ciudad de
Olavarría.
El trabajo fue iniciado con la
intención de habilitar un espacio
para reflexionar acerca de cómo
podemos participar de acciones
que procuren fortalecer las ferias,
ensancharlas y hacerlas partícipes
de un camino ya emprendido: la
construcción de otra economía.
La propuesta buscaba dar cuenta
de diversas experiencias locales al
mismo tiempo que tensar sus
sentidos y potencialidades para
pensar intervenciones que
conduzcan a la construcción de
otra economía y pensar
alternativas de trabajo conjunta
entre las organizaciones y la
universidad.

E

El Mapeo

s una estrategia de
relevamiento y sistematización
que busca ponderar las distintas
iniciativas orientadas a
dimensionar y caracterizar la
economía solidaria.
Entre ellos, la Red Intercontinental
de Promoción de la Economía
Social Solidaria –Latinoamérica y
Caribe (RIPESS LAC), hace una
ponderación del Mapeo y
Relevamiento de la Economía
Popular Solidaria como un modo
concreto de favorecer el análisis
de la contribución económica y
social de dicha forma distinta de
hacer economía.

E

l mapeo realizado permitió
identificar entre los feriantes a
tres grupos que se diferencian (y
son diferenciados) por la
producción que buscan
comercializar aunque, aún más,
por los significados que se asocian
a ello.

recepcionados por algunos
asistentes a las ferias y potenciales
compradores, mal catalogados
por los artesanos para quienes
“distraen” o “desvían” la atención
de sus productos y combatidos
por los comerciantes que los
acusan de “competencia desleal”

1

3

Integrado por artesanos
“puros”. Legitimados por
cierta “historia” en las ferias,
avalados oficialmente por un
listado municipal y portadores de
un saber artesanal del que se
pondera la “pureza”. Subrayan su
aporte a las ferias asociado a que
ellas sean “verdaderas”, que sus
productos son “obras” y los
diferencia de las “chucherías”.
Esta clasificación nada dice de sus
prácticas económicas.

2

Vinculados a la
“proliferación” de ferias.
Son quienes se dedican a la
reventa de productos
comprados en grandes cantidades
que, a un bajo costo, son ofrecidos
en las ferias. Los sentidos que se
asocian a este grupo son los más
controversiales. Bien

Integrado por feriantes que,
sin ser artesanos, son
propietarios de unos saberes
que, destinados a la
producción, elaboran productos
que permiten la convergencia de
lo industrial y lo artesanal. Esto,
que los aleja del carácter “puro”
de los artesanos, los inhabilita
para participar de aquellas ferias
que son organizadas con la rigidez
de estos criterios. Sin embargo, su
pelea radica en un espacio en esas
muestras mediante su
diferenciación de la reventa.
Tres grupos bien distintos, tres
lógicas perfectamente
distinguibles (distinciones que
son a su vez reconocidas y
legitimadas por los actores) y
amplias posibilidades de cruces y
encuentros en las ferias.

Olavarria
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Tipos

de FERIa

1

Las grandes ferias son
asociadas por los feriantes
consultados a la organización
del municipio –directa o
indirecta- , a veces como único
responsable y otras, asociado a
instituciones intermedias de la
comunidad. Dichas ferias tienen
garantizada la participación de
grandes afluencias de público,
aumentan las potencialidades de
ventas y se realizan en espacios
públicos.
Aquí confluyen los productores
que participan de las ferias como
un “complemento” de otra
actividad económica y aquellos
que tienen a esta como actividad
principal. Sin embargo, para los
últimos resultan insuficientes ya
que la periodicidad de las mismas
impide pensarlo como un espacio
de intercambio frecuente y
cotidiano atendiendo a que es su
medio de vida.

2

Las pequeñas ferias privadas
que son organizadas en
garajes particulares,
veredas, quintas privadas o
salones alquilados y/o cedidos.
Resultan de la iniciativa de
“feriantes” con más experiencia

que asumen la iniciativa de
asociarse para la organización
(conseguir el espacio, rentarlo o
acordar las condiciones de su uso,
atraer e inscribir a feriantes y
luego encargarse de la difusión).
Algunas ferias han logrado cierto
reconocimiento por su
periodicidad. El cumplimiento de
un cronograma (en general
mensual) ha configurado un
programa de acción que confiere
certidumbre y continuidad. Los
espacios privados, a la vez que
resignan grandes afluencias de
público, permiten tomar sus
propias decisiones, asumir
criterios propios y evaluar
estrategias. Sin embargo, el
panorama que abren estas ferias
“chicas” es muy diverso y exige
alguna clasificación.

3

El fenómeno de crecimiento
y multiplicación de “las
americanas” que alternan
entre los garajes y las
veredas o locales previa
asociación y, con una frecuencia
mensual, devienen en un estilo de
“las saladitas”: en su mayoría
destinadas a comercializar
productos textiles siendo sus
integrantes revendedores de
mercadería que compran ya
fabricada. Aquí, la reventa de
productos confeccionados en
condiciones desconocidas, los
costos bajos logrados por compras
mayoristas y la procedencia
metropolitana son las principales

características que ponderan
vendedores y consumidores. Sus
organizadores y sus integrantes se
asumen fuera de la economía
social “por no ser productores”
pero parte de “las ferias”.

4

La iniciativa que se enmarca
dentro del accionar de las
políticas públicas que,
encuadradas dentro del
Ministerio de Desarrollo Social,
condujo por acción e iniciativa de
promotores de la economía social
a la conformación de un grupo de
“emprendedoras”. Entre 2013 y
2015 se garantizó el espacio, se
proveyó de logística y armado de
las ferias en las que confluían
todos aquellos sujetos de derecho
de alguna de las políticas públicas
motorizadas por esta cartera.

5

Por otra parte, diversas
instituciones educativas han
incursionado en la
organización de ferias en sus
establecimientos. Algunas
destinadas a la “búsqueda de
fondos económicos” y como
alternativa de “articulación con la

comunidad” y otras con un claro
propósito de fortalecer y difundir
la producción sustentable de
alimentos, el resguardo de la
Soberanía Alimentaria. Este
último caso es el de la Feria
“P.U.enT.E.S" (Productores y
Universidad en Territorio,
Estrategias de Saberes Soberanos)
que se realizó en la sede de la
Facultad de Ciencias Sociales
(Unicen) en dos oportunidades.

6

Por último, señalaremos a
las instituciones
intermedias del campo
cultural que visualizan en
las ferias un espacio de encuentro
y las asumen como parte de sus
actividades. Así, centros y
espacios culturales con distinto
grado de formalidad, hacen
confluir en el espacio el arte, la
creación, la
modalidad de
intercambio. En este marco, se
advierte una experiencia
novedosa asociada a la gratiferia
que, vinculado a un grupo de
permacultura, presentó varias
ediciones en la ciudad.

Olavarria

Olavarria

fERI(ANDO)
D

urante los años 2016 y 2017 se
ejecutó en Olavarría el
proyecto Feri(ando) Intercambios
de saberes entre productores y
consumidores de una economía
sustentable y popular (Facso
Unicen).
El proyecto estuvo destinado a la
elaboración participativa de una
propuesta integral de promoción
y comercialización del sector de la
economía social de Olavarría,
Buenos Aires. En particular, se
buscó trabajar con los integrantes
de aquellas organizaciones
sociales que tienen acciones de
comercialización en marcha en la
ciudad de Olavarría.
Durante 2016, y producto de una
propuesta de la Red de
Productores y Consumidores
Agroecológicos de Olavarría, se
proyectó un trabajo conjunto
tendiente a la Certificación
participativa de los productos
ofrecidos en las ferias de la
economía social y solidaria que

apuntara tanto a la difusión de
buenas prácticas de producción,
como a la concientización
y
comunicación de prácticas de
consumo responsable.
Proyecto
Feri(ando) Intercambios de
saberes entre productores y
consumidores de una economía
sustentable y popular.
Integrantes FACSO
- Introducción a las problemáticas
educativas
- Comunicación Institucional
- Taller de planificación
periodística
- Fundamentos de Antropología
- Facso Producciones
Organizaciones integrantes
- ERES
- Chamula Tierra de las Artes
-Red consumidores
agroecológicos Olavarría

Tandil

Tandil

Producción Local

y consumo responsable
L

a ciudad de Tandil tiene una
rica tradición de organización y
trabajo en la promoción de la
economía social y solidaria. Desde
el surgimiento y el invalorable rol
que cumplió el Foro Social Tandil
durante la crisis entre los años
2000 y 2002; pasando por la larga
experiencia de los Bancos
Populares de la Buena Fe, como
propuesta de organización de la
herramienta de microcrédito que
se llevó a escala nacional y luego
se transformó en Ley, y que
encuentra en la figura del padre

Raúl Troncoso a uno de sus
ideólogos e impulsores; así como
en los procesos de recuperación de
empresas que dieron como
resultado, en diferentes años, el
nacimiento de las cooperativas
Impopar, Cerámica Blanca,
Ronicevi y El Nuevo Amanecer.
Un poco más acá en el tiempo,
entre los años 2011 y 2016 también
fue significativo en la ciudad de
Tandil la conformación de la Mesa
de la Economía Social y Solidaria.
Dicha organización tuvo por
objetivo y horizonte la

construcción colectiva de
alternativas legales y
organizacionales que permitan
fortalecer y promover
integralmente al sector en la
ciudad y la región. La Mesa estaba
integrada por emprendedores,
productores, agricultores
familiares, cooperativas, espacios
de feria y comercialización e
instituciones y organismos del
Estado, entre los cuales se
encontraban el Centro de
Referencia de Tandil del
Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, el Programa de
Economía Social y Solidaria de la
Secretaría de Extensión de la
Universidad Nacional del Centro,
la Secretaría de Agricultura

C

Familiar de la Nación y la
Gerencia de Empleo del
Ministerio de Trabajo de la
Nación.
Durante estos años la Mesa
impulsó numerosas iniciativas
abordando principalmente los
ejes vinculados a la
comercialización y construcción
de mercados; la construcción de
propuestas para el desarrollo de
nuevos marcos normativos que
atiendan las particularidades del
sector y que se orienten hacia su
promoción; la capacitación y la
formación;
y el desarrollo
comunicacional de la economía
social y solidaria, apuntando aquí
a la visibilidad del sector, a la
interpelación de la ciudadanía, al

omo ciudadanos y consumidores tenemos el poder de decidir qué sociedad
queremos a través de cada uno de nuestros actos, inclusive en el acto de
comprar. Tenemos el poder de decirle basta a los especuladores y afianzar el
desarrollo de otra economía, más justa, más humana, inclusiva y con el centro
puesto en las personas antes que en el afán de lucro como única motivación. Hagamos
de nuestras compras, un acto soberano también.

Tandil

Tandil
rescate de experiencias y de los
principales valores que las
sustentan.
Una de las propuestas que
impulsó con mucha dedicación la
Mesa fue el desarrollo de un
Circuito de Ferias de la Economía
Social y Solidaria, como una
herramienta cuyo objetivo general
era mejorar las condiciones de
comercialización de los
trabajadores de la economía social
y solidaria de Tandil, otorgar una
mayor visibilidad a sus
experiencias tanto productivas
como de servicios llegando a
distintos sectores de la ciudad y
promover, al mismo tiempo, un
CONSUMO RESPONSABLE.
Dentro del Circuito trabajaban
coordinada y articuladamente
para su desarrollo junto a la Mesa,
la Feria de Productores Naturales
y Artesanales de la Asociación
Civil Colectivo Natural y la Feria
Verde y Artesanal de la
Universidad Barrial.
Desde el año 2016, con el
nacimiento de nuevos espacios de
feria, bajo el formato del
productor al consumidor, de
nuevas organizaciones que
nuclean a los trabajadores de la
economía social y solidaria, y la
consolidación y maduración de
los que ya se encontraban
funcionando hace varios años, se
dio paso a la conformación de una
Mesa de Ferias de la Economía
Social y Solidaria de Tandil. La

misma se conforma por la Feria de
emprendedores del Centro
Cultural La Compañía, la Feria
Verde y Artesanal de la
Universidad Barrial, la CTEP
Tandil, la feria de emprendedores
productores que tiene lugar en el
Hipódromo, la Feria Colectivo
Natural, emprendedores de la
Sala Comunitaria de Elaboración
de Alimentos, la Subsecretaría de
Agricultura Familiar de la Nación
y el Programa de Economía Social
y Solidaria de la Secretaría de
Extensión UNICEN.
Asimismo, desde el año 2016, a
partir del impulso del área de
Economía Social de la Asociación
Civil Docentes por la Promoción
Cultural y la Solidaridad y de
forma asociada a la Cooperativa
Savia, representantes de Cooperar
y del Programa de Economía
Social y Solidaria, se comenzó a
conformar un espacio asociativo
dedicado a la conformación de
una Cooperativa de Consumo
llamada “La Coolectiva”. Este
espacio, que actualmente está en
proceso pre-cooperativo, tiene por
objetivo sensibilizar y
concientizar a los consumidores
en torno a las bondades y
beneficios del comprecooperativo y proveer a la
comunidad de productos de
origen cooperativo y de empresas
recuperadas que no se producen
en la propia ciudad.

IDEAS
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para la acción colectiva
10
1

Pistas y sugerencias

El primer paso es identificar que
la feria, en el marco de la
economía social y solidaria, es una
herramienta de carácter colectivo
como respuesta a la problemática
de la comercialización y la
visibilidad de nuestros productos
y servicios.
En tanto respuesta colectiva, es
importante que la feria
incorpore para su realización
dinámicas democráticas y
participativas para que todos/as
los/as trabajadores/as y las
instituciones y organizaciones que
las impulsan se sientan
efectivamente parte y
protagonistas de la iniciativa en
pie de igualdad.
Se destaca la potencia del
trabajo mancomunado entre
los organismos del Estado, la
Universidad, las organizaciones
sociales y los propios productores,
emprendedores y cooperativas.
En este vínculo, cuando es
genuino, encontramos un fuerte
potencial transformador.
Una forma posible de canalizar
la participación para la
realización de las ferias es
conformando comisiones como
equipos de trabajo. Algunos

2

3

4

posibles son:
Inscripciones: se encarga de hacer
las inscripciones para todos/as
los/as trabajadores que quieran
participar. Las mismas pueden ser
presenciales indicando días y
lugares para hacerlo; pueden ser
vía web de Facebook o un
formulario electrónico; o puede
ser combinando ambas opciones.
En nuestra experiencia
recomendamos que siempre haya
un contacto personal entre el
equipo promotor de la feria y
los/as trabajadores/as que van a
participar previo al evento, para
poder comunicar con la mayor
profundidad posible los alcances
y el espíritu de la misma,
establecer reglas de convivencia,
etc. Esto puede ser con una
reunión general unos días antes de
la misma.
Comunicación: se encarga de
elaborar las propuestas de
difusión de la feria de cara a la
comunidad (afiches, volantes,
gacetillas de prensa, spots
radiales), así como también de
desarrollar propuestas para que el
mensaje de la economía social y
solidaria esté presente en la feria
misma (banners, carteles,
pasacalles, muestras de fotos,
radio en vivo, etc.)
Armado e infraestructura: se encarga
de la preparación y
acondicionamiento del lugar para
el desarrollo de la feria. Planifica
cuántos puestos habrá, cómo se
distribuirán los lugares, etc.

C u lt u r a : p o r q u e c r e e m o s
firmemente que aquellas
personas y grupos que realizan
propuestas artísticas y culturales
en cada uno de nuestros pueblos y
ciudades también son, en tanto
trabajadores autogestionados e
independientes, constructores de
la otra economía, es que
consideramos importante y
recomendable que en cada feria
haya un espacio (preferentemente
un escenario) destinado para
poner en valor la cultura y el arte
popular local. Este equipo se
encarga de contactar a los grupos
y artistas y de armar un
cronograma para la feria.
Músicos, grupos de teatro,
escritores, malabaristas, murgas,
pintores, bailarines, entre otros,
todos y cada uno de ellos deben
saber que tienen un lugar en
nuestra feria, que creemos y
apostamos a su trabajo local.
Sorteos: en nuestra experiencia
apostamos a que la feria sea
siempre un espacio de
participación gratuita para
todos/as con una impronta
p o p u l a r . D e f o r m a
complementaria a esto, una de las
actividades que proponemos es
sorteos de productos a través de
dos caminos. Invitamos a que
cada emprendimiento –
voluntariamente – al momento de
la inscripción entregue un
producto propio o un aporte
mínimo en dinero. De este modo,
hacemos por un lado, canastas de

IDEAS
productos de la economía social
para sortear en la misma feria; y
por otro lado, con el dinero
recolectado, hacemos órdenes de
compra para gastar en la feria que
se sortean en los medios de
comunicación locales los días
previos al evento. De esta forma,
reforzamos la difusión misma y
todo vuelve a los/as propios/as
trabajadores/as.
Reciclado y basura cero: cada feria
puede realizarse bajo el concepto
de “basura cero” y reciclado. De
este modo, un equipo garantiza
los instrumentos necesarios
(tachos, yerberos, ecoladrillos,
etc.) para que la basura que
generamos en la feria sea
clasificada en el mismo lugar y
que luego pueda ser destinada a
aquellos emprendimientos que
utilizan elementos reciclados
como insumos (vidrio, plástico,
cartón, papel, lo orgánico para las
huertas, etc.).
Las ferias las llevamos adelante
junto a otros y otras que están
en el mismo camino, otros y otras
que persiguen el mismo objetivo:
el de construir propuestas para el
fortalecimiento de todos/as
los/as emprendedores,
productores y cooperativas que
generan trabajo digno en nuestra
comunidad. En ese marco, la feria
puede y debería ser, además de un
espacio de comercialización, una
herramienta para la organización
del sector. Un ámbito donde
encontrarnos con ese otro para ir
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abordando, uno a uno, los
problemas y desafíos que tenemos
en común. Generar instancias de
formación, capacitación e
intercambio en el marco mismo de
la feria es un valioso instrumento
para avanzar en esa dirección y
madurar en un proceso colectivo.
Muchas veces pueden funcionar
estos espacios a contraturno de la
feria.
Todos/as y cada uno/a de
los/as participantes debemos
tener presente que en cada feria
ponemos en valor nuestra
producción y cultura local. El
encuentro de productor y
consumidor nos permite conocer
de dónde vienen y cómo fueron
elaborados los productos que se
van a consumir. Pero sobre todo
nos permite conocernos (y
reconocernos) y valorar las manos
y las personas que los crearon.
Cada feria –además– nos permite
resignificar la relación mercadoconsumo predominante en el
capitalismo y nos interpela a
reflexionar sobre nuestro propio
consumo, nos desafía a pensar
cómo multiplicar estos otros tipos
de intercambios.
También debemos tener claro
que cada feria es un mensaje en
sí mismo, un hecho cultural y
comunicacional que debe
sintetizar de un modo inmejorable
lo que queremos decir cuando
hablamos de una economía
distinta. La feria, en el marco de la
economía social y solidaria, no
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puede ni debe ser un punto de
venta más, como tantos de los que
ya existen en el sistema capitalista.
La participación democrática, la
autogestión, el asociativismo, el
respeto por el otro, el cuidado del
medio ambiente son todos
conceptos que deben sentirse,
respirarse, cuando uno/a se
acerca a la feria. Cada feria, en el
marco de la economía social y
solidaria, puede ser una pequeña
maqueta y una potente
herramienta, a través de la cual
podemos comunicarles a otros y
otras cómo es esa sociedad que
queremos y estamos
construyendo.
Cuando los/as ciudadanos/as
y vecinos/as vuelcan sus
consumos hacia las ferias y
mercados de la economía social,
productores y consumidores se
benefician mutuamente: el
productor percibe una
remuneración justa por su trabajo
al no haber intermediarios; y el
consumidor, por su parte, recibe
un producto de calidad, a un

8
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precio adecuado, con el valor
agregado de poder conocer en qué
condiciones son elaborados los
productos y cuál es la historia de la
personas que hay detrás.
Al consumir productos y
servicios elaborados por
emprendedores, productores y
cooperativas de nuestra ciudad, se
evitan los costos asociados al
transporte, construimos mercados
de proximidad e indirectamente
ahorramos energía y cuidamos el
medio ambiente.
Los productos de la economía
social y solidaria no generan
acumulación privada de
excedentes, es decir, no tienen
ganancias empresariales. De esta
manera, los consumidores pagan
más componente de trabajo que
especulación e intermediarios; el
dinero se queda en la ciudad, no se
va fuera del país ni al sistema
financiero; se fortalecen nuestros
entramados productivos
comunitarios y los espacios de
participación social.

9
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10 puntos básicos

para ordenanzas para la

ECONOMíA SOCIAL Y SOLIDARIA
E

stos 10 puntos fueron extraídos
del proyecto de ordenanza para
la Promoción y Desarrollo de la
Economía Social y Solidaria
elaborado por la Mesa de la
Economía Social y Solidaria de
Tandil. Dicho proyecto fue
construido y discutido durante
más de dos años a través de la
realización de foros, talleres
participativos, charlas y debates
con diversos integrantes del
sector, en la búsqueda de contar
con un nuevo marco normativo
local que contenga y promueva el
desarrollo de las experiencias de
trabajo asociativo y
autogestionado en línea con las
políticas existentes a nivel
nacional.

1

Entendemos por Economía
Social y Solidaria a todas las
actividades económicas y

prácticas sociales que promueven
valores comunitarios, solidarios y
asociativos, donde no existe la
explotación del trabajo humano y
su desarrollo se da en armonía con
la naturaleza.

2

Los sujetos de la Economía
Social y Solidaria tienen
derecho a constituirse
asociativamente, respetando sus
propias formas de organización e
idiosincrasias, sosteniendo
criterios de participación
igualitaria y democrática.

3

El estado local debe promover
el desarrollo de la economía
social y solidaria en todas sus
dimensiones en atención a la
historia organizativa y la
capacidad de respuesta del sector
como generador de trabajo digno.

El proyecto completo está disponible en:
http://www.otraeconomiatandil.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/Proyecto-ordenanzafinal-logos20141.pdf

4

Es necesario que las políticas
locales destinadas para la
promoción de la economía social y
solidaria sean especialmente
diseñadas teniendo en cuenta las
particularidades del sector,
articulándose con las líneas de
trabajo a nivel nacional y
provincial.
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La ordenanza debe asegurar la
capacitación y el
asesoramiento para los actores de
la economía social y solidaria en
todos sus niveles, así como el
fomento de la educación en los
valores del cooperativismo,
asociativismo y autogestión.

8

Proponemos desarrollar un
relevamiento, registro y
certificación de productores y
productos locales de la economía
social y solidaria como un eje
principal para el posterior diseño
participativo de planes de acción
para el sector.

Es prioritario potenciar los
formatos organizativos de la
economía social y solidaria
(cooperativas, mutuales,
asociaciones civiles,
organizaciones vecinales, de
microcrédito y de la agricultura
familiar, empresas recuperadas,
comercializadoras solidarias,
ferias de productores,
emprendimientos asociativos,
etc.) mediante mecanismos
financieros, económicos,
educativos, sociales y culturales
con la certeza de que este tipo de
experiencias aportan al desarrollo
local y comunitario.

Promover la creación de un
régimen impositivo diferencial
para los actores de la economía
social y solidaria resulta de
fundamental importancia en la
búsqueda de lograr igualdad de
oportunidades y condiciones
entre los diferentes actores de la
economía en general.
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Para instrumentar y coordinar
las políticas relacionadas con la
economía social y solidaria se
debe impulsar la creación de un
ente mixto autárquico, con
presupuesto propio, otorgando
especial importancia a la
participación y consulta de los
trabajadores y las organizaciones
de la economía social y solidaria
en dicho ente.
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Para garantizar el crecimiento
de las prácticas y propuestas de la
economía social y solidaria es
necesaria la creación de
infraestructura destinada a la
producción, comercialización y
distribución de los bienes y
servicios provenientes del sector.

EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS

CONSTRUYENDO OTROS MERCADOS

CONSTRUYENDO OTROS MERCADOS

LA POSTA-OLAVARRIA

ConSuma Dignidad-Tandil

C

onSuma Dignidad es un
proyecto de intermediación
solidaria orientado a promover el
consumo responsable y
consciente de productos
elaborados bajo las premisas de:
trabajo autogestionado, materia
prima local, cuidado del medio
ambiente y precio justo a través de
la venta directa del productor al
consumidor.
La propuesta es impulsada desde
el Programa de Economía Social y
Solidaria (PESS) de la Secretaría
de Extensión de la UNICEN junto
a distintas facultades, los gremios
ADUNCE y ATUNCPBA, y en
articulación con la CTEP Tandil, la
Feria del Centro Cultural La
Compañía, emprendedores de la
Sala Comunitaria de Elaboración
de Alimentos, la Pre-cooperativa
de jóvenes Deleites Serranos, la
pre- cooperativa de consumo La
Coolectiva y otros productores de
la ciudad de Tandil.

¿Cómo funciona?
En el marco del proyecto
Consuma Dignidad, los/as
docentes, investigadores,
becarios, nodocentes, graduados
y estudiantes de las distintas
facultades y dependencias de
Rectorado de la ciudad de Tandil
pueden realizar pedidos de
productos de forma digital en base
a listados con precios y productos
provenientes del sector que son
retirados cada mes en las
instalaciones de la Secretaría de
Bienestar y del Centro Cultural
Universitario respectivamente.
Quienes cobren por Universidad
podrán realizar el pago mediante
el sistema FICOSOL (descuento
en haberes).
Conocé más sobre este proyecto en:
www.extension.unicen.edu.ar/econo
miasocial/tema/consuma-dignidad/

L

a Posta es un proyecto que
impulsa el Programa de
Economía Social Solidaria y
Popular de Facso Unicen, en
articulación con la Red de
Consumidores Agroecológicos de
Olavarría y pequeños productores
locales. Está dirigido a promover
prácticas de consumo responsable
asociadas al comercio justo, la
agroecología, los principios de
cooperación, solidaridad y
cuidado del medio ambiente entre

los trabajadores de la Unicen, sede
Olavarría.
En el marco del proyecto La Posta,
los/as docentes, investigadores,
becarios, nodocentes, graduados
y estudiantes de la Facultad
pueden realizar pedidos de forma
digital.
Más información en:
http://unicen.edu.ar/content/selanza-la-posta

HERRAMIENTAS

Herramientas

¿Qué ES el monotributo

SOCIAL?

E

n las Ferias de la Economía
Social y Solidaria una de las
cuestiones que promovemos,
entre otras, es la formalización de
los emprendimientos. Pasar de la
legitimidad de nuestras prácticas,
en tanto respuestas de trabajo
digno, a la legalidad. En este
contexto el Monotributo Social
impulsado y coordinado por el
Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación es una importante
política pública que, entre otras,
crea novedosos escenarios para la
economía social y solidaria.
El Monotributo Social es un
régimen tributario optativo,

creado con el objeto de facilitar y
promover la incorporación a la
economía formal de aquellas
personas en situación de
vulnerabilidad social que han
estado históricamente excluidas.
A partir del reconocimiento de sus
actividades y de su inclusión
como contribuyentes, las
trabajadoras y los trabajadores
están en condiciones de emitir
factura, ser proveedores del
Estado por contratación directa,
acceder a las prestaciones de las
obras sociales del Sistema
Nacional de Salud e ingresar al
sistema previsional (jubilación).

En los tres casos,
los emprendedores deberán cumplir
con las siguientes condiciones:
Desarrollar una
actividad
económica
independiente

Estar en
situación de
vulnerabilidad
social..

No podrán ser
profesionales
universitarios y
solicitar su
incorporación para
ejercer su profesión.

Cumplir con el
tope de ingreso
anual (es un
monto que se va
actualizando año
a año).

No podrán ser empleador ni
empleado en relación de
dependencia permanente (están
exceptuados quienes se
encuentren en situación de
trabajo temporario por un
plazo máximo de 6 meses).

¿Quiénes pueden inscribirse?
Personas que
realizan una única
actividad
económica (ya sea
productiva,
comercial o de
servicios).

Proyectos
Productivos que
lleven adelante
grupos de hasta
tres integrantes.

Cooperativas
de Trabajo
con un
mínimo
de seis asociados.

Tener ingresos procedentes sólo de la actividad
económica declarada. Se encuentran eximidos de este
requisito, las personas que perciben programas de
inclusión social, pensiones no contributivas,
jubilaciones o pensiones que no superen el haber
previsional mínimo, Asignación Universal por Hijo/a y
Asignación por Embarazo.

Red Universitaria de Economía Social Solidaria

Red Universitaria de Economía Social Solidaria

OTRA COMUNICACIÓN

PARA OTRA ECONOMÍA
S

i como sociedad promovemos
la democracia, una persona =
un voto. ¿Por qué en lo
económico naturalizamos la
lógica del lucro, donde manda y
decide quien más tiene y
acumula?
Mejor Ponele un 10 a la economía
social y solidaria.
La Campaña Comunicacional
“Ponele un 10 a la Economía
Social y Solidaria” tiene por
objetivo sensibilizar y
concientizar a la ciudadanía en
torno a los valores y
potencialidades de la economía

Economía Social y Solidaria de la
Secretaría de Extensión de la
UNICEN y del Programa CREES
ICOTEA de la UNQ, junto a
distintos colectivos del sector en el
marco de las acciones impulsadas
por la Red Universitaria de
Economía Social y Solidaria
(RUESS).
El antecedente de #Poneleun10 es
el trabajo comunicacional de la
organización mendocina “El
Arca” que impulsó, junto con otras
organizaciones vecinas, una
campaña pública similar en el año
2013 llamada “10 en economía
social” en la que se promovía
destinar al menos un 10% de la
compra a productos provenientes
de la Economía Social y Solidaria.

Buscá y descargá los
afiches, cuñas radiales,
separadores y el resto de
los materiales de la
campaña en:
social y solidaria (ESS) para el
desarrollo local y comunitario.
Al mismo tiempo la campaña
busca potenciar a los equipos de
Universidades Nacionales que
trabajan en la temática ya sea en
docencia, investigación o
extensión favoreciendo el diálogo
con diversas experiencias
organizativas del amplio
movimiento de la ESS.
La idea fue desarrollada por
integrantes del Programa de

www.poneleun10.com.ar
poneleun10@gmail.com
Facebook: Ponele un 10
Twitter: Poneleun10

¿Qué ES LA

RUESS?
L

a Red Universitaria de Economía
Social Solidaria (RUESS) es una
p r o p u e s ta d e a r t i c u l a c i ó n ,
convergencia, visibilización y escala
de las prácticas de intervención,
investigación, docencia, acciones con
la comunidad y vinculación
territorial de las universidades
relacionadas con la Economía Social y
Solidaria (ESS).
Se trata entonces de una Red de
universitarios y universitarias
(personas, equipos y algunos espacios
institucionales) interesados/as en el
diálogo, el intercambio de
experiencias, la reflexión y las
acciones conjuntas en temáticas que
vinculan a la Universidad con la
Economía Social y Solidaria.

VOCES

VOCES

VOCES Y TESTIMONIOS
¿Cuáles crees que son las ventajas / beneficios
para tu emprendimiento al comercializar
directo del productor al consumidor?
“Permite la interrelación entre el
productor y el consumidor. Permite la
comunicación de quiénes lo hacen al
producto y se establece una relación
con el comprador, que se entera
quiénes y cómo lo hacen. Bajo el lema
del comercio justo decimos siempre
nosotros: eso significa equidad de
género, sin trabajo esclavo, sin
explotación infantil o de menores,
promoviendo el asociativismo y el
cooperativismo y no el individualismo;
donde lo que se produce y se vende se
destina a cubrir las necesidades

básicas de quienes formamos el
emprendimiento; también es importante
el respeto al medio ambiente, nosotros
siempre hacemos reciclado de frascos
y también tratamos de utilizar materia
prima local, por ejemplo ciruelas,
limones, tomates; también tenemos una
h u e r ta q u e n o s p r o v e e a l o s
integrantes de la cooperativa.”
(Respuesta colectiva de las socias de la
Cooperativa de trabajo Savia, empresa
dedicada a la elaboración de
alimentos, Tandil)

“La universidad cumple un rol importantísimo en la economía social, porque hay tres o
cuatro puntos esenciales para seguir trabajando: la concientización al consumidor
del reconocimiento de los emprendimientos o emprendedores; el trabajo asociativo y
cooperativo; el compromiso y responsabilidad mutua; y comercializar directo del
productor, es importante para poder seguir avanzando en la mejora y crecimiento de
los emprendimientos.”
(Nancy Devicenzi, Emprendimiento Humuz, dedicado a la elaboración de alimentos,
Tandil)
“Al no haber intermediarios el
consumidor no paga dinero extra de
fletes y por lo tanto, el producto no se
encarece. Los productos son frescos,
sin conservantes, cosa que no ocurre
con los productos tradicionales. El
consumidor se relaciona de manera
directa con el productor, sabe lo que
está consumiendo porque te preguntan

cómo se elabora.
Concientizar al consumidor que con su
compra le aporta un ingreso de dinero a
una familia y no a un supermercado o
mega negocio.”
(Nilda Gómez, Emprendimiento Piu Dolce,
dedicado a la elaboración de alimentos,
Tandil)

“Las ventajas de una comercialización
directo del productor al consumidor es
que no hay intermediarios, por lo tanto
el precio de los productos se mantiene
justo, tanto para el que fabrica como
para el que consume. De este modo, el
productor no debe hacer rebajas a un
tercero, para poder vender, ni el
consumidor pagar de más por
comprarle a dicho tercero. El trato es
directo y favorece el diálogo. Detrás de
ese "producto", el nexo, hay dos
personas que pueden llegar a
compartir una charla aunque no se

conozcan previamente. Hecho,
totalmente enriquecedor. Con La Posta
se ha creado un nuevo espacio para la
venta!. Es la mejor manera de dar a
conocer nuestros emprendimientos y
que este tipo de economía social siga
creciendo dia a dia. Por mi parte estoy
super agradecida de que se me haya
dado la posibilidad de participar en
este hermoso proyecto La Posta”
(Paula Andereta, emprendimiento
Prepara el mate, Panadería artesanal,
Olavarría)

“Las ferias me dejan un saldo super positivo porque permite encontrarnos entre
todos y aportar recíprocamente para construir algo mejor y que sea desde la
cooperación. Las ventajas no son solo para mi emprendimiento sino para todos los
productores que participamos. Me parece importante que la universidad se
involucre en estas cosas porque a nosotros nos cuesta encontrarnos, cada uno está
aislado y nos cuesta, asique el vínculo de la universidad me parece importante”
Marianela Lucero, emprendimiento Ensueños, Encuadernaciones artesanales,
Olavarría)
“Las ventajas tienen que ver con participar de la propuesta colectiva, porque me parece
que la gente se copa con la propuesta novedosa, que los saque del contexto cotidiano,
que les cambie la mirada de la vida. Y la universidad involucrada en estas iniciativas es
importante. (Paula Badagnani, emprendimiento Frida Muñecos, Olavarría)
“Las ventajas son tanto económicas me dio ventas- y sociales -me hizo
conectarme con La posta, charlar con
los organizadores, con los
vendedores. Fue muy bueno. Además el
sistema me gustó, de ofrecer por
internet y que haya una preventa. El
aporte que hace la universidad es que

facilita que uno se haga más conocido,
interactúe con otros grupos, hacer
ferias fuera y dentro de la
universidad”
(Mariana Pareja, emprendimiento de
mermeladas, Olavarría)

