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Elobjeto de este estudio es el Programa Social Agropecuario (PSA) y su interacción con

diferentes actores locales en la conformación de las ferias francas en la provincia de
Misiones. Estos espacios de comercialización de la pequeña producción agropecuaria
comenzaron a organizarse a partir de 1995 y contaron con la participación no sólo del PSA,
sino también del gobierno provincial, de las municipalidades y de varias organizaciones exis-
tentes en la provincia, como el Movimiento Agrario Misionero, el
Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana, la Pastoral Social, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Cáritas y la Red de
Agricultura Orgánica de Misiones, entre otras. El tejido institucional
resultante de este complejo proceso de vinculación y articulación estaría
permitiendo que las acciones realizadas en desarrollo rural en la provin-
cia de Misiones generen una dinámica territorial particular que podría
estar contribuyendo a un desarrollo local más participativo.
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1. Introducción

Durante la década de 1990 se
concretó en nuestro país el proce-
so de reestructuración económica
que condujo a modificaciones y
desestabilización del modelo insti-
tucional existente hasta ese
momento. Juntamente con el plan
de convertibilidad (1991), la des-
regulación de los mercados y las
privatizaciones, comenzaron los
procesos de descentralización del
Estado. Se produjo el traslado de
funciones, aunque no necesaria-
mente de recursos, desde la
Nación a las provincias y desde
éstas hacia los municipios. Esto
posibilitó, entre otras cuestiones,
la apertura de espacios de partici-
pación política para los gobiernos
provinciales y municipales, y para
la población local. 

En este contexto, distintos orga-
nismos del sector público fueron
disueltos y/o reestructurados en el
marco del ajuste general, que
también alcanzó a organismos
con injerencia en el sector agrope-
cuario.

Particularmente, en materia de
políticas de desarrollo rural duran-
te la década de 1990, no se han
generado cambios institucionales
que viabilicen y consoliden alter-
nativas para enfrentar la reestruc-
turación socioeconómica (Manza-
nal, 2002). En aquellos ámbitos

locales donde ha habido algunos
resultados, éstos han sido produc-
to de formas de gestión que priori-
zaron la articulación con las orga-
nizaciones existentes (de peque-
ños productores, cooperativas,
ONG, etc.) y la promoción de la
participación, la organización y la
capacitación de la población en
general y de los beneficiarios en
particular. Esto ha implicado, con-
comitantemente, la generación de
una dinámica territorial particular.

Nuestra preocupación se relacio-
na con los cambios institucionales
vinculados con el desarrollo rural.
Por ello nuestro interés es anali-
zar las particularidades de las ins-
tituciones referidas al mismo, que
en ciertos ámbitos territoriales
podrían estar generando un desa-
rrollo local participativo.

Tomamos como estudio de caso
la experiencia del Programa
Social Agropecuario (PSA) y las
ferias francas en la provincia de
Misiones, noreste argentino. El
PSA ha logrado vincularse con
actores locales en ámbitos territo-
riales donde se ha dado una movi-
lización social importante, cade-
nas y redes de solidaridad que le
permitieron aprovechar los espa-
cios que surgieron con la descen-
tralización para la conformación
de emprendimientos innovativos
de comercialización de la peque-
ña producción agropecuaria1. En
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1 En el análisis particular de este caso entendemos a la innovación como una mejora de
la situación existente y no como la creación de algo que no existía, proveniente princi-
palmente del conocimiento tácito procedente de la experiencia empírica y que tiene



todo este proceso, la participación
activa de diferentes organizacio-
nes y otros actores sociales ha
tenido un rol fundamental.

2. Una perspectiva de 
análisis institucional

El actual contexto institucional
demanda la consideración de
estrategias de desarrollo rural y
local sustentadas sobre la interac-
ción entre el accionar del Estado
(organismos de gestión, de inves-
tigación, de salud, de educación),
del sector empresario (grandes,
pequeñas y medianas empresas,
productores independientes) y de
las organizaciones cooperativas y
solidarias (ONG, iglesias, coope-
rativas, cooperadoras, gremios,
sindicatos) (Manzanal, 2002).

En este trabajo, hacemos refe-
rencia al desarrollo en términos de
la redistribución de los ingresos y
el mejoramiento permanente de la
calidad de vida de la sociedad en
su conjunto. En este sentido, las
dimensiones prioritarias del desa-
rrollo rural son los objetivos o
metas finales vinculados con
garantizar, en mediano y largo
plazos, mejoras efectivas en las
condiciones de vida y en los ingre-
sos de las familias rurales pobres.
Nuestra perspectiva se basa
sobre una visión integradora del

desarrollo rural y, por lo tanto,
consideramos que en toda estra-
tegia es necesario integrar:
1. El desarrollo local. Entendemos

lo local no como un ámbito
exclusivo y meta última de la
participación de pequeños pro-
ductores, sino como un punto
de partida para trascender a
ámbitos mayores de participa-
ción y organización de estos
actores, superando no sólo lo
local (en cuanto a ámbito de
acción cotidiana) sino lo secto-
rial agropecuario. Se trata de
considerar el desarrollo rural
como una dimensión del desa-
rrollo local y, al mismo tiempo,
a ambos como parte de proce-
sos y variables que operan en
los ámbitos nacional, regional y
mundial, que es necesario con-
siderar.

2. El territorio. Una estrategia de
desarrollo rural requiere visuali-
zar el territorio con sus capaci-
dades de aprovechamiento de
recursos -humanos y naturales-
y con la producción de conoci-
miento en el nivel local.  El terri-
torio se origina en las acciones
y prácticas de los actores y las
instituciones que enmarcan
esas prácticas. De esta forma,
el análisis territorial implica
observar la trama de relaciones
entre la dimensión productiva-

117PSA y ferias francas en Misiones

carácter básicamente incremental (Poma, 2000:72). La capacidad innovativa hace
referencia a la potencialidad de los agentes para transformar conocimientos genéricos
en específicos, en una acumulación dinámica que involucra aprendizajes formales e
informales, a través de un proceso colectivo de intercambio y cooperación de los pro-
pios participantes y las instituciones que los contienen (Yoguel y Boscherini, 2001:38).



económica y la dimensión insti-
tucional.  El territorio no es neu-
tral y asume un nuevo rol. 

3. El cambio institucional. La reno-
vación institucional, con trans-
parencia y descentralización,
implica consenso social y arti-
culación con otras organizacio-
nes públicas y privadas, nacio-
nales, locales e internaciona-
les. 
Para que la interacción entre el
accionar público y privado posi-
bilite el desarrollo es necesario
promover una transformación
de las instituciones en todos los
ámbitos. En este sentido consi-
deramos las instituciones en
términos de comportamientos
regulares o de normas y reglas.
Es decir, “el conjunto de reglas
que articulan y organizan las
interacciones económicas,
sociales y políticas entre los
individuos y los grupos socia-
les” (Espino, 1999: 63). Las ins-
tituciones pueden generar con-
diciones que propicien la coor-
dinación de decisiones colecti-
vas. Esto no depende sólo de
los objetivos y de su aceptación
social, sino de la capacidad que
poseen para estimular un com-
portamiento más cooperativo
entre los individuos. Las institu-
ciones proveen las señales
para organizar la vida diaria, es
decir, sirven como guía para la
interacción humana  (Espino,
1999: 74-75).

Desde esta perspectiva las
organizaciones son los “grupos
de individuos unidos por un
propósito común, para alcanzar
sus objetivos”2 (North, 1995:
23), “las instancias o arenas en
las cuales los individuos se
relacionan y organizan en gru-
pos para emprender acciones
cooperativas y actuar como
‘actores colectivos’ (...), por
supuesto, de acuerdo con las
reglas contenidas en las institu-
ciones existentes” (Espino,
1999: 65).

4. La participación, organización y
capacitación de los beneficia-
rios. En especial, de las fami-
lias de pequeños productores
agropecuarios a través de  pro-
cesos continuos que conduz-
can a grados incrementales de
participación en la gestión del
desarrollo rural. 
Existe cierto consenso en que
la participación es “un proceso
por el cual las personas, espe-
cialmente los individuos en des-
ventaja, influyen sobre las deci-
siones que los afectan”3 (Brett,
1999: 4). Desde nuestra pers-
pectiva entendemos la partici-
pación no como una mera
forma declamativa, sino como
un proceso paulatino de fortale-
cimiento de involucramiento en
la toma de decisiones. Concor-
damos con una de las afirma-
ciones realizadas por Brett
según la cual la participación
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2 En inglés en el original. Traducción de las autoras.
3 En inglés en el original. Traducción de las autoras.



implica un proceso de educa-
ción y capacitación en el cual
las personas, asociadas y
organizadas entre sí y con
otros actores, identifican pro-
blemas y necesidades, movili-
zan recursos y asumen respon-
sabilidades para planificar,
administrar, controlar y evaluar
las acciones individuales y
colectivas sobre las cuales
ellos deciden. Suponemos tam-
bién que el punto clave de la
participación es compartir el
poder, lo cual permite recrear o
modificar las relaciones de
dependencia (Kliksberg, 2000:
15).
En este sentido, también cree-
mos que es importante la capa-
citación y la organización per-
manentes ya que la relación
entre participación, organiza-
ción y capacitación se retroali-
menta en la interrelación
mutua. Para gestionar proce-
sos de capacitación y para pro-
fundizar la participación, se
necesita de la organización
social representativa de distin-
tos tipos de intereses particula-
res. Entonces, consideramos la
participación, organización y
capacitación como partes de
una misma unidad, cuyo accio-

nar interrelacionado alimenta
los procesos de democratiza-
ción y conduce a una gestión
participativa del desarrollo
local.

A partir de este marco interpreta-
tivo podemos reconocer la exis-
tencia de una dinámica territorial
particular en ciertos ámbitos de la
provincia de Misiones. Es así, que
nos centramos sobre los espacios
de participación que estaría cons-
truyendo el PSA, juntamente con
las distintas organizaciones loca-
les que hemos identificado, para
la conformación de las ferias fran-
cas en tanto emprendimientos
innovativos de comercialización.

3. El Programa Social
Agropecuario (PSA) en
Misiones

El PSA es un programa de desa-
rrollo rural creado en el ámbito del
gobierno nacional (específica-
mente en la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de
Economía - SAGPyA-) para ser
ejecutado en todas las provincias
del país, a excepción de Santa
Cruz y Tierra del Fuego4. Este
programa comenzó a funcionar en
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4 “La política de desarrollo rural de la SAGPyA está orientada a favorecer la inserción
de los pequeños y medianos productores en el agro y en la economía nacional y, por
esta vía, contribuir al alivio de la pobreza en las áreas rurales. Los programas que
constituyen el instrumento de ejecución de esta política apuntan a la consolidación y
expansión económico-productiva del sector, su desarrollo organizativo y una mayor
vinculación con organizaciones públicas y privadas, diferenciándose en sus acciones,
en función de la heterogeneidad que caracteriza a la pequeña y mediana producción
agropecuaria.” Dirección de Desarrollo Rural de la SAGPyA, 2002, Buenos Aires.



abril de 1993 y continúa hasta el
presente, con financiamiento del
gobierno nacional5. Su administra-
ción se encuentra descentralizada
en cada una de las provincias en
las cuales se ejecuta. La
SAPGPyA, a través de la Unidad
Técnica de Coordinación Nacional
(UTCN), es la responsable de la
dirección, administración y control
financiero, programación y segui-
miento y asesoría general del pro-
grama. En el nivel provincial la
ejecución es responsabilidad de
las Unidades Técnicas de
Coordinación Provincial (UTCP). 

En términos generales, el pro-
grama es una propuesta de pro-
moción dirigida a los pequeños
productores familiares de todo el
país. Para ello, busca superar las
restricciones financieras, producti-
vas y sociales que enfrentan
dichos actores y lograr, a través
de la organización grupal, una
inserción social y económica más
equitativa de éstos. Los objetivos
del programa son: (i) contribuir al
mejoramiento de las actividades
productivas y los niveles de ingre-
so de los productores minifundis-
tas; (ii) generar un espacio de par-
ticipación que facilite la organiza-
ción de los productores minifun-
distas, a efectos de que puedan
asumir su propia representación y
desarrollen su capacidad de ges-
tión; (iii) promover la participación
organizada de los pequeños pro-

ductores en las decisiones de
políticas, programas y proyectos
en los niveles local, provincial y
nacional (PSA, 1998a). Los com-
ponentes que desarrolla son: asis-
tencia financiera (bajo forma de
créditos no bancarios), asistencia
técnica, capacitación y apoyo al
mercadeo.

El perfil de productor que atiende
el programa se caracteriza por la
escasa disponibilidad de tierra y
capital, bajos ingresos, trabajo
directo en la explotación sobre la
base de la mano de obra familiar,
con amplios períodos de desocu-
pación - subocupación combina-
dos con sobreocupación. 

La estrategia del programa es
favorecer la descentralización de
las decisiones mediante la desig-
nación de un representante en las
distintas provincias, quien cuenta
con la colaboración de delegados
del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), del
gobierno provincial, de ONG de
desarrollo rural, de las organiza-
ciones de pequeños productores y
de los productores beneficiarios,
conformando la UTCP. Esta
Unidad tiene la misión de coordi-
nar la acción del programa en el
ámbito de la provincia, incluyendo
entre sus funciones la identifica-
ción de las áreas de pequeños
productores a atender, el apoyo a
la formación de grupos y la elabo-
ración de propuestas productivas,
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5 Hasta marzo de 2002 se han desembolsado alrededor de $33 millones desde su
comienzo en 1993. En 2005, según Manzanal (2005) los fondos totales nacionales
para ese año fueron casi $10 millones.
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la evaluación y aprobación de los
proyectos a apoyar y la determi-
nación de las necesidades de
capacitación. Las Unidades Téc-
nicas de Coordinación (nacional y
provincial) realizan en forma
periódica la evaluación de la mar-
cha de los proyectos, su segui-
miento y control.

En este sentido, podemos afir-
mar que el PSA tiene un modelo
institucional en el cual su ejecu-
ción y operación se encuentran
descentralizadas, la gestión es
flexible y la presencia y participa-
ción de los pequeños productores
es activa. Lo primero permite ade-
cuar las decisiones operativas a
las realidades local y regional. Lo
segundo significa que hay un
amplio margen para planificar,
modificar e incorporar nuevas
acciones, para lo cual es necesa-
rio que los actores participantes
tengan claros sus roles y objeti-
vos.  Por último, la participación
activa de sus beneficiarios y
representantes de organizaciones
del sector permite una gestión
transparente.

En Misiones, el programa co-
menzó en el mes de noviembre de
1993 en un contexto crítico para la
situación del pequeño productor
familiar. Las principales líneas de
trabajo que determinó la UTCP
para la provincia fueron: (i)
aumentar y diversificar el autocon-
sumo; (ii) promover y construir
una propuesta de desarrollo agro-
ecológico; (iii) articular con organi-
zaciones que trabajan con peque-

ños productores; (iv) favorecer las
organizaciones de productores,
promoviendo que la mujer rural
tenga iguales oportunidades; (v)
promover el acceso al mercado
local favoreciendo el desarrollo
del lugar; (vi) apoyar con créditos,
capacitación y asistencia técnica
las actividades productivas que
los colonos venían haciendo y (vii)
abrir nuevas zonas de atención
para la pequeña producción en el
norte de la provincia.

A continuación profundizamos
en aquellas líneas de trabajo que
nos permiten aproximarnos a la
comprensión de las particularida-
des institucionales y de las diná-
micas territoriales resultantes: la
promoción de la participación de
los pequeños productores en la
gestión del programa, el incentivo
a la organización grupal de estos
actores, la participación e interac-
ción con organizaciones y final-
mente el apoyo al mercado local.
Debemos destacar que estas líne-
as no se trabajan en forma parale-
la sino que se articulan y refuer-
zan mutuamente. Enfatizamos en
aquellas acciones que han permi-
tido importantes logros en materia
de comercialización de la peque-
ña producción, ya que evidencian
la formación de una nueva institu-
cionalidad en la cual la participa-
ción de diversos actores ha
desempeñado un papel funda-
mental.



3.1. Participación y organi-
zación de los productores
beneficiarios

Existen mecanismos formales
para la participación de los pro-
ductores beneficiarios en la ges-
tión del programa, tanto en el nivel
provincial como en el nacional.
Los ámbitos en los cuales estos
actores pueden opinar y tomar
decisiones son la UTCN y la
UTCP. En Misiones, al igual que
en otras provincias, los pequeños
productores participan a través de
sus representantes, a quienes
ellos mismos eligen en asambleas
locales y zonales.

Respecto de la participación
nacional (en la UTCN) para la
elección de los representantes se
realizan en cada región definida
por el programa (Centro - Cuyo,
Patagonia, NEA y NOA)6, encuen-
tros locales, provinciales y regio-
nales, integrando un proceso
selectivo que permite la designa-
ción de delegados representativos
de los productores beneficiarios.
En algunas provincias el contexto
organizativo en el cual se lleva a
cabo esto es aún débil e incipien-
te.  En la UTCN los productores
participan teniendo voz para opi-
nar sobre la conducción y los line-
amientos generales del programa.

En Misiones, en los niveles local

y provincial los beneficiarios parti-
cipan en la formulación, segui-
miento y evaluación de los pro-
yectos y en la realización de
encuentros y asambleas. Esta
dinámica ha permitido que la
representación de productores en
la UTCP se haya ido modificando
y adquiriendo creciente legitimi-
dad, a la par de institucionalizar-
se. Al incrementarse el número de
beneficiarios y acciones, la reno-
vación de los representantes ha
implicado mayor representativi-
dad. Todo esto les ha permitido
tener nuevos conocimientos y
habilidades para acceder y cono-
cer el sistema de normas y reglas
del programa y otros organismos
y forjar las nuevas instituciones
basadas sobre la cooperación y
solidaridad para la organización
conjunta, como beneficiarios del
PSA (Nardi, 2002).

La organización de los pequeños
productores es parte central de la
estrategia del programa. Para
poder ser beneficiarios, los pro-
ductores deben estar organizados
en grupos de entre seis y ocho
familias. Los mismos son defini-
dos por los propios productores y
constituyen un ámbito formal bási-
co de encuentro. Sus integrantes
pueden aprovecharlo en mayor o
menor medida para desarrollar
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6 La división realizada por el PSA responde a su esquema de trabajo, que organiza el
país en 4 regiones: región Centro - Cuyo conformada por las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis; Patagonia integrada por Chubut, La
Pampa, Neuquén y Río Negro; Noreste formada por Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones y Santa Fe; y la región del Noroeste constituida por Catamarca,
Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.



procesos organizativos mayores,
como la formación de consorcios,
cooperativas, etcétera.

La organización incremental de
los productores es considerada
por el PSA como un factor funda-
mental para formar y consolidar,
entre otras cuestiones, nuevos
canales de comercialización ade-
cuados a la realidad local e insti-
tucional.  Además el programa
sostiene que para que exista una
vinculación exitosa con el merca-
do se necesita de emprendimien-
tos grupales e intergrupales con
formas organizativas innovadoras
que sepan responder al contexto
local - institucional en el cual se
generan.

En la provincia de Misiones, el
acompañamiento (mediante la
capacitación y asistencia técnica)
que viene desarrollando el PSA
en aspectos socio-organizativos y
de gestión comercial asociativa
ha logrado una mejor vinculación
de los productores con el merca-
do local, como podremos obser-
var a continuación.  

3.2. Las relaciones institu-
cionales del PSA en
Misiones

Según un trabajo de monitoreo
realizado en 1998 en Misiones, el
PSA ha coordinado acciones con
la mayoría de las organizaciones
que trabajan en el medio rural en
esta provincia (PSA, 1999: 20).
Schiavoni (2005: 441-442) señala
que “recién a partir del Programa

Social Agropecuario, mediante la
articulación del Estado con las
ONGs y las organizaciones de
pequeños productores, se diversi-
fica la oferta de desarrollo rural,
promoviendo la organización
local, a través de un estilo organi-
zativo. En tanto accionar estatal el
programa resulta novedoso, con-
citando el interés incluso de las
asociaciones más combativas”.
La autora reconoce, sin embargo,
que experiencias de este estilo
habían sido previamente llevadas
a cabo desde fines de 1970 entre
ONGs y el Programa Minifundio
del INTA. Pero “la acción del PSA
sistematiza las acciones, exten-
diéndolas a la totalidad de la pro-
vincia (más de 6.000 familias
beneficiarias)” (ibidem: 442)

Schiavoni sostiene que “al legiti-
mar las estrategias de las ONGs,
el PSA crea un espacio de com-
petencia entre diferentes estilos
de desarrollo rural en Misiones,
actividad dominada hasta ese
momento por el accionar conven-
cional del Estado” (...) y “al crear
instancias de coordinación inter-
institucional y propuestas basa-
das sobre las prácticas de los
agricultores, el PSA intervino acti-
vamente en la organización del
desarrollo rural en Misiones” (ibi-
dem: 448).

Desde sus inicios, la UTCP ha
convocado a aquellas organiza-
ciones que venían trabajando pre-
viamente con los pequeños pro-
ductores en el medio rural.  Las
mismas reconocieron la importan-
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cia del trabajo conjunto y acepta-
ron formar parte del accionar del
programa.  Es así que este espa-
cio de coordinación está confor-
mado por representantes del
INTA, Ministerio del Agro y la
Producción (MAyP), del sector
público nacional y provincial res-
pectivamente; del Instituto
Nacional de Desarrollo y Promo-
ción Humana (INDES) como
Organización No Gubernamental,
el Movimiento Agrario Misionero
(MAM), en representación de las
organizaciones de pequeños pro-
ductores y por dos representantes
de los productores beneficiarios
del programa.

En la práctica, otras organizacio-
nes con una experiencia ya con-
solidada y representantes de
beneficiarios han sido incorpora-
dos en la UTCP.  Si bien esta par-
ticipación es informal, su trabajo
con el programa se ha ido institu-
cionalizando ya que tienen un rol
activo en su organización y ges-
tión. Estos actores son la
Asociación de Ferias Francas de
Misiones (AFFM); el Grupo ‘Unión
y Progreso’ de mujeres de Colonia
Paraíso (San Pedro); la Red de
Agricultura Orgánica de Misiones
(RAOM); la Pastoral Social y dos
representantes más de los pro-
ductores beneficiarios. La UTCP
denomina a este espacio de incor-
poración informal de nuevos acto-
res “Unidad Técnica de Coor-
dinación Provincial Ampliada”
(Nardi, 2002).

Más allá de la participación en la

gestión del programa, estas orga-
nizaciones se vinculan con él a
través del accionar de sus técni-
cos de campo. Cabe agregar que
algunos de los grupos de produc-
tores que se habían formado a
partir del trabajo desarrollado por
estas organizaciones (MAM,
INDES, Pastoral Social) han reci-
bido apoyo del PSA (a través de
créditos, asistencia técnica y
capacitación).  Según un informe
de la UTPC de Misiones, “el pro-
grama no trató de generar espa-
cios propios, sino de acompañar y
potenciar las iniciativas, acciones
y espacios impulsados por otros,
(...) esta estrategia resulta muy
eficaz en un programa del Estado,
de modo que no se genere una
dependencia respecto de su asis-
tencia, sino que, por lo contrario,
el Estado cumpla simplemente su
rol de promoción y fomento de
actividades cuyas características
deben ir definiendo los propios
beneficiarios” (PSA, 1999: 20). 

Cada organización (ya sea
gubernamental, no gubernamen-
tal o gremial) tiene un área de
influencia directa dentro de la pro-
vincia. Así por ejemplo:
- El INDES es una ONG con

muchos años de experiencia
en la provincia, con un accio-
nar continuo desde principios
de 1980 en el municipio de
San Pedro, Bernardo de
Irigoyen y a partir de 2001 en
Santa Ana (departamento de
Candelaria) y San Ignacio.
Esto hace que sea una organi-
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zación representativa en el
campo del desarrollo rural. 

- El INTA a través de su progra-
ma de extensión para peque-
ños productores ‘Minifundio’
tiene algunos grupos de traba-
jo en la provincia, en los depar-
tamentos de San Vicente, San
Javier, Bernardo de Irigoyen y
Leandro N. Alem.  Además el
Instituto ejecuta el programa
‘Pro Huerta’, cuyo ámbito de
acción es toda la provincia, tra-
bajando en el nivel municipal
con población periurbana y
rural. Con la ejecución del
Programa de Fortalecimiento
para Productores Familiares
(PROFAM) en el marco del
Programa Federal de Apoyo al
Desarrollo Rural Sustentable
(PROFEDER) nuevas áreas se
han ido incorporando o reincor-
porando a partir de 2004.

- El MAM es un gremio cuyo
accionar con los pequeños
productores se remonta a 1970
con las Ligas Agrarias, actual-
mente con una fuerte presen-
cia en los departamentos del
centro de la provincia (Oberá,
Cainguás y el municipio de El
Soberbio).

- La Pastoral Social de la
Diócesis de Iguazú tiene gran
influencia en los departamen-
tos de Eldorado, Montecarlo,
San Pedro y Guaraní, en la
zona norte de Misiones.

- El MAyP tiene injerencia en
todo el territorio misionero,

pero con una mayor presencia
en los municipios localizados
en el centro y sur.

Al sumarse nuevas zonas de
intervención, se fueron incorpo-
rando al trabajo conjunto de
campo otras organizaciones como
la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata, las Escuelas Familiares
Agrotécnicas (EFA), las Muni-
cipalidades y la Fundación Vida
Silvestre, entre otras. Su accionar
en el medio rural es más localiza-
do que el de las organizaciones
comentadas anteriormente.

Esta breve referencia a las rela-
ciones y articulaciones organiza-
cionales e institucionales que se
llevan a cabo en el seno del PSA,
nos permite aproximarnos a los
principales actores participantes
en la gestión de las ferias francas
que se han ido creando en las
diferentes zonas de Misiones.
Este proceso se va dando en un
contexto particular de intervención
en desarrollo rural.

4. La dinámica territorial y
sus evidencias

En respuesta a la crisis de pre-
cios y producción de los cultivos
tradicionales de la provincia
(yerba mate, té, tabaco y tung)
algunos de los productores fami-
liares de Misiones se organizaron
para buscar alternativas a esta
situación. De este modo, comen-
zaron a participar en los progra-
mas y proyectos (públicos y priva-
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dos) que se estaban empezando
a desarrollar en el ámbito rural.

La interacción y articulación con-
tinuada de las organizaciones
mencionadas anteriormente y de
los propios productores permitió la
concreción de un proyecto de
comercialización local. La  coope-
ración de los distintos actores se
visualizó en la práctica como una
mayor posibilidad de éxito ante la
situación crítica, aprovechando
las oportunidades y beneficios
definidos por el marco institucio-
nal existente y creado por las
ferias francas. 

Las ferias francas son espacios
de comercialización directa del
pequeño productor. Cada una
está integrada por puestos móvi-
les que se disponen en espacios
públicos para la venta de produc-
tos de granja y huerta. Las mis-
mas cuentan con un permiso
municipal que dispone los días y
horarios de funcionamiento. Los
feriantes venden su producción
con una exención impositiva,
razón por la cual se denominan
“ferias francas” (Nardi y Pereira,
2005).

Entendemos estas ferias como
organizaciones que persiguen un
objetivo común de acuerdo con
las instituciones existentes. Las
mismas se constituyen como una
forma alternativa de inserción del
productor que le posibilita una
salida económica al intensificar la

producción de consumo familiar y
lograr un excedente que llevan
semanalmente a la feria local7.
Esta inserción en el mercado les
ha permitido perfeccionar los
aspectos productivos y de comer-
cialización (en cuanto a la canti-
dad, calidad, envasado, presenta-
ción, continuidad del abasteci-
miento, etc.), contribuyendo tam-
bién a la alimentación familiar. 

Cada feria misionera se rige por
lo general por tres conjuntos de
normas: una que establece la
estructura, organización y funcio-
nes dentro de la misma (Estatuto
de la Asociación de Feriantes);
otra que define su relación con
otras organizaciones públicas y
privadas y con el resto de la socie-
dad (Reglamento de Funciona-
miento Interno); y la tercera que
organiza a todas las ferias de la
provincia en su relación entre sí y
con la comunidad (Estatuto de la
Asociación de Ferias Francas de
la provincia de Misiones).

En el Reglamento se enuncian
las pautas que definen las relacio-
nes de la feria con la comunidad,
estableciéndose qué días funcio-
nará, qué se puede comercializar
allí, bajo qué normas de calidad,
cómo se otorga la habilitación de
los puestos, cómo deben ser los
mismos, etc. Con la aplicación de
este cuerpo normativo se estable-
cen los controles externos que
promueven un funcionamiento
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7 Esto se realiza en el marco de una diversificación productiva ya que los productores
no abandonan los cultivos tradicionales (yerba, té, tabaco).
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ordenado de la feria, que en la
mayoría de los casos están a
cargo de la Municipalidad. Por su
parte el Estatuto de la Asociación
de Feriantes permite la creación
de una Asociación Civil y estable-
ce todo aquello que hace a la
organización y funcionamiento
interno de la feria. Allí se define
con claridad quiénes pueden ser
feriantes, cuáles son sus dere-
chos y sus obligaciones, quiénes
pueden ser las autoridades de la
Asociación, cómo se eligen, cuán-
to tiempo pueden estar en sus
cargos, cuáles son las sanciones
al incumplimiento de alguno de los
artículos de este estatuto, tanto
para los feriantes como para las
autoridades, etc. En definitiva, se
establece la división de tareas, los
derechos y las obligaciones de los
integrantes, los canales de partici-
pación y control, las sanciones y
su forma de aplicación. Se enun-
cian y desarrollan aquellos límites
que, llevados a la práctica concre-
ta, garantizan un funcionamiento
democrático y transparente de la
Asociación. Es decir, que se esta-
blecen las bases para la igualdad
entre los socios (Pereira, 2006).

La Asociación provincial está
conformada por la mayoría de las
ferias francas misioneras. Está
regulada por el Estatuto que esta-
blece las pautas de funcionamien-
to interno y las normas de vincula-
ción entre las diferentes ferias y
entre éstas y la comunidad, deter-
minando las bases para la conti-
nuidad del funcionamiento demo-

crático y la representación y reco-
nocimiento social en el nivel pro-
vincial e incluso el nacional. 

Las instituciones (por ejemplo el
reglamento que dictan o las nor-
mas tácitas relacionadas con la
convivencia) que poseen las
ferias de Misiones han promovido
un comportamiento cooperativo.
En este sentido podemos afirmar
que las instituciones existentes y
las formadas a partir de las ferias
permitieron la coordinación de
decisiones colectivas y promovie-
ron un comportamiento más soli-
dario entre los individuos.
Además, han desempeñado un
papel crucial en la dinámica y
desarrollo de las ferias francas
permitiendo explicar el éxito o el
crecimiento de este espacio de
comercialización de la pequeña
producción agropecuaria en la
provincia de Misiones. 

En síntesis, las ferias francas se
han gestado en un marco institu-
cional que ha contribuido a su
buen desempeño económico. Han
logrado replicar el modelo de con-
vivencia, cooperación, solidari-
dad, participación democrática,
organización y capacitación conti-
nua en el cual se han conformado.

Las ferias, como un emprendi-
miento innovativo de comerciali-
zación, han permitido crear venta-
jas competitivas dinámicas para
que una parte importante de este
sector de la producción primaria
pudiera organizarse y vincularse
de un modo diferente con el mer-
cado y las organizaciones locales.
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Por medio de una producción fru-
tihortícola y de granja, con pautas
ecológicas, orientada directamen-
te del productor al consumidor, a
precios más bajos, los feriantes
han logrado una diversificación de
su producción basada sobre sus
tradiciones y, al mismo tiempo,
una diferenciación de la misma.
Esta diferenciación les ha permiti-
do crear un ámbito propicio para
competir con los comercios loca-
les. Así, comenzaron a desarrollar
una forma de producción y una
diferente relación con el resto de
la sociedad. Creemos que todo
este proceso contribuyó a aumen-
tar la  capacidad innovativa de los
mismos feriantes. 

Además, las ferias han logrado
una mejora en el nivel de vida de
quienes participan en ellas, han
significado un aumento de los
ingresos y la ocupación de la
mano de obra familiar. Todo lo
cual ha desembocado en un apor-
te muy positivo para la economía
local. Los recursos económicos
que obtienen con la venta de sus
productos de huerta, granja y ali-
mentos elaborados vuelven al
ámbito local en la compra de todo
lo que no pueden producir ellos
mismos (PSA, 1999; Carballo
González, 2000; Cametti, s/f).

En este sentido, es preciso des-
tacar la importancia otorgada a las
ferias por parte de los productores
participantes, aun en la actuali-
dad. Si bien ha habido una mejora
en los precios de los cultivos tradi-
cionales de la provincia, a partir
de 2002 luego del régimen de

convertibilidad y con la cfeación
del INYM (Instituto Nacional de la
Yerba Mate), las ferias francas no
han dejado de funcionar, sino por
lo contrario, la participación de los
feriantes y los consumidores se
ha ido incrementando y fortale-
ciendo.

La primera feria franca de
Misiones se inauguró en agosto
de 1995 en la localidad de Oberá.
Esta feria es una de las más gran-
des de la provincia, luego de la de
Villa Cabello en Posadas, ya que
está constituida por alrededor de
80 feriantes, que se dan cita dos
veces por semana en dos puntos
diferentes de la ciudad para ofre-
cer sus productos.

A partir de esta experiencia posi-
tiva, se organizaron en todo el
territorio misionero hasta el año
2005, más de cuarenta ferias
(mapa Nº 1). En cada localidad
contaron con el apoyo de las orga-
nizaciones allí existentes: como
ejemplo, en la feria de San
Vicente la capacitación y el aseso-
ramiento estuvo a cargo del INTA,
del PROHUERTA y del PSA; en la
de San Pedro colaboraron técni-
cos de la Pastoral Social, del
INDES, del PSA y acompañaron
las mujeres del grupo Unión y
Progreso de Colonia Paraíso; en
la feria de Alem la municipalidad
ha jugado un papel fundamental
desde su origen. Como hemos
mencionado en párrafos anterio-
res, en su mayoría estas organi-
zaciones participan activamente
en un ámbito institucional ya con-
solidado como la UTCP y llevan
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adelante diferentes estrategias de
promoción de desarrollo de la
pequeña producción familiar de la
provincia. 

Todos estos logros, promovidos
y llevados adelante por los pro-
pios actores, se hicieron escuchar
en instancias de gobierno local y
provincial. En el año 2000, el
gobierno de la provincia decidió

crear una nueva dirección dentro
del Ministerio del Agro, denomina-
da ‘Dirección General de Peque-
ños Agricultores, Huertas y Ferias
Francas’.

5. A modo de conclusión

Como vemos, el caso de las
ferias francas en Misiones es una

Mapa Nº 1. Provincia de Misiones. Localización de las ferias francas.
Año 2005

Fuente: Elaboración propia

Itacaruaré
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experiencia que aporta señales e
indicadores interesantes y nece-
sarios en un análisis institucional y
territorial.  Se trata de ámbitos
locales donde existen formas de
gestión que priorizan la promoción
de la participación, organización y
capacitación de los actores loca-
les y beneficiarios de las políticas
públicas y privadas de desarrollo.
Todo esto parece haber derivado,
al mismo tiempo, en la generación
de una dinámica territorial particu-
lar que favorece y potencia nue-
vas acciones para un desarrollo
local participativo.  

Nuestro análisis en torno del
PSA en Misiones, en tanto política
pública de apoyo al sector peque-
ño productor, nos permite concluir
que la integración en la UTCP de
los representantes de sus benefi-
ciarios, de las organizaciones de
productores, del gobierno provin-
cial, de los organismos públicos y
privados vinculados con el desa-
rrollo rural en la provincia; y la res-
ponsabilidad que asumen en con-
junto al gestionar el trabajo del
programa, es una muestra de una
institucionalidad participativa y
democrática. Este espacio de par-
ticipación ha permitido un ámbito
institucional propicio para la crea-
ción de nuevas reglas y normas

de convivencia, cooperación, soli-
daridad, organización y aprendi-
zaje.

En este proceso de creación de
estrategias interinstitucionales de
desarrollo rural es de destacar el
rol del sector público a través de
la ejecución de políticas (progra-
mas de desarrollo rural) diferen-
ciales con recursos e instrumen-
tos dirigidos no sólo a la atención
de la población más vulnerable
sino también a la construcción de
ámbitos locales de participación.
En Misiones la convergencia de
este sector con distintas organiza-
ciones locales y provinciales, rela-
cionadas directa o indirectamente
con la problemática del pequeño
productor agropecuario, ha permi-
tido la creación conjunta de estra-
tegias alternativas, como las
ferias francas. En esas estrate-
gias el PSA, entre otros progra-
mas, ha desempeñado un papel
preponderante, propiciando la
conformación de una dinámica
territorial en continua evolución
que al mismo tiempo genera
espacios de desarrollo rural en
ámbitos locales definidos particu-
lar y fundamentalmente por la pro-
moción permanente y ampliada
de la participación.
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