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1. Presentación de la experiencia
• BS/CP/Feria MDT

2008/2017 Agronomía
2011/2017 Ingeniería

• 35 feriantes
• Feria Verde (producción
convencional)+huevos+aromaticas+conservas+miel+plantas
ornamentales.
• Venta individual en espacio de gestión colectiva
• Transporte: camión-camioneta/propio-flete
• Historia de vida vinculada al trabajo con la tierra, lugar de los hijos:
sustentabilidad de la experiencia.
• Consumidores: alto % de trabajadores universitarios cercanos a la
feria (no vecinos)
• Elección de consumo a partir de la calidad y no del precio.

2. Dinámica de trabajo de la
organización coordinadora
• BANCO SOCIAL: 2005 Proyecto de extensión.
• Equipo de trabajo: Proceso y redefinición del mismo (mas de 20
integrantes).
• Dimensión organizativa de importancia para la sostenibilidad de la
experiencia.
• Toma de decisiones: Asamblea mensual (potenciar la capacidad de
gestión).
• Involucramiento de productores en la gestión, no así de
consumidores.
• Estructura de gestión y financiamiento: Equipo promotor: Ad
honorem/financiamiento coyuntural
• Aporte a la construcción de conocimiento/interpelar la formación
áulica desde la practica (pasantías, talleres con estudiantes)

3. Vinculaciones
• Articulación principalmente con la UNLP:
1. RED de FERIAS y de Mercados de la UNLP.
2. BANCO DE GERMOPLASMA (Facultad de Cs. Exactas)
3. PROYECTO DE VARIEDADES LOCALES (Facultad de Cs
Agrarias y Forestales)
• EXPERIENCIA de articulación: INTERFACULTADES. 20122014
• Articulación en la historia del proyecto con múltiples
instituciones.
• Actualidad: Proyecto de Extensión/IPAF-INTA/SsAF Bs
As/SENASA/MDS Nación

4. Hitos de la experiencia: logros
• USO DEL ESPACIO PUBLICO
• FAVORECER LA CREACION DE UN ESPACIO INTERCAMBIO Y
FORMACION.
• GENERA OPORTUNIDADES DE INSERCION LABORAL E
INCLUSION DE LOS PRODUCTORES/AS (JOVENES)
• PERMANENCIA DE LA FERIA POR 9 AÑOS CONSECUTIVOS.
• SUJETO DE MICROCREDITO
FERIANTE DE LA AF
• DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION PARA SATISFACER LA
AMPLIA DEMANDA DE LOS CONSUMIDORES ( grilo, nabiza,
tomate platense, pachoy)
• CONSUMIDORES ( MAYOR CONCIENCIA EN EL CONSUMO)
• FONDO AHORRO GRUPAL
• EXPERIENCIA REPLICABLE.

5. Dificultades de la experiencia
•



•


«RESUELTAS»:
Logística y traslado
Impacto en el acceso y permanencia en la feria.
PRODUCTOR PRODUCTOR-FERIANTE
«POR RESOLVER»:
Reventa ( puesto UNICO con productos no estacionales/rotación interna
acuerdos comunes)
 Espacio físico disponible para acopio de productos e infraestructura de la
feria.
 Falta de normativas apropiadas para la AF/Las facultades han generado
dispositivos para asegurar que los productos ofrecidos no pongan en riesgo
la salud del consumidor (Ej. BPA, Curso de manipulador de alimentos, etc.)
Trabajar en Sistema Participativo de Garantía.
 Componente comunicacional: Construcción de otra economía, es construir
otro mensaje.

6. Desafíos y perspectivas futuras
• En términos de PP se atraviesa una etapa de re definición.
La implementación se da de forma fragmentada y con
insuficiente apoyo a los Circuitos Cortos (ferias)
• Ley de Reparación Histórica de la AF N° 27118: no
reglamentada/presupuesto
• Compra publica: obstáculos: logística, financiamiento, pago
diferido (san Martin y Comedor de la UNLP).
• Políticas que favorezcan la producción agroecológica.
• Políticas que favorezcan y regularicen la tenencia de la tierra
para producir.
• Política comunicacional en favor del consumo de productos
naturales.
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