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RESUMEN 

 

La Feria Franca de Luján, es un emprendimiento de la economía social y solidaria 

en el que participan agricultores familiares, se desarrolla en el partido rururbano de Luján. 

Proponemos analizar las características de este mercado solidario desde las nociones 

teóricas que plantean sus organizadores para su denominación, describir los factores que 

configuran sus dimensiones internas a la luz de los aportes metodológicos de la sociología 

utilizando fuentes secundarias y primarias, generadas a partir de un relevamiento de 

encuestas realizado al universo de los feriantes y de entrevistas aplicadas a sus referentes. 

Establecimos ocho categorías para el análisis de los feriantes; según el tipo, las 

motivaciones de ingreso a la misma y su actividad. Valorizando la Feria no solo como un 

canal de comercialización si no como un espacio de socialización, aprendizaje colectivo y 

resistencia. 

 

Palabras Clave: Agricultura Familiar - Economía Social y Solidaria – Espacios 

Rururbanos - Trayectorias Feriantes. 
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ABSTRACT 

 

Franca Fair Lujan, is a venture of the social economy in the participating family 

farmers, It is developed in Luján City. 

We propose to analyze the characteristics of this solidarity market from the 

theoretical notions organizers posed to its name and describe the factors that shape their 

internal dimensions in the light of the methodological contributions of sociology using 

primary and secondary sources, generated from a survey to the universe of the fairground 

and interviews applied to their referents. 

We established eight categories for the analysis of carnies; depending on the 

motivations of the same income and activity. Fair valuing is not only as a marketing 

channel but as a space for socializing, collective learning and resistance. 

Key Words: Family Farming - Social & Solidarity Economy - Rururban Spaces - Trader 

paths. 

 

1. Introducción 

 

Desde finales del siglo XX, se desarrollan en Argentina experiencias de mercados 

solidarios, que persiguen alternativas de comercialización y acceso para aquellos sujetos 

que se encuentran –forzada o voluntariamente- al margen de los circuitos capitalistas 

tradicionales.  

Las ferias populares son ejemplos de estos mercados que constituyen la expresión 

material de nuevas prácticas económicas enmarcadas en la economía social y solidaria. Se 

han consolidado en la actualidad como canales de comercialización alternativos donde 

productores organizados se conectan directamente con consumidores, eliminando o 

reduciendo la intermediación.  

Específicamente, las ferias populares (Rofman, 2014) constituyen un heterogéneo 

conjunto de emprendimientos feriales fundamentalmente asociados a espacios de 

comercialización de alimentos frescos y derivados, con participación directa de pequeños 

productores. Las Ferias Francas o de la Agricultura Familiar integran este conjunto y 

constituyen mercados locales en los que se encuentran productores de hortalizas, frutas, 

productos de granja, encurtidos, embutidos, panificación y artesanías –entre otros- con los 

consumidores locales (Barros, et. al., 2009). 

Las provincias del norte del país, especialmente las del NEA, fueron las pioneras en 

este tipo de emprendimientos. No obstante, en años recientes las ferias populares se han 

expandido por la región pampeana y han arribado a los partidos cercanos la Ciudad de 

Buenos Aires. Con apoyo de las instituciones del Desarrollo Social y en el marco de 

políticas de fomento y apoyo a la agricultura familiar y periurbana, comenzaron a 
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desarrollarse diversas ferias y mercados populares en los partidos del Gran Buenos Aires y 

sus alrededores. No se trata de los mercados y ferias surgidos en el contexto de la crisis de 

20011, que en contexto de recuperación económica dejaron de existir en gran medida2, 

aunque estas nuevas ferias suelen tener antecedentes en aquellos emprendimientos.  

Si bien en algunos casos también integran productos artesanales, se diferencian de 

las ferias comerciales urbanas (Busso, 2010) en tanto los productos a la venta son 

elaborados por los feriantes. En este sentido, el producto adquiere gran protagonismo, 

siendo su calidad, elaboración u origen, factores valorizados por los consumidores. 

En las ferias populares, la inocuidad de los alimentos y la producción orgánica son 

pilares de la oferta; para el caso de las artesanías, el foco está en la reutilización de 

materiales (papel, vidrio, plástico, telas) y en la originalidad de los productos elaborados. 

No obstante, en estos emprendimientos los elementos simbólicos resultan tan relevantes 

como los mercantiles. Se trata de valores que subyacen en los mercados solidarios, en tanto 

constituyen  espacios de organización social y aprendizaje colectivo. Las ferias son, 

entonces, espacios de intercambios económicos y socio-culturales, donde se superponen las 

características de institución social, forma económica y entidad cultural (Busso, 2010). 

De este modo, en las ferias populares es posible encontrar una gran diversidad de 

sujetos con motivaciones también muy diferentes. El componente económico es 

acompañado, y muchas veces reemplazado, por motivaciones de carácter social y político, 

que implican comprender  a la feria como un emprendimiento alternativo, un espacio de 

resistencia, un ámbito de preservación de valores.  

En este artículo abordamos el estudio de la Feria Franca Luján, un emprendimiento 

de la Agricultura Familiar la Economía Social y Solidaria, que desde el año 2012 se realiza 

en el partido de Luján, localizado al noreste de la Provincia de Buenos Aires y al Oeste del 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)3. La feria investigada presenta una 

diversidad de productos y feriantes que exceden los alimentos. Entendemos que esta 

heterogeneidad se vincula en gran medida a las características de este territorio complejo.  

Proponemos analizar las características de este mercado solidario desde las nociones 

teóricas que plantean sus organizadores para su denominación, y describir los factores que 

configuran sus dimensiones internas a la luz de los aportes metodológicos de la sociología.  

Luego, intentaremos reconstruir las trayectorias socio-laborales de los productores 

feriantes.  Se presentan resultados del trabajo con fuentes secundarias y primarias, 

                                                 
1Crisis económica, política e institucional que atraviesa Argentina durante el año 2001 y 2002. 
2Por ejemplo ferias barriales de alimentos o “Clubes del trueque”. Ver Acuña, Jelin y Kessler (2007). 
3El Gran Buenos Aires (GBA) comprende a la Ciudad de Buenos Aires más los 24 partidos que la rodean. El 

área metropolitana de Buenos Aires, censalmente denominada Aglomeración Gran Buenos Aires, integra la 

Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos que la rodean, incluyendo aquellos parcialmente urbanizados (INDEC, 

2003). 
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generadas a partir de un relevamiento de encuestas realizado al universo de los feriantes y 

de entrevistas aplicadas a sus referentes. 

 

2. Estado de la Cuestión 

 

Para 2014, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) contabilizaba 

14 Ferias con productos de la agricultura familiar en el AMBA y su periferia. De ellas, 8 se 

sitúan en el Gran Buenos Aires y 6 en distritos periféricos. De las 6 ferias metropolitanas, 4 

corresponden al partido de La Plata, dónde se concentran los productores frutihortícolas 

quienes satisfacen la demanda de las principales ciudades del país4, Buenos Aires y 

Rosario. En la zona oeste del área metropolitana se desarrollan 2 ferias, una en Gral. 

Rodríguez y otra en Luján.  

Este último partido resulta de particular interés dado que no está comprendido en el 

AMBA, y aunque ha experimentado importantes transformaciones producto de la 

urbanización reciente, continúan teniendo relevancia las actividades agropecuarias 

intensivas y extensivas. Luján forma parte de la interfase rural-urbano o espacio rururbano 

dónde actividades y sujetos de la ciudad y el campo se alternan e interaccionan, 

configurando un espacio híbrido y sumamente complejo.  

La Feria Franca de Luján es un espacio que desde 2012 nuclea diversos sujetos 

sociales con diferente inserción ocupacional y rama de actividad. Se alternan pequeños 

productores agropecuarios, neorrurales, artesanos y vendedores, aunque excluyentemente 

deben residir y/o producir en el Partido de Luján.  

Se lleva a cabo todos los sábados y domingos en distintos espacios de Luján, pero el 

sábado constituye el día central, en el que se emplazan aproximadamente cuarenta puestos 

en un sector del Parque San Martín. Este predio es un espacio público al aire libre, que 

cuenta con una frondosa arboleda pero sin ningún tipo de estructura o prestación de 

servicios. La electricidad se obtiene del tendido público y la comisión directiva provee de 

gazebos5 a cada puesto, aunque el resto del equipamiento queda a cargo del feriante. 

Los mismos feriantes se autodefinen como Agricultores Familiares e identifican el 

emprendimiento como parte de la Economía Social y Solidaria.  

 

Una feria de la agricultura familiar 

 

                                                 
4Ver trabajos de García, M. (2010). 
5 Especie de toldos plegables o desarmables con 4 patas de apoyo usados en Argentina para actividades al aire 

libre.  
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Si bien existen diversas conceptualizaciones basadas en criterios diferentes, una 

definición consensuada a nivel regional entiende a la Agricultura Familiar (AF) como el 

tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente 

integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, 

la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la 

explotación, y la producción se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente 

(PROCISUR, 2006). 

En Argentina, estudios basados en esta definición, han atenuado el componente 

“principalidad de ocupación e ingreso del núcleo familiar”, teniendo en cuenta la 

importancia de la pluriactividad y el empleo rural no agropecuario (ERNA) en la realidad 

de los agricultores familiares locales, especialmente los pampeanos.  

Formulaciones más amplias y con énfasis en aspectos cualitativos (Mathey, 2013), 

como la de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar 

(FONAF), parecerían ajustarse mejor a la diversidad de situaciones y sujetos que confluyen 

en el universo de la agricultura familiar, aunque con dificultades metodológicas para una 

posible cuantificación del mismo. Los integrantes de la Feria Franca se identifican como 

productores familiares, más allá de que posean origen agropecuario o no. Explícitamente 

adhieren a la definición de FONAF, una propuesta amplia e integradora de distintos grupos 

de sujetos sociales, de base cualitativa.  

“En nuestro concepto, la Agricultura Familiar es una “forma de vida” y “una 

cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social 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 aportada 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, 2010) 

Esta definición genérica y heterogénea incluye distintos conceptos que se han usado 

o se usan en diferentes momentos, como son: Pequeño Productor, Minifundista, 

Campesino, Chacarero, Colono, Mediero, Productor familiar y también los campesinos y 

productores rurales sin tierra y las comunidades de pueblos originarios (FONAF, 2010). A 

la vez, comprende las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales, así como las 

vinculadas a la producción agroindustrial y artesanales, las tradicionales de recolección, el 

turismo rural y la agricultura urbana. De este modo, la definición que encuadra la feria es lo 

suficientemente amplia como para englobar de una u otra forma a la mayor parte de los 

feriantes, inclusive a los artesanos. 

Asimismo, la Feria es Franca en tanto promueve la comercialización directa y 

organizada, por parte de pequeños productores agropecuarios, de los excedentes del 

autoconsumo familiar (Colman, 2009; Niremberg, 2004). Las ferias francas se originaron 

en los años 1990 en las provincias del NEA pero actualmente se han expandido en todas las 
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regiones y constituyen una de las experiencias de producción y comercialización alternativa 

de productos alimenticios -con diverso nivel de valor agregado- de mayor importancia en el 

país (Manzanal, 2004). 

Los productos que principalmente se comercializan son hortalizas, carne y algunas 

frutas, aunque también otros productos con cierto valor agregado como dulces, chacinados, 

artesanías derivadas de materia prima agropecuaria, dependiendo de las características de 

cada zona. Es frecuente, aunque no necesariamente es así en todos los casos, que los 

productos que se expenden en tales ferias sean “orgánicos”, es decir sin la utilización de 

agroquímicos durante su cultivo o conservantes en la elaboración (Niremberg, 2004) 

A pesar de su denominación, la Feria Franca en estudio incorpora elementos extra-

agrarios que como dijimos, se alguna manera forman parte del universo de la agricultura 

familiar, pero cuyos productos no son alimentos sino artesanías. 

 

Un emprendimiento de la economía social y solidaria 

 

El enfoque de la Economía Social permite el abordaje integral de los aspectos 

comerciales y culturales que involucra una Feria. Entendemos que en este ámbito, que es 

básicamente un mercado, las relaciones exceden las lógicas capitalistas de producción del 

capital, o al menos no se restringen a las inherentes al capital económico. Según Coraggio 

(2011), la economía social no solo produce utilidades económicas y busca la acumulación 

sin límites del capital, sino que produce sociedad en tanto genera valores de uso para 

satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades y a la vez vuelve a 

unir producción y reproducción, al producir para satisfacer de manera más directa y mejor 

las necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad.  

“La Economía Social (…) produce bienes y servicios cuyo  destino  puede ser: i) 

intercambio en el mercado (monetario o no monetario), ii) reciprocidad (donaciones), y iii) 

autoabastecimiento familiar  o comunitario. Al mismo tiempo cuenta para este fin, 

básicamente,  con el trabajo de sus integrantes. Por tanto, los mercados son espacios 

necesarios para las unidades productivas, dado que allí se concreta la apropiación del 

valor agregado por cada una de ellas.” (Caracciolo y Foti, 2013: 3) 

Asimismo, el concepto de economía social incluye a todas aquellas unidades 

económicas en las que no existe separación entre propietarios de los medios de producción 

y los trabajadores, ellos son los que toman las decisiones y los que se apropian de los 

beneficios obtenidos.  

Los mercados de la ESS se manejan con cierta autonomía de los  mercados 

capitalistas concentrados y con una lógica propia, aunque son estos últimos los que fijan en 

última instancia los márgenes de posibilidades.  Se trata de mercados que generalmente 

cuentan con algún tipo de apoyo estatal y se caracterizan por establecer relaciones sociales 
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entre productores y compradores basadas en nuevos valores, tales como la  prescindencia 

de intermediarios, la priorización de la calidad del producto, obtención de un precio más 

justo,  calidad, la no explotación laboral, la equidad de género, la sustentabilidad ambiental, 

entre otros (Caracciolo, 2014). 

Para que la Economía Social sea también Solidaria es necesaria la incorporación de 

la dimensión socio-política en su práctica, es decir que se comprometa con los problemas 

derivados del capitalismo y que los sujetos inmersos en estos emprendimientos construyan 

una ética diferente a la capitalista, basada en el bien común, la equidad y la reciprocidad. 

Desde una noción ampliada de mercado, se puede considerar que en ellos se realizan 

también intercambios no sólo orientados por un fin económico-comercial, sino también 

alentados por fines simbólicos, como por ejemplo recrear y fortalecer las relaciones 

sociales y culturales de una comunidad.  

“El capital social, el  cultural,  el  simbólico,  según  Bourdieu constituyen también 

campos en los que los agentes sociales intercambian bienes y servicios con otros objetivos. 

Un aspecto fundamental de la dinámica de los campos reside en la relación dialéctica 

entre productores y consumidores de los distintos tipos de bienes que configuran mercados 

determinados con lógicas y leyes de funcionamiento propias.” (Caracciolo, 2014: 216) 

En efecto, estas nuevas formas de producción solidarias, requieren a su vez de 

nuevas lógicas de consumo, usualmente expresadas como “consumo responsable”. Es decir, 

existen a la vez sujetos que demandan y valorizan los bienes y servicios producidos en la 

ESS. Los consumidores constituyen un eslabón fundamental en tanto no sólo demandan un 

producto sino también un estilo de producción, a la vez que establece una relación directa 

con el productor, estableciendo redes solidarias y contribuyendo a la construcción de las 

tramas de la ESS. 

El enfoque de la Economía Social y Solidaria permite conocer y comprender los 

procesos socioeconómicos que involucran sujetos muy diversos (rurales y urbanos, 

agrícolas y no agrícolas) y las relaciones sociales complejas que establecen los productores 

entre sí y con los consumidores.  

 

3. Materiales, datos y métodos 
 

La propuesta metodológica en esta investigación se centró en una estrategia cuali-

cuantitativa que combina fuentes secundarias y primarias con la finalidad de caracterizar y 

comprender la Feria Franca de Luján como espacio de la economía social y solidaria y  

agricultura familiar. Esto implica un abordaje multidimensional que permita describir este 

espacio de comercialización y a la vez comprender su importancia simbólica, en tanto 

constituye  un espacio de organización, resistencia y lucha que constituye en sí mismo un 

enorme capital cultural y simbólico. 
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Para indagar en todos estos aspectos, propusimos realizar una primera 

caracterización de la FFL a partir de un relevamiento de encuestas y entrevistas, luego 

decidimos aplicar el análisis de las dimensiones de la FFL a partir de los aportes de la 

sociología y finalmente, a partir de la selección de factores de diferenciación, reconstruimos 

las trayectorias socio-laborales de los feriantes. 

En primer lugar, para obtener un conocimiento en profundidad de la estructura, 

organización y características de la FFL, se realizó un relevamiento al universo de los 

feriantes a partir de un formulario de encuesta semi-estructurada para productores; 

posteriormente, se entrevistaron a los referentes y organizadores de la FF. Los objetivos 

que se persiguieron con estos procedimientos fueron:  

- Caracterizar la organización interna de la Feria y las relaciones de la Feria con la 

comunidad.  

- Conocer las propuestas productivas y las motivaciones de los feriantes. 

- Analizar las oportunidades de comercialización que brinda la feria. 

- Identificar fortalezas y debilidades de la feria por parte de sus protagonistas. 

- Indagar en las estrategias de reproducción social de los agricultores familiares. 

- Identificar los conflictos ambientales que afectan a los feriantes y sus percepciones 

sobre los mismos. 

 

Luego, realizamos un análisis más amplio de la Feria entendiendo que, si bien existe 

acuerdo en que las ferias constituyen escenarios destacados para la interacción entre 

productores y consumidores, son espacios de intercambios comerciales y a la vez de 

interacción social, encuentro y socialización. En efecto, las ferias se configuran a partir de 

múltiples dimensiones que es necesario analizar para obtener una descripción más acabada, 

que supere los aspectos estrictamente económicos y laborales puesto que, como planteamos 

anteriormente, las ferias constituyen un espacio simbólico más allá de los aspectos 

comerciales. “La transacción económica, entonces, muchas veces se convierte en excusa 

para compartir un ámbito de intercambio social (…) las ferias son un espacio laboral 

donde se ponen de manifiesto diferentes esferas de la vida de las personas. No se trata de 

un ámbito de trabajo claramente separado de la vida familiar y la historia personal, sino 

por el contrario, estas se articulan en las ferias, haciendo de la actividad ferial un estilo de 

vida personal, familiar y colectivo.” (Busso, 2010:114). 

Esta autora, identifica seis dimensiones que incluyen tanto aspectos materiales como 

simbólicos de las ferias, que nos parece interesante rescatar para la el análisis del caso de la 

Feria Franca de Luján. No obstante, entendemos que resulta incompleto analizar 

individualmente cada dimensión cuando los aspectos se encuentran estrechamente 

interrelacionados entre sí.  

A la vez, como en la investigación nos interesan particularmente los sujetos sociales 

de la Feria, proponemos completar el análisis a partir de la indagación de los 

comportamientos y estrategias de reproducción social de los feriantes en el marco de este 
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mercado solidario. Para ello, consideramos necesario complementar el análisis 

profundizando en los factores de diferenciación de los productores en cuanto a sus 

comportamientos socio-laborales y motivaciones, a partir de los cuales identificaremos 

“trayectorias feriantes”. 

 

4. Descripción y análisis de resultados  

 

La Feria Franca Luján se realiza desde el año 2012, en el marco de la Asociación 

Familias Productoras de la Cuenca del Río Luján, y nuclea a otras organizaciones de 

productores, aunque solo participan aquellos residentes en el partido de Luján.  

Actualmente, la feria cuenta con más de 40 puestos permanentes a los que se les 

suma “invitaciones de verano” que son aquellos puestos que no forman parte de la feria 

permanentemente pero que son invitados para participar ocasionalmente, los miembros 

estables tienen la responsabilidad de acudir a las reuniones periódicas que convoca la 

comisión directiva, que es el órgano organizativo de la Feria Franca.  

Se realiza en la Ciudad de Luján, los días sábados en el parque San Martín, un 

espacio público sin servicios ni infraestructura. Los domingos se desarrolla en la zona 

turística aledaña a la Basílica de Luján, aunque allí participa la mitad de los feriantes, por lo 

que los días sábado son los relevantes. La Feria se realiza en horarios diferenciados de 

verano, de 18 a 22hs, y de invierno, de 10 a 17hs. La duración y la periodicidad de la Feria, 

son factores directamente dependientes de las condiciones climáticas, en función de la 

escasa infraestructura disponible.  

En la siguiente tabla se presentan los principales puestos y productos de la feria 

agrupados en cuatro categorías: productos agropecuarios, alimentos y bebidas, artesanías y 

otros. 

 
Tabla 1: Clasificación de los puestos permanentes de la FFL* 

Rubro Puestos (se incluyen solo los 

permanentes de FFL) 

P
ro

d
u

ct
o
s 

a
g

ro
p

ec
u

a
ri

o
s 

Verduras 

Miel 

Plantines 

Insumos agroecológicos 

A
li

m
en

to
s 

y
 

b
eb

id
a

s 

Quesos 

Dulces y conservas 

Panificados 

Bebidas artesanales 

A
r

te
s

a
n

í

a
s 

Textiles/indumentaria 
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Vidrio 

Cerámica 

Papel 

Madera 

Otros 
(Sahumerios, productos 

limpieza) 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta (*presentes el día del relevamiento). 

 

. 

Entre los feriantes encuestados encontramos que son mayoría las mujeres con un 

80% del total. Este dato estaría indicando la importancia de la cuestión de género en este 

emprendimiento, en tanto brinda el espacio para la inserción de mujeres en el ámbito 

laboral, en el marco de una posible estrategia de complementación de ingresos familiares. 

Cabe señalar que en algunos puestos participan familias enteras, siendo el hombre quien 

responde la encuesta. Es el caso de los productores hortícolas.  

 
Gráfico 1. Sexo de los feriantes               Gráfico 2. Edad de los feriantes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento. 

 

En cuanto a las edades de los feriantes, se observa que más de la mitad corresponde 

al rango etario entre 31 y 50 años, seguidos del de mayores de 51 años. En este sentido, el 

perfil de los feriantes en cuanto a la edad muestra un marcado predominio de los adultos 

mayores a 31 años, que en conjunto alcanzan el 85%. Este dato resulta consistente con la 

tesis relativa al género, en tanto estaría reflejando una estrategia de complementación de 

ingresos en familias consolidadas o también como estrategia de inserción laboral de 

mujeres mayores a 50 años que, aliviadas de la crianza, pueden dedicarse a algún tipo de 

producción.  No obstante, también se presentan casos de feriantes jefas de hogar, con 

motivaciones diversas que se analizan más adelante. 

Respecto al lugar de residencia del feriante, si bien todos pertenecen al partido de 

Luján, encontramos que el 70% de los feriantes reside en el casco urbano de Luján, el 15% 

proviene de Open Door, el 7% de Pueblo y el resto de Cortines y Lezica y Torrezuri. 
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Cabe señalar que las familias horticultoras, residen casi en su totalidad en Open 

Door, siendo esta localidad un nuevo núcleo hortícola dentro de Luján, probablemente 

vinculado al desplazamiento de estos productores de partidos cercanos más urbanizados 

dónde esta actividad se realizaba de manera intensa (Pilar, Exaltación de la Cruz). 

 

Gráfico 3. Lugar de residencia de los feriantes  Gráfico 4. Antigüedad de los feriantes 

  
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento. 

 

Luego se indagó en la relación de los productores feriantes con el sector 

agropecuario. Por un lado, si el feriante se considera productor agropecuario, y por otro, si  

se relaciona -directa o indirectamente- con la producción agropecuaria. En este sentido, se 

buscaba identificar a los productores de bebidas y alimentos artesanales, que pueden o no 

producir la materia prima pero sí se encuentran vinculados con el sector. 

En este punto, el 33% de los feriantes se declaró productor agropecuario, es decir, 

un tercio son agricultores familiares. Sin embargo, la proporción de los feriantes que se 

relacionan con el sector, asciende a casi el 40% de los encuestados. De este modo, el 40% 

de los productores feriantes está inserto en el sector agroalimentario, ya sea de manera 

directa o indirecta. 

Es necesario realizar dos observaciones respecto a estos datos. Por un lado, que es 

posible identificar un grupo de feriantes que se relacionan directamente con la producción 

agropecuaria y otro que los hacen de manera indirecta a través de la producción de 

alimentos y bebidas de primera elaboración; todos ellos integran el sector agroalimentario. 

Por el otro, de acuerdo a la información relevada en las entrevistas, esta Feria integra y 

promueve la producción familiar como estilo de vida. De este modo, aun cuando no se trate 

agricultores, los feriantes reflejan un modo de vida asociado al sector familiar del campo. 

Predominan los productores con más de un año de participación en la feria, con el 

78%, entre los cuales el 37% pertenece al grupo de los “fundadores” de la Feria, 
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participando desde el inicio.6 El 41% de los feriantes poseían entre 1 y 2 años de 

antigüedad, mientras que el 22% ha ingresado hace menos de un año. 

Entre los motivos de ingreso, se han obtenido diversas respuestas que hemos 

clasificado en “interés particular”, “fundador”, “necesidad” e “invitado”. 

Mientras que las dos primeras categorías dan cuenta de un interés por la 

organización social en general y la feria como emprendimiento, en particular, la tercera 

refleja una motivación económica para el ingreso del feriante, a partir de alguna 

problemática que ha impactado en el ingreso familiar. 

Las dos primeras categorías alcanzan un 55% de los feriantes y la tercera solo un 

4%. Resulta importante el número de feriantes que declararon haber sido invitados a 

participar de la Feria, a partir de una amplia red de productores y artesanos que se ha 

construido dentro del partido de Luján. Este grupo suma el 41% de los casos encuestados. 

Entre el mencionado 55% encontramos productores comprometidos con la acción 

colectiva y la organización social como instrumentos de una ideología que promueve la 

autogestión y se encuadra en la economía solidaria.  

 
Gráfico 5. Motivaciones del ingreso a la feria Gráfico  6. Representación de la feria en 

los ingresos de los feriantes 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 

 

En el 63% de los casos la feria representa menos del 50% de los ingreso de la 

familia productora, de modo que la Feria es, para dos tercios de los encuestados, una vía de 

complementación de ingresos mientras que el ingreso principal del hogar proviene de otros 

canales.   

                                                 
6 A junio de 2015 la Feria cumplió 3 años de existencia, para el momento del relevamiento poseía 2 años y 
medio de antigüedad. 

 

37%

63%

¿Representa la feria mas del 50% de sus ingresos?

Si No
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No obstante, el 37% de los feriantes obtiene más del 50% de sus ingresos a partir de 

lo comercializado en la feria, de modo que el emprendimiento provee el ingreso principal 

para casi el 40% de las familias productoras. 

En cuanto a los otros canales de comercialización, se destaca la venta directa, ya sea 

a clientes previos (en domicilio o mediante delivery) o contactados a través de redes 

sociales. En este sentido, se destaca la importancia de Facebook como vía de difusión de la 

Feria así como de promoción de productos y productores.  

En numerosos casos, la Feria constituye “una vidriera”, una instancia que permite a 

los emprendedores mostrar sus productos y establecer contacto con potenciales 

consumidores que luego se contactan por teléfono o Facebook para realizar encargos. En 

este sentido, la feria trasciende los días de existencia presencial y los feriantes de 

posicionan en la comunidad más allá de la participación en un stand. 

Este vínculo resulta más difícil para aquellos productores que venden alimentos 

frescos (verduras, panificados, ensaladas), en tanto el día de la feria deben concretar las 

ventas dada la caducidad de los productos.  En el caso de los productores hortícolas, sus 

principales canales de comercialización son los mercados especializados, tanto el local, 

denominado Copacabana, como el zonal, Mercado de Liniers. 

Un 20% de los feriantes realiza otras ventas en comercios de la zona a través del 

sistema de consignación. Finalmente, un 3% participa también de otras ferias. 

 
Gráfico 7.  Canales de comercialización de los feriantes. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento. 

 

 

Para analizar la feria en cuanto a las dimensiones que la constituyen y siguiendo el 

planteo de Busso (2010) proponemos el siguiente cuadro que sistematiza el análisis de los 

resultados de la indagación realizada en el trabajo de campo y las entrevistas a sus 

referentes, 
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Cuadro 1: Las dimensiones de la Feria Franca de Luján. 

 

Dimensiones Características de la Feria Franca 

Luján 

Testimonios 

Físico-estructural 

(emplazamiento, 

dimensiones, área 

de influencia, 

tipos de puesto) 

Se realiza en la Ciudad de Luján, los 

días sábados en el parque San 

Martín, un espacio público sin 

servicios ni infraestructura. Los 

domingos se desarrolla en la zona 

turística aledaña a la Basílica de 

Luján, aunque allí participa la 

mitad de los feriantes, por lo que el 

día sábado es relevante. Los puestos 

son gazebos provistos por la 

comisión directiva. El área de 

influencia de la feria son el centro y 

el sector concurrido por el turismo 

religioso. 

“…en mayo de 2012 

inauguramos la Feria Franca 

en el espacio del parque San 

Martín para los días Sábado y 

para domingos y feriados el 

pasaje Furt, estamos 

escribiendo la ordenanza” 

“Hoy hay 56 feriantes inscritos, 

y se van a sumar 6 o 7, todos los 

sábados hay 46” 

Socio-

demográfica 

(clases 

participantes, 

caracterización 

según edades, 

género, niveles 

educativos, 

procedencia o 

nacionalidad) 

Se autodenominan sujetos de la 

agricultura familiar que practican la 

ESS. Participan agricultores de 

origen boliviano. El 75% de los 

feriantes son mujeres. En la mayoría 

de los casos complementan ingresos 

familiares con artesanías. También 

participan jubilados y jóvenes por 

motivos ideológicos. 

“…hay jóvenes, nosotros 

articulamos como cuenca con el 

grupo del centro de estudiantes 

de la escuela de comercio, de a 

poco se van haciendo carne de 

esto, pero no tenemos los 

medios para dar el debate de la 

palabra que es donde entran los 

cambios” 

Legal-

institucional 

(legalidad de la 

feria y los 

productos tanto 

así como de la 

actividad) 

Cuenta con el aval municipal. No 

hay control de los productos por 

parte de los organismos estatales. 

“hoy en día estamos luchando 

para que la feria tenga, esté 

quien esté en el gobierno, un 

espacio fijo” 

“…cogestionamos con el 

gobierno municipal y 

cogestionamos con los distintos 

bloques” 

Aspectos Políticos 

(conflictos 

presentes, actores 

en disputa) 

Conflictos internos a partir de la 

organización y administración de la 

Feria. Conflictos con el Municipio, 

puesto que es visibilizada como un 

“la gestión de Rosso, nos 

convocó, a todas las 

organizaciones, nosotros 

veníamos desde el foro y la 
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espacio en disputa de diferentes 

fuerzas políticas. Relaciones con 

organismos nacionales para 

obtención de beneficios para 

feriantes. Fuerte influencia de 

Asociación Familiar Productoras de 

la Cuenca del Río Luján. 

Federación haciendo ferias 

locales”7 

“La idea que empezamos a 

discutir, que si queríamos 

fortalecer un proyecto, era que 

la feria no era en su contenido 

no de personas individuales, 

sino de organizaciones (…) lo 

que nosotros charlamos como 

cuenca del Río Lujan, lo que 

sustenta no son las personas 

sino las organizaciones” 

“se sumó “de la nada” que se 

sumó con los microcréditos, y 

después se sumó un grupo de 

productores hortícolas, dos 

apícolas, y productores de 

hongos y la asociación civil 

andares, que son personas 

externadas de la colonia montes 

de oca y un grupo muy 

importante de artesanos” 

Aspectos 

Comerciales 

(tipos de 

productos, origen, 

relaciones 

laborales y 

comerciales) 

Heterogeneidad de productos: 

hortalizas frescas, alimentos y 

bebidas elaboradas y artesanías. En 

todos los casos, prima el trabajo 

artesanal y familiar. 

“El hincapié nuestro es que 

somos productores primarios 

que le damos un valor agregado 

incipiente, y la comunidad de 

artesanos no son artesanos de 

la reventa si no de la 

producción” 

“Buscamos desarrollar el 

potencial de la Agricultura 

familiar, y el valor agregado a 

la producción primaria” 

“…no convertirnos en una feria 

de revendedores, la feria se 

tiene que convertir en una boca 

de expendio de las economías 

regionales” 

                                                 
7  Graciela Rosso, ex intendenta del partido de Luján. Foro y Federación refieren al Foro Nacional 
para la Agricultura Familiar, que luego adquiere la entidad de Federación de Organizaciones Nucleadas de la 
Agricultura Familiar, con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
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Aspectos 

ideológicos-

culturales 

(códigos, rituales 

y pautas 

intervinientes) 

A pesar del predominio femenino, la 

Feria presenta una impronta 

paternalista en cuanto a su gestión. 

El promedio de edad es de 41 años. 

Los productores agropecuarios son 

en su mayoría de origen boliviano, 

pero ellos no participan en la toma 

de decisiones. Promueven valores de 

solidaridad y autogestión. Se 

realizan actividades culturales como 

recitales y muestras de teatro. 

“… el hincapié nuestro es 

hacer un mosaico, político 

ideológico y de participación” 

“tenemos trabajo hacia adentro, 

pensamos en una construcción 

diferente, y hay quien tiene 

miedo a quien puede hacer una 

transformación” 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

5. Discusión 
 

Más allá de las dimensiones, que como advertimos más arriba no reflejan la 

verdadera complejidad de relaciones que se establecen en los mercados solidarios, la 

característica excluyente de este emprendimiento es la heterogeneidad de sujetos sociales, 

por lo que se ha indagado en los factores de diferenciación con el objetivo de identificar 

trayectorias feriantes, basadas en comportamientos socio-laborales de los sujetos y sus 

familias. 

 
Las trayectorias de los feriantes 

 

Los sujetos de la ESS son heterogéneos por definición, por lo que consideramos de 

vital importancia no solo el conocimiento del trayecto laboral de las personas, sino también 

sus posturas ético-políticas, enmarcadas tanto por su inclusión categórica de feriante, como 

en el conjunto más amplio de clase trabajadora.  

Los sujetos de la ESS son “varones y mujeres, que - en los campos o en las 

ciudades, en la actividad agropecuaria, la industria, el comercio, los servicios- tienen algo 

en común: necesitan para vivir de su trabajo directo, sea en forma unipersonal, familiar, 

asociativa o comunitaria, sin predominio de asalariados permanentes, bajo diferentes 

formas jurídicas y que trabajan con sus propias herramientas y maquinarias.” (Caracciolo, 

2013: 6) 

Esta definición es lo suficientemente amplia para incluir la heterogeneidad de 

sujetos que representa la Feria, su diversidad tanto sectorial como ocupacional, así como la 

procedencia y acceso de los feriantes. Confluyen allí sujetos activos y pasivos, monoactivos 

y pluriactivos, feriantes exclusivos o “pluriferia”, agricultores y artesanos, locales y 

migrantes, entre otros, que, a su vez, están entrecruzados por aspectos transversales, como 

el género, los ingresos y las prácticas culturales. 
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La propia dinámica de la Feria aporta particularidades vinculadas al espacio físico 

que ocupan y a las características de los sujetos y las relaciones establecidas entre ellos. En 

estos espacios sociales, los sujetos transitan y ponen en práctica estrategias de inserción 

económica, dando lugar a la construcción de trayectorias socio-laborales dinámicas, que 

constituyen reales o potenciales alternativas de producción y reproducción (Chavez Molina 

y Raffo, 2003). 

Proponemos un primer acercamiento a la identificación de estas estrategias y 

trayectorias de los feriantes de Luján, a partir del análisis de aspectos que permiten 

diferenciar comportamientos, motivaciones y hasta lecturas del mismo espacio social.  

Una primera diferenciación surge de la propia denominación de la Feria Franca, es 

decir, la distinción entre productores agropecuarios y no agropecuarios. Más allá de la 

noción ampliada de agricultura familiar que adopta la feria, al interior de ella, encontramos 

una clara distinción entre quienes son productores agropecuarios y quiénes no. Esto 

impacta especialmente en la condición laboral de estos feriantes y en la exclusividad en su 

actividad.  

Dentro de los productores agropecuarios es posible diferenciar entre  los 

productores locales y los inmigrantes, fundamentalmente de origen boliviano. Por un 

lado, se distinguen en cuanto a historia y localización, en tanto los productores locales 

tienen trayectoria en el partido y se ubican en las afueras de la ciudad de Luján con un 

perfil más vinculado a la agricultura urbana, mientras que los productores bolivianos se 

sitúan en la localidad de Open Door, desde hace relativamente poco tiempo y 

probablemente expulsados de partidos vecinos, urbanizados y/o agriculturizados. Por otro 

lado, las relaciones de poder entre locales e inmigrantes no es horizontal y esto se 

materializa, por ejemplo, en la participación en la toma de decisiones. 

Por otro lado se distinguen sujetos activos y pasivos, a partir de la participación de 

jubilados, pensionados y amas de casa8 para quienes la feria representa una posibilidad para 

la complementación de ingresos familiares, frente a feriantes activos que entienden la feria 

como un espacio de reproducción social. Este factor, se vincula directamente con el 

siguiente. 

La condición de exclusividad de la actividad o, por el contrario, la existencia de 

pluriactividad entre los feriantes. Esta diferencia se basa en el desarrollo de más de una 

actividad económica que signifique un ingreso.  Nos interesa particularmente la 

pluriactividad como estrategia de reproducción social de los feriantes  y  sus  familias,  

según  los  distintos  niveles  socio-económicos  de  sujetos  que  la ponen  en  práctica y  en  

el marco  de  organización  familiar  de  la  producción (Álvaro, 2012).  Entendemos la 

pluriactividad desde un enfoque amplio que permita analizar la diversidad de actividades e 

ingresos de los feriantes, más allá de su ámbito de realización y el sector de desarrollo. En 

                                                 
8  Referencia argentina para las esposas y madres que no trabajan ni aportan ingresos fijos al hogar. 
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este sentido, nos basamos en Murmis y Feldman (2005) quienes analizan la diversidad de 

formas de pluriactividad registrada entre productores de un pueblo del noreste de la 

provincia de Buenos Aires. Luego, clasifican a los productores como pluriactivos y 

monoactivos, sin importar el origen del ingreso y/o el sector de la actividad, pudiendo ser 

esta agropecuaria o no agropecuaria. Dicen los autores “… en un pueblo, se encuentran 

formas de pluriactividad de gran diversidad y ligadas a actividades económicas de 

distintas características y provenientes de distintas épocas.” (2005: 44). Entendemos que 

esta diversidad resulta inherente para zonas de interfase rural-urbana con una gran 

complejidad socio-territorial.  

Incorporamos aquí la noción de pluriinserción, considerando “pluriinserto” al sujeto 

que percibe otros ingresos sin contraprestación laboral actual (pensiones, subsidios, 

jubilaciones, planes). Metodológicamente, sumamos esta categoría a la de pluriactivo/a, en 

tanto implica la existencia de otra fuente de ingreso. De este modo clasificamos a los 

feriantes en exclusivos/monoactivos  (única  ocupación)  y pluriactivos/pluriinsertos  

(ocupación  “original”  más  otra/s  ocupación/es  o  ingreso/s  por actividad).   

Finalmente, analizamos las motivaciones de los feriantes, es decir,  las causas 

personales y familiares que llevan a los sujetos a participar de la Feria y el significado que 

adquiere este ámbito para ellos. Encontramos aquí a quienes lo hacen por necesidad 

económica, quienes buscan un espacio de relacionamiento y contención social, así como 

quienes promueven un estilo de vida alternativo desde un trasfondo ideológico-cultural. 

Metodológicamente, identificamos las categorías motivación económica y extra económica.  

A partir del cruzamiento de estas tres variables, se obtuvieron ocho tipologías que 

permiten explicar la variedad de situaciones y la heterogeneidad de la feria.  

 
Cuadro 2: Trayectorias socio-laborales de los feriantes 

Feriantes Motivaciones Actividad/Ingreso Casos 

Agropecuarios 

Económico 
Exclusivos 7 

Pluriactivos/pluriinsertos 2 

Extra económico 
Exclusivos - 

Pluriactivos/pluriinsertos 1 

No Agropecuarios 

Económico 
Exclusivos 4 

Pluriactivos/pluriinsertos 9 

Extra económico 
Exclusivos 9 

Pluriactivos/pluriinsertos 8 

TOTAL 40 

Fuente: Elaboración propia, encuestas a feriantes. 

 

La primera categoría está representada por feriantes que efectivamente son 

productores agropecuarios y que representan un cuarto del total. En cuanto a sus 
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motivaciones y significados, encontramos que la mayoría se inserta en la categoría 

económico, es decir, ingresan y participan en la Feria con fines netamente comerciales, ya 

sea como canal de venta complementario o exclusivo. Respecto a los ingresos, se evidencia 

un predominio del ingreso exclusivo, reflejando en su mayoría la participación de 

horticultores bolivianos centrados en la actividad agropecuaria. Sin embargo, ellos han 

declarado en las encuestas que obtienen sus principales ingresos a partir de otros canales de 

comercialización, como Mercados Centrales y de Abasto, siendo la feria un complemento. 

Dentro de los feriantes agropecuarios pluriactivos/pluriinsertos se encuentra un 

viverista y una apicultora que en ambos casos tienen otros ingresos familiares.  

En la categoría feriante agropecuario con motivación extra-económica, encontramos 

un solo caso y es pluriactivo. Se trata de una productora de quesos, con otros ingresos 

familiares, que valoriza la feria como espacio de socialización. 

Los feriantes no agropecuarios constituyen la mayor parte de los casos (75%), 

aunque al interior de este grupo encontramos un conjunto de feriantes que elaboran 

alimentos y bebidas, y que, por ende, se encuentran vinculados indirectamente con la 

actividad agropecuaria. Es el caso de productores de panificados, aceites, licores y cervezas 

artesanales. Diferenciamos a estos feriantes de los puramente artesanos, abocados a la 

producción de cerámicas, tejidos, artesanías en vidrio y papel, calzado y ropa. En efecto, 

sus trayectorias se diferencian en cuanto a sus motivaciones: mientras que los productores 

de alimentos y bebidas expresan motivaciones ideológico-culturales, los artesanos poseen 

una motivación económica predominante. 

 
Gráfico 8: Motivaciones de los feriantes               Gráfico 9: Significados personales de la Feria 

 
Fuente: Elaboración propia, encuestas a feriantes. 

 

El grupo de artesanos adquiere vital importancia para las dimensiones de género y 

sustentabilidad ambiental de la feria. En primer lugar, porque propicia la participación de 

mujeres sin inserción en el mercado laboral que encuentran en la feria una posibilidad para 

complementar el ingreso familiar. En segundo término, porque la mayoría elabora sus 
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artesanías a partir de la reutilización de materiales desechados, como papel, telas y vidrio. 

Los feriantes artesanos entienden mayormente a la feria como un lugar para comerciar y 

mostrar sus productos -motivaciones económicas-, a la vez que suelen estar respaldados por 

otros ingresos familiares, de modo que predominan los casos de artesanos pluriactivos.  

No obstante, entre los feriantes no agropecuarios en su conjunto, predominan los 

que valorizan la feria como espacio de relacionamiento y contención social, dónde 

interactuar con pares y compartir experiencias y saberes -motivaciones extraeconómicas-. 

En este conjunto, se distingue a la vez un grupo minoritario, aunque de relevancia dentro de 

la feria, dado que conforma la comisión directiva. Se trata de feriantes con motivaciones 

ideológico-culturales que promueven la Feria como espacio de organización colectiva, 

desde el cual se propugna la autogestión como postura política. Si bien hemos englobado 

estos casos en la categoría motivaciones extraeconómicas, entendemos que vale la pena 

destacarlos en tanto representan un componente ideológico que trasciende inclusive a los 

fundamentos de la ESS. 

En base al peso e importancia material y simbólica de estas tipologías, hemos 

reconstruido tres trayectorias feriantes. 

Cuadro 3. Trayectorias Socio-laborales 

Trayectorias socio-laborales 

A) Feriantes productores agropecuarios con motivaciones 

económicas y ocupación predominantemente exclusiva. 

B) Feriantes no 

agropecuarios, 

predominantemente 

pluriactivos pero 

con distribución 

equilibrada entre 

motivaciones 

económicas y 

extraeconómicas. 

1. Productores de alimentos y 

bebidas, con motivaciones 

extraeconómicas sin patrón de 

exclusividad o pluriactividad 

definido. Estos feriantes se 

caracterizan por protagonizar un 

subgrupo dentro de las 

motivaciones extra económicas 

con significado ideológico-cultural 

2. Artesanos, con predominio de 

motivaciones económicas y 

mayormente pluriactivos. 
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 

 

 

6. Conclusiones  
 

 A lo largo de este artículo hemos presentado el caso de la Feria Franca Luján, una 

feria de la agricultura familiar -enmarcada en la definición amplia de la FONAF-, desde el 
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enfoque de la Economía Social y Solidaria. Se han presentado sus principales 

características relevadas a través de un procedimiento de encuestas al universo de feriantes, 

complementadas con entrevistas a referentes y organizadores. 

A la vez, se ha aplicado el análisis de los principales dimensiones de la FFL a partir 

del aporte de la sociología, alertando sobre el riesgo de no contemplar la interacción entre 

dimensiones y las complejas relaciones sociales que se establecen en los mercados 

solidarios, cuya característica excluyente es la diversidad de sujetos sociales que los 

conforman.  

Finalmente, se han seleccionado aspectos de diferenciación de los comportamientos 

socio-laborales de los sujetos y sus familias, con el objetivo de identificar trayectorias 

feriantes, basadas  

De acuerdo al tipo de feriantes y en función de su vinculación con la actividad 

agropecuaria, se identifican un cuarto de productores agropecuarios y tres cuartos de 

productores no agropecuarios. No obstante, dentro de este último grupo es posible 

diferenciar feriantes que elaboran alimentos y bebidas de forma artesanal, de modo que se 

vinculan indirectamente con la actividad agropecuaria.  

Al analizar las motivaciones que llevan al productor o artesano a participar de la 

feria, se obtiene que el 55% de los feriantes posee motivaciones económicas, basadas en la 

necesidad de obtener ingresos complementarios y promocionar los productos elaborados. 

El foco en el eje de la exclusividad/pluriactividad muestra un equilibrio en las 

situaciones de los feriantes, con un 50% para cada categoría. No obstante, es esperable el 

subregistro de la pluriactividad, dada la reticencia natural de los encuestados a brindar 

información sobre ingresos familiares. 

En función de la combinación de estos aspectos, se obtuvieron las siguientes 

trayectorias socio-laborales: 

 

A) Feriantes productores agropecuarios con motivaciones económicas y ocupación 

predominantemente exclusiva. 

B) Feriantes no agropecuarios, predominantemente pluriactivos pero con distribución 

equilibrada entre motivaciones económicas y extraeconómicas. En función de éstas, 

distinguimos:  

1. Productores de alimentos y bebidas, con motivaciones extraeconómicas sin 

patrón de exclusividad o pluriactividad definido (9 casos frente a 8). Estos 

feriantes se caracterizan por protagonizar un subgrupo dentro de las 

motivaciones extra económicas con significado ideológico-cultural (20% del 

total encuestado, la mitad de los casos de motivaciones extraeconómicas). 
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2. Artesanos, con predominio de motivaciones económicas y mayormente 

pluriactivos. 

En términos generales se observa que, si bien en pocos casos la Feria constituye un 

canal de comercialización del cual se obtiene un ingreso sostenido y mayor al 50%, este 

mercado solidario se revaloriza como ámbito de interacción y contención entre sujetos, de 

organización social y aprendizaje colectivo, así como también un espacio de resistencia, en 

tanto representa una propuesta política y una alternativa ideológica. 
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