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Presenta brevemente a la organización con algunos 
datos como cantidad de asociados, proporción de 
jóvenes, proporción de mujeres, territorios que abarca, 
producciones y servicios que realiza.

La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra es una 
organización que existe hace más de 11 años. Las familias 
asociadas producen de manera agroecológica hace siete 
años, fundamentalmente hortalizas y frutas.  Surgió en el pe-
riurbano sur del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
y actualmente tiene representación en 15 provincias. La me-
todología que utilizamos es de campesino a campesino don-
de los compañeros se capacitan en agroecología, y luego 
comparten con otros compañeros cómo producir con esta 
modalidad. Generamos un sistema de certificación que ini-
ciamos este año, con una visión integral de la agroecología, 
en cuanto a calidad de trabajo, salud, formación, todo trans-
versalizado por género.  Logramos visibilidad en los últimos 
cinco años cuando iniciamos los verdurazos, como formas 
de lucha y movilización, donde llevamos verduras a plazas 
importantes de la ciudad y repartimos a las personas que 
circulan, como así también los feriazos previamente anun-
ciando que vamos a vender a precios populares. En esta ins-
tancia le contamos a la gente que se acerca, quiénes somos, 
nuestras luchas y cómo producimos alimentos sanos. Con la 
pandemia, hubo un incremento importante de demanda de 
alimentos agroecológicos, y debímos incrementar la produc-
ción. Todo esto nos llevó a generar el Programa de impulso a 
la agroecología (PIA) donde incrementamos la superficie de 
producción con más familias. Para contar con los insumos, 
la organización compró semillas e instaló plantineras, y tam-
bién fábricas de bioinsumos, estos plantines se entregaron 
a las familias en forma de crédito, a devolver en la operación 
de venta de sus verduras.   

¿Qué comercializan?
Hortalizas frescas, hortalizas pesadas, frutas, y ahora tam-
bién alimentos producidos por cooperativas y empresas 
recuperadas, porque hicimos una alianza con federacio-
nes de cooperativas de todo el país que apuestan por una 
economía solidaria. 

¿Quiénes son los consumidores con los que se trabaja en 
la experiencia de comercialización?

Contamos con clientes que son consumidores directos, que 
crecieron mucho durante la pandemia dado que iniciamos 
con entregas a domicilio, y también porque hubo mayor 



conciencia en saber qué comemos, su calidad y el impacto 
en la salud.  Luego, hay clientes de la economía social que 
compran en el mercado mayorista y luego ofrecen en sus 
barrios.  Y en plena crisis alimentaria agravada por la pande-
mia, formamos parte de la “Red de Comedores por una ali-
mentación soberana” que reúne a organizaciones de la agri-
cultura familiar y cooperativas con organizaciones barriales 
que organizan las ollas populares, merenderos y comedores.

¿Se conformaron equipos dedicados exclusivamente a la 
comercialización?

La UTT cuenta con una Secretaría de Comercialización, que 
actualmente tiene 110 puestos de trabajo para ocuparse 
de varias tareas de logística y distribución, y venta en los lo-
cales de la UTT. Parte del equipo son los referentes de los 
nodos de distribución de bolsones en los barrios, que vie-
nen creciendo mucho, siendo actualmente más de 150 en 
todo el AMBA. 

¿Qué herramientas (en sentido amplio) utilizan para la 
venta? 

Iniciamos con venta de bolsones que son distribuidos en 
nodos en todo el área metropolitana de Buenos Aires. 
También tenemos los almacenes (actualmente cinco loca-
lidades que funcionan de lunes a sábados) y el mercado 
mayorista en Avellaneda que los sábados también tiene fe-
ria directa al público. Usamos las redes para los pedidos 
de los bolsones y también, compras mayoristas. Se cuen-
ta con alianzas estratégicas con cooperativas, federaciones 
de cooperativas, empresas recuperadas, bancas solidarias, 
universidades, organismos como INTA, SENASA, Secretaría 
de Agricultura Familiar, diversos ministerios nacionales y 
provinciales, municipios. Además, de las numerosas orga-
nizaciones locales que se nuclean en la UTT. 

¿Qué tareas implica llevar adelante el circuito comercial? 
Nuestro circuito comercial implica la participación activa-
mente en ferias, instalando puestos propios de la organiza-
ción; la creación de nodos de consumo, basado en ofrecer 
bolsones de hortalizas desde el cordón hortícola hacía la 
ciudad, promoviendo la iniciativa de compra directa a pre-
cios justos; la apertura de Almacenes de Ramos Generales. 
Inicialmente en Luis Guillón, 4 meses después en Almagro, 
a los que le continuaron la de los demás almacenes, in-
cluido el Mercado Mayorista Agroecológico de Avellaneda. 



Contamos así con “Mercado Mayorista Agroecológico de Avellaneda” para 
la comercialización mayorista, acopio y abastecimiento de todos los puntos 
de venta de la organización, y donde 3 veces por semana se realiza la “Feria 
Agroecológica”. Este Mercado cumple un rol fundamental en el esquema del 
área de comercialización ya que por ahí pasan por semana unas 45 toneladas 
de producción, que se distribuyen entre los almacenes minoristas y la feria 
un 25%, en el armado de bolsones para nodos un 20%, en ventas al Estado un 
15%, y ventas mayoristas un 40%.  150 “Nodos de consumo” que son puntos 
de compras comunitarias organizadas  entregan entre 2000 y 2500 bolsones 
aproximadamente. Por último, una parte significativa de nuestra comerciali-
zación se destina a ventas a diversos organismos estatales, Municipios como 
Mercedes, San Martín, San Vicente realizan compras mensuales de bolsones, 
otros organismos, como ministerios también apuestan a nuestros productos 
para el abastecimiento de alimentos.

¿Cómo se definen los precios?
La Secretaría de Comercialización de la UTT;  por medio de la Cooperativa de 
Trabajo Almacén de Ramos Generales UTT Ltda es quien planifica junto a las 
familias productoras nucleadas en grupos de bases de la organización, una 
estructura de precios fijada colectivamente por seis meses, el precio de los 
alimentos comercializados se decide mediante procesos de asamblea y se ga-
rantiza su estabilidad durante ese  periodo, de esta manera se comercializa la 
producción agroecológica de la agricultura familiar. Enlace:https://www.you-
tube.com/watch?v=0sAflOchfTM

¿Cómo se retribuye el trabajo de comercialización?
Los espacios de comercialización comenzaron a gestionarse previo a la cons-
titución de la Cooperativa que es la expresión de un proceso más prolon-
gado que requirió del apoyo de otras instancias de la UTT con énfasis en la 
Secretaría de Comercialización de la UTT. En la actualidad, la cristalización de 
este proceso implicó estrategias de reorganización con el objetivo de con-
solidar a la Cooperativa como la gestora legal y fiscal de la comercialización. 
Al tratarse de una estrategia enfocada en crear canales justos de comercia-
lización para los pequeños productores y productoras y precios justos para 
los consumidores, el 60% del precio del producto va dirigido directamente al 
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productor; del 40% restante, un 15% aproximadamente se destina a gastos 
de logística y un 15% al pago de salarios de los trabajadores de los almace-
nes/mayorista y el excedente del 10% se destina pura y exclusivamente a la 
inversión para el crecimiento de la comercialización, hasta el momento he-
mos logrado adquirir las cámaras que se encuentran en Avellaneda de esa 
manera; y hemos comprado un master para garantizar la logística de la co-
mercialización, por último invertimos diariamente en mejoras edilicias en los 
almacenes con el propósito de garantizar mejores condiciones de acopio y 
del espacio de atención al público. El excedente mencionado es el que nos ha 
permitido abrir los espacios de comercialización que tenemos al momento.

¿Cómo impactó la pandemia en la comercialización y en las formas 
de consumo? ¿Se generaron o potenciaron nuevas formas de 
comercialización, como la venta por redes o internet? 

Desde el inicio de la pandemia, La secretaria de comercialización de la UTT 
constituida hoy en la Cooperativa Almacén de Ramos Generales ha consta-
tado un importante aumento en la demanda y el volumen de distribución de 
alimentos a través de sus redes hacia todos los medios de llegada a consumi-
dores: 150% de crecimiento de la red de nodos de consumidores, con un in-
cremento de 800 bultos (kg aprox. de bulto 8-9) a 3200 bultos de abril a julio 
y un 60% constante del volumen total de alimentos Esto ha llevado la capaci-
dad de provisión de productos frutihortícolas agroecológicos de la organiza-
ción al límite, lo cual demanda aumentar la productividad en la red de quin-
tas agroecológicas y además, acompañar en la transición agroecológica para 
que sean proveedores a productores de agricultura convencional. Como ins-
trumento para responder a esta necesidad, se creó el Programa de Impulso a 
la Agroecología (PIA) desde la Cooperativa de Almacenes de Ramos Generales 
la entrega de variedades de plantines agroecológicos en forma de crédito los 
productores agroecológicos, pero también a aquellos que deciden iniciar la 



transición, en las localidades de La Plata, Florencio Varela, 
Berazategui, y cordones hortícolas de la provincia de 
Buenos Aires. Dichos créditos se pagan con la producción 
de las quintas que se entrega a la comercializadora, per-
mitiendo un aumento progresivo y rápido de la producti-
vidad y de la superficie sembrada con agroecología.   

Los cambios que hubo en las formas de consumo 
¿Pensás que se van a profundizar, mantener o aminorar?

El PIA como herramienta de planificación de la produc-
ción, sustentada en la organización de los canales comer-
ciales que garantizan la venta de la totalidad de lo produ-
cido y en los espacios de planificación colectiva tales como 
las asambleas para la construcción de precios. De esta 
manera permite fortalecer la perspectiva de una norma-
lidad post COVID con ofertas de comercio sin intermedia-
rios, precios accesibles para consumidores y justos para 
los productores. 

¿Qué desafíos encaran como organización de 
productores?

Tenemos muchos desafíos como organización, para se-
guir creciendo. Podemos resumir en dos desafíos de base. 
Por un lado, sostener el programa integral de agroecolo-
gía para multiplicar la cantidad de familias que hoy ha-
cen agroecología, es necesario entonces avanzar con pro-
puestas de acceso a tierra porque cada acceso se traduce 
en más agroecología, para esto entendemos como estra-
tégico ir hacia adelante con las colonias agroecológicas, 
más colonias, más agroecología.  Por otro lado, las cues-
tiones técnicas acerca de continuar formándonos, poder 
generar más biofábricas, más plantineras, empezar a te-
ner líneas propias de semillas, generar insumos acordes a 
la necesidad de la producción.   

¿Cuentan con algún apoyo institucional? 
La UTT ha recibido, en diferentes momentos, financiamien-
to del Ministerio de Desarrollo de la Nación (CADI, Manos 
a la obra, Creer y Crear) y del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, para la compra de tracto-
res de uso comunitario que hoy están en funcionamiento. 
También se ha recibido un fondo para microcréditos de 
la CONAMI, que ya cerró su ciclo y fue rendido, y se utiliza 
para microcréditos.



¿Cómo se puede apoyar desde la política pública a las experiencias de 
comercialización? Si tuvieras que priorizar una línea de apoyo, ¿A qué lo 
destinarías? Producción; Infraestructura de acopio; Logística; Software 
de comercialización; Difusión; Recursos Humanos; Capacitaciones; 
Normativas; Otro.  

Con financiación de estos proyectos de manera integral, por ello entendemos 
que cada una de las líneas son importantes, pero en esta instancia una prio-
ridad sería la logística para la entrega de la producción.

¿Qué desafíos se presentan para el conjunto de organizaciones de la AF en 
la comercialización? ¿Tu organización participa de acciones asociativas?

La disponibilidad de acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos, y a pre-
cios accesibles para todos los sectores sociales, es un núcleo problemático 
fundamental para proyectar la nueva normalidad post COVID, en los centros 
urbanos sobre todo El AMBA que sólo ocupa el 0,015% del territorio argentino 
continental, pero en ella vive el 43% de la población.  La UTT  planifica junto a 
las cooperativas de base (en proceso más de 40 cooperativas a nivel nacional 
federadas) una estructura de precios fijada colectivamente mediante proce-
sos de asamblea Por otro lado emerge con fuerza otra demanda que necesi-
ta de ser acompañada y esta es, la transición hacia la agroecología de peque-
ños productores que fueron afectados directamente por la pandemia ya sea 
por la suspensión de sus actividades no esenciales, en el caso de floricultores, 
o por los costos de insumos dolarizados, en el caso de productores de agri-
cultura convencional, estos también requieren de las condiciones que se ge-
neren para garantizar ese proceso.

Dado que estamos en un ámbito regional, compartiendo experiencias con 
otras organizaciones del continente. ¿Se imaginan un mercado regional de 
productos de la agricultura familiar, donde se intercambien productos de 
las agriculturas familiares, campesinas e indígenas del continente? 

Compartimos espacios de intercambio y debate sobre los derechos de las y 
los campesinos, especialmente el acceso a la tierra y la producción agroeco-
lógica con una visión integral que contemple salud, igualdad de géneros, cui-
dado de la naturaleza.  Hay muchos vínculos entre organizaciones de la agri-
cultura familiar campesina e indígena de la región, sería muy bueno poder 
avanzar en intercambios comerciales que sean favorables para las familias 
que trabajan la tierra y para la soberanía de los pueblos.


