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“Origen de las ferias de productores del Valle Medio”  

La temática del presente trabajo es: las ferias de productores de la región Valle Medio; 

específicamente intentaremos explicar su origen, o las decisiones y actores sociales que 

gestaron su nacimiento. Este es un fenómeno social que se está desarrollando en  forma 

paulatina y constante, haciéndose cada vez más presente en las localidades 

vallemedienses; La metodología de trabajo consistirá en la realización de entrevistas a 

quienes fueron protagonistas, y hasta propiciadores del fenómeno ya mencionado. La 

categoría de análisis será, en el marco de lo investigado: la “pluriactividad” que aquí 

podemos desarrollar.  

Definiremos las ferias de productores del Valle Medio como, un fenómeno social reciente, 

donde personas del Valle Medio, se reúnen para vender su producción propia, buscando 

subsanar una necesidad inmediata: la falta de ingreso económico para satisfacer 

necesidades humanas. Comenzaron a conformarse en el contexto de la crisis económica del 

año 2001, cuando Argentina se encontraba atravesada por políticas neoliberales que  

profundizaron la capacidad de resolver necesidades sociales. Estas ferias continuaron 

desarrollándose y actualmente forman parte de la cultura regional del Valle Medio. 

Producción del Valle Medio. 

El Valle Medio es una región integrada por siete pueblos que se encuentran en el valle 

conformado por el curso medio del río Negro, ellos son: Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, 

ubicados dentro de una, gran isla, que conforma el río, Choele Choel, Darwin, Cnel. Belisle y 

Chimpay. “La historia de la región Valle Medio (…) se encuentra fuertemente ligada a la 

realización de las distintas campañas militares que desde Buenos Aires se enviaron para 

pactar o avanzar sobre las poblaciones indígenas a fin de eliminar todo impedimento para la 

apropiación privada o pública del suelo. La expedición definitiva para conseguir el objetivo 

señalado fue la realizada en 1879 por el General Julio Argentino Roca. En mayo de ese año 

las tropas llegaron a Choele Choel y establecieron un campamento en las cercanías del 

emplazamiento actual de la ciudad. Junto con los militares, venían científicos y misioneros 

de la congregación Salesiana que desde momento iniciaron su tarea en esta parte del Valle. 

Este fue el primer paso hacia el poblamiento permanente de la zona. 

El paso siguiente estuvo representado por la llegada del ferrocarril. En 1896 el Congreso de 

la  Nación firmo un acuerdo con la empresa del Ferrocarril del Sud, de capitales ingleses, 

para ampliar el tendido del riel desde Bahía Blanca hasta Neuquén. La obra se construyó 

rápidamente, en junio de 1898 los trenes iniciaron el recorrido hasta Choele Choel y el 30 de 



mayo de 1899 el Poder Ejecutivo autorizó a la empresa a librar al servicio público toda la 

línea férrea hasta la confluencia.  

William Rogind, cronista de la empresa ferroviaria: partieron de Constitución en la mañana 

del 31 de mayo de 1899, los tres trenes oficiales… Comenzó a circular la versión de que las 

aguas desbordadas del Rio Negro no permitirían la llegada hasta el punto terminal de la 

línea … el Presidente de la República deseoso de que la comitiva conociera el famoso valle 

del Rio Negro dió orden de continuar la marcha hasta donde se pudiera… 

“… detenido el tren por las aguas y cercado materialmente por estas en la estación 

“Chimpay”… fue solemnemente inaugurada la línea al Neuquén…”  

La construcción de las obras ferroviarias alentó la llegada de pobladores, tanto de aquellos 

que se desempeñaron como mano de obra en la empresa, como de quienes vislumbraron 

posibilidades de desarrollo dedicándose a la agricultura y ganadería, favorecidos por la 

comunicación con los principales centros poblados que ofrecía el tren … la isla, por decreto 

de noviembre de 1892, había sido reservada para servicio público y no para el destino 

agrícola que se le dio con posterioridad … a principios del año 1900 el Gobernador del 

Territorio de Rio Negro inició gestiones ante las autoridades nacionales para que 

consideraran la modificación de la anterior designación y se fomentara, en cambio, el 

desarrollo de una colonia agrícola.” (Silva, año) 

“El valle presenta dos subsectores de características productivas bien diferentes. Uno de 

ellos, el área irrigada, se desarrolla sobre la margen izquierda del río Negro; representa una 

unidad socioeconómica en la cual se ha desarrollado una intensa actividad agrícola bajo 

riego y donde en los últimos años se advierte una importante expansión de la fruticultura 

para exportación. El otro sector corresponde a un área de secano destinada a la cría de 

ganado vacuno y lanar (Kloster, Steimbreger, 2001)”  En: Mercados de trabajo y familias 

hortícolas en el valle medio del río negro, V. Trpin, A. Ciarallo.  

“Según el último censo realizado en el año 2005 en áreas bajo riego de la Provincia de Río 

Negro, la superficie cultivada en el Valle Medio sumó 20.064 has, 6.334 has. son aptas no 

utilizadas, mientras que 30.478 has se destinan a otros usos (pastizales naturales, bosques, 

no apta, etc.). El número de productores es de 1.069 de los cuales el 78,2 %, tiene una 

superficie menor a las 50 has”. En: Mercados de trabajo y familias hortícolas en el valle 

medio del río negro, V. Trpin, A. Ciarallo. 

“La diversidad que presenta el Valle Medio no se circunscribe a aspectos productivos sino 

también poblacionales, considerando que dada la circulación de hombres y mujeres de 

origen boliviano y del noroeste de la Argentina, se constituye en un espacio de exploración 



privilegiado para analizar trayectorias migratorias y laborales de familias que en algún 

período de sus vidas han transitado por alguna de las experiencias productivas vinculadas 

con la horticultura”. En: Mercados de trabajo y familias hortícolas en el valle medio del río 

negro, V. Trpin, A. Ciarallo. 

“Se parte de la geografía crítica para pensar cómo el territorio es una construcción social en 

la que subyace el trabajo, como actividad transformadora por excelencia que conduce a una 

artificialización constante de la dinámica “natural” (Haesbaert, 2004).” En: Mercados de 

trabajo y familias hortícolas en el valle medio del río negro, V. Trpin, A. Ciarallo. 

Ferias de productores en el Valle Medio 

En el Valle Medio se llevan a cabo ferias, pero la que reúne todas las características: ser un 

espacio de intercambio de producciones propias, es la que se está desarrollando 

actualmente en Choele Choel.  

Vamos a vincular el origen de las Ferias de Productores del Valle Medio, con el concepto 

Pluriactividad, de  Grass, que se refiere a la variedad de formas de trabajo y ocupación 

existentes en zonas rurales, de unidades que desarrollan comportamientos laborales 

diversos que incluyen: Ocupación “extrapredial” y Actividades prediales no agropecuarias  

(Grass, año). Ello entraña dos cuestiones principales: primero, descentrar el tema de la 

diversidad y heterogeneidad crecientes en la estructura social agraria de las características 

específicamente productivas de las unidades y, los espacios rurales que resultan y/o pueden 

diferenciarse en función de esta variedad de combinaciones entre lo agrario y no agrario, lo 

rural y lo urbano. En este contexto se destacan ciertos factores como: Las oportunidades 

laborales “extraprediales”; las condiciones de los mercados de trabajo rural y; la estructura 

ocupacional. “  También pensamos que, las “Transformaciones agrarias y mercados de 

trabajo que implicaba: Expansión de la frontera y el empleo, es decir, desplazamiento de 

producciones, expansión sojera, paquete tecnológico que disminuye los requerimientos de 

mano de obra y; La reconversión de producciones tradicionales y los mercados regionales: 

que ha descendido el trabajo permanente, han desaparecido los trabajadores golondrinas, 

nuevas variedades y cosecha mecánica, nuevos contratistas y nuevos trabajadores, mano 

de obra especializada, maquinas móviles. En el siglo XIX, “del que habla Aparicio en su 

texto “Trabajos y trabajadores en el sector agropecuario de la Argentina”, tuvieron influencia 

y prepararon el contexto en que nacieron las ferias de productores del Valle Medio. 

Opiniones de actores sociales estrechamente vinculados con las ferias de productores en el 

Valle Medio. 



Luego de unas preguntas (entrevistas informales), a algunos actores sociales 

estrechamente vinculados con las ferias de productores del Valle Medio, nos respondieron lo 

siguiente: 

El  encargado del CREAR, Luis Beltrán:  -“Acá lo que veo es una propuesta muy interesante 

porque productivamente Choele, si bien ese sector de la feria dentro de la isla 

productivamente se alimenta (por decirlo de alguna manera) de otras localidades y en eso 

no hay una cuestión territorial, sino una cuestión de regionalismo, se podría decir que en 

dejar que otros productores participen porque por ejemplo hay muchos productores 

asociados que son de Beltrán, hay hortícolas Beltrán, Lamarque, en fin, hay espacio para 

todos. Lamarque tiene una producción importante. Han presentado un proyecto para tener 

cámaras de frío en el parque industrial y Beltrán tiene la feria que siempre está, que 

conocemos todos pero te soy sincero hoy no sé cómo está funcionando pero productores 

hay, sí.” 

La coordinadora de la actual feria que se desarrolla en Luis Beltrán: - “La feria antes se 

hacía en Avellaneda casi Sarmiento acá en Luis Beltrán, ahí estaba el trueque. Yo fui la 

última coordinadora del trueque. Allí se trocaban cosas o se vendían con créditos, que  eran 

papelitos que solo se podían usar adentro del trueque. Eso fue declinando en el 99 – 2001, 

2 o 3 años duró, la gente estaba desesperada y pregunto qué iban a hacer ahora (me 

preguntaban a mi porque era la que coordinaba).” La entrevistada comenta que  Hace poco 

habían tenido una experiencia de feria, en los bomberos, que la coordinaba Dora Verón, 

(pero ella se enfermó, y no había quien la sostuviera). Se vino abajo, se terminó. Yo me 

arriesgue y dije, voy a poner unas ferias: hablé con el intendente, en ese entonces era Del 

Rio, Robin, un miércoles, el jueves, reuní a toda la gente, les dije que les avisaran a los 

demás, los que habían faltado, que el viernes tendríamos una reunión, así el sábado, ya 

tendrían la feria. El viernes se hizo la asamblea, se lleno de gente, repleta estaba, no cabía 

un alma más. Les conté que había hablado con el intendente. El intendente me había dicho 

que mientras sea para el bien del pueblo, que siga para adelante, que él  no iba a tener 

ningún problema que no iba a tener ninguna objeción. Mientras le sirva al pueblo, que siga 

para adelante no más. 

Yo le dije que, el alquiler del galpón donde estábamos era muy caro, le pedí un lugar y fue 

así que me dieron donde se hacen ahora. El galpón de Agua y Energía, hicieron un 

comodato entre la municipalidad y Agua y Energía y la municipalidad hizo un comodato 

conmigo, entonces me dieron el galpón para uso exclusivo de las ferias. Y este tranquila.  

Me preguntaron que podía vender, y respondí que menos carne cruda, que prohíbe el 

municipio, todo lo demás si, menos bebidas alcohólicas en expendio por vasos, para tomar 



en el momento. Una vez alguien colgó una bandera, haciendo política, y le dije que no 

porque personalmente no hago política, solo voy a votar porque tengo que votar, pero 

política no, y aclaré que antes de colgar algo, tenía que pedirme permiso personalmente. 

A la feria van, las amas de casa que tienen criaturas, señores mayores que no pueden 

trabajar, personas con alguna discapacidad, preponderantemente.  

Tengo un proyecto de da hacer un parquecito, para que jueguen los chicos ahí, y no se les 

escapen; poner una chapas para que algunos no se mojen cuando llueve.  

Armo mesas de madera, y se las alcanzo, a las personas que tienen discapacidad, o vienen 

de lejos, por la comodidad.  Y porque  viene gente de lejos, para que no ande de aquí para 

allá, con las mesas, entonces se las alcanzo en calidad de préstamo.  

Se hace dos días a la semana las ferias, los miércoles y sábados. La del sábado es la más 

concurrida y ahora sólo los sábados. 

El nombre de las ferias, le puse la única, porque es la única que hay de este tipo acá, por 

ejemplo en Choele Choel no te dejan llevar ni ropa ni calzado, solo lo que vos producís, y 

verduras y frutas y eso. 

Acá no le puse ningún requisito, solo que se lleven bien, entre ellos, que no se peleen, que 

se respeten y que respeten el lugar de trabajo, que cuando se vayas dejen más o menos 

limpio. 

Los sábados les cobro 10 pesos y el miércoles 7 que es cuando se vende menos. De esos 

10 pesos es para pagarle a la gente que me ayuda a limpiar el predio, a entrar y sacar mi 

ropa, porque yo tengo un puesto de venta de ropa usada. 

En el relato se observan distintas experiencias, por un lado la creación del club del trueque  

en tal año y con tal origen. Luego, la feria que se realizaba en el salón de los Bomberos…  

Miembro coordinador de las ferias en Choele Choel: - El tema de las ferias surgió en la crisis 

de todo tipo en el 2001, no había dinero circulante, los profesores no cobrábamos, 

cobrábamos cada dos o tres meses, largos meses, y mitad en bonos y mitad sueldo. Un 

gobernador, nos “podó” el sueldo, la antigüedad, no cobrábamos nada, no teníamos nada, 

no podíamos acceder a créditos tampoco. Entonces un grupo de vecinos, docentes, 

profesionales de la salud, y otros, nos juntamos, hacemos un trueque, que empezó en la 

escuela 10, cuando el tiempo lo permitía lo hacíamos afuera, sino en la galería. Es muy 

grande, muy amplia la galería, y trocábamos. Unos llevaba ropa, otro verdura, otro llevaba 

hortalizas. Eran un medio de economía solidaria para la subsistencia, porque no había 



dinero circulante, incluso la misma gente del trueque creó un bono de un valor, para usar en 

el trueque. Después se hizo extensivo a los demás pueblos, fue un medio de subsistencia, 

porque no tenías dinero, o por el corralito, además había desabastecimiento.  

Eran economías solidarias, participaban desde el ama de casa, hasta el comerciante, 

artesanos, productores también. Fue una alternativa superadora y sirvió mucho durante 2 o 

3 meses, resulto porque duraba dos o 3 horas y comías toda la semana. 

Algunos grandes supermercados se quejaban, sí, se quejaron en ese entonces. 

 


