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Resumen 

En la última década, conjuntamente con la expansión de los estudios sobre Economía 

Social, se fueron desarrollando numerosas investigaciones respecto del pasado y el 

presente del agro argentino. Estos análisis que se gestaron durante el proceso de 

renovación de las Ciencias Sociales, permitió el desarrollo de nuevos paradigmas y 

herramientas metodológicas para abordar las diversas realidades agrarias de una 

Argentina, que se conformó, no obstante, privilegiando una matriz- céntrica pampeana.  

Las nuevas temáticas referidas a la ruralidad argentina, generaron desafíos que debieron 

ser salvados en un trabajo multidisciplinar y colectivo
1
 de las ciencias; logrando ampliar 

las visiones, estableciendo las continuidades y rupturas de los espacios rurales
2
. Esta 

renovación permitió que la ciencia histórica pueda transitar permanentemente de la 

macro a la microhistoria y viceversa y así incluir nuevas fuentes documentales y 

testimoniales a efectos de cotejar el pasado y el presente.  
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De entre las nuevas corrientes que surgieron, posicionamos nuestros estudios en aquella 

visión que propone la puesta en tensión de tres ejes centrales: el espacio regional 

(entendido como una construcción social de apropiación), los sujetos sociales 

(productores agrarios, empresarios agroindustriales, técnicos agrarios, trabajadores 

rurales, corporaciones agrarias), y las políticas públicas (nacionales, provinciales y 

regionales vinculadas al agro y la progresiva tecnología que influyera en su 

conformación)
3
.  

 

La Feria Franca Luján se realiza desde el año 2012 en el partido de Luján, vinculada a 

la Asociación Familias Productoras de la Cuenca del Río Luján, aunque solo participan 

productores locales. 

Forma parte del conjunto de emprendimientos vinculados a la economía social que en 

los últimos años han cobrado nuevo impulso en partidos bonaerenses cercanos al GBA, 

con el apoyo de instituciones vinculadas al desarrollo local y rural. En efecto, la Feria 

Franca de Luján se presenta como un “emprendimiento de la Agricultura Familiar la 

Economía Social y Solidaria”, presentando una diversidad de productos y feriantes que 

exceden los alimentos y la asemejan a otras ferias urbanas. 

Entendemos que esta heterogeneidad se vincula en gran medida a la complejidad propia 

de un territorio rururbano que, aunque ha experimentado importantes transformaciones 

vinculadas a procesos de urbanización, continúa presentando un perfil eminentemente 

rural con relevancia de las actividades agropecuarias tanto intensivas como extensivas. 

En este sentido, el enfoque de la ESS permite el abordaje integral de los aspectos 

materiales y simbólicos que involucra la Feria, destacando entre estos últimos los 

aprendizajes y el espacio organizativo. Por otro lado, una definición ampliada de AF 

permite incluir a todos los sujetos sociales de la feria y analizar sus trayectorias 

familiares, a partir de sus actividades, condiciones de ocupación y motivaciones.  
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Se presentan aquí resultados del trabajo con fuentes secundarias y primarias, éstas 

últimas generadas a partir de un relevamiento de encuestas realizado al universo de los 

feriantes y de entrevistas aplicadas a sus referentes
4
. 
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