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En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a pesar de tratarse de una ciudad 
turística, no existía una feria donde los productores pudieran comercializar su 
producción.  

Hasta la década del 70 existía un mercado municipal donde los productores 
llevaban sus frutas y verduras, en las décadas siguientes hubo algunos intentos de 
comercialización directa del productor al consumidor, pero es recién desde hace  
poco más de dos años que la feria de productores tiene un espacio en esta 
ciudad. 

En un primer momento, las familias que trabajamos en agricultura nos 
encontrábamos con una problemática en común: imposibilidad de comercializar 
nuestros productos ya que todos somos pequeños productores y por ésta 
condición no podemos pertenecer al mercado formal. 

A partir de una convocatoria de diferentes organismos comenzamos a reunirnos, 
la mayoría ya nos conocíamos  de anteriores “intentos de ferias”. 

Con ayuda de técnicos y profesionales pertenecientes a INTI, INTA, Desarrollo 
económico municipal, Desarrollo social de Nación, Subsecretaria de agricultura 
Familiar, IV Zona sanitaria, que trabajan codo a codo con los productores,  dimos 
inicio a la “Feria Franca de Horticultores del Nahuel Huapi ”, en el mes de enero 

del 2010. 

El asesoramiento no es sólo en lo técnico, por medio de los diferentes organismos 
tenemos facilidad para las comunicaciones (teniendo en cuenta las distancias 
entre los productores que son muy grandes) , espacios para las reuniones, 
capacitaciones en diversos temas desde lo productivo, la comercialización, etc.; 
acceso al crédito y/o subsidio, etc. 

Algo muy importante para destacar es el trabajo en conjunto: el trabajo en grupo; 
esto favorece el intercambio de experiencias, semillas, recetas; facilita las 
compras en conjunto o comunitarias abaratando los costos y en relación a la feria 
propiamente dicha es fundamental para poder ofrecer una amplia variedad y más 
cantidad de productos a los consumidores. 



Por otra parte, podríamos citar como dificultades de la feria el no poder tener una  
continuidad semanal y durante varios meses en el año (la feria actualmente se 
realiza cada 15 días y sólo en el verano). 

Es necesario poder “blanquear” la situación de cada productor, formar parte del 

mercado formal pero con una legislación acorde a la producción pequeña y 
familiar.  

También es importante fortalecer al productor y al grupo; mejorar la calidad, la 
cantidad y la variedad de mercadería que se ofrece. 

 A futuro tenemos el gran desafío de crecer, ampliar la feria, tanto en frecuencia 
como en cantidad de meses al año, y para esto es indispensable convocar a más 
productores de la zona y contar con el apoyo necesario, (idealmente con 
legislación que nos contemple), que permita que el productor pueda vender la 
materia prima procesada además de frutas y verduras. 

Tenemos a nuestro favor que contamos con una zona “naturalmente” orgánica ya 

que  no hay industrias que contaminen ni producciones de monocultivos. 

Contamos esencialmente con el apoyo de “nuestra gente”, los destinatarios de 

nuestra producción, la gente que durante el segundo año de la feria nos siguió 
apoyando, logrando que la feria sea mucho más que un intercambio de 
mercadería y dinero; la feria es el lugar de encuentro del pueblo, el paseo de los 
sábados donde además se defiende el “compre local” y la economía regional. 

Además si bien se han logrado algunos pequeños cambios en los  hábitos de 
consumo y en los  criterios de consumo, este es un aspecto sobre el que se 
deberá seguir trabajando muy fuertemente; pero en la instancia de la feria,  
fundamentalmente se conoce a quién  produce (que es la misma persona  que  
vende), esto genera un compromiso entre el que compra y el que vende, “se ven 

las caras” 

La gran duda que se plantea en todo esto es si no se trata nada más que de una 
“cuestión política” del momento; es indispensable buscar que la feria se sustente 
en el tiempo y siga creciendo independientemente del partido político gobernante, 
para esto creemos que es importante acompañar todos estos cambios que surgen 
de la necesidad de la gente (tanto del que produce como del que consume) con 
una legislación soberana, acorde a la pequeña producción. 

Fomentar espacios de intercambio, construcción y crecimiento como estas 1ras 
jornadas de agricultura familiar es muy importante. 


