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Proyecto Piloto 

Construcción colectiva de estrategias de control y agregado 
de valor en Comercialización de Alimentos en Ferias y 

Mercados Locales Seguros y Saludables 



¿Por qué este proyecto ?  
✓ Interés manifiesto en abordar las problemáticas 

en la producción y comercialización de lxs 
productores de pequeña escala: 

  - Por parte de trabajadores/as de diferentes 
áreas del ámbito público que acompañan y/o 
controlan las ferias y mercados  

 - Y por parte de los productores/as locales 

 

✓Necesidad de construir un esquema de 
abordaje interinstitucional para el 
acompañamiento y el control de la producción, 
elaboración y comercialización de alimentos 
seguros y saludables en el marco de ferias y 
mercados locales 

Diagnóstico 
Situacional en 

marzo  



Puntos de venta de la AF 

Puntos de venta en Argentina por región a junio 2016: 
 

NOA: 99 NEA: 170 

Cuyo: 44 

Patagonia: 75 

Centro: 218 



 

Feria Franca - Corrientes 



 

Feria Franca - Misiones 



 

Feria Sabores – Calafate, Santa Cruz 



Para 
qué 

✓ Contar con información de elaboración propia 
sobre la situación productiva y sanitaria de las Ferias 
y Mercados Locales que permita pensar el diseño de 
estrategias de intervención acordes a la realidad local.  
 
✓Contar con instrumentos que permitan realizar las 
actividades con mayor solidez técnica desde los 
aspectos productivo y sanitario, con el fin de facilitar 
y potenciar la gran necesidad que tiene este sector de 
comercializar alimentos donde los produce, con 
mejoras en la certificación de sus productos y el 
acompañamiento del Estado 
 
✓Fortalecer las capacidades estatales para 
acompañar, asesorar y controlar la producción, 
elaboración y comercialización de alimentos en  el 
espacio de las Ferias y Mercados (Ferias Francas, de la 
Economía Popular, Tradicionales, Eventos festivos 
locales, Venta ambulante, etc.) 
 



Centrando la mirada en…  

¿Qué se produce?  

¿Para quién? 

¿Cómo se 
produce? 

¿Quién produce? 

¿Dónde se 
produce?  

¿Cómo se 
comercializa? 



 
¿Quiénes participamos? 

 Coordinación operativa: 

• INAL – ANMAT (DPyVF). 

• SENASA - Coordinación de Agricultura 
Familiar.  

• Ministerio de Agroindustria de la Nación 
- Secretaria de Agricultura Familiar y 
Secretaria de Agregado de Valor 

• UNIR - ArgenINTA. 

 

 

 

Consejo Consultivo (CC): SENASA, INTA, SAF, 
ANMAT y PFCA, Universidades. 

Rol: apoyo técnico, asesoramiento, acompañamiento, capacitación a demanda de CO 

 

Integrantes:  Niveles locales (al menos una 
feria/mercado local participante). Se buscará un 

esquema de trabajo interinstitucional para el 
abordaje en territorio a través de Mesas de 

Trabajo. 



Etapas 



Interfaces 
• Blog  

• Encuentros virtuales 

• Documentos colaborativos 

• Reuniones presenciales 

 

http://www.pilotoferiasymercados.wordpress.com/


Coordinación de Agricultura Familiar 

senaf@senasa.gob.ar 

+54 11 4121 5130 
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