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Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en 
las narices de tantos es, al mismo tiempo, igualador y desigual: 
igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en 
las oportunidades que brinda.  

 
Eduardo Galeano; Patas Arriba, la escuela del mundo al revés1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  Eduardo Galeano; Patas Arriba, la escuela del mundo al revés; 1998 
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El clima está revuelto, hoy habrá una reunión importante en un rincón de la 

feria. Mientras las compras y las ventas de un día lunes transcurren entre las grandes 

carpas, la música fuerte tocando cumbia, los olores mezclados del sector de comidas y 

el polvillo tan característico de este espacio comercial del Barrio Solidaridad, cientos de 

feriantes encuentran una oportunidad para tener un ingreso económico. 

  

Un lugar donde vecinos del barrio, de otras partes de la ciudad, de distintas  

posiciones económicas y sociales, entrecruzan sus historias con la de estos feriantes. 

Dibujan una red, similar a las sogas que sostienen las cañas tacuaras de las inmensas 

carpas azules. Una maraña que entrelaza el comercio, la recreación y el esparcimiento 

de familias enteras de un barrio humilde de Salta, con la subsistencia misma de algún/a 

vendedor o vendedora de la zona; con la historia de aquellas personas que en sus 4x4 se 

acercaron a comprar ropa internacional y barata de la feria; o con la experiencia de 

gente que vino a probar suerte desde otros países y encontró una oportunidad en este 

tipo de espacios comerciales. 

 

Lugares complejos para el análisis si los hay, por lo denso de las experiencias 

que entrecruzan. Espacios comerciales, que desde hace un tiempo se vienen 

desplegando con fuerza en la ciudad, a pesar de las presiones políticas, fiscales y 

simbólicas que sobre ellos se ejerce desde distintos sectores empresariales y 

gubernamentales. 

 

 

                                                                       Los colores de la Feria bajo las carpas 
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Como todos los lunes la feria amaneció con las grandes carpas azules instaladas 

desde la noche anterior, por la mañana el olor habitual a bollo caliente y a grasa de las 

tortillas dorándose en las parrillas, de los braseros prendidos. El color azul de las carpas 

se entremezcla con el colorido de la ropa desparramada en los grandes mesones y con el 

marrón dominante del polvillo de las callecitas de tierra del barrio. A media mañana, ya 

es costumbre que la cumbia empiece a sonar fuerte en los puestos de venta de CD, que 

los feriantes de todo tipo ya se encuentren presentes, haciendo sentir sus ofertas a los 

gritos y que el murmullo crezca de una manera constante, a medida que las familias del 

barrio empiezan a llegar para el almuerzo. 

 

 

La mañana, el inicio del trabajo y los aromas de la feria 

 

Lo que no es habitual, es lo agitado del murmullo entre los mismos feriantes, 

personas que se acercan a cada uno de ellos y les anuncian que a las 18:30 habrá una 

reunión para informar los pasos a seguir, frente a la amenaza de cierre de la feria que 

aparece en los medios de comunicación. Comentarios acerca de lo que esta 

publicándose en los periódicos locales, como intentos de restricción o clausura de las 

Ferias Americanas.  

 

“¿Qué vamos hacer si nos cierran la feria?” Le pregunta una vendedora de origen 

boliviano llamada Alcira a la muchacha que se acerco a informarle. La muchacha esta 
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con un handy en la mano, atiende un llamado y luego le responde a Alcira: “de eso van 

hablar en la reunión madre” y sigue su recorrido. “Esta es mi única fuente de trabajo” me dice 

Alcira, “Yo trabajo con mi hermano el trae la ropa y yo cuido el puesto, somos dos familias las que 

vivimos de esto” 

 

Los días lunes a las 4 de la tarde la feria explota, las 2 manzanas y media que 

ocupa están llenas de gente, los autos y camionetas transitan por las calles circundantes 

a paso de hombre. Los colectivos llenos descargan a la mayoría de sus pasajeros en la 

parada de la feria. Gente que compra ropa, las guarda en su 4x4 y vuelve a seguir 

comprando después de hacerle un gesto al muchacho que cuida los autos. La policía 

patrulla a pie, a caballo y en el móvil; además la organización de la feria tiene su propia 

seguridad, generalmente mujeres que se comunican por Handy. 

 

Familias enteras del barrio o de la zona paseando, comprando mercadería, 

alimentos, utensilios de limpieza, a precios muy inferiores a los de cualquier almacén o 

supermercado. Feriantes de la zona en las orillas que dejan las grandes carpas azules, 

venden ropa usada recolectada entre la familia o los vecinos a precios muy económicos. 

 

 

                                                                                                                        Los lunes en la feria 
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A las 18.45 la reunión va a comenzar en la manzana que comparte la feria con la 

escuela Fe y Alegría. El desarrollo de las ventas se encuentra a pleno, pero los dueños 

de las grandes carpas están presentes, los pequeños feriantes también, varios vecinos, 

curiosos, algún policía aparentando distracción, la comisión organizadora, punteros 

políticos de todo tipo y representantes de otras ferias que vienen a informar la situación. 

 

Toma la palabra una señora, que no se presenta, pero que todos conocen por que 

es de la comisión organizadora, saluda y le da la palabra al presidente del centro vecinal 

de Barrio Santa Cecilia, Mario Pastrana. Este centro vecinal es el que organiza la feria 

de Barrio Calchaqui. Mario tiene alrededor de 35 años, es de una estatura mediana y 

tiene una voz potente; mira a su alrededor mientras saluda y comienza el discurso en 

voz elevada: 

“Viene instalando por los medios de comunicación, sobre todo por el diario El Tribuno por 
presión de la Cámara de Comercio e Industria de Salta y de su presidente, ese tal Zozzoli, una 
nueva embestida para quitarnos nuestras fuentes de trabajo y cerrar las Ferias Americanas de las 
que viven mas de 3500 familias en Salta. Este es nuestro trabajo y no queremos que nos 
discriminen, nosotros queremos pagar impuestos como todos, pero no nos dejan, por que nos 
tienen miedo…. (Aplausos de los reunidos) … y por eso nos quieren clausurar. Pero no se lo 
vamos a permitir si hace falta luchar en la calle, lo haremos por nuestro trabajo… (Aplausos).  
Hay que estar mas tranquilos, si bien las presiones las conocemos todos, no lo vamos a negar, 
todavía son rumores y trascendidos periodísticos, malintencionados seguramente. Pero aun no 
hay ningún proyecto en el Concejo Deliberante o en la Cámara de Diputados para clausurarnos  
o esas cosas.  
Estamos trabajando con el ministerio de trabajo en una solución, así que por el momento no hay 
que levantar mas la perdiz y seguir unidos: Los de Santa Cecilia y Calchaqui con los de Soli, San 
Ignacio, Palermo y Ciudad del Milagro por que juntos no nos van a poder cerrar nunca, somos 
3500 feriantes, mas la familia que esta atrás de cada uno. 
Ahora tenemos que transmitir tranquilidad y si llegase a surgir algo mas concreto, ¡Ahí si 
tendremos que salir a defender nuestra fuente de trabajo como lo hemos hecho tantas veces!”2 

 

Llegaron los aplausos y la reunión terminó en la voz de la multitud de feriantes 

preguntando, y la misma mujer de la organización gritando: “Hay mucha gente, las 

instrucciones fueron claras”. Se alejó agregando que después respondería personalmente a 

las preguntas, mientras se escabullía con los visitantes entre la gente. 

                                                
2  Notas de campo día lunes 30 de agosto del 2010. Por aquellos días, el diario El Tribuno dedicaba 
sus páginas centrales a noticias relacionadas con fallos judiciales contrarios a los intereses  de los 
feriantes americanos. Dichos fallos limitaban el funcionamiento de las ferias en la ciudad de Metán; el 
Juez Graciano había rechazado un amparo presentado por los feriantes americanos de dicha ciudad, frente 
a una ordenanza municipal que limitaba el funcionamiento de las ferias. El fallo judicial obliga a los 
feriantes a tener que acatar la disposición normativa, fijada en dicha ordenanza. 

Los noticieros radiales o televisivos se hicieron eco del fallo, realizando reportajes a 
representantes de la Cámara de Industria y Comercio de Salta quienes pedían directamente la clausura o 
cierre de dichas ferias; o a representantes de los feriantes que contaban su forma de vida y exponían la 
situación de 3500 familias que dependen de este comercio. 
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Los murmullos siguieron y poco a poco cada feriante volvió a su puesto. A las 

19.40 hs, así como la maraña de sogas que sostienen las carpas no es permanente y 

comenzó a desanudarse, las actividades de la feria tampoco lo son. Los feriantes 

empezaron a limpiar sus cosas, a guardarlas en cajas cargándolas en sus camionetas, en 

caso de los grandes; o en sus carros en caso de los más pequeños.  

 

 

                                                                                      Armar y desarmar 

 

De repente con el atardecer las personas que no son de la zona parecen haberse 

evaporado, al igual que las 4x4. Las madres a los gritos llamando a sus niños que no 

paran de jugar, mientras el cobrador hace su ronda por cada uno de los puestos 

recolectando el canon pautado por la organización. El próximo encuentro para algunos 

será el viernes, para otros el próximo lunes y para otros tantos, el día siguiente, en la 

feria de otro barrio. Varios se despiden efusivos otros sin saludar mucho, al cabo de 

media hora lo único que queda, es la polvareda causada por tanto movimiento en aquel 

descampado, después de un agitado día. 

 

Este trabajo es sobre ese lugar, sobre la forma cómo está organizado, sobre cómo 

ganan sus vidas algunas personas que trabajan allí, sobre cómo lo conciben las distintas 

personas que consumen y frecuentan la feria. Sobre la historia de cómo se fue 

configurando aquel espacio tan denso.  
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Historia que sin duda, transitará por variados aspectos de los procesos que 

hicieron y hacen posible la feria: migraciones, marginalidad, desocupación, circuitos 

comerciales, apuestas empresariales, informalidades, legalidades e ilegalidades, 

contrabandos, decisiones u omisiones gubernamentales, presiones sectoriales, 

estigmatizaciones y luchas; todos procesos que se entrelazan en este espacio comercial y 

que lo hacen, como decía, tan denso. Procesos que difícilmente abordaremos en toda su 

profundidad en esta tesis, más bien veremos de ellos, los aspectos que afectaron y 

afectan la configuración de la feria de Solidaridad 

 

 

..... 

 

 

Según algunos historiadores, el nombre de la ciudad donde se encuentra este 

espacio comercial: Salta, podría provenir de SAGTA, voz aimara que significa “muy 

hermoso”; o SALLATA, también del aimara cuyo significado es Salla, peñas; o Ta, 

lugar; y SAYTA, pacana o descanso. Algunos autores juntando los vocablos hablan de: 

“Hermosa región de serranías en cuyo fértil valle se encuentra descanso”.  

 

También puede atribuirse el nombre de la ciudad, a que su fundador Hernando 

de Lerma, aquel 16 de abril de 1582 al fundarla, haya considerado que el lugar fue 

habitado por los Sagtas, nombre de una tribu de los Diaguitas. Situación que para 

algunos historiadores dio origen al primer nombre de la ciudad: Ciudad de Lerma en el 

Valle de Salta. Sin embargo en 1584, al caer preso y en deshonra Hernando de Lerma, 

se la empezó a designar como Ciudad de Salta directamente. 

 

La provincia de Salta es una provincia limítrofe por excelencia, se encuentra 

ubicada al noroeste de la República Argentina, ocupa una superficie de 155.488 

kilómetros cuadrados. Limita con tres países: Chile, Bolivia y Paraguay; y con seis 

provincias argentinas: Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y 

Catamarca. Está dividida en 23 departamentos y su ciudad Capital llamada Salta, tiene 

una extensión de 1.722 kilómetros cuadrados. 
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Según resultados informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) en el año 2010 la población en la provincia de Salta ascendió a 1.215.207 

habitantes y en la Ciudad de Salta los habitantes son 535.303. Según información 

obtenida de la Encuesta Permanente de Hogares (E.P.H.) en el año 2001 la tasa de 

desocupación en la provincia era del 17%, 38.000 personas. Para el primer semestre del 

2007, en la capital de Salta la desocupación fue del 10,5% y para Junio del 2010 la 

ciudad de Salta lideraba el ranking de las ciudades con mas alta tasa de desocupación en 

el país, con el 11%, seguida por la ciudad de Rosario con 10,8%, Concordia (Entre 

Ríos) con 10%3. 

 

En términos geográficos, demográficos, económicos y de indicadores sociales 

Solidaridad, barrio donde se encuentra ubicada la feria, es un conglomerado muy 

particular: se encuentra en la zona sur este de la ciudad capital, habitan en él más de 25 

mil personas y surge a finales de la década del 90’ como un asentamiento que luego fue 

regularizado legalmente a través del programa familia propietaria4. Sin embargo, a pesar 

de haber dejado de ser un asentamiento y tener el estatus de barrio, hasta hace 3 años no 

contaba con otros servicios que los de luz y agua corriente. 

 

El marco donde se desarrolla este espacio comercial, es un barrio de población 

humilde, donde la infraestructura de las viviendas es precaria, la infraestructura social es 

incipiente y las necesidades básicas insatisfechas en sus habitantes, son altas.  

                                                
3  Resultados CENSO 2010; Anuario Estadístico Provincia de Salta año 2006 – 2007; 2007 – 2008. 
Y nota periodística de Nuevo Diario, del día Martes 29 de Junio del 2010, titulada: “La ciudad de Salta 
lidera el Rankin entre las capitales con mas desocupación del país”   
4  Se trata de un programa creado durante la gestión del gobernador Juan Carlos Romero (1995-
2007). Estuvo conducido por distintos personalidades de la política salteña, entre los que se destacaron 
Juan Manuel Urtubey en sus inicios y Héctor Alexandrovich, en el final del mismo. El programa fue 
creado en el primer mandato de Romero, surgió como repuesta a la gran cantidad de asentamientos en 
tierras privadas o publicas que se sucedieron  en esos años. Consistía en la compra tierras, en caso de ser 
privadas, para fraccionarlas lotearlas y repartirlas a los sectores de escasos recursos. Reemplaza al 
programa PROVIPO, donde el estado no solo entregaba lotes sino que, además, se hacia cargo de 
financiar la construcción de una vivienda estándar; Familia propietaria, en cambio, entregaba  solamente 
la parcela de tierra, inclusive, sin garantizar los servicios básicos de agua luz y cloacas. Desde el año 2008 
es reemplazado por la Secretaría de Tierra y Hábitat, aunque las prácticas poco habrían cambiado. 
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             Construyendo el cordón cuneta, año 2009.  

                                  (Esta obra pone fin a las reiteradas 

                                                             inundaciones del Barrio) 

 

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 en Solidaridad 

vivían 9.145 personas (Varones, 4.469- mujeres, 4.676). Esta cifra es mayor 

actualmente, según diferentes relevamientos (sin encontrarse publicados aun los datos 

definitivos del CENSO 2010). El Centro de Salud registra un total de 25.000 personas 

aproximadamente. La escuela y algunas organizaciones barriales sostienen que, entre el 

barrio y los nuevos asentamientos que lo rodean, en la zona viven de 30.000 a 35.000 

personas. El barrio tiene una comunidad con características muy particulares 

relacionadas, entre otros factores y fenómenos sociales, a su acelerado crecimiento 

demográfico (1 nacimiento cada 3 días). Este hecho ha ubicado, según el departamento 

demográfico de la Dirección de Estadísticas de la Provincia, a Solidaridad como el 

séptimo centro urbano más importante de la provincia. Por otra parte la población de 

Solidaridad está compuesta en su mayoría de gente joven  -“mamás solas” y “parejas 

jóvenes”- de familias numerosas (más de cinco hijos por hogar) (según los datos 

recolectados en la seccional policial del barrio -personal parte del programa para la 
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atención de la violencia familiar dependiente de la Secretaria de la Niñez y la Familia de 

la Provincia). El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 refleja, más o 

menos, la misma distribución por edad de la población (0-14 años; 4489, 15-64; 4.537, 

65 y mas; 119, edad mediana 15,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaridad limita al oste con el asentamiento la Paz, con la ruta 31 y con un 

terreno que conservó la vieja finca de Marinaro; limita al este con el basural San Javier 

y con un brazo del río Arenales; al norte con Barrio Convivencia, Libertad, Cita, y 

Fraternidad; al sur con Barrio Primera Junta. Todos los barrios que ahora colindan con 

Solidaridad surgieron recientemente, hasta hace unos años alrededor del barrio solo 

había descampado.  

 

Un barrio de 4 etapas y 4 kilómetros de largo que contiene a la feria justo en el 

límite entre la segunda y la tercera etapa. Lugar que es además el centro neurálgico de 

Solidaridad; puesto que allí se encuentra la iglesia, la primera escuela que tuvo la 

barriada, el centro de salud y la calle por donde transita el colectivo de línea urbana que 

lo conecta con el centro de la ciudad.  
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Las calles son de tierra, de un polvillo que, cuando llueve, se transforma en un 

fango anegante y, cuando hay viento (durante casi todo el año y más intensamente, en 

agosto - septiembre), en una gran polvareda constante. La feria funciona dos veces por 

semana (lunes y viernes) regularmente, también los días feriados. Se ubica en dos 

manzanas, una que comparte con la escuela Fe y Alegría 417 B, y otra colindante a esta 

en dirección norte 402 A; un descampado que durante mucho tiempo hizo las veces de 

cancha de fútbol.  

 

 

                                   Las carpas azules y el polvillo del descampado 

 

La feria de los lunes y la de los viernes, son ferias totalmente distintas ocupando 

un mismo lugar, según observo. Los días lunes quienes ocupan el mayor espacio en la 

misma para vender, son personas foráneas a la zona Sur Este. De otros barrios, otras 

provincias, otras localidades del interior de Salta u otras nacionalidades incluso. En 

proporción, se trata del triple de puestos en relación a los viernes, más grandes y con un 

volumen mayor de mercadería, 360 puesteros aproximadamente.  

 

Los días viernes se concentran alrededor de 120 puesteros, ubicados la mayoría 

en el piso, algunos en mesas y casi todos a la intemperie. Son puesteros de la zona 

sureste por lo general y muchos habitantes del mismo Barrio. Todos estos vendedores a 

primera vista son de condición humilde, trasladan sus artículos en bolsas o utilizando un 

carro, a diferencia de los lunes, por ejemplo, donde podemos encontrar vendedores que 

en camionetas o autos trasladan sus artículos.  
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Los días lunes, los feriantes colocan en grandes mesones con caballetes, dentro 

de vistosas y, en algunos casos, inmensas carpas azules, la ropa de containers propia de 

las Ferias Americanas o la ropa proveniente de grandes ferias que se encuentran en 

Buenos Aires, como La Salada por ejemplo. Mientras que los días viernes la mayoría de 

los puesteros ofrecen ropa recolectada por los mismos feriantes en sus casas, o en las de 

familiares y vecinos.  

 

 

                                                                                                 Bajo las carpas un día lunes 

 

Esta tesis, es sobre este espacio comercial y esta construida a partir de una de sus 

figuras principales, los feriantes. A través de ellos, esta etnografía espero, nos permita 

comprender el funcionamiento y la historia de este lugar tan intenso para los sentidos.  

 

El objetivo de este trabajo es presentar y analizar este espacio comercial 

particular. Espacio donde personas ganan sus vidas siendo feriantes de ropa americana o 

de ropa usada; como cuidadores de autos; vendedores de manualidades, CD’s, 
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mercadería o comida (entre otras actividades). Personas de nacionalidades distintas, de 

otras provincias, del interior de Salta, de diversas zonas de esta ciudad o de aquellas 

barriadas aledañas.  

 

Por qué la feria de Solidaridad 

Elijo esta feria en particular y no otra, por ser un lugar comercial de productos 

internacionales, nacionales y locales, como las demás, pero también por ser un lugar que 

se ha convertido en el atractivo para el esparcimiento y la recreación de las familias de 

Solidaridad y  de los alrededores. La elijo también, por ser un barrio al que conozco y al 

que frecuento semanalmente hace ya 8 años para realizar trabajo social; vi surgir desde 

sus inicios esta feria, y también la vi consolidarse; conozco el barrio, su gente y cómo 

ha trascurrido la historia reciente del mismo 

  

La feria también, es un espacio habitualmente llamado ilegal y, en apariencia, 

destinado a sectores populares, no obstante, por su ropa de marca internacional y por 

sus bajos precios, frecuentemente es consumida por personas de un elevado nivel 

adquisitivo, como así también por sectores medios y populares. 

 

En este consumo masivo y de todos los sectores sociales se asienta una parte 

importante de los motivos a los que se debe: la pervivencia en el tiempo, la masividad y 

la expansión de las Ferias Americanas en nuestra ciudad. Analizar desde la antropología 

tales procesos en un lugar tan denso como éste, será el desafío al que los invito. 

 

 

. . . . . 

 

 

La perspectiva etnográfica que caracteriza a este trabajo y que lo estructura en 

sus capítulos responde a una elección estratégica que, por un lado implica: una visión 

epistemológica y metodológica de cómo hacer “antropología en casa”, en un barrio de 

Salta, ciudad ubicada en la periferia de la periferia mundial, geopolítica y 

académicamente hablando5. Por otro lado, entiendo, esta perspectiva nos permite 

                                                
5  Mariza Peirano (1992) nos arroja un poco de luz acerca de los problemas que debe enfrentar un 
investigador de estas latitudes al realizar un trabajo de campo etnográfico. La autora nos ilustra como la 
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superar ciertos presupuestos muy comunes a la hora de mirar este tipo de espacios 

comerciales. 

 

En primer lugar tratándose de un espacio que adquiere relevancia, muy 

frecuentemente en los medios de comunicación y en las agendas gubernamentales, 

como un lugar ilegal, informal e inseguro, se hace preciso apuntar a un conocimiento 

que supere estas visiones, que han retratado tal fenómeno, reproduciendo estos 

prejuicios.  

 

En segundo orden, tratándose de maneras de ganarse la vida por parte de 

personas que actúan en el límite o fuera de las regulaciones legales del intercambio 

producir un análisis que no tome como punto de partida la legalidad o la posición de 

juez por parte del investigador, me parece importante, para desarrollar esta etnografía. 

No vengo a juzgar en este trabajo. 

 

En tercer lugar, es necesario abandonar el supuesto de que este espacio se trata 

de una forma de intercambio de pobres con pobres. Este discurso común en nuestra 

sociedad solo reproduciría un conocimiento cargado de una estigmatización clasista. 

 

                                                                                                                                          
dificultad principal del investigador, que hace etnografía en su propia sociedad, radica en lograr producir 
el tan nombrado proceso de extrañamiento que caracteriza a la antropología. Extrañamiento con las 
prenociones, preconceptos o prejuicios que tiene el investigador de tal o cual fenómeno que se da en el 
grupo estudiado; extrañamiento con las motivaciones, empatías o afecciones que siempre se producen en 
el trabajo con una comunidad; extrañamiento con la cultura de uno mismo y los juicios de valor con los 
cuales miramos los actos del otro; como así también, extrañamiento con la cultura del grupo estudiado.  
En los casos convencionales, sobre los que la teoría antropológica habló generalmente, dicho proceso se 
basa en encontrar las condiciones de alteridad (alteración de la mismidad, construcción del otro, de la 
otredad) entre la cultura del investigador y la de la comunidad. La tarea no es tan difícil cuando la 
alteridad se encuentra dada, por ser el investigador de una cultura distinta a la que investiga (alteridad 
radical). ¿Pero qué pasa cuando el etnógrafo es indígena? como en este caso ¿Cuándo estudia su misma 
sociedad o grupos pertenecientes a su misma sociedad?  ¿Cuándo la alteridad no se encuentra dada? 

El proceso se torna más difícil, aunque indispensable sin dudas, al tener el etnógrafo que trabajar 
con alteridades mínimas o próximas. Por ello es necesario que se explicite y se produzca tal proceso de 
ruptura, en algún momento de la investigación.  

Esta actitud reflexiva, que caracteriza la forma de producir conocimiento que tenemos los 
antropólogos, también tiene otro punto central,  para aquellos que somos etnógrafos indígenas, punto que 
la autora advierte, debe darse en el plano conceptual: Es indispensable poner en  duda los conceptos y 
categorías que el investigador utiliza, es necesario aplicar una reversibilidad analítica de los conceptos y 
categorías, con las cuales la disciplina enseñó y enseña a mirar las sociedades. Analizando aquellos 
conceptos y categorías elaborados/as en las metrópolis académicas, que tienen seguramente potencia 
explicativa para esas sociedades. Pero que a la hora de estudiar nuestras sociedades periféricas, no se 
correlacionan plenamente con  esta realidad. 
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Por último, alguien puede figurarse a este espacio comercial como la panacea de 

una economía de equivalencias; una economía solidaria que desafía un capitalismo 

balbuceante y en una de sus peores crisis, después de la depresión del 30. Este 

preconcepto propio de idealizar a los grupos sociales que se estudia, muy poco aportaría 

a la comprensión de un espacio comercial tan trillado como este, que incorpora 

elementos económicos diversos sin duda, pero lejos está de tal idealización. 

 

A partir de cuestiones que fueron y van surgiendo del campo, las respuestas que 

fui construyendo me guiaron a los problemas planteados en este trabajo.  Esta 

etnografía, pretende dar cuenta de los elementos básicos para entender el 

funcionamiento de un espacio comercial ubicado en Barrio Solidaridad, esto es: ¿Cómo 

se vende en un lugar donde los consumidores varían muchísimo de viernes a lunes?; 

¿Cómo son las transacciones en estos lugares?, ¿Qué sentidos se ponen en juego al 

asignarle valor a los distintos tipos de mercadería? Por ejemplo a la hora de poner un 

precio, ¿qué valor le asigna el vendedor a ese producto? ya sea si es un vendedor de 

ropa usada de los viernes o de ropa americana de los lunes. La asignación de valores 

parece tener parámetros totalmente distintos. ¿Por qué? 

  

Pretende este trabajo también, observar algunos aspectos de los procesos 

sociales, políticos, y económicos que hacen posible ver a la feria como una oportunidad 

de vida para mucha gente. Analizar el origen diverso y lejano, en muchos casos, de estas 

personas que se reúnen en la feria después de tamañas migraciones ¿Por qué venir de 

tan lejos? De Bolivia a la Argentina; de otras provincias a esta ciudad; del interior a la 

Capital de Salta.  

 

Quiero saber también ¿Qué implica para el feriante del barrio este espacio 

comercial? ¿Para el vecino consumidor que con su familia pasa jornadas enteras en la 

feria? ¿Qué significa para el que viene de otras partes de la ciudad a comprar?  

 

Las respuestas a estas preguntas surgidas del campo, orientan esta investigación 

y nos ayudarán a comprender cómo funciona un mercado como la feria de Solidaridad, 

reflexionando sobre la relación espacio, comercio y legalidad 
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Algunas características de este espacio comercial y de las relaciones 

que lo constituyen 

 

Problematización y estado de la discusión sobre el tema 

Avanzar en la discusión sobre las ferias americanas en Salta y particularmente 

sobre este espacio comercial en el Barrio Solidaridad, nos obliga a precisar algunas 

cuestiones conceptuales que nos permitan aproximarnos al debate académico, que se 

viene desarrollando sobre este tipo de mercados. 

 

Lo primero que me interesa precisar es la conceptualización del término 

mercado, cual es la discusión que se viene desarrollando alrededor del mismo, 

principalmente cuáles son las distintas formas de entender el término mercado, y, desde 

allí, poder acercarnos a comprender este tipo de lugares. Si bien para los debates más 

actuales que desarrollaremos mas adelante, tomaré la etnografía de Fernando Rabossi 

construida en Ciudad del Este, o seguiré a Cliford Geertz en su estudio sobre los bazares 

en Marruecos, para precisar el concepto de mercado y cómo lo utilizan los 

antropólogos, recurriré al no por viejo menos preciso, Karl Polanyi en sus obras ya 

clásicas “Comercio y Mercado en los Imperios Antiguos (1957)” y “El Sustento del 

Hombre (1977)”.  

 

El autor nos describe un problema que con frecuencia atraviesa un investigador, 

frente al estudio de lo que se denomina mercado, cuando éste no posee las 

características típicas de un mercado moderno. Nos encontramos generalmente, ante una 

disyuntiva de cómo mirar el fenómeno: desde una  perspectiva y conceptualización 

económica neoclásica o desde una perspectiva y conceptualización antropológica, 

histórica y hasta más cercana a los clásicos de la economía política6. 

                                                
6  La escuela neoclásica con la que discute Polanyi, cuyo auge lo encontramos de 1870 a 1920, 
pero que ha sentado las bases para los conceptos y categorías dominantes en la academia económica 
actual, se originó a partir de los llamados marginalistas, quienes, buscando introducir rigurosidad y una  
metodología que se asemejara más a las ciencias físicas, hicieron una crítica -a veces implícita- a los 
conceptos y métodos utilizados por la economía clásica (o economía política) incluyendo las ideas de 
Adam Smith; David Ricardo; John Stuart Mill y Karl Marx. Mucha de esta crítica se centró en el 
reemplazo de los conceptos de la Teoría del valor-trabajo por la de Teoría del valor subjetivo y la 
explicación centrada en clases o grupos de personas por el individualismo metodológico.  

Los iniciadores de la escuela neoclásica insistieron en un análisis económico libre de 
historicismo y cuyo modelo matemático se asemejara más a las ciencias físicas. Esto en parte fue una 
demanda de rigor científico y en parte fue una reacción contra el historicismo del marxismo. Tanto el 
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Con frecuencia se supone que la existencia de un mercado implica la existencia 

de un sistema de mercado en el sentido moderno de mercado creador de precios y, por 

consiguiente, la utilidad de la teoría económica neoclásica es la apropiada para, el 

análisis de la situación en la que se encuentra tal mercado. Esta forma de razonar seria 

inobjetable si el término mercado tuviera un único y preciso significado, pero sabemos 

que en realidad no es así. 

 
“Para el economista que adscribe a dicha teoría neoclásica el mercado es una institución con 
leyes propias sobre las cuales se ha construido una sólida estructura analítica. Para el historiador 
o el antropólogo  por ejemplo, el mercado suele ser un lugar de reunión para el intercambio de 
productos de unas manos a otras, lugar que no tiene por que ser la base de la teoría económica 
que dichos economistas han creado” (Polanyi, 1977) 

 

El autor nos advierte también, del peligro que corren los etnógrafos al adoptar 

los términos corrientes de tal teoría económica, desarrollada para explicar los mercados 

creadores de precios. Peligro de que estas categorías, se introduzcan de tal manera en las 

descripciones de un tipo distinto de espacios comerciales, que terminen por ocultarle al 

investigador los verdaderos elementos económicos y sociales que confluyen en los 

mismos. 

 

Teniendo en cuenta estas diferencias reales entre el mercado tal como lo 

conciben lo economistas neoclásicos y el mercado de los antropólogos, se hace 

necesario explicar  las diferencias del término mercado y la potencialidad explicativa de 

un mismo concepto utilizado de formas distintas, para abordar realidades distintas. Nos 

evitará graves errores en la interpretación de datos sobre elementos de comercio, dinero 

y mercado en espacios comerciales como los que pretendo abordar 

 

“Mercados creadores de precios 
Para el economista neoclásico el mercado es un mecanismo que produce precios. La 
función de los precios de mercado es la de regular la oferta de productos y servicios con 
respecto a la demanda y canalizar la demanda de bienes con respecto a la oferta disponible. 
Por consiguiente, se puede definir el mercado como un mecanismo de oferta-demanda-
precio. Como veremos, todos los elementos de una economía de mercado se pueden reducir 
a estos términos esenciales. 

                                                                                                                                          
marxismo como las ideas económicas dominantes previas a la consolidación del marginalismo, son lo que 
se denomina el enfoque clásico basado en las ideas de Adam Smith, David Ricardo y el mismo Marx.  

Los iniciadores de la escuela marginalista fueron: Carl Menger, Leon Walras, William Stanley 
Jevons, Alfred Marshall y Knut Wicksell. Sus formulaciones, como todas las de la primera escuela 
neoclásica giran en torno al principio de utilidad marginal decreciente. Fundando el subjetivismo de 
la escuela austríaca, que a diferencia de la escuela clásica, considera que el valor de los bienes está 
determinado por el deseo y la necesidad, y no por el costo de producción así como tampoco la cuantía 
de trabajo que se haya empleado en producirlos. 
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a) La oferta es la cantidad de bienes que hay en el mercado en un momento dado o que 
fluyen hacia el mercado en un periodo determinado.7 

b) La demanda es la cantidad de bienes que los compradores desearan adquirir a un 
precio determinado.8 Los precios, pues, regulan el movimiento de salidas de productos 
del mercado. 

c) El mecanismo del mercado esta constituido por las reacciones sistemáticas de todos los 
precios y cantidades a los cambios de cualquiera de ellos. Los precios lanzan productos 
al mercado (oferta) y los hacen salir del mercado (demanda). Al mismo tiempo, los 
mismos precios resultan afectados por la oferta y la demanda. Al cambiar las 
condiciones de oferta –escasez relativa- o de demanda –preferencias relativas- estos 
cambios se reflejan en los precios9. Esta doble acción de los precios fluctuantes conduce 
constantemente a la oferta y la demanda a una posición de equilibrio. 10 

Cuando la teoría económica neoclásica utiliza el término mercado se refiere a este 
mecanismo autoequilibrado. Como todas las decisiones económicas se basan en los precios 
y todos los acontecimientos de importancia económica se plasman a través de los precios, 
este concepto de mercado proporciona un instrumento simple pero comprehensivo para 
explicar todos los movimientos de bienes y servicios que intervienen en los complejos 
procesos de producción y distribución. La elección de los bienes a producir y de los medios 
a utilizar para producirlos y, por consiguiente, la asignación de recursos productivos, la 
distribución de los ingresos, la elección entre consumo presente y futuro (o de las 
cantidades a ahorrar e invertir) e incluso los efectos de los factores sociales y políticos sobre 
la economía: todas estas opciones pueden explicarse dentro del marco del concepto de 
mercado autorregulado” (Polanyi Karl, 1977). 

 

 

Pero ¿Qué sucede cuando nos encontramos con mercados donde coexisten 

elementos económicos diversos y puede observarse claramente que, en segmentos 

importantes, tales espacios comerciales no pueden ser explicados totalmente desde la 

teoría de mercados autorregulados? ¿Qué sucede cuando el funcionamiento de las 

ventas, las compras y el precio en la feria de la ropa usada recolectada entre vecinos, por 

ejemplo, no pueden ser comprendidos completamente desde esta teoría? Es necesario 

apelar entonces, a un concepto mas amplio de mercado que permita dar cuenta del tipo 

de transacciones que se observa en el campo. Se abre la posibilidad teórica, siguiendo a 

                                                
7  Una característica del mercado es la de que la oferta de un producto puesto a la venta aumenta al 
aumentar el precio y ello por dos razones: a) Un precio mas elevado atrae hacia el mercado bienes 
producidos a un coste superior; b) a un precio mas elevado los poseedores de bienes que no tenían 
intención de vender pueden cambiar de opinión para tener acceso a una cantidad mayor de productos. 
Existe, pues, una relación definida entre el precio generalizado y los bienes que ponen a la venta los 
oferentes. Los precios regulan el flujo de bienes hacia el mercado. 
8  Dada las preferencias de los consumidores, se supone que el mercado registra una elevación del 
nivel de demanda de un bien si aumentan los precios de otros bienes con respecto al del primero, y una 
disminución si los otros precios bajan. 
9  Un aumento de la preferencia por un bien significa que los compradores compraran a cualquier 
precio dado una cantidad mayor de aquel. Los oferentes no venderán mas al precio antiguo, por lo que 
éste ha de elevarse hasta producirán incremento de la oferta. Al mismo tiempo, la elevación del precio 
eliminará  una parte de la tendencia a comprar existente al precio mas bajo 
10  Los precios relativos, pues, se mueven constantemente hacia la combinación para la cual la 
cantidad de cada bien que los oferentes están dispuestos a vender al precio de mercado es exactamente 
igual a la cantidad que los compradores están dispuestos a adquirir a dicho precio, y de esta forma se 

vacía el mercado. 
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Polanyi, de que este tipo de mercado sea sólo parcialmente autorregulado o que de 

alguna manera combine un sector autorregulado con otro que no lo sea. 

 

Distinguiremos entonces la acepción del concepto mercado y los elementos 

económicos que utilizan los etnógrafos para mirar este tipo de espacios comerciales, del 

concepto de mercado y los elementos económicos desde donde mira la teoría 

neoclásica:  

 

“Como primer paso, distinguiremos entre mercados en el sentido de los economistas y 
mercados como lugares de compra venta. En el primer caso, el mercado no tiene por qué 
tener una ubicación física, aunque, evidentemente, puede tenerla. Es esta especie de vago 
mecanismo de oferta-demanda-precio, <<sin sede fija>>, el que produce los fenómenos 
conocidos como mercado mundial y precio mundial. 
El mercado como lugar físico es una cuestión muy diferente. Se trata de un sitio 
determinado en el que se reúne la gente para intercambiar productos. El término 
intercambio por ende cobra relevancia y es preciso explicarlo en sus tres niveles de 
significación: 
1) Desde el punto de vista operacional, el intercambio incluye todo movimiento de bienes 

en doble dirección, a un precio fijo o en una proporción indeterminada o desconocida. 
En este sentido amplio comprende la reciprocidad y la redistribución. 

2) En un sentido mas limitado, intercambio significa compra y venta a un precio definido 
o fijado. La elección consiste en aceptar o no la opción ofrecida. Este significado 
incluye: 

3) El intercambio como compra y venta a un precio regateado. Aquí interviene en la 
opción un elemento adicional de libertad, la negociación del precio que determina la 
elección final. Este es el significado del término intercambio en un sistema de mercado 
autorregulado o en los segmentos autorregulados de tal mercado. 

Resulta ahora evidente que podemos encontrarnos ante intercambio o lugar de mercado en 
las acepciones primera y segunda sin que exista mercado en el sentido utilizado por los 
economistas neoclásicos. 
En el mercado en sentido físico no existe necesidad de un mecanismo de oferta-demanda-
precio. No tiene por que producirse la situación típica de los mercados del economista, en 
que los individuos pueden ser indiscriminadamente compradores y vendedores pasando de 
una parte a la otra.11  
El mercado puede tener una ubicación fija y estar abierto continuamente o bien celebrarse 
sólo determinados días, como en las ciudades inglesas o las ferias medievales. Estos 
ejemplos nos proporcionan también un contraste entre el mercado con una infraestructura 
física, como paradas permanentes o una extensión pavimentada, y el mercado que 
desaparece por completo en cuanto se termina de comprar y vender. Este tipo de mercado 
se puede celebrar en diferentes sitios sucesivamente. Por ejemplo, puede celebrarse en un 
lugar determinado cada día; de la misma manera, una feria o diferentes ferias organizadas 
por el mismo personal pueden desplazarse de un lugar fijo de mercado a otro. 
En todos estos casos nos encontramos con una reunión de personas para el intercambio de 
productos, pero no necesariamente con un mecanismo de oferta-demanda-precio. La 
coincidencia de un determinado lugar físico de mercado con un mecanismo de este tipo es 
una cuestión histórica; lo importante es que el uso del término mercado en un documento 
histórico o en una descripción no implica que funcione un mecanismo de oferta-demanda-
precio. 

                                                
11  Por ejemplo, los campesinos pueden acudir al mercado de la ciudad solo a vender comida y la 
población urbana solo a comprarla. Además, los campesinos pueden aportar una cantidad fija de comida y 
venderla cualquiera que sea el precio. Este puede estar por ejemplo fijado por la tradición; el precio por 
tanto no influye en la cantidad ofrecida o demandada. 
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Hay mercados que se aproximan más al mercado autorregulado, pero que constituyen 
clasificaciones intermedias (no etapas).  Han existido y existen muchos ejemplos de 
mercados en los que uno o mas elementos de la teoría económica están determinados por 
consideraciones que están fuera del campo del mercado autorregulado. El mercado 
autorregulado funciona sólo con una demanda, un coste de la oferta y unos precios que se 
hallan interrelacionados entre si; en un mercado de este tipo los participantes actúan sobre 
la base de los precios relativos que han alcanzado el mecanismo de oferta-demanda-precio. 
Para sobrevivir en el juego del mercado han de seguir la norma de la maximización de los 
ingresos y la minimización de los costes. En mercados no autorregulados los participantes 
pueden actuar parcialmente movidos por la racionalidad económica o poner los precios 
relativos, pero también toman decisiones en base a otras consideraciones diferentes o 
adicionales. 
Los diversos sistemas de normas que regulan el funcionamiento de estos mercados 
constituyen un campo de investigación en el que el economista neoclásico no puede aportar 
mas que otros, a menos que esté en condiciones de prevenir en contra de la atribución 

inconsciente de características de autorregulación a estos lugares de mercado.” (Polanyi 
Karl, 1977)  

 
 

Cuando miremos el tipo de transacciones que se establecen entre las personas en 

la feria de Solidaridad, y, que se describen más abajo, tendremos que echar mano a estas 

precisiones conceptuales de Polanyi que nos arrojan luz, a la hora de comprenderlas en 

su complejidad. Por lo pronto, cualquier trabajo que pretenda abordar las ferias 

comerciales, superando los lugares teóricos comunes, desde donde se mira generalmente 

a las mismas, debe retomar como punto ineludible, el debate acerca del concepto de 

mercado y la precisión del mismo. 

 

Lo trillado de las relaciones y transacciones que se observan en un día de feria, 

no son una particularidad de Solidaridad. Otras etnografías acerca de espacios públicos 

comerciales, tienen descripciones semejantes. Por ejemplo Fernando Rabossi en su 

trabajo acerca de esa gran ciudad comercial paraguaya llamada Ciudad del Este, ubicada 

en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay observa: la dimensión política y 

el contrabando en su constitución y como elementos vitales para entender su 

complejidad  

 
“La potencia comercial de Ciudad del Este, a diferencia de otros mercados históricamente 
conocidos, no se da por complementariedad ecológica, ni por distribución internacional de la 
producción y el trabajo. Como tampoco por la tan pregonada ley natural de la oferta y la 
demanda que debería regular el mercado. Sino por una política fiscal que beneficia la 
comercialización, y que interviene desde el Estado sobre las reglas del mercado. Es necesario 
advertir el carácter político en la constitución de este tipo de mercados y no verlos como 
realidades autorregulables. 
Ciudad del Este funciona en un mundo territorializado nacionalmente, con sus impuestos y sus 
aduanas, sus regulaciones legales y económicas. Sin embargo funciona en un Estado que le 
otorga privilegios impositivos y franquicias. El contrabando genera también diferenciales 
económicos importantes y son condición esencial de esta Ciudad, conocida como la capital del 
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contrabando. ¿Esto es anormal o normal, legal o ilegal? ¿Importa o simplemente es así para la 
gente que consume estos lugares?  
Ver lo ilegal no es anormal o inmoral, forma parte de las posibilidades de un mundo regido por 
la ley. 
Ver desde la perspectiva de lo legal o ilegal solamente, no permite diferenciar a priori sectores 
del funcionamiento de lo social. Sino que produce una forma de mirar ciertas cosas y prácticas 
sesgadamente y no permite ver ciertas otras. Para entender lo complejo de estos espacios 
económicos, sus desigualdades, distinciones y hasta oportunidades hay que tener en cuenta este 
tipo de preconceptos.”(Rabossi Fernando, 2004) 

 

Hay muchos mercados históricamente conocidos, que se despliegan y 

desplegaron en el espacio público y que han sido estudiados por distintos 

investigadores, como las ferias del valle de Oaxaca en México estudiadas por De La 

Fuente y Malinowsky en 1941 o los bazares orientales llamados Sefrou, estudiados por 

Clifford Geertz en Marruecos en 1979. Y si bien las semejanzas aparecen a primera 

vista, en las cuestiones generales y salvando las escalas: como por ejemplo la cuestión 

del contrabando, la relación con la legalidad, el uso del espacio publico o la diversidad 

cultural, étnica o social que confluye en estos lugares; comparando el espacio comercial 

de un barrio de Salta, como lo es la feria de Solidaridad, con algunos aspectos de este 

mercado que detalla la cita de Rabossi en Ciudad del Este, podemos decir que cada uno 

de estos espacios comerciales tiene sus particularidades propias. 

 

Las ferias americanas de Salta, entre ellas la de Solidaridad, si bien comparten el 

estigma de lugares ilegales con este tipo de mercados como Ciudad del Este, tienen la 

particularidad de ser un fenómeno en consolidación, relativamente nuevo comparándolo 

con los mencionados. Tienen a lo sumo 20 años y su consolidación data del 2005, lo 

cual hace que la legislación que regula este tipo de lugares comerciales, sea incipiente o 

aun inexistente en la provincia; tornado en conflicto permanente a las personas que 

viven de las ferias, con las fuerzas policiales y con sectores empresariales o 

gubernamentales. 

 

En el Paraguay por ejemplo, como lo cuenta Rabossi, después de largos años de 

ferias y luchas, se aprobó una legislación que regula o legaliza la actividad comercial, 

exime de impuestos, otorga franquicias y fomenta este tipo de comercio. Se cambió de 

nombre a la Ciudad que se llamaba Presidente Stroessner, por Ciudad del Este, y, con 

ello cambió también, la legislación en este espacio económico de frontera. Lo cual no 

quiere decir que el contrabando no esté prohibido o que los estigmas de lugar inmoral, 

ilegal e inseguro, hayan dejado de caer sobre dicha ciudad y sus habitantes. 
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Si bien las Ferias Americanas en Salta, no son propiamente un mercado de 

frontera, parte importante de lo que las estructura como espacios comerciales, tiene que 

ver con los diferenciales económicos que genera el ingreso clandestino de ropa 

americana por las fronteras con Bolivia, para su comercialización.  

 

 

Las Ferias Americanas, lugares malditos en la ciudad 

 

Salta tiene sus particularidades, el proceso de surgimiento y posterior expansión 

de las Ferias Americanas en la ciudad, que ya lleva 20 años, no ha sido ajeno a las 

presiones empresariales para la clausura de las mismas, a las políticas gubernamentales 

orientadas por dichos sectores para combatir el llamado comercio ilegal o desleal; a las 

luchas y marchas callejeras de los feriantes para defender sus fuentes laborales; a las 

operaciones mediáticas de estigmatización de las ferias; a los rumores y contra rumores 

acerca de la procedencia de la ropa; y hasta los enfrentamientos de los feriantes con la 

policía, frente a los operativos montados por ésta, para decomisarles la mercadería. 

 

Este conflicto data desde el comienzo mismo de las Ferias Americanas en 

nuestra ciudad, a principio de los años 90, y se ha desplegado con las formas 

mencionadas mas arriba. Una de las metas de este trabajo, radica en seguir la evolución 

a lo largo del tiempo, de los rumores y contra rumores que circulan en la sociedad, 

referidos a las Ferias Americanas. Rumores sobre su procedencia, la procedencia de los 

feriantes y de la mercadería que comercializan. En especial la ropa y sobre todo la 

llamada ropa americana.  

 

La evolución de dichas versiones y contra versiones, puestas a circular por los 

medios y entre los feriantes a lo largo del tiempo: ya sea como política de los sectores 

empresariales nucleados en la Cámara de Comercio e Industria, para menguar la 

cantidad de consumidores de las Ferias Americanas o para ejercer presión a los 

gobiernos de turno buscando el cierre de las mismas; o ya sea, como política de los 

feriantes americanos, para fortalecer la voluntad de compra de sus consumidores, ganar 

en legitimidad social, o neutralizar tales versiones perjudiciales; raramente han sido 
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contrastadas o corroboradas con la realidad, por alguna investigación académica o 

periodística.  

 

Esto hace que en la sociedad salteña, en el plano de las ideas, no haya aún una 

versión corroborada, una historia públicamente “oficial” acerca de la procedencia de la 

ropa americana. Hay una historia en disputa  por tanto. Aunque en este tipo de disputa, 

por la memoria, la nominación o la historia, no basta con tener la razón solamente. Hace 

falta más que eso, hace falta la fuerza para imponerla en el debate público. 

 

Pero cierto es también que el debate sobre las Ferias Americanas, en los medios 

de comunicación, se torna cada vez más hostil a este tipo de espacios comerciales, la 

xenofobia y la estigmatización aparecen en ciertos discursos referidos a las personas que 

viven de las mismas; y la tensión entre estos sectores sociales se encuentra en uno de 

sus puntos más altos de conflictividad, lo cual hace mas rica y compleja la posibilidad 

de un análisis antropológico.  

 

En este marco imprescindible se hace entonces, frente a la aparición de tales 

discursos y frente al silencio o la manifiesta intencionalidad política de algunos medios, 

para abordar someramente el tema; apuntar a un conocimiento etnográfico que 

trascienda los lugares comunes desde los cuales se mira este tipo de espacios 

comerciales. Espero este trabajo aporte a la comprensión del fenómeno de las Ferias 

Americanas en nuestra ciudad, de una manera más reflexiva. 

 

Son objetivos Generales de esta tesis: 1) contribuir a los estudios y discusiones 

académicas referidas a los sentidos y a las formas que las personas atribuyen y utilizan 

al vender, consumir, recrearse o subsistir en las ferias o mercados ubicados en espacios 

públicos; 2) contribuir a un debate que se viene desarrollando fuera del ámbito 

académico en torno al conflicto por la legalidad de las Ferias Americanas, desde una 

perspectiva reflexiva y construida desde los feriantes, que en el marco de esta disputa, 

se erige como respuesta en la escena publica a aquellos discursos con características 

xenófobas o discriminatorias. Es decir, contribuir con un análisis que busque  

comprender integralmente este tipo de espacios comerciales. 
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Los objetivos más específicos de este trabajo apuntan a: 1) realizar una 

etnografía de la feria que funciona en un barrio popular de la ciudad de Salta llamado 

Solidaridad, a través de sus feriantes y 2) dar cuenta de los elementos básicos para 

entender el funcionamiento de este espacio comercial.  

 

El trabajo de campo específicamente para esta tesis duro, en la feria, 13 meses. 

Desde agosto del 2010 hasta setiembre del 2011; pero sin embargo hay relatos, 

vivencias y anécdotas de la feria y los feriantes que son anteriores; fueron recopiladas 

en un trabajo exploratorio previo, en mi experiencia de 8 años visitando el barrio 

semanalmente y hablando con sus vecinos. 

 

Con los feriantes y vecinos del barrio entable relación rápidamente por 

conocernos y por amistades previas, esto contribuyo mucho a poder comprender el 

significado que tiene para ellos este espacio comercial, acceder a compartir charlas en 

sus casas, en sus talleres de manualidades etc. La relación de amistad de muchos años 

con varios vecinos del barrio que son feriantes o que consumen en la feria, me permitió 

ingresar profundamente a lo que significa ser un feriante de ropa usada recolectada a 

domicilio o de manualidades, pero también implicó un constante e intenso proceso de 

extrañamiento a la hora de escribir este trabajo, para tratar de visualizar los limites de 

aquella empatía y para poder superar los lugares comunes desde donde se ha mirado 

generalmente a éste tipo de lugares 

 

En éstos 13 meses dedique también, especial atención y tiempo a los otros 

feriantes y sobre todo a los americanos. Realicé dos viajes en tours de compras a Bs. As. 

charlando con ellos, uno ocasional en setiembre del 2011 y otro coordinado con una 

feriante llamada Alcira en diciembre del 2011. Seguí sus circuitos comerciales a lo largo 

de más de diez ferias de la ciudad de Salta y particularmente cuando participaban de la 

de Solidaridad. Traté de comprender las transacciones en éste tipo de mercados, cómo 

se aprende a ser feriante de ropa americana y cómo se aprende a venderla. Cuáles son 

las reglas para vender en éste espacio comercial y qué lo diferencia de los mercados 

comunes o formales. 
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Capítulo I 
 

“Los Hacelo Todo, Los Vendelo Todo, 
Los Comelo Todo” 
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Los que ampliaron el Canal de Panamá 

(y fueron clasificados como "silver roll" y no como "gold roll"), 
los que repararon la flota del Pacífico 

en las bases de California, 
los que se pudrieron en la cárceles de Guatemala, 

México, Honduras, Nicaragua, 
por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, 

por hambrientos, 
los siempre sospechosos de todo 

("me permito remitirle al interfecto 
por esquinero sospechoso 

y con el agravante de ser salvadoreño"), 
las que llenaron los bares y los burdeles 

de todos los puertos y las capitales de la zona 
("La gruta azul", "El Calzoncito", "Happyland"), 
los sembradores de maíz en plena selva extranjera, 

los reyes de la página roja, 
los que nunca sabe nadie de dónde son, 

los mejores artesanos del mundo, 
los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, 

los que murieron de paludismo 
o de las picadas del escorpión o de la barba amarilla 

en el infierno de las bananeras, 
los que lloraran borrachos por el himno nacional 

bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, 
los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, 

los guanacos hijos de la gran puta, 
los que apenitas pudieron regresar, 

los que tuvieron un poco más de suerte, 
los eternos indocumentados, 

los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, 
los primeros en sacar el cuchillo, 
los tristes más tristes del mundo, 

mis compatriotas, 
mis hermanos. 

                         Poema de amor 
Roque Dalton 
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Aquella era una tarde fría en el invierno del año 2008, de esas en las que hay que 

usar guantes, bufanda y, en Solidaridad, se recomienda un gorro porque además del frío 

siempre hay viento y con el viento, viene el polvo. En la feria aquel día, a pesar de que  

era temprano y los niños no salían aún de la escuela, había más gente que de costumbre, 

más policías, patrulleros, personal de seguridad, autos negros del ceremonial de la 

gobernación y una especie de palco montado en el mismo descampado que comparte la 

feria con la iglesia y la escuela Fe y Alegría. Dicha feria en ese descampado de tres 

manzanas, ocupa el lado norte; la escuela está en la manzana del medio, al este de la 

misma (derecha de la imagen); la iglesia a continuación de está ocupando la manzana 

inferior de la imagen, en el lado sur-este. Mientras que todo el lado oeste del 

descampado en las tres manzanas, estaba al descubierto, ocupado solamente al norte por 

este espacio comercial y al sur, por un potrero (usando un término futbolero) donde los 

chicos jugaban a la pelota. 

                                                   Norte 

 

Sur 
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La novedad ese lunes era que justo en aquel lugar, donde se encontraba antes 

aquel potrero, se había montado un palco al lado de un camión, cuyo acoplado tenía 

impreso el signo de la marca Adidas en tamaño gigante. Temprano, en la mañana, se 

había retirado de ese mismo lugar un cerco de chapas que rodeaba una obra, construida 

en tiempo record (solo tres semanas) y sin que ningún vecino o feriante supiese con 

certeza lo que allí dentro se estaba edificando. Una especie de lona blanca con las tres 

franjas de Adidas por todos lados reemplazaba aquel cerco, rodeaba el perímetro de una 

superficie de 40 metros de largo por 40 metros de ancho manteniendo la intriga y el 

efecto sorpresa buscado por los organizadores.  

 

El acto comenzó como a las 6 de la tarde con la presencia del gobernador de la 

provincia y el intendente municipal. La gente se había agolpado para ver de qué se 

trataba, habían dejado por un rato la feria que lucía despoblada; queríamos todos saber 

que había allí dentro. El encargado del ceremonial dio inicio al acto, cantamos el himno 

nacional, presentó luego a las autoridades y anunció que se encontraba en el palco, un 

ejecutivo de la firma Adidas venido desde Bs As. Al tomar la palabra el gobernador  de 

la provincia anunció la sorpresa que todos esperábamos, como corolario de su discurso: 

“Hoy inauguramos en Solidaridad la primera cancha de futbol 5 con césped artificial de la provincia, 

gracias al compromiso de Adidas con los salteños”. En ese momento varios asistentes que 

tenían en sus manos los extremos de las lonas blancas, empezaron a retirarlas frente a la 

atónita mirada del público y los aplausos de los funcionarios del palco. De repente, al 

cesar el bullicio, admiramos todos los allí presentes un cartel en la puerta de la canchita 

que decía: “Sin potrero no hay fútbol. Adidas”; y como envueltos en un gran silencio 

que jamás pude olvidar, irrumpió la exclamación irónica de un vecino clavándose como 

daga en la conciencia de más de un funcionario… “Puta madre, no tenemos ni cloacas aquí y 

éste viene a inaugurar una canchita de plástico” 
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                                                                                         Se mira y no se toca 

 

Solidaridad es un barrio con muchos contrastes y para quienes siguieron por los 

medios de comunicación su historia, o como en mi caso la siguieron de cuerpo presente 

en los últimos 8 años, la gente de este barrio cobró notoriedad en la opinión pública, por 

su reiterada presencia en dichos medios, reclamando diversas problemáticas que los 

aquejaban. Apariciones por cortes de ruta de los vecinos desocupados reclamando 

trabajo, o en contra de los olores y las enfermedades que traen aparejadas tener el 

basural San Javier tan cerca, agravándose esto por la irresponsabilidad de la empresa 

Agrotécnica Fueguina quien después de 10 años de funcionamiento, recién invirtió hace 

unos pocos meses en un alambrado perimetral que garantice a los niños del barrio, no 

tener contacto con los desechos patógenos que allí se vierten. Imágenes desgarradoras 

en los noticieros de cada verano, mostraban a los cientos de evacuados, mujeres, niños y 

ancianos, refugiándose amontonados en las aulas de la escuela tras las reiteradas 

inundaciones; el llanto, la bronca por haberlo perdido todo, los cortes de ruta y las 

manifestaciones para que el gobierno atienda la emergencia y realice de una vez, las 

obras públicas de cordón cuneta y canalización, necesarias para que el agua no arruine 

las pertenencias que una familia logró juntar de un verano a otro, también forman parte 

de esta historia. 

 

En cierta época y creo aún dura la sensación en algunas personas, al escucharme 

decir que milito o hago trabajo social en Solidaridad, les despertaba una exclamación de 

sorpresa, como si se representasen esa imagen del barrio que reflejaban los medios de 
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comunicación: el barrio más pobre, masivo, alejado, desconocido, abandonado y 

peligroso de la ciudad. ¡Si, los tristes más tristes del mundo… con ellos milito yo! les 

decía, acordándome del poeta Salvadoreño Roque Dalton.  

 

                                                                                                                                        Firmeza 

El barrio cobró relevancia no solo en la opinión pública por su aparición en los 

medios, sino también en el discurso político por ser ejemplo del abandono estatal, en la 

gestión del gobernador Juan Carlos Romero (1995-2007). El gobierno que sucedió al de 

Romero, el de Juan Manuel Urtubey, recibió en Solidaridad muchas obras financiadas 

por el gobierno nacional  y otras desarrolladas por el mismo gobierno provincial o algún 

agente privado. Allí empezó el barrio de los contrastes, al que me refería más arriba.  

 

Aquel acto de inauguración de la canchita Adidas, que quedará en la memoria de 

los habitantes de Soli12 como el día de la estocada irónica de aquel vecino, fue el 

primero de muchos actos de inauguración de obras de infraestructura social que, en el 

lapso de un año, han cambiado la fisonomía del barrio rotundamente. Allí empezaron a 

marcarse estos contrastes muy llamativos; porque si bien la fisonomía de un barrio de 

más de diez años, empezó a cambiar cuando pavimentaron la avenida principal, hicieron 

el cordón cuneta, las cloacas, una escuela, un hospital que se está construyendo aún, e 

instalaron el gas natural; la mayoría de las casas siguen siendo muy precarias, muchas 

de ellas son todavía de ladrillos apilados y otras tantas, combinan alguna construcción 

firme con partes precarias. Los indicadores sociales descriptos en la introducción, 

evidencian en números, lo que se observa caminando: la población de Solidaridad 

                                                
12  Diminutivo que utilizan los vecinos para referirse al barrio 
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mantiene altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, pobreza, indigencia y 

desocupación.  

 

Pero ahora la fisonomía del barrio ha cambiado, aunque en el mismo lugar, los 

contrastes se hacen cada vez más evidentes y son vividos en el día a día de esa manera 

por sus vecinos y siempre expresados en sus charlas cotidianas. Ahora existe en Soli 

una cancha de césped sintético que se usa muy poco, por cierto, por el alto precio que 

tiene su alquiler y lo caro que sale mantenerla para el grupo de vecinos que se hizo 

cargo de la misma, pero existe. Existe en Soli además, hace ya un par de años, una red 

de gas que llega a las puertas de cada una de las casas. Red a la que el 75% de las 

familias no ha podido conectarse aun; por no tener los 2500 pesos para hacerlo, o por no 

tener la infraestructura mínima de seguridad dentro del hogar para tal conexión, pero el 

gas natural existe en el barrio. Se inauguró también, la pavimentación de esa gran 

avenida doble mano de acceso al mismo, que tiene casi 4 km de largo y un puente donde 

termina, en el lado este, que la conecta con el parque industrial y la circunvalación de 

acceso a Salta para el tránsito pesado. Cada una de las manos tiene tres carriles y una 

gran platabanda al medio; pero en vez de permitir ésta, el acceso a cada una de las calles 

del barrio, solo tiene una boca cada 600 metros. Sin embargo, existe una avenida doble 

mano pavimentada en el Soli, pensada para los camiones y no para sus habitantes… 

pero existe. “Yo me rio a veces de lo que nos pasa, aquí parece que hacen las cosas pensando en 

sacarse la foto el día de la inauguración y resulta que después nadie las puede usar, parecemos esos 

chicos que miran los juguetes por la vidriera, con la ñata contra el vidrio como dice ese tango” me dijo 

un día don Pacheco  

 

                                                                                                      Para la foto 
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En la feria también hay contrastes, y muy marcados por cierto: entre la gran feria 

de los lunes y la humilde feria de los viernes, entre los distintos tipos de consumidores 

que asisten a ella y de todos los sectores sociales; entre los grandes feriantes americanos 

y los pequeños feriantes de ropa usada recolectada a domicilio; entre los feriantes de 

origen boliviano y los de origen argentino, entre sus practicas culturales y de trabajo; 

entre los grandes vendedores de comida y los que venden empanadas hechas en una 

sartén y un brasero; entre el vecino del barrio que compra una prenda a un feriante de 

ropa usada recolectada a domicilio, a dos pesos y una persona de distinguida posición 

económica que asiste a la feria a comprar grandes cantidades de ropa americana. Como 

decíamos en la introducción, la feria funciona dos veces por semana regularmente lunes 

y viernes, también los días feriados; pero son, según observo, ferias totalmente distintas 

ocupando un mismo espacio. Distintas en varios tópicos que propongo desarrollar a 

continuación. 

 

La feria de los viernes 

Decíamos que los días viernes se concentran alrededor de 120 puesteros, 

ubicados la mayoría en el piso, algunos en mesas y casi todos a la intemperie. Que son 

puesteros de la zona sur este por lo general y muchos habitantes del mismo barrio, 

según cuentan al ser consultados.  La mayoría son mujeres, en el caso de vender ropa 

usada y manualidades. Vendiendo productos de limpieza o alimentos no perecederos 

encontramos preponderantemente a varones jóvenes. Todos estos vendedores a primera 

vista son de condición humilde, trasladan sus artículos en bolsas o utilizando un carro si 

de vender alimentos no perecederos y productos de limpieza se trata; a diferencia de los 

lunes, por ejemplo, donde podemos encontrar vendedores que en camionetas o autos 

trasladan sus artículos 

 
                                                                    Vendiendo un viernes 
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Generalmente, los días viernes, la mayoría de los puesteros ofrecen ropa usada, 

recolectada por los mismos feriantes en sus casas o en las de familiares y amigos. 

También, participan algunos revendedores de ropa (preponderantemente varones y en su 

mayoría adultos), que ofrecen productos más variados, que revenden prendas mejor 

cuidadas, a un precio más caro y a compradores foráneos incluso. Estos revendedores 

también aparecen los días lunes, algunos en autos, denotando que vienen de lejos y 

otros con carros por la cercanía seguramente.  

 

Los precios de la ropa ofrecida un viernes, son muy baratos con relación a otros; 

oscilan entre los 2 y 4 pesos, salvo aquellos revendedores que cobran un poco más caro 

de $ 5 a 7. La ropa usada, de aquellos vendedores familiares y de volúmenes pequeños, 

generalmente es ropa para niños, bastante gastada y hasta a veces sucia. Sin embargo, a 

pesar de no estar limpias, en reiteradas ocasiones estas prendas están arregladas o 

remendadas por la vendedora o alguna mujer de la familia.  

 

Los viernes hay varios puestos de comidas, ubicados la mayoría, en la manzana 

de la escuela. No son menos de 10 generalmente, venden pizzas, pizzetas, empanadas, 

panchos, sándwiches de lomito, milanesas y hamburguesas. También están aquellos que 

venden tortillas a la parrilla, bollos caseros, bizcochuelos y algunas facturas. No puede 

faltar claro, el carrito de dulces y golosinas, donde cada niño que pasa una mirada le 

dedica; primero al carro y si está con su madre, es la que sigue en el orden. De todas 

maneras, muchos chicos corretean solos por el sector de comidas. 

 

                                                                                           Al paso 
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Participan también en la feria vendedores de artículos de limpieza, pañales y 

alimentos no perecederos, cuyos productos son vendidos a precios más accesibles que 

en la despensa del barrio o en el supermercado. Por ejemplo, el aceite de litro en la feria 

se encuentra generalmente en la oferta de 3 por $11 y cada uno en la despensa del barrio 

tiene un valor de $5 o en el supermercado de S4.50. En este tipo de oferta podemos 

encontrar también el jabón en polvo Ala de 400gr a 3 por $10, mientras que en la 

despensa cada uno vale $4.50 y en el supermercado $4. Esto se debe según dicen los 

vecinos, a que estos puesteros compran en los mayoristas y revenden un poco más 

barato que en los otros comercios. 

 

Uno de los viernes pude observar, junto a Rita, Silvana y Alejandra13 -tres 

vecinas del barrio y asiduas frecuentadoras de la feria- cómo se vendía leche en polvo 

en envase de 1kg y caja naranja, a 12 pesos. En la despensa del barrio se consigue la 

misma, solamente que en caja azul y a 17 pesos. La pregunta era ineludible “¿y esto a 

qué se debe? Rita respondió: “La caja naranja es la que entregan en la salita a las mamas 

embarazadas, en el programa pancitas”. Conté rápidamente y les dije: “Pero tienen más de 

15 en ese puesto” “¡Qué te parece! ahí hay una mano negra” me dijo Silvana, mientras 

Alejandra, corajuda como pocas, se dispuso a investigar. Se acercó con su niño en el 

coche y le preguntó el precio a una muchacha de no más de 25 años. Luego miró a un 

señor que estaba atrás, sacando los sachet metálicos de cada una de las cajas, y le dijo: 

“¿Me regala las cajas para hacer reciclado?”, el señor sin dudar se las dio. Alejandra cargó 

unos 8 cartones, aplastándolos previamente para que no ocupen tanto espacio en la parte 

inferior del coche, luego agradeció y vino hacia donde nosotros estábamos haciéndonos 

los distraídos. Comprobamos más tarde que, efectivamente, las cajas naranjas tenían el 

sello característico que rezaba: “Prohibida su venta - Gobierno de La Provincia de 

Salta”. 

 

También algunos puesteros ofrecen manufacturas de los distintos 

emprendimientos que abundan en el barrio, ya sean familiares o asociativos. Distintas 

manualidades, propias de los talleres de reciclado y panaderías que se multiplicaron por 

los barrios humildes de Salta desde la crisis del 2001. Venden cestos y canastos hechos 

                                                
13  Con Rita Arelli, Silvana Vilte y Alejandra Marín nos conocemos desde el año 2003, son todas 
vecinas del Barrio y compartimos una gran amistad aparte de militar juntos en un movimiento social 
llamado Barrios de Pie. 
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del reciclado de botellas de plástico o del tejido del plástico de los sachets de leche; 

pantuflas, carteras y tejidos en lana e hilos de distinto tipo; y pastafrolas, maicenas, 

masas y bollos. Estos talleres son muy frecuentes en los barrios populares de Salta y 

Solidaridad no es la excepción. Funcionan en la casa de algún vecino, allí se juntan 

grupos de 5 a 10 personas y una de ellas, la que conoce el oficio, enseña la manualidad 

al resto. 

 

Decíamos que este tipo de talleres de la “economía social”14, conocidos y 

nombrados por sus integrantes como proyectos, proliferaron después de la crisis del 

2001, por el hecho de que planes sociales nacionales (como el Plan Jefes y Jefas de 

Hogar, el Plan de Empleo Comunitario, el Plan Familia entre otros) tenían como 

contraprestación por parte de los beneficiarios, el armado de uno de estos talleres, de un 

merendero, una panadería, o una huerta comunitaria. Hoy en día muchos de estos 

proyectos han desaparecido o se han fusionado en lugares mejor equipados para 

desarrollar múltiples oficios y manualidades15.  

                                                
14  Economía social o solidaria: categoría analítica que es utilizada por algunos economistas o 
técnicos de distintos programas sociales para referirse a este tipo de redes de trabajo comunitario que son 
una gran fuente de distribución del ingreso en los barrios humildes de la ciudad. Que además generan y 
distribuyen excedente, allí donde la economía formal no puede llegar desde hace mucho tiempo. Esta 
distribución del excedente es más rápida, puesto que lo que caracteriza a este tipo de economía, es que  no 
tiene acumulación por parte del capital, tiene muy baja extracción de plusvalía, y está orientada netamente 
al consumo  
 Estas redes se orientan y generan consumo en los barrios humildes de Salta y muchas veces es 
parte importante y ha sido casi el único sustento de gran cantidad de familias durante la crisis del 
neoliberalismo en Argentina (2000 – 2001). Hablamos de una gran cantidad de personas más de 10 
millones durante aquella época, y casi 4 millones en la actualidad en la Argentina. Y  a pesar de que han 
disminuido los índices de desocupación a un dígito (9%) en los últimos años, estas personas no pueden 
acceder a algunas de las vías formales y directas de distribución del ingreso: léase salario, jubilación, 
pensión, etc. O que si bien acceden a alguna de ellas, no les alcanza para superar en ingresos la línea de 
pobreza (como es el caso reciente de la Asignación Universal por Hijo). O sea, personas a las que los 
economistas neoliberales llaman pobres estructurales, pero a pesar de ello, se organizan comunitariamente 
para subsistir. 
15  Siempre hay una o más personas que enseñan el oficio o comandan las tareas de producción, 
cada asistente lleva sus materiales. Ya sea plástico de botellas o sachets de leche vacíos, en caso de 
tratarse de proyectos de reciclado; papel, cartón y pinturas en el caso de la cestería china; telas, pinturas, 
agujas e hilos en el caso de los talleres de corte y confección; goma eva, pegamento, goma espuma y 
telas, en el caso de las pantuflas y la marroquinería; hilos de crochet y lanas, en el caso de los talleres de 
tejido y telar; harina, azúcar, levadura y colorantes en el caso de la repostería. También hay proyectos de 
panadería, que funcionan con un programa municipal llamado Pan Casero, donde quien provee la harina 
es el mismo municipio. 
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                                                                            Manos habilidosas 

 

En general la asistencia de las personas a estos espacios ya no tiene que ver con 

la contraprestación (puesto que estos planes han desaparecido o han sido reemplazados 

por la Asignación Universal por Hijo) sino con la producción de este tipo de 

manualidades para la venta por encargos, en la feria, o con la idea de aprender la 

destreza para el consumo familiar de dichos productos. 

 

Como decíamos también, más arriba, los productos de estos talleres muchas 

veces son utilizados por los asistentes, para la venta y la obtención de un dinero que 

complemente el ingreso económico familiar o directamente, son utilizados para el 

consumo familiar propiamente dicho. El 90% de las personas que asisten a estos 

proyectos son mujeres y en el barrio, podemos encontrarlos funcionando en el Centro 

Integrador Comunitario (CIC), en los locales o casas de vecinos integrantes del 

Movimiento Barrios de Pie (precursor de los mismos en Solidaridad), en la escuela Fe y 

Alegría, en el centro San Ignacio (que depende del Movimiento de Educación Popular 

Fe y Alegría); en los proyectos de las Hermanas Fieles Compañeras de Jesús; y en las 

casas de muchas familias, que después de haber aprendido un oficio, directamente los 

producen de manera familiar. 
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Un día viernes en la feria 

Referencias: 

Azul: Carpas de feriantes americanos 
Marrón: Pequeños vendedores de comida al paso (bollos, empanadas, pastafrolas, facturas y sándwich) 
Amarillo: Feriantes de ropa recolectada a domicilio  
Rosa: Feriantes vendedores de productos de la economía social (manualidades de todo tipo) 
Canela: Golosinas 
Negro: Feriantes vendedores de alimentos no perecederos, productos de limpieza, pañales, etc. 
Verde: Verdulería 

 

 

La feria arranca a media mañana, los feriantes van llegando, primero aquellos 

que venden comida y luego el resto que después de la hora del almuerzo llegan con más 

frecuencia, la cumbia está ausente este viernes, como la mayoría de los viernes el 

puestero que vende música no vino.  
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Es media tarde, en la feria se ve gente del barrio o de la zona comprando, quizás 

alguien de afuera pero siendo la minoría. A la gente del barrio se la ve comprando 

alguna ropa usada, peleando el precio, comprando productos de limpieza o comestibles. 

Están los revendedores también, pero esta vez comprando, buscan prendas en buen 

estado y pelean los precios como ninguno. Muchos chicos que dan vueltas, no faltan los 

curiosos que salieron a chusmear o a comer algo en los puestos comidas. La policía 

mantiene presencia, pero más relajados que los lunes.  

  

Este viernes llegué a la feria con Alejandra, también la acompañé un lunes y 

vaya que fue distinto. Los ritmos fueron distintos y las compras también. Aquel viernes 

llegamos a las 6 de la tarde, Alejandra me recordó que quería comprar un vestido para 

su hija, quien tenía un cumpleaños. Antes de dirigirnos hacia alguna vendedora de ropa 

recolectada a domicilio, ella compró bollos y me dijo “No hice pan ayer, así que tengo 

que llevar para que tomen el té los chicos mañana”, luego preguntó cuánto salía la 

leche en polvo pero no la compró y después de ver en el ajuar de cinco feriantes de ropa 

usada, pelear precios etc., se decidió por un vestidito floreado que pagó a 4 pesos 

exclamando “está en precio”. 

 

Aquel viernes Alejandra fue a comprar ropa decidida a buscar un vestido para su 

nena, pero antes compró el pan para el desayuno de sus 6 hijos, luego preguntó por el 

precio de la leche en polvo, que no compró por no tener el dinero en aquel momento y 

luego se dirigió a los puestos de los feriantes que venden ropa recolectada a domicilio, 

donde se tomó su tiempo, pero encontró lo que quería y al precio que buscaba. 

  

El atardecer nos encontró mirando cómo algunos feriantes guardaban sus ajuares 

en cajas, lo levantaban del piso, le sacudían el polvo y la tierra antes de doblar 

prolijamente cada una de las prendas. La cantidad de ropa, no es mucha y a diferencia 

de cómo guardan la ropa los feriantes americanos, quienes la embolsan con menos 

cuidado en los distintos fardos que distinguen la calidad de las mismas, estos feriantes 

de ropa recolectada a domicilio se toman un tiempo mas para ello. Como decía, la 

doblan prolijamente aunque la prenda parezca llena de tierra y hasta a veces sucia. 

Antes de que éstos se vayan, el cobrador se acerca y recoge el canon de ayuda a la 

parroquia  (2 pesos)  estipulado. 
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La Feria de los lunes 

 

Los días lunes, la situación cambia, quienes ocupan el mayor espacio en la feria 

para vender, son foráneos a la zona sur este. De otros barrios, otras provincias, otras 

localidades del interior de Salta, otras nacionalidades inclusive. En proporción, se trata 

del triple de puestos con relación a los viernes, más grandes y con un volumen mayor de 

mercadería, alrededor de 360 puesteros y creciendo a medida que pasan los meses. A 

diferencia de aquel espacio de los viernes, los feriantes colocan grandes mesones con 

caballetes, dentro de vistosas y, en algunos casos, inmensas carpas azules, más por 

supuesto la ropa de container, propia de las Ferias Americanas.  

 

 

                                                                                                Como el alfarero 

 

Las Ferias Americanas, aparecieron en Salta a principio de los 90, en el barrio 

Autódromo. Pasado el año 1994 después de la llamada crisis del tequila en México y su  

posterior repercusión en Brasil, la crisis económica en Argentina y sobre todo en los 

sectores medios y bajos fue acentuándose. En este contexto las ferias, por sus precios 

accesibles se asentaron, permanecieron y expandieron hasta llegar al volumen y 

masividad que hoy tienen. Aunque aquella feria de Barrio Autódromo ya no existe, 

podemos rastrear allí el origen de este fenómeno en la ciudad.  
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La feria más antigua hoy funcionando, es la de Barrio Calchaqui16 y algunos de 

sus feriantes se iniciaron por aquellos años en Barrio Autódromo. La Feria de Calchaqui 

está ubicada también en la zona sur este, en la intersección de las avenida del barrio de 

igual nombre, con la ruta 3117. De esta feria se desprenden las características que adopta 

los lunes la feria en el Barrio Solidaridad18, la de Barrio San Ignacio, la feria de Barrio 

Palermo en la zona oeste, más las de Ciudad del Milagro y Comercios en zona norte. 

 

 

                                                                                                         Ropa americana 

 

La característica principal de los Feriantes Americanos19 está en la ropa que 

comercializan. Como su nombre lo indica, gran parte de la ropa que venden viene de 

EEUU envasada en containers y transportada hasta Chile. Una vez allí, en la zona franca 

de Iquique20, en el puerto de Arica, ingresa hacia estas latitudes. Después va a Bolivia 

por tierra y, de manera clandestina ingresa a ese país por la frontera de Tarapacá (Chile) 

                                                
16 Está tomado literalmente como los vecinos de dicho barrio lo nombran, Calchaqui, sin acento en 
la i.  
17  Conocida como la ruta que va camino a la Isla, una localidad cercana a la capital, pero que 
pertenece al departamento Cerrillos 
18  Más adelante en este capítulo, desarrollaremos el  surgimiento de la feria en Solidaridad. 
Veremos que es la conjunción de un proceso propio del barrio característico de los días viernes, que sirvió 
de base para la llegada  de la estructura de la Feria Americana que vino desde Calchaqui, propia de los 
lunes.  
19  Utilizamos el nombre con el cual los designa la gente del lugar para distinguirlos del resto. 
Hablamos de esos vendedores típicos de estas  Ferias Americanas que se dedican a la venta de ropa  en 
las grandes carpas azules 
20  Chile tiene una zona franca con EEUU establecida en un Tratado de Libre Comercio entre los 
dos países. El puerto se encuentra al norte del país 
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– Oruro (Bolivia). Una vez en Oruro, la ropa viaja hasta Villazón, Yacuiba, y Bermejo, 

ciudades que comparten la frontera con la Argentina. Otra parte de la ropa viaja a 

distintas ciudades bolivianas, mientras que la trasladada a las ciudades fronterizas con 

nuestro país, ingresa al mismo por distintos puntos, mediante bagayeros contratados 

para el paso en pequeñas cantidades permitidas por las aduanas o de manera clandestina 

mediante el contrabando: a Salta por la frontera Yacuiba – Pocitos (Depto. San Martín), 

o Bermejo - Aguas Blancas (Depto. Orán); y a Jujuy por la frontera Villazón – La 

Quiaca. 

 

        Frontera entre Bolivia  Argentina, Bermejo- Aguas Blancas (Salta, Depto Oran) 
                                Chalaneros cruzando a feriantes con fardos de mercadería 

 

La mercadería que ingresa por La Quiaca viaja a Buenos Aires (barrio de Once), 

a la feria de la ciudad jujeña de Perico o a la que está ubicada en un barrio de Jujuy 

Capital, llamado Alto Comedero. Parte de esta ropa también viene directamente a Salta 

a las ferias de la zona sur-este en Barrio Santa Cecilia y Calchaqui, donde algunos 

feriantes tienen depósitos. La ropa que ingresa por el departamento de Orán, también 

llega a Salta Capital, abastece las Ferias Americanas de San Ramón de la Nueva Orán y 

a las del sur de la provincia, la feria de la ciudad de Metán por ejemplo; la mercadería 

que ingresa por Pocitos abastece a las ciudades del norte provincial, Tartagal, etc. y 

también viaja hasta Bs. As. 

 

Un container de ropa que llega al puerto de Arica, después de viajar 20 días en 

barco desde EEUU, es traído a pedido de grandes comerciantes bolivianos y chilenos 

que poseen contactos en el país del norte o que viajan al mismo para traerlos. Los 
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containers tienen el tamaño de un acoplado de camión. Son 500 fardos de ropa y cada 

uno de ellos puede contener 200 remeras, 100 pantalones o 40 camperas / buzos (100 

libras de ropa = 45kg de ropa), cada fardo de ropa en EEUU vale entre 20 y 30 dólares. 

La venta de los fardos traídos del país del norte por parte de estos empresarios, empieza 

allí mismo, en el puerto de Arica a 40 o 50 dólares. Pero por lo general se hace una vez 

que la mercadería cruza a lado boliviano, donde son separados los fardos por su calidad. 

El precio al que venden cada fardo en Oruro-Bolivia es de 50 a 60 dólares, aunque los 

de mayor calidad llegan a costar 120. En La Quiaca, el precio del fardo ronda los 80 o 

90 dólares y los de mayor calidad 150. 

 

El precio del fardo varía según: la calidad de la ropa (un fardo con 5 amarras es 

el de mayor calidad y un fardo con 1 amarra el de menor calidad), el costo del flete, el 

riesgo que asumen los empresarios con base en Oruro por el contrabando en la frontera 

Chile – Bolivia, luego en la frontera Bolivia-Argentina; y también la cantidad de 

bagayeros contratados para pasar los fardos individualmente en esta última. 

 

Detallar el camino que sigue la ropa americana para llegar a la feria de 

Solidaridad, parece un tanto frío y hasta sencillo, un cuento donde ropa se mueve por 

distintos países. Pero atrás de estos trayectos está la historia de muchas personas, sus 

migraciones, sus largos viajes de compras, sus riesgos asumidos, sus desarraigos, sus 

apuestas comerciales, sus desencantos y sus formas de ganarse la vida. Acceder a estas 

historias, a través de un trabajo de campo con perspectiva etnográfica, es lo que nos 

permitirá, seguramente, construir un conocimiento que trascienda los lugares comunes 

desde donde se mira generalmente a este tipo de espacios comerciales de nuestra ciudad. 

 

En un principio, todos los feriantes americanos, viajaban en busca de ropa hacia 

Bs. As., Perico y Alto Comedero en Jujuy, o a las distintas fronteras con Bolivia: La 

Quiaca-Villazón, Pocitos-Yacuiba o Aguas Blancas-Tarija. Otros más osados llegaron 

hasta Oruro e incluso hasta el puerto de Arica en Chile. Hoy podemos encontrar 

feriantes que poseen contactos o familiares en varios de estos enclaves, o en algunos de 

ellos y que, directamente, al llegar los fardos a Bolivia o a Bs. As., les son enviados a 

esta ciudad sin tener la necesidad de viajar.   
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Muchos también han diversificado el origen de la ropa, viajan a Bs. As., a la 

famosa feria de La Salada21 o a la de Avellaneda, donde la compran por docena. Es un 

poco más cara que la ropa por fardo (siempre mucho más barata que una clásica tienda 

de ropa), pero tiene la ventaja de que se puede seleccionar la prenda. Esta es una ropa 

con un costo mayor, que no abunda en la feria de Solidaridad, pero que si podemos 

encontrarla en la feria de Barrio Calchaqui y Santa Cecilia. 

 

Volviendo a un lunes en la feria, quienes también están presentes hoy, son los 

revendedores de ropa de los viernes, pero esta vez vendiendo. Se ubican en los 

márgenes, o donde consiguen un lugar, entre las grandes carpas de los feriantes de ropa 

americana y los vendedores de música, películas o verdura. También están los que 

producen manualidades, marroquinerías, masas y pan; como así también aquellos que 

venden comida elaborada, que tienen todo el sector oeste en las dos manzanas. No han 

                                                
21  La feria es un predio de 20 hectáreas  en Lomas de Zamora. Ubicada a pocas cuadras de Puente 
La Noria, y a orillas del Riachuelo, esta feria recibe los miércoles y domingos (únicos días que opera) a 
cerca de 2 millones de personas, que recorren los 60.000 puestos en busca de ofertas, funciona desde 
1999. 
 En la feria “La Salada” un puesto fue vendido a US$ 100.000.- considerando que está compuesto 
por 2 x 2 metros, se vendió a razón de US$ 25.000 el metro cuadrado. Es la señal que no solamente dicha 
feria se expande cada vez más, sino que ya se convirtió en un gran mercado inmobiliario. Según publica 
el Diario Clarín, es que su precio equipara al que se paga por un local ubicado en el mejor barrio 
comercial céntrico. 
 La feria “Punta Mogote” se encuentra ubicada en Virgilio y Rivera Sur, en la localidad de 
Ingeniero Budge, del partido de Lomas de Zamora. Las otras dos ferias reconocidas por la municipalidad 
local, y que, afirman, pagan impuestos, son las llamadas Urkupiña y Ocean. Las mismas solamente 
permanecen funcionando dos días a la semana, que generalmente son los miércoles y domingos, se 
encuentran abierta durante todo el día, convocando gente que inclusive viene en micros desde el interior 
exclusivamente a comprar ropa. 
 Según lo expresado por Jorge Castillo, administrador de la feria Punta Mogote de “La Salada”,  a 
dicho diario: “La feria Punta Mogote empezó a funcionar en 1999, donde antes estaban las piletas. El 
predio nos costó u$s 3,5 millones, y armamos 1.000 puestos, que vendimos a u$s 3.500 cada uno. Este 
boom de la venta informal de ropa no se da sólo en “La Salada”: En la feria que armamos hace cinco 
años en Bogotá al 2900 (Flores) los primeros puestos se vendieron en u$s 2.500, y ahora ya valen hasta 
20.000. 
 Por lo general estos emprendimientos pertenecen a puesteros individuales, la mayoría son de 
nacionalidad boliviana, los cuales, forman una sociedad en comandita por acciones, una figura legal 
más simple y con menos requisitos que una sociedad anónima. 
 Por lo general, cada tenedor de puesto en la feria “Punta Mogote” no es propiamente le dueño 
del espacio ya que no posee escritura, sólo participa con acciones sobre el total. En el caso del puesto 
del precio récord, el dueño adquirió un paquete de 20 acciones.” 
 Germán Gómez Picasso, de la consultora Reporte Inmobiliario, aseguró al diario que: “pese a 
todas las diferencias obvias, no suena descabellado lo que se pagó. Si el nuevo propietario en lugar de 
usarlo para vender su ropa lo alquilara, podría pedir entre $3.000 y $3.500 de alquiler mensual”. 
 Según la nota del diario: “En Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA, la dueña 
de los shoppings Alto Palermo, Dot y otros, hicieron un análisis similar. “No es comparable la realidad 
de la feria de La Salada con los precios que tenemos nosotros porque en los shopping todos los locales se 
alquilan, no se venden. Pero según la información que circula sobre lo que factura un puesto en esa 
feria, el precio pagado no parece exagerado”. 
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faltado a la cita los que venden artículos de limpieza y comestibles; pero los que 

vinieron en una menor cantidad, son los que venden ropa usada recolectada a domicilio.  

 

 

                                                                                    A los bollos 

Los precios de la ropa americana son más altos que los de la ropa recolectada a 

domicilio, pero siempre más bajos que en las tiendas de ropas céntricas y que en las 

Ferias Americanas más tradicionales, como la de Santa Cecilia o  barrio Calchaqui. Esto 

se debe a que la mayoría de la ropa que se vende en Solidaridad es de origen americano 

y en las ferias más tradicionales, podemos encortar ropa de La Salada como explicamos 

más arriba; y también se debe al tipo de compradores con mayor poder adquisitivo, que 

frecuentan las ferias más tradicionales. 

 

Los precios de la ropa americana, un día lunes en la feria de Solidaridad, oscilan 

entre los 15$ y 40$ por prenda y pueden subir si el comprador es foráneo a la zona, si 

aparenta un poder adquisitivo alto, o si la prenda aparenta mayor calidad (voy a 

detenerme en ello en el capítulo dedicado a las transacciones). Los revendedores de ropa 

usada suben el precio entre 7$ y 15$ y los pocos puesteros de ropa usada recolectada a 

domicilio, suben un poco el precio solo si se trata de algún comprador foráneo, que 

difícilmente adquiere dichas prendas, pero excepcionalmente pregunta el precio; si el 

comprador es del barrio los precios se mantienen iguales a los viernes. A la feria de los 

lunes concurre a consumir ropa gente con mayor poder adquisitivo, hay otro tipo de 

ropa: la americana predomina; en menor medida la ropa usada recolectada en la familia 
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y los amigos; y muy escasa es la ropa proveniente de La Salada (que llega a valer entre 

$40 y $50 la prenda) 

Un día lunes en la feria  

Referencias: 

Azul: Carpas de feriantes americanos 
Rojo: Grandes puestos de comida 
Verde: Verdulerías 
Naranja: Puestos de venta de CD 
Marrón: Pequeños vendedores de comida al paso (bollos, empanadas, pastafrolas, facturas y sándwich) 
Amarillo: Feriantes de ropa recolectada a domicilio  
Rosa: Feriantes vendedores de productos de la economía social (manualidades de todo tipo) 
Violeta: Pelotero 
Celeste: Artesanos (Herreros, ceramistas, carpinteros, etc) 
Canela: Golosinas 
Negro: Feriantes vendedores de alimentos no perecederos, productos de limpieza, pañales, etc. 
Verde Claro: juguetes y villutery 
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La feria arranca bien temprano, a las 8 de la mañana ya están armando las 

carpas, si no fueron armadas la noche anterior, a media mañana la mayoría de los 

puesteros ya tomó su lugar y el que llega al mediodía, no tiene otra opción, que ubicarse 

en las márgenes de la misma. La ubicación es muy importante para el feriante y hay 

lugares más importantes que otros y disputa por los mismos. Pero también hay quienes 

tienen su lugar asegurado en zonas específicas (zona de puestos de comidas y zona de 

las grandes carpas).  

 

 

               Carpas armadas desde el atardecer del día anterior, en B° Calchaqui 

 

La feria después del mediodía entra en clima, la cumbia sonando fuerte 

preanuncia que la media tarde se acerca y que ha llegado mucha gente a comprar, a 

curiosear o a pasear. En la feria se ven muchas personas, algunas de la zona y otras que 

vienen de otros barrios de la ciudad, muchas camionetas, autos, familias enteras del 

barrio comiendo o paseando. Gente con poder adquisitivo que lleva muchas bolsas de 

ropa, las guarda en su vehículo y vuelve a seguir comprando, a pelear un precio, etc.  

 

Hay varios pibes que cuidan los autos, que hacen las veces de policías de 

tránsito, porque los lunes el amontonamiento de autos es tal, que muchas veces estos 

tienen que avanzar a paso de hombre. La policía mantiene presencia, pero en la 

manzana del descampado hay algunas personas comunes y corrientes, hombres y 
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mujeres, que con un Handy en la mano hacen de seguridad privada y se comunican 

también con los agentes de la fuerza pública. Según la policía tienen individualizados a 

los punguistas y descuidistas que frecuentan la feria; la policía dice estar allí para 

“ayudar a la gente” cuando los vecinos son asaltados, lo que parece ocurrir con 

frecuencia. La feria aparece a veces como un lugar inseguro y la organización se esmera 

en demostrar lo contrario22 

 

El lunes 11 de julio volví a la feria con Alejandra y Rita, las compras fueron 

distintas, pero con un patrón común. Primero compraron verduras, luego fueron por el 

azúcar y el aceite; siguiendo por el jabón en polvo y los pañales. Por último, 

nuevamente, llegamos a la ropa, pero ya no la buscaban para niños ni en puestos de 

ropa recolectada a domicilio. Rita y Alejandra no tenían decidido qué comprar bajo 

aquella carpa azul, la primera escogió un pantalón mientras que la segunda terminó 

llevándose una blusa. Luego nos sentamos a comer una pizza en el sector de comidas, 

mi sensación ese lunes siempre fue la de un paseo, a diferencia de aquel viernes donde 

sentía lo imperativo de una diligencia, sentía a qué íbamos a la feria específicamente ese 

día.  

 

Cuando repasé la cantidad de puestos que visitamos el lunes y el ritmo de 

compras que tuvieron Rita y Alejandra, me di cuenta que fue mucho mas acelerado que 

el vivido durante el vienes anterior. Pero también fue mas distendido, con un mismo 

sentido, si, primero comprar el alimento luego la ropa, pero mas impersonal, tratando 

con vendedores desconocidos. Aquel viernes anterior, fue más lento, pero mucho más 

personal, tratando con feriantes todos conocidos y en la búsqueda de algo específico, 

aquel vestidito que compró Alejandra para su niña, después de adquirir claro, lo 

indispensable, el pan.  

 

De repente sentados aun en aquella pizzería bajo una lona, empezó a oscurecer, 

las personas que no eran de la zona parecían haberse evaporado, las madres a los gritos 

llamando a los niños que no paraban de jugar, los puesteros comenzaron a armar sus 

trastos mientras los cobradores hacían su ronda. 

 
 

                                                
22  Trabajaré el estigma de la inseguridad y la ilegalidad en un apartado propio 
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Cuadro I 
Feriantes de Solidaridad  

 
 

Feriantes itinerantes Feriantes del barrio o la zona 

• Feriantes americanos 
• Dueños de peloteros 
• Grandes feriantes de comida al paso 

(grandes carros de pizzerías, 
sangucherías, roticerías) 

• Verdulerías 
• Vendedores de CD  
• Artesanos (ceramistas, herreros) 
• Vendedores de alimentos no perecederos, 

pañales y utensilios de limpieza 
• Vendedores de juguetes 
• Vendedores de golosinas 

Revendedores de ropa usada 

• Feriantes de ropa recolectada a domicilio 
• Vendedores de productos de la economía 

social: pantuflas, canastos, carteras, flores 
de goma eva, almohadones, cestería china 
y porcelanatos  

• Vendedores de bollos y tortillas a la 
parrilla, facturas, bizcochuelos y 
pastafrolas 

• Vendedores de empanadas, pebetes y 
golosinas 

• Vendedores de alimentos no perecederos, 
pañales y artículos de limpieza 

• Revendedores de ropa usada 
 

 

 

Cómo viven la feria de Solidaridad quienes la frecuentan 

 Un mismo lugar, distintas miradas 

 

“Parece que a la feria la trasladan del barrio, es lo que me contó mi nuera que está de 

vicepresidenta en la especie de cooperativa que armaron. Dice que ya le dieron el lugar y todo, pero no 

quieren decir donde es, por que sino se van a ir a meter otros”, comenta Nina mientras me 

convida un mate bien dulce, de esos que se acostumbra tomar sazonados con cascarita 

de naranja en los barrios humildes de nuestra ciudad. Era una tarde de miércoles que 

compartíamos con nuestras compañeras del movimiento Rita, Eva, Alejandra y Silvana; 

“Viste que te conté, que cuando se armó todo este problema de que los querían sacar del barrio, los 

feriantes de aquí y los de Santa Cecilia y Calchaqui empezaron armar una especie de cooperativa, 

bueno mi nuera anda en eso. Creo que la cooperativa se llama La Sur Este” agregó. 

 

Nina es una vecina del Barrio Solidaridad, con quien además de compartir una 

amistad, militamos juntos en el Movimiento Barrios de Pie desde el año 2002. En su 

casa funciona un merendero para niños, una panadería comunitaria y un taller de 

manualidades. Su oficio es la repostería y, junto a su esposo Roberto, elaboran desde 

hace tiempo, antes inclusive de que exista la feria en el barrio, unos deliciosos 

bizcochuelos y pastafloras que el mismo, en su bicicleta, sale a vender todas las tardes a 

eso de las 6 cuando los niños terminan su jornada escolar. Los espera paciente en la 
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puerta y, al sonar el timbre, poniendo una bolsa en su mano derecha como si fuera un 

guante, se prepara para lo que viene. Una marea de guardapolvos blancos parece 

envolver aquella silueta, tomarse unos segundos, devorar los bizcochuelos y después, 

invadir la feria en una sola corrida.   

 

“Y habrá que empezar a remarla de nuevo, vos viste que Pacheco (por don Roberto) los lunes y 
viernes, desde que esta la feria, sale directamente a vender para ahí y a veces vende dos planchas 
enteras de biscochuelo, una a los chicos de la escuela y otra a la gente que está en la feria. Con 
las chicas del proyecto también, cuando hacemos el pan generalmente nos vamos para ahí, por 
que se vende mas rápido; o cuando hacemos las flores de goma eva o las pantuflas, también las 

vendemos ahí”.   
 

Contaba doña Nina entre mate y mate, mientras sostenía ese gesto de preocupación 

en el rostro; el gesto de una persona esforzada que ve peligrar su fuente de trabajo y lo 

describe con tristeza. 

 

                          El arte de trozar el bizcochuelo 

“A mi me dijeron que los van a trasladar a uno de los galpones que están en la Avda. Tavella, 
aquí a la salida de la ruta, pero solo a los americanos y a los mas grandes, los que pueden pagar 
impuestos, un montón van a quedar afuera. Los que van a vender sus cositas o su ropa no van a 
poder ir. Los de la muni son los que vienen y quieren llevar la feria para ahí, para que también 
les paguen a ellos; dicen que no pueden estar ocupando un espacio verde aquí en el barrio” 
agregó Eva. 

 

“La gente del barrio igual va ir los viernes, por que son muchísimos los vecinos de aquí que 

venden o compran en la feria, no la van a poder sacar” dijo Alejandra con un tono seguro y 

como si pretendiera darle una respuesta, una contención a las preocupaciones de Nina. 

“Dios te oiga mi hija” le respondió, como anhelando con fuerza y muy en lo íntimo, 

aquellas afirmaciones.  
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                                                                   Haciendo pantuflas en el taller de manualidades 

 

La feria en el Barrio Solidaridad se consolida con las características que hoy 

posee en el año 2008 y se ha transformado para muchos vecinos, en un lugar clave para 

la venta de productos, manufacturas, ropa usada recolectada entre familiares, alimentos 

perecederos y no perecederos, etc; en definitiva, en un mercado importante donde poder 

obtener un ingreso económico para ganarse la vida o para complementar el ingreso 

familiar. Para muchos otros vecinos la feria es el lugar indicado donde proveerse de 

ropa, alimentos, utensilios para limpieza, artesanías, calzado, entre otras cosas; mucho 

tiene que ver esta elección con la proximidad de la misma a sus domicilios, pero 

también tiene que ver con seguridad, con los bajos precios de dichos productos. Precios 

bastante inferiores a los que se pueden encontrar en las casas de ropa, los 

supermercados, las zapatillerias o los bazares céntricos.  

 

Para otros vecinos la feria significa también, un lugar de esparcimiento, la 

posibilidad de una salida familiar en la semana. La visita en familia a la feria es muy 

común; es habitual ver llegar a parejas con sus hijos y pasar largas horas mirando, 

comprando artesanías, consumiendo en el sector de comidas, haciendo jugar a los niños 

en el pelotero o correteando por ahí. Un lunes paseando por la feria Me comenta don 

Zurita23 

“Antes trataba de que los sábados a la tarde o algún domingo del mes, vayamos con las chicas al 
parque San Martin. Para salir un poco en familia y porque mi señora me lo pedía, pero también 
había que ver como andábamos del bolsillo. Vos tenes que contar colectivo para 6, comer algo 

                                                
23  Nota de campo lunes 2 de mayo del 2011 con Salomón Zurita, vecino de Solidaridad quien 
asiste a la feria todos los lunes en familia, con su esposa y sus 4 hijas. 
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ahí y alguna otra cosita; a eso súmale que todo está cada vez más caro… heee… teníamos como 
sumo una salida de esas al mes. Un día decidimos no ir más, estaba todo muy caro y con lo que 
se gastaba ahí y un esfuercito más podemos venir casi todos los lunes aquí a la feria.” “Fue para 
la época que pusieron las rejas en el parque, hace como un año, cuando decidimos no ir más. 
Aquí las dos más grandes se vuelven a la casa cuando quieren, venimos directamente almorzar, 
aquí se puede, y después nos quedamos paseando un rato; ellas dos (por sus hijas más chicas) 
van al pelotero, la bruja mira ropa y yo ando charlando con los vecinos por ahí… huu, así se nos 
pasa la tarde a veces”  

 

Todo esto es parte del paisaje cotidiano en este espacio comercial tan arraigado 

en el barrio y con una ponderación distinta, pero no por ello menos importante, para 

cada una de las personas que lo frecuentan; ya sea si lo viven como feriantes de ropa 

americana, como feriantes de ropa usada recolectada a domicilio, como vendedores de 

alimentos, comestibles o artesanías. Ya sea que lo experimenten como un consumidor 

foráneo a la zona, o siendo un consumidor local; sea como un vecino paseando en 

familia o como un niño jugando; o ya sea también, combinando varias de estas 

posibilidades de experimentar la feria.  

 

La feria se erige en sí misma como una gran oportunidad en muchos casos. Allí 

los vecinos del barrio pueden al intercambiar sus bienes, obtener ingresos que de otra 

manera, si este espacio comercial no existiera como hace unos años, no serían posibles 

de incorporar. A esta situación también se debe la importancia que los vecinos le 

atribuyen a este espacio. Tal es el caso de Nina por ejemplo, que vende bizcochuelos y 

pastafloras con su marido, o de muchos otros feriantes de la zona que venden ropa 

recolectada a domicilio u alguna manualidad realizada en los talleres mencionados. 

 

-Marta: Hey hola ¿como esta? 
-Investigador: Hola como le va, no la había reconocido, ¿Qué cuenta, cómo va la venta hoy? 
-Marta: Y medio flojo es que estamos a fin de mes ¿Qué era lo que andaba estudiando usted? 
- Investigador: Quiero contar de la feria, de cómo es de importante para un montón de gente que 
vive de ella y del problema que hay porque la quieren clausurar o trasladar 
- Marta: Supuestamente hoy era que empezaban alambrar esta manzana, por eso hay varios que 
ya se están expandiendo para la otra 
- Investigador: ¿En serio como es eso? 
- Marta: Así andaban diciendo el lunes pasado, que esto era un espacio verde del barrio y que no 
se podía estar aquí, pero ya ve no pasó nada 
-Investigador: ¿Y que va hacer toda esta gente? 
- Marta: Y claro, es un montón de gente la que viene a vender a la feria, yo busco trabajo, pero 
no hay y vengo a vender a la feria. No creo que puedan corrernos, pero así andaban diciendo 
- Investigador: ¿Quién andaba diciendo? 
- Marta: Un señor el otro día 
- Investigador: ¿El que junta la plata? 
- Marta: No, otro, de la municipalidad creo que era 
- Investigador: ¿Así que está floja la venta hoy? Yo creía que iba bien porque hay más 
vendedores que de costumbre y como usted dice, hay muchos en la nueva manzana 
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-Marta: No, que va andar bien, algo se saca sí, pero no como a principio de mes. Lo que pasa es 
que como estamos a fin de mes ya, mucha gente no llega y entonces, salen todos a vender sus 
cositas o la ropa. Pero no se dan cuenta que la cantidad de gente que viene a comprar es la misma 
o menos que cualquier otro lunes. 
- Investigador: Claro, se da cuenta de importante que es la feria para tanta gente y esto no sale en 
ningún lado, nadie lo cuenta 
- Marta: Va a tener que escribir mucho entonces 
-Investigador: Ja, espero, si me cuentan y me ayudan.  

 

Aquel era el último lunes de enero y al charlar con Marta, una asidua feriante del 

barrio que vende manualidades, me despertó una gran inquietud de la que no me había 

percatado aún. Todos los últimos lunes y viernes de cada mes, a pesar de que visitan la 

feria menos compradores, hay más vendedores que de costumbre. Pero no todos los 

tipos de feriantes aumentan. Aumentan en un 50% los vendedores que son de la zona o 

del barrio, los que realizan manualidades, facturas, bollos, empanadas o venden ropa 

recolectada a domicilio; el resto se mantiene estable. 

 

La lógica del mercado tradicional dice que a menor demanda, la oferta baja. O 

sea, a menor cantidad de consumidores que visitan la feria a fin de mes, menos se vende 

y menos vendedores debería haber en la feria. Pero la lógica de este mercado es distinta 

en lo que respecta a los feriantes del barrio o de la zona, y se explica, no desde la teoría 

económica tradicional sino desde el razonamiento esgrimido por Marta; al llegar fin de 

mes y al irse agotando los ingresos familiares, los vecinos del barrio que son feriantes, 

llegan a este espacio comercial para realizar un intercambio que les permita un ingreso 

económico que complemente aquel que proviene del jornal, el salario, la Asignación 

Universal por Hijo, la pensión, una jubilación o algún plan social. Por tanto, para 

muchos feriantes del barrio este espacio comercial es una gran oportunidad para poder 

llegar a fin de mes y es utilizado por éstos, asumiendo el rol de vendedores, solamente 

en aquellos días de carestía económica o de búsqueda de ingresos complementarios.  

 

“Hay que saber trabajarla a la plata, para que dure y para que una pueda llegar a fin de mes, a mi 

con la pensión no me alcanza para mantener la casa, pago las cuentas del mes y me queda un 

poco con lo que compro los insumos para hacer el bizcochuelo y las pastafrolas y con la venta de 

eso se llega” (Nina Prado) 

 

Para los vendedores itinerantes (los feriantes de ropa americana, los grandes 

vendedores de CD’s, los dueños de los peloteros, de los puestos de comida, las 

verdulerías, los artesanos, ceramistas, herreros, los vendedores de juguetes, de 
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elementos de limpieza, alimentos no perecederos, pañales etc.) la feria de los lunes en 

Barrio Solidaridad, es uno de los puntos a recorrer semanalmente, dentro de un circuito 

comercial en espacios públicos que abarca distintos barrios de la ciudad de Salta y las 

localidades aledañas.  

 

Al finalizar la jornada, apurados, en sus autos, camionetas o camiones, cada uno 

de estos feriantes carga todos sus trastes: los mesones, las cañas, las carpas, las sogas, 

las estacas y los fardos de ropa; los cajones de verdura; los equipos de sonidos; los 

peloteros inflables; las ollas de cerámica; los alimentos o los productos de limpieza, etc. 

Ganar tiempo en desarmar todo, es ganar un mejor lugar en la feria que arrancara al día 

siguiente en otro barrio; es empezar ganando la disputa que se dará esa misma tarde, por 

los mejores lugares de la feria del próximo día, en otro lugar. 

 

 

                        Las carpas instaladas un día domingo al atardecer, preanuncian la feria de un día lunes 

 

“Es muy importante la tarde anterior llegar a tiempo. Generalmente nuestra jornada termina 
cuando nos instalamos en la feria que va a funcionar al día siguiente, recién ahí una se va a 
dormir tranquila. Una igual siempre va mandando a alguien antes, que vaya ganando lugar, pero 
a veces es difícil, no hay que dormirse. 
Los lunes venimos a Soli, los martes tenes San Benito, los miércoles y jueves vamos a zona norte 
a Ciudad del Milagro o a la que funciona en Comercios; esas dos ferias funcionan todos los días 
igual. Los viernes muchos vamos a Quijano, otros se quedan en zona norte, los sábados y 
domingos hay muchas: Calchaqui, Santa Cecilia las mas fuertes, Quijano, las ferias de zona 
norte, Villa Belgrano y los domingos también se agregan la feria de Barrio Palermo en zona 
oeste y la de San Ignacio aquí en el Sur Este”  
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Según el relato de Alcira tener elegido el destino del próximo día, implica 

también para los feriantes americanos, un análisis que requiere considerar distintas 

variables a tener en cuenta. La primera variable a considerar, es el tipo de consumidores 

que frecuentan aquella feria, ya sean locales o de otros puntos de la ciudad.  

“No es lo mismo prepararse para venir a Soli o a la feria de Palermo, que hacerlo para ir a Santa 
Cecilia, Calchaqui o Quijano. En esos lugares vos sabes que va mucha mas gente de afuera, 
llevas otra mercadería, o mas cantidad. Se vende un poco mas caro por eso también”  

 

La segunda variable que se desprende de la anterior, tiene que ver con la ropa o 

la mercadería con la que cada uno de estos vendedores cuenta para poder afrontar con 

éxito la feria del día siguiente. “Y si no tenes buena mercadería para esos días, tenes de dos, o 

viajas a comprar o elegís una feria distinta ese día, para liquidar la ropa que te queda y después viajas” 

prosiguió la entrevistada. 

 

Otra variable a considerar por estos vendedores está en el análisis del resultado 

de las ventas, las semanas  anteriores, en ese mismo lugar.  

“Si andás bien de ropa, evaluás como te fue la semana pasada en esa misma feria y si te fue bien 

volvés. Hay algunos que les va mejor en unas ferias que en otras, por que la ropa que traen les 

gusta mas a los que van a esa feria. Suponte, vos y yo estamos bien de ropa y vamos a Quijano 

pero a mi me va bien y a vos no, y a al día siguiente vamos a Calchaqui y a vos te va bien y a mi 

no. Eso pasa mucho, la ropa que uno trae a veces anda bien en una feria y en otra no, según la 

gente que va para cada una; y bueno eso uno lo evalúa también para elegir donde ir si tiene dos 

opciones o mas, ves.” 

 

El último elemento a considerar en esta evaluación a la hora de decidir a qué 

feria asistir radica, en un análisis de la fecha y la altura del mes a la que se encuentran 

los consumidores.  

“Vos sabés que si es principio de mes, tenés que ir sí o sí a las ferias grandes: a Santa Cecilia, 
Calchaqui, Quijano o a las de Zona norte, porque ahí en esos días se vende muy bien a pesar de 
que vayamos todos y seamos un montón. Igual se vende bien, va mucha gente, por que todos 
acaban de cobrar y tienen plata” 

 

Para estos feriantes, la feria de Solidaridad está considerada en un segundo 

escalafón entre las ferias chicas. Esta acepción de dividir entre ferias tradicionales o 

grandes y ferias nuevas o chicas, no tiene que ver por ejemplo, con su tamaño (en las 

superficies que ocupan), con la cantidad de puesteros o la cantidad de gente que asiste a 

ellas como a primera impresión uno podría creer; sino que está asociada al volumen de 

las ventas y al tipo de consumidores que frecuentan esas ferias: cuánto gastan y qué tipo 
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de productos consumen. En efecto, si los parámetros para denominar como “grande” a 

una feria, fueran la superficie que ocupa, la cantidad de gente que la frecuenta o la 

cantidad de puestos que posee, la de Solidaridad y la de Barrio Palermo debieran 

incluirse en esa supuesta categoría de “ferias grandes”, debido a que superan en esos 

ítmes a varias de las que, bajo otros indicadores, así son denominadas.  

 

Pero la acepción del término “grande”, en este caso, tiene un sentido distinto 

para estos feriantes; las características que hacen se denomine grande o tradicional a una 

feria y no a otra, están asociadas como decía, al volumen de ventas al que en aquellas 

ferias puede acceder un feriante, al nivel adquisitivo elevado de una gran cantidad de los 

consumidores que frecuentan las mismas; al tipo y calidad de productos que allí se 

comercializan y son demandados, al tipo de feriantes de ropa que a dichas ferias asisten, 

en su gran mayoría americanos y con un volumen de mercadería apropiado para tal 

demanda. En caso de la ropa americana, en estas ferias se consiguen también las 

mejores marcas y la ropa envueltas en fardos con 5 amarras que denotan la mejor 

calidad; también se comercializa allí, la ropa traída desde La Salada por ejemplo.  

 

El sentido que los feriantes americanos itinerantes utilizan, al dividir en este 

escalafón de ferias grandes o tradicionales y ferias nuevas o chicas, tampoco se 

encuentra asociado como a primera impresión podría interpretarse, al tiempo que lleva 

funcionando uno de estos espacios comerciales. Puesto que la ferias de Quijano o las de 

zona norte (la de Ciudad del Milagro o la de Comercios) que junto a las de Barrio Santa 

Cecilia y Calchaqui están consideradas dentro de este escalafón como grandes, son 

ferias cuyo origen es mas reciente, al que tienen por ejemplo, las ferias de Solidaridad, 

Palermo o Villa Belgrano. Ferias que sin embargo y a pesar de llevar más tiempo 

funcionando, no son consideradas como grandes por dichos feriantes. 

 

-Investigador: “¿Como se prepara uno para venir un lunes a la feria de Solí, cual es la ropa que 
trae?” 
-Alcira: “Y uno tiene que saber a donde esta viniendo primero, quienes vienen a comprar a esta 
feria. No es lo mismo como te decía prepararse para venir a Solí, que prepararse para ir a Santa 
Cecilia; aquí viene otra gente, mucha gente del barrio, gente mas humilde y también viene 
bastante gente de afuera, pero no la misma que a las ferias grandes o no con las mismas 
pretensiones. Aquí tenés que traer ropa barata para la gente del barrio y las de fardos intermedios 
para la gente que viene de afuera, por que si traés la mejor, se vende pero la terminás regalando, 
no te pagan lo que en otros lados. Entonces por ahí, seleccionás y traés uno que otro fardo de 5 
amarras, pero la mayoría son de una amarra y hasta 3” 
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En síntesis para los feriantes americanos itinerantes aquel espacio comercial de 

Barrio Solidaridad es considerado hoy, lo cual no quiere decir que en un futuro esta 

visión  pueda fluctuar, como una feria nueva o chica (en el sentido que ellos le atribuyen 

a estos términos aplicados en referencia a las Ferias Americanas) con sus 

particularidades propias, sus consumidores característicos y su día en el calendario 

semanal de ventas.  

 

Cuadro II 

Ponderación de las ferias americanas en Salta Capital y alrededores,  
según los feriantes americanos 

 
 

Ferias Tradicionales o Grandes Ferias Nuevas o Chicas 
• Calchaqui (zona Sur Este) 
• Santa Cecilia (zona Sur Este) 
• Quijano (localidad de Quijano) 
• Ciudad del Milagro (zona Norte Alta) 
• Comercios (zona Norte Alta) 
 

• Solidaridad (zona Sur Este) 
• San Ignacio (zona Sur Este) 
• San Benito (zona Sur Este) 
• Palermo (zona Oeste Alta) 
• Villa Belgrano (zona Norte Baja) 
 

Según:  
• Mayor volumen de ventas 
• Mejor calidad de ropa a vender 
• Mejor poder adquisitivo de los 

consumidores 
• Preponderancia muy mayoritaria de 

feriantes americanos 

Según: 
• Menor volumen de ventas 
• Menor calidad de ropa a vender 
• Menor poder adquisitivo de los 

consumidores 
• Inferioridad numérica de los feriantes 

americanos 
Sin Importar: 

• Tiempo de funcionamiento 
• Cantidad de gente que concurre 
• Superficie ocupada por la feria 
• Cantidad de feriantes 
• Diversidad de feriantes 
• Lugar de funcionamiento 

Sin Importar: 
• Mayor tiempo de funcionamiento en 

algunos casos 
• Mayor cantidad de gente que concurre en 

algunos casos 
• Mayor superficie ocupada por la feria en 

la mayoría de los casos 
• Mayor cantidad de feriantes 
• Mayor diversidad de feriantes 
 

 

Para los feriantes itinerantes que venden CDs, trabajan con los peloteros o las 

artesanías, la situación es bastante similar y los recorridos también. Acompañan a las 

grandes carpas azules de los feriantes americanos en su recorrido semanal y en base a 

estas variables arriba expuestas. Pero, hay otros feriantes itinerantes que realizan otros 

recorridos, otras elecciones y otra ponderación de las ferias a la hora de elegir cual será 

su próximo destino al día siguiente. Para los vendedores de comestibles, comida al paso, 

alimentos no perecederos, etc., las ferias tradicionales o grandes, siguiendo la 

categorización de los feriantes americanos, no son todas buenos destinos para vender 

sus productos. 
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“Yo por ejemplo, a las ferias de la zona norte no voy, esas son solo de venta de ropa, son solo 
ferias americanas entendés, es como en Calchaqui. Ahí, o no te dejan o se vende muy poco. Yo 
vendo mis productos en Palermo los domingos, aquí en Solí los lunes y a veces también los 
viernes cuando no me voy a Quijano, en la feria de Santa Cecilia los sábados también. Ah y los 
martes ahora estoy yendo a San Benito. En las otras no se puede, o no vale la pena ir. En la de 
Comercios y en la de Ciudad del Milagro solo van vendedores de ropa americana, ahí la gente 
busca eso y nada mas, como en Calchaqui, no es como en la de Solí, Palermo, Quijano o Santa 
Cecilia, que se vende de todo, son ferias distintas” (Evo, vendedor de alimentos no perecederos, 
pañales y artículos de limpieza) 

 

Ramón Cruz, a quien los amigos llaman el Evo, es un vendedor de alimentos no 

perecederos, pañales y artículos de limpieza; y al igual que los vendedores de comida al 

paso que están en sus carritos vendiendo choripanes, asado, pizzas, hamburguesas y 

sándwiches de todo tipo o, a aquellos que montan sus puestos con mesas y sillas para el 

publico, algunas de las ferias denominadas grandes les son poco atractivas. Puesto que 

no en todas ellas pueden desarrollar su venta y, por tal motivo, su itinerario semanal es 

distinto al que tienen los feriantes americanos. 

 

De las ferias denominadas grandes o tradicionales por los feriantes americanos, 

solo la de Quijano y Santa Cecilia nuclean a feriantes que no venden ropa americana, 

CDs o trabajan con peloteros. Tanto la feria de Calchaqui, como las de zona norte –

Comercios y Ciudad del Milagro- son espacios comerciales exclusivos para la venta de 

ropa americana o de La Salada y los únicos feriantes que también se encuentran 

generalmente presentes en estos lugares, son los que trabajan con peloteros o vendiendo 

CDs como decíamos. Mientras que, tanto en Quijano como en Santa Cecilia podemos 

encontrar ferias mas parecidas, en lo que respecta a su diversidad de feriantes, a las 

llamadas ferias chicas o nuevas. En estas dos ferias encontramos también a los 

vendedores de comida al paso, artesanías, alimentos no perecederos, utensilios de 

limpieza, pañales etc. 

 

Entre las denominadas ferias chicas o nuevas, la de Solidaridad tiene una 

particularidad que no posee el resto. Además de encontrar a toda esta diversidad de 

feriantes y a las carpas azules de los vendedores de ropa americana que venden la ropa 

de menor calidad y más económica, encontramos a los vendedores de ropa recolectada a 

domicilio y a los vendedores de manualidades de la economía social. 
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Cuadro III 
Tipo de ferias y tipo de feriantes que asisten a ellas 

 
 
Feria / Tipo Tipo de Feriantes 
Calchaqui / Tradicional o 
Grande 

• Feriantes de ropa americana 
• Feriantes de ropa de La Salada 
• Vendedores de comida al paso 
• Vendedores de CD 
• Vendedores de golosinas 
 

Santa Cecilia / Tradicional o 
Grande 

• Feriantes de ropa americana 
• Feriantes de ropa de La Salada 
• Grandes Vendedores de comida al paso 
• Dueños de Peloteros 
• Vendedores de CD 
• Verdulerías 
• Artesanos (ceramistas, herreros) 
• Vendedores de alimentos no perecederos, pañales y utensilios de 

limpieza 
• Vendedores de juguetes 
• Vendedores de golosinas 

 
Quijano / Tradicional o Grande • Feriantes americanos 

• Dueños de peloteros 
• Grandes feriantes de comida al paso (grandes carros de pizzerías, 

sangucherias, rosticerías) 
• Verdulerías 
• Vendedores de CD  
• Artesanos (ceramistas, herreros) 
• Vendedores de alimentos no perecederos, pañales y utensilios de 

limpieza 
• Vendedores de juguetes 
• Vendedores de golosinas 

 
Ciudad del Milagro / 
Tradicional o Grande 

• Feriantes de ropa americana 
• Feriantes de ropa de La Salada 
• Vendedores de comida al paso 
• Vendedores de CD 
• Vendedores de golosinas 

 
Comercios / Tradicional o 
Grande 

• Feriantes de ropa americana 
• Feriantes de ropa de La Salada 
• Vendedores de comida al paso 
• Vendedores de CD 
• Vendedores de golosinas 

 
Solidaridad / Nueva o Chica • Feriantes americanos 

• Dueños de peloteros 
• Grandes feriantes de comida al paso (grandes carros de pizzerías, 

sangucherias, rosticerías) 
• Verdulerías 
• Vendedores de CD  
• Artesanos (ceramistas, herreros) 
• Vendedores de alimentos no perecederos, pañales y utensilios de 

limpieza 
• Vendedores de juguetes 
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• Vendedores de golosinas 
• Revendedores de ropa usada 
• Feriantes de ropa recolectada a domicilio 
• Vendedores de productos de la economía social: pantuflas, 

canastos, carteras, flores de goma eva, almohadones, cestería china 
y porcelanatos  

• Vendedores de bollos y tortillas a la parrilla, facturas, 
bizcochuelos y pastafrolas 

• Vendedores de empanadas, pebetes y golosinas 
 

San Ignacio / Nueva o Chica • Feriantes de ropa americana 
• Vendedores de comida al paso 
• Vendedores de CD 
• Vendedores de golosinas 
• Revendedores de ropa usada 

San Benito / Nueva o Chica • Feriantes americanos 
• Dueños de peloteros 
• Grandes feriantes de comida al paso (grandes carros de pizzerías, 

sangucherias, rosticerías) 
• Verdulerías 
• Vendedores de CD  
• Artesanos (ceramistas, herreros) 
• Vendedores de alimentos no perecederos, pañales y utensilios de 

limpieza 
• Vendedores de juguetes 
• Vendedores de golosinas 
• Revendedores de ropa usada 

Palermo / Nueva o Chica • Feriantes americanos 
• Dueños de peloteros 
• Grandes feriantes de comida al paso (grandes carros de pizzerías, 

sangucherias, rosticerías) 
• Verdulerías 
• Vendedores de CD  
• Artesanos (ceramistas, herreros) 
• Vendedores de alimentos no perecederos, pañales y utensilios de 

limpieza 
• Vendedores de juguetes 
• Vendedores de golosinas 
• Revendedores de ropa usada 
• Vendedores de bollos y tortillas a la parrilla, facturas, 

bizcochuelos y pastafrolas 
• Vendedores de empanadas, pebetes y golosinas 
• Vendedores de productos de la economía social: pantuflas, 

canastos, carteras, flores de goma eva, almohadones, cestería china 
y porcelanatos  

 
Villa Belgrano / Nueva o Chica • Feriantes de ropa americana 

• Vendedores de CD  
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Los inicios 

 

Decíamos mas arriba que aquel espacio comercial en Barrio Solidaridad se 

consolida con las características que hoy posee, en el año 2008. Sin embargo, la historia 

de esta feria es un poco más antigua. Data por lo menos desde el 2005, año donde 

podemos encontrar el comienzo de una serie de experiencias incipientes, que 

preanunciaron la constitución de este espacio comercial en Solidaridad. 

 

Nos relata Paulina Ramos: 

“En este barrio por lo menos la idea de la feria yo creo, empezó cuando veníamos nosotros, los 
de Barrios de Pie y exponíamos aquí, en este mismo lugar, las cosas que hacíamos en los 
proyectos para el día de la madre o para el día del niño. Eso fue desde el 2005, traíamos para 
exponer todas las manualidades que hacíamos: almohadones, cestería china, flores de goma eva, 
pantuflas, canastos de botellas recicladas, carteritas y cartucheras; la ropa arreglada de los 
roperos comunitarios; vendíamos bollos y facturas de las panaderías…. Qué más… traíamos el 
pelotero, poníamos el sonido y esto se llenaba de chicos con sus madres. Como eran muchos los 
proyectos y trabajábamos durante un tiempo largo para la exposición, habían bastantes mesones, 
cubríamos casi toda la vuelta a la cancha de futbol, rodeábamos a los chicos que estaban al 
medio saltando o con los jóvenes del movimiento que también les organizaban juegos. 
Después a partir de ahí, creo yo, la iglesia y la escuela de ciudadanía empezaron hacer algo 
parecido en la puerta de la escuela amarilla, pero no era exposición y no habían juegos, ni 
sonido, sino que ya era venta en si. Así estuvo funcionando casi un año, todos los lunes; pero no 
eran más de diez vendedores al principio. Luego fue creciendo, la iglesia habilitó el playón de la 
escuela para que la gente se pusiera ahí también y mas tarde, a fines del 2007 ya, llegaron los 
feriantes americanos y ocuparon las dos manzanas, la de la escuela y la de la canchita” 

 
 

 

                                                    Playón deportivo de la Escuela Fe y Alegría, la escuela amarilla 
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Para Elba, una vendedora de ropa usada recolectada entre familiares y de ropa 

nueva (que no es americana) traída desde Bolivia; el comienzo de la feria ocurrió en 

aquel momento, a finales del año 2005, cuando la iglesia decidió autorizar a los vecinos, 

que se habían instalado en la entrada de la escuela amarilla (como se la conoce en el 

barrio), para que puedan vender allí su mercadería. El relato coincide con el de Paulina, 

en lo que sigue al momento de surgimiento de la misma: 

 
“Durante más de un año la feria siguió funcionando todos los lunes con pocos feriantes pero 
creciendo en la cantidad de vendedores a medida que transcurría el tiempo. Después a finales del 

2007 llegaron los feriantes americanos y esto se transformó en la feria que hoy tenemos”
24

 

 

 
                                          Feriantes apostados en la vereda y el alambrado de la escuela amarilla 

 

Seguramente para los militantes del Movimiento Barrios de Pie de Solidaridad, 

la feria es una consecuencia de aquellas exposiciones que dicho movimiento organizaba. 

Para otros feriantes, el inicio de la misma, es una consecuencia de la decisión adoptada 

por la iglesia cuando autorizó a los vecinos a instalarse allí. Lo cierto es, que ambas 

versiones coinciden en que tales acontecimientos se suscitaron en el año 2005 y 

abrieron la posibilidad para el surgimiento de este espacio comercial con características 

particularmente distintas a las formas comunes de surgimiento de las ferias americanas 

en otros barrios de la ciudad. 

 

Estas dos experiencias relatadas anteriormente poseen algunos elementos que 

marcaron  antecedentes importantes en la génesis de un espacio comercial como el que 

                                                
24  Nota de campo: Elba Copa, feriante de la feria de Solidaridad y vecina de la zona sur este 
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hoy conocemos funcionando en Solidaridad y que le dan, como desmenuzaremos a lo 

largo este capítulo, una singularidad característica que lo distingue del resto de las ferias 

que funcionan en Salta Capital. Antecedentes que además, han dejado sus marcas en la 

configuración de las relaciones que se establecen en aquel espacio entre las personas 

que lo frecuentan. El primer elemento distintivo a considerar es el vinculado a la 

espacialidad. La elección de aquel lugar para que allí funcione la feria, y no de otro; 

tuvo un motivo, una decisión y una historia que la diferencia del resto de las ferias 

conocidas. A las postres veremos cómo aquella elección, tuvo también, una relevancia 

importante en la consolidación de la feria como un espacio comercial exitoso.  

 

Si bien para el año 2005 y hasta el 2008, el barrio poseía al menos tres 

descampados de similares características al utilizado por la feria desde sus comienzos, 

tanto la exposición que organizaba Barrios de Pie como la venta de ropa usada que 

desplegó luego un grupo de vecinos vinculados a la iglesia, no los eligieron o no 

tuvieron éxito a la hora de instalar una feria en ellos.  

 

 

                                                                                  Descampado donde funciona la feria 

 

Por ejemplo, con el descampado de dos manzanas que se encontraba en el límite 

entre la tercera y la cuarta etapa (donde recién a fines del 2008 se construyó una escuela 

y donde actualmente -2011-, en la otra manzana, se está construyendo el nuevo hospital 

de la zona sur este), si bien fue utilizado para diversas actividades que en conjunto 

organizaron dicho movimiento con la iglesia, incluyendo exposición y venta de 
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productos al estilo de los descriptos mas arriba; eventos como el día de la familia, ferias 

de exposición y venta por el día del niño/día de la madre, o los cierres de las campañas 

de forestación del barrio, por ejemplo; jamás logró este descampado ser utilizado con 

éxito, a pesar de los reiterados intentos, para una feria que se pueda sostener en el 

tiempo. 

 

                                                                   Campaña de forestación del Barrio Solidaridad año 2004 

 

“Yo creo que aquel lugar prendió: primero porque está en el medio del barrio; segundo porque 
justo coincidió también con que después de que empezaron las ferias de Barrios de Pie o las de 
la iglesia ahí, cambió el recorrido del colectivo y el 7C empezó a pasar por ese lugar. O sea, que 
mucha gente del barrio veía lo que se estaba haciendo al ir en el cole, antes con el otro recorrido, 
que iba directamente por la avenida, no lo habrían visto. Tercero, porque la gente, sobre todo las 
madres, van a buscar sus chicos a la escuela por las tardes y le queda la feria de pasada, entonces 
se ponen un rato a mirar la ropa para niños aunque sea. Y cuarto, cuando la feria ya comenzó 
agrandarse, hacerse permanente y comenzaron muchos vecinos del barrio a traer sus cositas para 
vender, la protección que la gente sentía por estar al lado de la iglesia, fue muy importante”25. 
Argumentó Silvana 

 

Si consideramos a la espacialidad como un factor importante en la constitución 

de este espacio comercial y entendemos al espacio, siguiendo a David Harvey, no como 

un mero lugar físico, sino como “un producto social, un sistema de recursos creado 

por el hombre de gran importancia económica, social, psicológica y simbólica”26 

podremos  incorporar a esta etnografía una categoría que nos arroje un poco de luz y 

                                                
25  Nota de campo entrevista con Silvana Vilte (miércoles 4 de mayo del 2011), quien fue feriante 
de ropa recolectada a domicilio durante todo el año 2006.  
26  David Harvey, 1994, La construcción social del espacio y el Tiempo: Una teoría relacional.  
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utilizarla para comprender mejor los argumentos esgrimidos por Silvana. Siguiendo esta 

perspectiva teórica y haciéndola jugar con el relato mencionado, donde Silvana esgrime 

los argumentos por los cuales “prendió” la feria en aquel lugar, nos encontramos frente 

a un buen ejercicio para que el lector problematice junto con el que escribe, tal 

situación. Si sostenemos que el espacio está construido socialmente por la acción de las 

personas y las relaciones que estas establecen entre sí en él, con sus connotaciones 

económicas, sociales, psicológicas y simbólicas, podemos entender con más claridad el 

porqué de aquella elección; el porqué, de que en aquel lugar del barrio y no en otros, la 

feria pudo instalarse con éxito.  

 

Entiendo que los motivos que esgrime Silvana Vilte por los cuales la feria tuvo 

éxito en aquel lugar y no en otros, están vinculados al factor de la espacialidad por:  

• El tipo de relaciones que fueron posibles de construirse entre los vecinos 

y feriantes en aquel lugar del barrio; debido la visibilidad que tuvo la 

feria para los consumidores locales al ubicarse allí (tanto por encontrarse 

al lado de la escuela, como por estar en el trayecto del recorrido del 

colectivo de línea urbana, o por estar situada en el centro de la barriada).  

•  La seguridad que sintieron los feriantes al vender amparados por la 

iglesia y en las adyacencias de la misma.  

 

Si consideramos entonces, al elemento de la espacialidad como un factor 

importante en este proceso de surgimiento de la feria en Barrio Solidaridad y 

sostenemos que el espacio es un producto social, y la feria como tal, es un espacio 

comercial exitoso que logró consolidarse en el tiempo en aquel lugar del barrio y no en 

otros. Se deberá afirmar entonces, que en dicho descampado pudieron establecerse, 

entre las personas que lo frecuentaban, una serie de relaciones, enumeradas en el relato 

de Silvana que no lograron o no pudieron establecerse en los otros lugares del barrio y, 

por tal motivo no lograron transformarse en espacio que se sostenga exitosamente en el 

tiempo. Que tales relaciones con connotaciones psicológicas y simbólicas, como por 

ejemplo vender seguros por sentirse amparados por la iglesia; o con connotaciones 

económicas, como por ejemplo, utilizar el ingreso de tales ventas para el complemento 

económico familiar; o con connotaciones sociales, como por ejemplo, que la feria sea 

un punto obligado donde las madres después de buscar a sus niños se encuentran a 

conversar; produjeron este espacio de una manera muy atractiva para los vecinos, lo 



 71 

transformaron totalmente cargándolo con su propia impronta, convirtiéndolo en un 

espacio comercial estable, exitoso y capaz de ser sostenido en el tiempo. 

 

El segundo elemento distintivo en el surgimiento de este espacio comercial, está 

vinculado al tipo de organización que dicho mercado tuvo en su origen, sus actores, 

promotores y tipo de productos que en él se intercambiaban en un principio. Dicho 

mercado, vimos, no nace con la venta de ropa americana como principal mercancía para 

atraer al público y alrededor de la cual se organiza todo el resto de la feria, como sí 

sucede por ejemplo, en el resto de las ferias que encontramos funcionando en distintos 

barrios capitalinos. A diferencia de los otros, este mercado de Solidaridad encuentra su 

origen en la iniciativa de personas del mismo barrio, que decidieron convertirse en 

feriantes y armar una feria de venta de ropa usada recolectada a domicilio, 

manualidades, productos de las panaderías domesticas y la economía social. Un proceso 

originado por organizaciones del mismo barrio y vecinos, que se transformaron en 

feriantes e impulsaron una experiencia endógena, que serviría luego de base, para la 

llegada de los feriantes americanos venidos desde otros lugares.  

 

Tales elementos hacen de esta feria, una feria distinta al resto y la única en la 

capital salteña surgida de este modo. La única en la actualidad, entre la decena de ferias 

que existen en la ciudad, que posee tanta diversidad de feriantes y, junto a la de Barrio 

Palermo las únicas, que poseen feriantes oriundos del mismo barrio que no venden ropa 

americana y que comercializan otro tipo de productos, como los productos de los 

talleres de manualidades por ejemplo. La feria de Soli además, es la única que posee 

venta de ropa recolectada a domicilio y que presenta esa dualidad mencionada en su 

funcionamiento. Dualidad entre la gran feria de los días lunes, que transcurre al ritmo de 

los feriantes americanos y la pequeña feria de los días viernes, que transcurre al ritmo de 

una venta entre vecinos. 

 

El tipo de organización de este espacio comercial en sus inicios, ha condicionado 

la feria que hoy encontramos funcionando. Así como hay una dualidad que coexiste en 

un mismo espacio comercial, entre la gran feria de los días lunes y la humilde feria de 

los días viernes, también coexisten dos tipos de organizaciones al interior del grupo de  

feriantes que asisten a dicho mercado. Por un lado la organización vinculada a la iglesia 

mediante la Escuela de Ciudadanía Macacha Güemes y por el otro, la organización 
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vinculada a los feriantes americanos mediante la cooperativa “La Sur Este”. Mientras 

que la primera nuclea a los vecinos del barrio que son feriantes de ropa usada 

recolectada a domicilio, vendedores de comida al paso en pequeña escala, de productos 

de la economía social (marroquinería, cestería, reciclado, bollos y facturas) y tiene su 

influencia preponderante los días viernes en las dos manzanas y los días lunes en la 

manzana que comparte la feria con la iglesia, la escuela y el playón deportivo de la 

misma; la segunda, nuclea a los feriantes americanos, a los revendedores de ropa, a los 

dueños de peloteros, de puestos que venden CD, frutas y verduras, comida al paso en 

grandes puestos, alimentos no perecederos, utensilios de limpieza o pañales. La Sur Este 

tiene influencia principalmente los días lunes en la gran feria ubicada en la manzana del 

descampado. 

 
Cuadro IV 

 
 

Organización interna a la que abonan el canon, los distintos feriantes, en Solidaridad 
 
 

Feriantes itinerantes Feriantes del barrio o la zona 
Cooperativa La Sur Este Escuela de Ciudadanía Macacha Güemes 

• Feriantes americanos 
• Dueños de peloteros 
• Grandes feriantes de comida al paso 

(grandes carros de pizzerías, 
sangucherias, rosticerías) 

• Verdulerías 
• Vendedores de CD  
• Artesanos (ceramistas, herreros) 
• Vendedores de alimentos no perecederos, 

pañales y utensilios de limpieza 
• Vendedores de juguetes 
• Vendedores de golosinas 

Revendedores de ropa usada 

• Feriantes de ropa recolectada a domicilio 
• Vendedores de productos de la economía 

social: pantuflas, canastos, carteras, flores 
de goma eva, almohadones, cestería china 
y porcelanatos  

• Vendedores de bollos y tortillas a la 
parrilla, facturas, bizcochuelos y 
pastafrolas 

• Vendedores de empanadas, pebetes y 
golosinas 

• Vendedores de alimentos no perecederos, 
pañales y artículos de limpieza 

• Revendedores de ropa usada 
 

 

Mientras que la primera, en su estructura organizativa, está conformada por 

vecinos de dicho barrio vinculados a la iglesia, quienes son los encargados de cobrar un 

arancel de dos pesos establecido como ayuda a la parroquia, a cada uno de los feriantes 

que se encuentran un lunes en la manzana de la iglesia o los viernes en toda la feria; la 

segunda, en su estructura organizativa, está conformada por personas de origen 

boliviano, o provenientes de dicha comunidad que habitan en la zona. El canon es de 

diez pesos y esta establecido por cuestiones de seguridad y limpieza.  
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La Identidad en Las Prácticas 

Los Unos y Los Otros 

 

-Silvana: “Ya parece Pocitos esto de grande que está. Yo vendía en la feria en el 2006 cuando era 
de aquí, de los vecinos del barrio. Ahora, sino sos boliviano difícil que te sigan los feriantes o 
que te dejen encabezar, o ser autoridad de la cooperativa esa donde está la nuera de doña Nina.  
-Nina: Entre bolivianos se entienden, mi nuera, la mujer de mi hijo, es de ahí 
-Silvana: Ellos tienen otra forma de trabajar, Mario Pastrana el presidente de La Sur Este 
también es paisano, es el hijo de la Porota y viven hace mucho en Santa Cecilia pero son de 
Bolivia ellos 
-Nina: El otro día le pegaron una paliza a mi nuera, andaba con el ojo en compota y debe ser por 
eso, por problemas entre ellos nomás.” 

 

Las cuestiones identitarias y étnicas afloran, con un peso especifico 

determinante, en ciertas prácticas concretas de los distintos tipos de feriantes que asisten 

a este espacio comercial. Un ejemplo claro de esto es el sistema o los criterios elegidos 

a la hora de la conformación de las autoridades de la organización interna, ya sea de los 

feriantes americanos o de los feriantes que son vecinos del barrio. Cualquier vecino 

puede ser feriante de ropa usada recolectada a domicilio, o de bollos y facturas por 

ejemplo; pero no cualquier vecino puede ser miembro de la comisión organizadora. Este 

vecino tiene que ser primero, parte de la Escuela de Ciudadanía y tener luego, la 

confianza de las autoridades de la Parroquia de la Santísima Trinidad. Por ende, todas 

las personas que integran la comisión organizadora de la feria que está bajo la influencia 

y en la manzana de la iglesia son: primero católicas, segundo miembros de la parroquia, 

tercero miembros activos de la Escuela de Ciudadanía Macacha Güemes, cuarto  

personas de la confianza de las autoridades de la iglesia y la escuela, y por último todos 

vecinos del mismo barrio. En el caso de los feriantes americanos, como lo relata la cita 

anterior de las vecinas de Solidaridad, quienes integran las autoridades de la cooperativa 

La Sur Este son personas de origen boliviano o argentinos descendientes de padres 

bolivianos. Quienes acompañan a los feriantes americanos vendiendo comida al paso en 

grandes puestos, trabajando con los peloteros, vendiendo productos de limpieza, pañales 

o alimentos no perecederos son personas de distintas nacionalidades, argentinos, 

bolivianos o descendientes de los mismos; pero feriante americano solo es aquella 

persona de origen boliviano (radicadas en la Argentina) o descendiente de la 

comunidad. El mismo requisito corre para ser autoridad de la estructura interna 

organizativa de dichos feriantes, Cooperativa La Sur Este. 
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Las distinciones culturales afloran también en las prácticas cotidianas, por 

ejemplo a la hora del almuerzo. Los feriantes americanos almuerzan temprano a las diez 

de la mañana, con sus comidas típicas bolivianas y reunidos entre familiares próximos, 

generalmente almuerzan con quien les trajo la comida. A veces los mas adultos hablan 

en aimara, excepcionalmente frases largas (cuando no quieren que uno entienda), 

usualmente alternan alguna palabra en aimara dentro de una oración en español. El 

horario de almuerzo no es un capricho, tiene que ver con que dichos feriantes se han 

despertado muy temprano, a las cinco de la mañana ha comenzado su jornada laboral.  

 

“Ma que tradición, al medio día empieza a llegar la gente de aquí a la feria, mucha gente que 
viene a buscar a sus chicos del turno mañana, o que viene a comer. A esa hora los vendedores de 
ropa usada de aquí nomás, se van a su casa a comer o comen en algún puesto. Así no se debe 
trabajar, comiendo a la par del cliente o descuidando el puesto a la hora que llegan los primeros 
compradores; o al final le terminan dando la ganancia al que vende comida.”

 
Me respondió 

Alcira cuando le pregunté si comían a esa hora por estar acostumbradas a la tradición de Bolivia. 

 

 

                 Alcira, en Seres, Santa Fe, en mi segundo viaje en tour de compras 

 

Lo que para la vista de este investigador se presentaba como distinto, una manifestación 

cultural en las prácticas cotidianas de un otro, que pretendían ser comprendidas 

recurriendo al relativismo cultural, a las tradiciones y costumbres del pueblo boliviano, 

etc. fue explicado por Alcira con una racionalidad acorde al tipo de trabajo que ella 
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realiza, haciendo estrellar de paso, la realidad en mi cara. Tal explicación lo que mostró 

efectivamente, es que nuestra tradición de almorzar al mediodía es obsoleta en este tipo 

de mercados y, por más que almorzar a las 10 de la mañana sea una pauta propia del la 

costumbre boliviana, era mucho más eficaz, ventajosa y racional que nuestra tradición. 

Y en todo caso, el tradicionalista era uno. 

 

Los feriantes de origen boliviano trabajan juntos, estructuran su organización 

interna entre personas de la misma nacionalidad, como también sus viajes de compras a 

los distintos lugares, ya sea hacia alguna de las fronteras entre Argentina y Bolivia o a 

las grandes ferias que funcionan en Buenos Aires. 

 

-¿Qué asiento tiene? Me preguntó una señora al subir al colectivo27 
-El número seis, al lado suyo Respondí 
-¡Ah! porque si era el 5 le preguntaba si quería cambiar, yo tengo el 17, pero quiero ir aquí 
adelante con las chicas así jugamos a las cartas. Espero no suba nadie aquí o que me quiera 
cambiar el que tenga este asiento. 

 

Afortunadamente, quien tenía aquella butaca al subir, no puso ningún reparo 

para intercambiarla con Mirtha, y ella, pudo viajar desde Salta hasta el Barrio de Once, 

en Buenos Aires, al lado de sus amigas Noemí y Rosa. 

 

-Investigador: Que bueno que le cambió el lugar, así pueden ir todas juntas 
-Mirtha: Si, es que siempre viajamos juntas pero esta vez sacamos por separado los pasajes. ¿Y 
vos viajas de compras o por otro motivo? 
-Investigador: Aprovecho el feriado del milagro y me voy a ver a mi hermana a Bs As, pero claro 
que prefiero venir en el tour de compras, porque es mucho más barato y llega más temprano 
además. ¿Uds. van de compras?  
-Mirtha: Claro es muchísimo más barato, aquí el pasaje sale 160 pesos y en los colectivos de 
línea esta casi a 300, no hay comparación y el servicio es lo mismo… Si vamos de compras, esta 
vez vamos a ir a la feria que está en Avellaneda, ¿vos la conoces? 
-Investigador: La de Avellaneda no, conozco La Salada 
-Mirtha: Si otras veces siempre vamos a La Salada, ahora es un mundo de gente, pero queremos 
probar en esta de Avellaneda, nos dijeron que es buena la ropa que venden ahí, no sé, es la 
primera vez que vamos a ir 

 

                                                
27  La siguiente conversación, es un extracto de una larga entrevista sostenida con tres feriantes, en 
un viaje de Salta al Once en Bs. As. El día 12 de setiembre del 2011, en un tour de compras  
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                         Colectivo donde viajábamos, en aquellos tour de compras 

 

Mirtha, Noemí y Rosa son tres feriantes de ropa. Mirtha tiene un puesto en el 

“Mercado de Pulgas Free Shop” ubicado en el centro de la ciudad, mientras que Rosa y 

Noemí (madre e hija) venden en la feria de Santa Cecilia y Calchaqui. Las tres mujeres 

pertenecen a la colectividad boliviana, Rosa es una señora mayor de unos 60 años, su 

hija tiene alrededor de 30 y Mirtha aparenta tener unos 40 años.  

 

-Investigador: ¿Y hace mucho trabajan en esto? 
-Mirtha: Si y siempre vamos juntas, aquí nos conocemos casi todos los que viajamos. Yo una vez 
al mes voy a Bs As, ellas van una vez para el norte y una a Bs As, porque también trabajan con 
otra ropa. 
-Investigador: Claro y ¿siempre viajan en el tour de compras? 
-Mirtha: Nosotras sí, pero al norte salen otras empresas así en tour. Hay otros que se van a la 
frontera en vehículos particulares, autos o camionetas también, porque para ahí es más 
complicado 
-Investigador: ¿Porqué más complicado, por los decomisos y eso? 
-Mirtha: Claro, yo por eso voy más para Bs As, es una ruta más segura, igual siempre una tiene 
que tener bien la factura de la compra, eso es lo que te pide la gendarmería y en la frontera, no 
trabajan con facturas, entonces dependes de como estén los milicos ese día. Es más barato sí, 
pero por ahí hay veces que pierdes todo lo que compraste. En la frontera no te tienes que pasar 
del monto estipulado por persona, por eso ellas viajan en familia y traen mucho para que les 
rinda. 

 

Existen en Salta capital una decena de empresas de transporte, que se dedican a 

organizar viajes de compras, se las conoce como tour de compras y funcionan bajo la 

figura de empresas de turismo, donde cualquier persona puede adquirir un pasaje para 

viajar, ya sea a Bs As o a las distintas fronteras de Salta con Bolivia a un costo muy 

inferior al que se adquieren los boletos de un colectivo de línea tradicional. Las 

unidades son modernas, confortables y con viajes más veloces que los que puede uno 
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tener en una empresa clásica; puesto que dichos viajes son de punto a punto, no 

ingresan en las terminales de las ciudades o pueblos que atraviesan y se detienen 

solamente en paradores a la hora estipulada para cenar y almorzar. Estas empresas 

tienen sus oficinas fuera de la terminal, en el centro o en el macro centro de la ciudad. 

Los puntos de salida y arribo de las unidades, para ser abordadas por los pasajeros o 

para el desembarque de los mismos, son por supuesto, fuera de la terminal de ómnibus y 

un tanto alejados del centro de la ciudad. 

 

 

                               Almorzando en un parador en Santiago del Estero con la feriantes, 
                                                                                     primer viaje en el tour de compras 

                              

-Investigador: ¿Cómo empezaste con este trabajo? 
-Mirtha: Empecé muy chica acompañando a mi mamá a la frontera, ella era de Bolivia y mi papá 
de aquí, argentino. Mi mamá me enseñó a trabajar, ella traía ropa de Bolivia y la vendía en Salta, 
después consiguió el puesto en las pulgas y yo la ayudaba ahí, pero también empecé con mi 
propio puesto en la feria de Santa Cecilia junto con mi ex marido, ahí las conocí a las chicas, 
teníamos una carpa grande. Nos iba bien, él tenía dos camionetas con las que viajábamos a la 
frontera a traer la ropa americana. Hace unos años cuando mi mamá falleció, me hice cargo del 
puesto en el Free Shop, bueno después me separé y él se volvió a Cochabamba, el era de ahí y 
bueno yo ya me quedé trabajando como lo hago ahora yendo a Buenos Aires nomás.  
-Noemí: Ahora está parada la Mirtha, ¡lo que se pierde el basura ése! 
Mirtha al ver mi expresión en el rostro dijo: -Bueno, lo que pasó es que como yo me tenía que 
hacer cargo del puesto en las pulgas, ya no podía viajar con él y entonces un buen día me 
apareció diciendo que se volvía a Cochabamba, sin importarle los hijos, ni nada. Está bien ya 
están grandes, pero se borró del todo y al tiempo me enteré que todo el mundo lo veía en la 
frontera con otra. 
-Noemí: ¡por eso es un basura, no le importó nada! 
-Mirtha: Bueno, pero ya pasó, ahora estoy bien  
-Investigador: Me dijiste que tu mamá te enseñó a trabajar ¿y cuál es el secreto? 
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-Mirtha: jajaj uf!!! hay muchos. Ella me presentó a la gente que viaja a la frontera, los que son 
serios y los que no, a donde ir a comprar, como pasar las cosas cuando la mano esta jodida con 
los milicos, cómo hablar, qué decir, uf!!! un montón de cosas. 
-Investigador: Contáme, me interesa, suponete que mañana yo quiera ser vendedor de ropa 
americana ¿Cómo hago?  
Noemí miró a Mirtha con una sonrisa en su rostro y me dijo: -Ropa americana difícil, pagarías 
mucho derecho de piso, en caso de que llegaras a entrar como vendedor en alguna feria. Pero 
ropa de Bs As vende todo el mundo, así como estamos yendo ahora. 
-Investigador: ¿Y cómo es eso del derecho de piso? 
-Mirtha: Para entrar te tiene que presentar alguien, tienes que ser compadre o muy allegado, no 
es que entra cualquiera. Eso para la feria, si conozco gente de aquí, que va y compra ropa 
americana en Bolivia, pero que la vende por su cuenta, particulares digamos, algunos en sus 
domicilios o en localcitos armados por ellos. 
-Investigador: Claro, ahora entiendo no todo el mundo trabaja como feriante americano. 
-Mirtha: De trabajar puede trabajar, pero nosotros tenemos nuestra forma y nuestra manera que 
es bien unida en ese sentido y le va a ser muy difícil empezar al que no es presentado por alguien 
que ya viene hace mucho en esto. Nosotros tenemos nuestra forma de trabajar, que es distinta a 
la de aquí; en Bolivia mucha gente trabaja así, comprando en un lado y vendiendo en otro, es 
nuestra manera y eso lo replicaron las familias que se vinieron a la Argentina. Al ver que aquí no 
se trabajaba así, lo siguieron haciendo como lo hacían en Bolivia y les fue bien, pero esto 
requiere trabajo en familia y así nos enseñaron. 

  

Coexisten entonces también, en aquella feria de Solidaridad, algo que a primera 

vista es difícil de observar para quienes vienen desde fuera. Algo que no se percibe muy 

fácilmente porque parece demasiado común, tan común, que no se advierte, no sabe uno 

como mirarlo ni en donde. Con el tiempo, luego de bucear en el relato y las prácticas de 

las vecinas del barrio Rita, Silvana, Nina y Eva; o en el de las feriantes americanas 

Alcira, Noemí, Mirtha y Rosa, empecé a poder mirarlo y comprenderlo. Coexisten 

también en aquella feria dos formas de trabajo, dos maneras distintas de trabajar en este 

tipo de mercados. Cada una de estas formas de trabajar están atravesadas por cuestiones 

identitarias, por pautas culturales que tiñen la apreciación de las mismas. La forma que 

tienen de trabajar los feriantes de origen boliviano por un lado, frente a la forma de 

trabajar de los feriantes de origen argentino y del barrio por el otro, coexisten en este 

espacio comercial marcando una distinción identitaria, generando alteridad y una 

división que aflora en las prácticas y en los discursos. Tales formas de trabajo 

distinguen a unos de otros y a la vez, por supuesto, auto-adscriben a las personas a un 

grupo de pertenencia, las reafirman dentro ellos y en el contraste con los otros.  

 

Lo que parece homogéneo a primera vista, no es tal. Lo que se presenta como un 

conglomerado de feriantes, cada uno en su rubro particular conformando un todo, son 

por lo menos dos grupos bien distintos, con formas diferentes de trabajar en un mismo 

espacio comercial, con dos organizaciones internas disímiles, con zonas de influencia  

distintas y marcadas; con días establecidos donde hay predominio de un grupo o de otro 
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(lunes o viernes) y hasta, con identidades culturales diferentes. Pero a pesar de tales 

diferencias ambos sectores coexisten, son complementarios, se necesitan los unos a los 

otros. En esta Feria por lo menos, los feriantes americanos de origen boliviano han 

necesitado de los feriantes del barrio -léase feriantes de ropa usada recolectada a 

domicilio o feriantes de la economía social, o vendedores de comida- para poder seguir 

sus pasos e instalarse en un espacio comercial que ya funcionaba en las adyacencias de 

la parroquia. Así también, estos feriantes del barrio han necesitado de los feriantes 

itinerantes –léase feriantes americanos, artesanos, vendedores de alimentos no 

perecederos y utensilios de limpieza, dueños de peloteros o grandes vendedores de 

comida al paso- para poder darle masividad y volumen a la feria, para que ésta se 

transforme en un espacio de visita en familia de los vecinos del barrio, y en un lugar lo 

suficientemente concurrido, donde poder generar un ingreso económico 

complementario al ingreso familiar. 

 

En Suma 

En el capítulo presenté como esta organizado este espacio comercial, tanto un 

día lunes como un día viernes, quienes son los feriantes que asisten al mismo, su 

organización interna, sus particularidades étnicas e identitarias, sus procedencias, sus 

formas de trabajo y los productos que comercializan. Presenté también, la historia en 

relatos de cómo inició la Feria de Solidaridad, las relaciones que la estructuran y que la 

hacen e hicieron posible. Cómo se produjo y transformó aquél lugar, en un espacio con 

sentido y significado para las personas que en él, encuentran una oportunidad para 

ganarse la vida o para complementar su ingreso económico familiar. 

 
 Describí además, las características del entorno que rodea a éste mercado, el 

Barrio Solidaridad y sus habitantes, qué sentido le dan éstos vecinos a la feria, un 

significado que no es meramente comercial sino que también, es concebido por ellos, 

como un espacio integrador y recreativo. Narré quiénes consumen en ésta feria, no solo 

los sectores populares lo hacen, concurren a ella personas de sectores medios y de 

sectores altos, en cuanto a poder adquisitivo y económicamente hablando. 

 

 Compartí con el lector un pantallazo de la historia de las Ferias Americanas en 

Salta, de la composición de las mismas en la actualidad, su ubicación en la ciudad, sus 

días de funcionamiento y el tipo de feriantes que a ellas asisten. Parado en la perspectiva 



 80 

de los feriantes americanos advertí la distinción entre ferias grandes/tradicionales y 

ferias chicas/nuevas, describí luego los parámetros para medir tal distinción; como así 

también repasé sus circuitos comerciales semanales por todas estas ferias, sus análisis y 

evaluaciones para asistir a unas u otras. Narré sus viajes en busca de ropa, sus historias 

y complicaciones con la gendarmería, sus desarraigos y estilos de vida, su forma de 

trabajo en conjunto y las empresas que hacen posibles semejantes travesías.  

 

 Creo se expuso también en este capítulo, el significado que tiene ser feriante 

para los distintos tipos de vendedores que encontramos en este espacio comercial. 

Quedaron planteadas además, las dualidades que coexisten en este lugar: Entre la feria 

de los lunes y la de los viernes; entre la organización interna de los feriantes del barrio y 

la de los feriantes americanos; entre la identidad y costumbres de los feriantes de origen 

boliviano y la identidad y costumbres de los feriantes de origen argentino; entre las 

formas de trabajo de unos y de otros. Pero siempre intente dejar en claro sin embargo, lo 

que advertí en el campo, estas dualidades son complementarias, los unos necesitan de 

los otros para que esta feria, con características únicas en Salta -por la cantidad y 

diversidad de feriantes que aglutina y por ser un espacio que trascendió lo meramente 

comercial- funcione en Barrio Solidaridad.  
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Capítulo II 
 

La teoría vivida28 

 

 

 

 

 
 

                                                
28  En alusión, al artículo de Mariza Peirano: “A TEORIA VIVIDA, e outros ensayos de 
antropología”, 2006 
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Allá en los años mozos, fui cajero de banco.  

 
Recuerdo, entre los clientes, a un fabricante de camisas. El gerente del banco le 

renovaba los préstamos por pura piedad. El pobre camisero vivía en perpetua 
zozobra. Sus camisas no estaban mal, pero nadie las compraba.  

 
Una noche, el camisero fue visitado por un ángel. Al amanecer, cuando despertó, 

estaba iluminado. Se levantó de un salto.  
 

Lo primero que hizo fue cambiar el nombre de su empresa, que pasó a llamarse 
Uruguay Sociedad Anónima, patriótico título cuyas siglas son: U.S.A. Lo segundo 

que hizo fue pegar en los cuellos de sus camisas una etiqueta que decía, y no mentía: 
Made in U.S.A. Lo tercero que hizo fue vender camisas a lo loco. Y lo cuarto que hizo 

fue pagar lo que debía y ganar mucho dinero. 
 

Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos 29 
 
 

 

                                                
29  Eduardo Galeano, El libro de los Abrazos 1989 
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Libertad vs. Solidaridad 

 

Con el miedo bandera, la seguridad nuevo dios de esta era… 

Huele a Shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela…  

                                                                                                                                               Arbolito 

 

En la discusión abierta durante la introducción del trabajo, acerca de este tipo de 

mercados ubicados en espacios públicos -como lo es feria de Barrio Solidaridad-, su 

funcionamiento, la diversidad de elementos económicos que se advierten desplegados 

en ellos y las teorías desde donde poder comprender dichos elementos, planteamos 

utilizar (siguiendo a Polanyi) un concepto amplio de mercado que supere los lugares 

teóricos comunes desde donde se ha abordado la problemática. En esta misma línea y 

con ánimo de aproximarnos al debate teórico sobre los tipos de mercados y sus 

diferencias, que estudia el economista o que estudia el antropólogo y el historiador 

(como lo plantea Polanyi) ensayaremos aquí una comparación entre los aspectos 

generales de un mercado formal, que puede ser el hipermercado Libertad (ubicado en el 

sur de la ciudad de Salta) y un mercado de espacio público como la Feria de 

Solidaridad. 

 

Podríamos decir, siguiendo a Polanyi, que: 

 “los mercados de espacios públicos contienen elementos económicos que se 
encuentran a medio camino entre el mercado campesino –a las que remiten muchas de sus 
prácticas y lógicas- y el supermercado, hacia el que tiende en algunos aspectos su 

organización”.  
 
Inserta en el paisaje urbano del Barrio Solidaridad, la feria es, según observo, un 

lugar aún no homogeneizado ni funcionalizado completamente, aún no digerido por la 

lógica mercantil del mercado formal (del supermercado) y esto se hace más visible 

cuando se lo contrapone al mismo comparándolos. 

 

Los nombres de los supermercados, en este caso Libertad, denominan una 

abstracción mercantil, no hacen referencia a la libertad como un valor de la humanidad, 

no es ésa la acepción del término en este caso, hace referencia al consumo, al libre 

comercio, al goce que siente la persona al consumir; mientras que el nombre de los 

mercados en espacios públicos, en este caso la Feria de Solidaridad, trabajan sobre la 

referencia histórica y geográfica, hacen alusión al barrio donde está el mercado. Un no 
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lugar30 como el supermercado (que puede estar en cualquier parte del planeta) frente a 

un lugar con características propias e irrepetibles (que solo está en el Barrio 

Solidaridad). 

 

El entorno de la Feria de Solidaridad es un conjunto de puestos, no solo de 

ventas sino de juegos, de recreación; es un entorno heterogéneo pero complementario 

que muestra además las relaciones que se establecen entre las personas allí, que articula 

prácticas (de consumo, recreación y encuentro) que en la lógica del mercado formal, se 

presentan a las personas separadas las unas de las otras, pero que en esta lógica están 

siempre juntas, revueltas, atravesadas unas por otras. La feria no es un recinto acotado 

por unas paredes, sino la muchedumbre y el ruido, los desperdicios amontonados o 

dispersos, todo lo que se siente, se ve, se huele antes de entrar a ella. La feria está en la 

calle, afectando el tráfico tanto de vehículos como de peatones: las veredas están llenas 

de feriantes que vocean ofertas, que hacen y venden fritanga, que venden CD con tapas 

eróticas o estampas religiosas. Vista desde fuera la feria es desorden y barullo, 

esparcimiento y trabajo. 

 

 

                                                                                                       Juntos, más no revueltos 

                                                
30  Augé Marc; 1996; Los no lugares, espacios de anonimato: una antropología de la 
sobremodernidad. 
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El entorno del hipermercado Libertad es sumamente ordenado y silencioso, 

complementario también, pero como sistema: playas de estacionamiento que lo rodean, 

carteles de marcas y ofertas, carritos para las compras y amplios espacios para una 

circulación que evite el amontonamiento de gente en el acceso al mismo y que generen 

una sensación de seguridad en el cliente. El supermercado también le sale a uno al 

encuentro, pero no en la calle sino en la casa: en el mensaje y la repetición publicitaria 

que nos acosa desde el televisor, la radio y los diarios o panfletos. Su entorno verdadero 

no es, entonces, el que lo rodea sino aquel desde el que nos atrae: la publicidad del 

súper es algo que se da, no a vivir (como en la feria) sino ver. 

 

El adentro del hipermercado es un espacio cerrado, centrado y articulado; un 

espacio sin ventanas y por lo tanto iluminado artificialmente tanto de noche como de 

día, esto no es solo una cuestión de seguridad sino que busca otros efectos sobre los 

consumidores. Es un espacio centrado, pero no con un solo centro, sino con varios que 

se articulan en diferentes niveles: supermercado, tienda de electrodomésticos y 

electrónica, tiendas de ropa de marcas exclusivas, patio de comidas etc. La organización 

de los productos del supermercado se encuentra por secciones y subsecciones: 

alimentos, vestidos, salud, belleza, higiene, juguetes, libros, etc. Y al interior de cada 

una, las subsecciones; así, en la de alimentos: carnes, pescados, verduras, sopas, postres 

etc. Y al interior de cada subsección: tipos, marcas, tamaños. El comprador no tiene más 

que dejarse llevar y para que nada perturbe el silencio y la concentración, una música 

suave viene a envolverlo todo apagando los pocos ruidos que puedan producirse. En ese 

espacio la decoración no es algo que se añada, sino que configura el supermercado en sí: 

la decoración-publicidad que envuelve los vegetales por ejemplo, o las frutas en la 

frescura de un rocío artificial, funciona también con cada uno de los productos. Porque 

todos los productos se presentan empacados, rediseñados y embellecidos. El comprador 

no tiene acceso más que al empaque: ya sea pan o champú, leche o perfume, el empaque 

viene a mediar, presenta al producto pero no desde sus atributos directos (como en la 

feria) sino desde una representación del mismo.  
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                                                                                                                       Rocío artificial 

 

El adentro en la feria es otro. A pesar que hay un orden como lo mostramos en 

los gráficos del capitulo I, la organización-separación de los tipos de productos es 

violada permanentemente por la práctica. La feria es un espacio acotado pero abierto, 

descentrado y disperso: antifuncional. Los productos se amontonan y se mezclan al 

interior de cada puesto dando una sensación de amontonamiento y redundancia. La 

decoración tampoco remite de un tipo de puesto a otro, aunque el azul de las carpas 

gigantes de los feriantes americanos les dan la particularidad a tales espacios 

comerciales. La disposición de los productos sí tienen un orden y un sector, pero no 

existe un nexo entre las “secciones” que indique rutas de compras, mas bien es el 

comprador el que dispone los recorridos y trayectos de las mismas. Los productos están  

desnudos, a la vista y a la mano, sin empaque; y sin mas publicidad que el grito de su 

vendedor, o la de esos carteles hechos a mano también por él. El espacio sonoro aquí 

también corresponde plenamente al visual: ninguna unidad, mas bien un montón de 

ruidos, de voces, de música salidas de los puestos de venta de CD, músicas estridentes, 

canciones melodramáticas en cumbias, antifuncionales por supuesto. 

 

El espacio del puesto es un espacio expresivo que cada feriante debe producir 

antes del inicio de un día de trabajo. Cada vendedor hace allí gran parte de su vida -

trabaja, come, reza-; se expresa en la disposición que le da al puesto, en su decoración, 
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en las formas de comunicación que establece. Es su puesto y muchas veces esa relación 

no asalariada con su trabajo le permite adecuar el espacio a su gusto, tener allí sus cosas. 

Frente al anonimato que domina tanto el espacio como el trabajo en el supermercado. 

 

En varios puestos de la feria, como el de los artesanos, el de las feriantes de 

manualidades de la economía social o los que pertenecen a vendedores de comida al 

paso por ejemplo, la comercialización y la producción no están separadas, sino bien 

cerca la una de la otra. En dicho espacio comercial y en todos los puestos prácticamente 

las relaciones familiares son fundamentales y se hacen visibles directamente en el 

puesto mismo de trabajo: el vendedor no es el individuo sino la familia entera, el 

marido, la esposa, los hermanos y los hijos son los que cargan los productos, los 

organizan, los publicitan, los reponen y venden. En el supermercado la relación es la 

inversa: Un solo dueño –invisible- y todos los trabajadores asalariados; lo cual define 

tanto la relación anónima y abstracta del trabajador con la empresa como la del 

vendedor con el comprador. Y a la relación salarial le sigue lógicamente la 

especializada división del trabajo y la jerarquización rígida de las tareas, como así 

también la uniformación de los sujetos. 

 

 

                                                                                             Crecer en la posmodernidad 

 

Vender o comprar en la Feria de Solidaridad es algo más que una operación 

comercial y aunque los lunes mayormente aparezca deformada por la prisa y la 
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impersonalidad de las relaciones que no se dan entre vecinos (como los viernes por 

ejemplo) ciertos puestos de la feria –ya sea de los viernes o de los lunes- como los de 

comida al paso, o los peloteros por ejemplo, parecen ser verdaderos puntos de encuentro 

donde vecinos preguntan por otros, se dejan recados, etc. Un lugar donde la gente se da 

cita para hablar, allí comprar es enredarse en una relación que exige hablar, 

comunicarse. Allí mientras el hombre vende, la mujer a su lado amamanta al hijo y, si el 

comprador lo deja, el vendedor le contará lo malo que fue el parto del último niño; y la 

charla seguirá así hasta que la transacción termine, previo regateo del precio.  

 

En el hipermercado Libertad uno puede hacer todas sus compras y pasar horas 

sin hablar con nadie, sin pronunciar una sola palabra, sin ser interpelado por nadie, sin 

salir del narcisismo que lo lleva y lo trae de unos objetos a otros. En la feria uno se ve 

obligado a pasar por las personas, por los sujetos, a encontrarse con ellos, a gritar para 

ser entendido, a dejarse interpelar. En el hipermercado no hay comunicación, solo hay 

información. No hay ni siquiera, propiamente hablando, vendedores sino solo personas 

que transmiten la información que no fue capaz de darle el empaque del producto o la 

publicidad. Los sujetos en el supermercado no tienen la más mínima posibilidad de 

asumir una palabra propia sin quebrar la magia del ambiente y su funcionalidad. Intente 

levantar la voz un poco y vera el rechazo que genera en las demás personas. Los 

trabajadores no son mas que su rol: administrador, supervisor, vigilante, cajero o 

modelo y cuanto mas anónimamente lo ejecuten mejor considerado será. En la feria, por 

el contrario, el vendedor y el comprador están expuestos el uno al otro deben 

interactuar, establecer una relación. 

 

 

Las Transacciones y el Valor en la Feria de Solidaridad 

 

Entrada la tarde en el Barrio Solidaridad la cumbia sigue sonando fuerte, la 

gente busca refugio del sol bajo las inmensas carpas azules, mientras las compras y las 

ventas de un día lunes transcurren como de costumbre en la feria. Cuatro mujeres, muy 

rubias ellas31, de unos 50 años aproximadamente y con sus blancas pieles doradas por el 

                                                
31  En poblaciones como la salteña (o las del norte argentino en general) y en lugares populares 
como las Ferias Americanas, las características fenotípicas de una persona son generalmente asociadas a 
su estrato social y económico. Entonces aquella persona de tez blanca, pelo castaño claro o rubio, 
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sol, buscan ropa entre los bultos colocados en los ya clásicos mesones de este tipo de 

ferias. Una de ellas, parece, encontró algo, llama al resto y exclama: “claro, sí, para salir a 

bailar nada mejor que las transparencias”. La búsqueda sigue entonces, entre las pilas y pilas 

de ropa que encontró la afortunada; seleccionan cinco prendas, camisitas caladas 

blancas y otras negras. Las miran un poco, se toman un tiempo y allá van, al encuentro 

de la vendedora. Esta las observa mientras se acercan, es una mujer joven morocha 

cercana a los 30 años y con un cabello muy negro. Las señoras preguntan precios y acto 

seguido piden descuentos. “¡Pero, mirá, llevamos 5, no podés no hacernos precio!”, “No señora, 

cada prenda ya está en precio, ya están muy baratas”, “Pero mirá, te llevamos un montón de ropa”, 

“Bueno, 5 pesos les descuento”, “Ok, dale, son 15 en vez de 20, entonces serían…”, “No señora, son 5 

en total lo que le hago de descuento, serían 95 pesos en vez de 100”. Las señoras cada una con 

una o más prendas, se quejan, “esto no puede ser”, miran a la vendedora, fruncen la nariz y 

el seño, arrugan la boca, “no puede ser”, dejan las prendas con desprecio sobre el tablón, 

pero todavía no las abandonan. Una le dice a las otras “think well, think it, think it, you will not 

find something like this with this prices in other places… they are beatifull”
32, hablan un mal inglés, 

una media lengua llena de errores, que sin embargo, cumple la función de comunicarlas 

sin que la vendedora entienda, con gestos que buscan marcar la distinción. “Bueno, está 

bien” dice una, haciéndose cargo de la compra, “dame las 5, pero acordate, no te voy a perdonar 

nunca lo que me hiciste”, saca $100, recibe $5 y se retiran felices, con una bolsita de nylon 

en la mano (que en nada se parecen a las aparatosas bolsas de cartón con tiras de tela, 

tan propias de los shoppings) y con 5 camisitas caladas de excelente calidad, de marcas 

exclusivas, tan propias de su estilo. 

 
Como narramos anteriormente, los precios de la ropa americana en la feria, son 

más altos que los precios de la ropa usada recolectada por los vecinos entre familiares; 

pero siempre más bajos que en las tiendas de ropas céntricas. Los precios de la ropa 

americana oscilan entre los $15 y $40 por prenda y fluctúan si el comprador aparenta un 

poder adquisitivo elevado o si la prenda parece tener mayor calidad. 

 

                                                                                                                                          
generalmente es vista como una persona de dinero; mientras que aquella persona con rasgos más 
trigueños o facciones propias de los pueblos originarios de estas tierras, no son vistas de la misma 
manera. Como narraremos más adelante, la categorización, aunque sea a modo de preconcepto, que un 
feriante hace de su cliente tiene suma importancia a la hora de fijar un precio. 
32  “Pensá bien, pensálo, pensálo, no vas a encontrar algo como esto con estos precios en otros 
lugares… son hermosas…”  
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                                                                                                                          Pilas y pilas 

 

Los vendedores de ropa americana, de nacionalidad boliviana y/o nacionalizados 

argentinos, a través de los años de experiencia vendiendo esta ropa en las distintas ferias 

de la ciudad parecen haber desarrollado habilidades para la venta y para la 

caracterización del comprador, muy llamativas. Es admirable verlos vender y sobre todo 

a personas que denotan un poder adquisitivo alto por su forma de hablar, de vestir, su 

aspecto físico, el tipo de prendas que buscan o por los vehículos donde van guardando 

la ropa después de comprarla. Todos estos aspectos inciden en la caracterización del 

comprador, aprender a vender para un feriante americano por ejemplo, es aprender a 

caracterizar a su comprador; porque mientras mas fina sea tal caracterización, mejor es 

el precio que se puede sugerir luego para una prenda. 

¿Cuánto cuesta esta camisa? le pregunta una señora a Alcira.  
Alcira: 40 pesos 
A lo que la señora retruca: ¿Porqué tan caro?, para eso compro una camisa en el centro.  
Alcira: ¿Vio la marca?  
Señora: Claro. Responde la señora en tono irónico. 
Alcira: Se la dejo a 35 
Señora: Así no se puede comprar nada, están por demás vivos ustedes. No se por qué cobran tan 
caro si al final a ustedes la ropa se las traen por fardo… ¡Raúl vení probate ésta!  
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Alcira: Aquí se selecciona la ropa señora, además es una camisa Benetton, no se va arrepentir 
mire la calidad, le va a quedar bien a su esposo. 
 

La señora pagó los 35 pesos después que su marido se probó la camisa y luego 

se la llevó. Alcira es una vendedora de origen boliviano, está radicada en la Argentina y 

vive en Salta hace 14 años. Comenzó con la venta de ropa junto a su hermano en el año 

2004. Primero en la feria de Barrio Calchaqui y hace un año que también viene a vender 

todos los lunes a Solidaridad.  

 

Un precio, en este caso, no solo es formado teniendo en cuenta cuánto se pagó 

por el producto que va a ser vendido y cuánto se espera obtener por él, sino también por 

variables tales como quién es la persona (si tiene o no tiene dinero de acuerdo a la 

apreciación del vendedor) y, cuál es su actitud. El precio que un feriante americano da a 

un posible comprador no es independiente de él e incluye su evaluación a partir de una 

serie de criterios que se desdoblan (actitud |status |procedencia). Así, además del costo 

del producto, de la ganancia esperada, del momento del día en el que se realiza la venta 

y la necesidad de dinero en efectivo, también el comprador viene a incorporarse en el 

proceso que lleva a la formación del precio. El precio es un valor que expresa una 

relación entre un objeto, una cantidad de dinero y un comprador potencial. 

 

Investigador: ¿La gente que tiene plata y viene a la feria conoce las marcas? 
Alcira: Ves, esta señora de recién conoce, siempre se hacen los distraídos para pagar menos. 
Como era antes. 
Investigador: ah claro y… ¿Cómo era antes? 
Alcira: Y antes, en un principio todas las prendas salían más o menos lo mismo. Era muy barato, 
por ahí un poquito más cara si una la veía linda. 
Investigador: ¿y ahora cómo es? 
Alcira: ahora tienen precios distintos según … 
Investigador: ¿según? 
Alcira: La marca, no es lo mismo una prenda Ona Sáez o Allo Martínez, Benetton, Columbia o 
Jazmín Chebar, que la ropa que viene en los fardos simples. A esas marcas las buscan mucho 
los que conocen. 
Investigador: Claro ¿Y a Usted le costó aprender a distinguir las marcas? 
Alcira: No ahora es fácil ya viene separada, antes sí la buscábamos viendo lo que llevaba esta 
gente y ya uno se va dando cuenta 
Investigador: ¿Y cómo viene separada ahora? 
Alcira: en el fardo te das cuenta, los que tienen cinco amarras son los mas caros y de marca. 
Hay otros de tres o cuatro que también son buenas marcas, viene Adidas o Nike; y fardos con 
una sola que ahí viene de todo. 
Investigador: Claro, ya entiendo ¿antes buscaban las prendas según las marcas que se llevaba la 
gente? 
Alcira: Así fuimos aprendiendo, viendo las marcas que más buscaba la gente de plata. Pero 
como te digo, una va aprendiendo no es lo mismo tampoco vender una prenda, así sea de marca, 
a alguien que viene siempre a la feria y que conoce, que a un comprador ocasional. 
Investigador: ¿Cuáles son las diferencias? 
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Alcira: Y bueno vos viste, los que vienen siempre y tienen plata buscan las marcas buenas pero 
se hacen los que no la conocen para regatear precios. A ellos no le vas a cobrar mas de lo que 
vale la prenda, conocen los precios. En vez hay algunos que vienen sin conocer los precios 
buscando ropa linda, de estas marcas o a veces de las más comunes, a esos es lindo venderles 
también. 

 

Siguiendo a Rabossi, en su estudio sobre Ciudad del Este, cuando nos dice que: 

la dinámica de “I know that you know…”33 descripta por Hannerz en su 

caracterización de las redes de perspectivas inspirado en Alfred Shutz es un buen 

modelo para pensar esa dinámica de saberes y suposiciones de saberes (Hannerz 

1992). En situaciones en que la caracterización del otro juega un papel fundamental en 

la estructuración de la interacción, lo que uno presupone que el otro sabe (y que este 

sabe que uno sabe y así sucesivamente) es crucial para entender la forma en que se 

desarrolla la relación entre un feriante americano y su cliente por ejemplo; ya sea éste 

ocasional o asiduo consumidor, ya sea provenga de sectores medios, de sectores 

populares, o de sectores altos económicamente hablando. Desde el punto de vista del 

feriante, las asimetrías en la distribución de la información no son una deficiencia del 

mercado sino la condición que permiten evaluar el precio que se le va a poner a una 

prenda en una transacción determinada. Dicha asimetría en la distribución de la 

información, muchas veces, torna posible de obtener mejores ganancias a un feriante 

americano. 

“ Alcira: No es lo mismo venderle a alguien que viene siempre y conoce los precios que a un 
comprador ocasional, no es lo mismo venderle a alguien de plata que a una persona de clase 
media o del barrio, no le vas a pedir lo mismo a la hora de poner el precio.” 

 

Rabossi nos aclara en su trabajo de Ciudad del Este, algo que aquí, en la feria de 

Solidaridad, también funciona al momento de las transacciones: 

Para quienes reconocen dichas estrategias como una forma disponible para negociar, no es la 
honestidad lo que esta en cuestión en estos casos. La honestidad se coloca en otras acciones así 
como las indignaciones por su falta también. Una descripción en sintonía con el tipo de dinámica 
y moralidad por mi descripta aparece en uno de los trabajos de los Alexander en Prembum, Java. 
“Poco énfasis es colocado en la honestidad del vendedor pues, dada la naturaleza competitiva 
del regateo, es esperado que tanto el vendedor como el comprador realicen afirmaciones poco 
confiables en el proceso de bluff y contra-bluff. Es frecuentemente colocado que los musulmanes 
devotos buscan precios justos y son más circunspectos en sus afirmaciones, pero es reconocido 
comúnmente que mentir es común en el bazar y es una parte integral de la negociación. La 
única honestidad demandada en el bazar es que el vendedor entregue la cantidad de bienes 
combinada y que el cliente pague el precio acordado” (Alexander y Alexander 1987) Claro que 
esta no es la única dimensión de las transacciones que emerge en el juego de las negociaciones. 
Así como se desconfía, también hay que construir confianzas. Al menos, hay que seducir y 
atraer. 
 

                                                
33 “Yo se que tu sabes” 
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Es interesante observar en la feria de Solidaridad, cómo los feriantes de ropa 

americana, en su mayoría de origen boliviano, tienen un conocimiento acabado del 

gusto de los distintos sectores sociales que consumen en este espacio comercial y sobre 

todo, los gustos por ciertas marcas internacionales de las mujeres de una elite salteña. 

Ver también, que es todo un aprendizaje vender en la feria ropa americana. A quién se 

esta vendiendo, a cuánto y de qué manera. Hay distintos tipos de consumidores en la 

feria, por lo menos tres tipos bien marcados: entre los consumidores locales, quienes 

asisten a la feria tanto los días lunes como los días viernes, podemos decir que la 

inmensa mayoría responde al tipo de consumidor de los sectores populares y/o 

humildes; entre los consumidores foráneos, quienes asisten a la feria generalmente los 

días lunes, hay por lo menos dos tipos de consumidores mas, los de sectores medios que 

buscan prendas “lindas” sin que la marca sea el factor determinante en la elección, pero 

que ponen sí, su atención en marcas conocidas del mercado local como Nike o Adidas y 

los consumidores de los sectores altos de la sociedad salteña, quienes solo buscan las 

marcas mencionadas por Alcira. 

 

En estos dos últimos tipos de consumidores hay que advertir algo, que para los 

feriantes americanos es fundamental de distinguir, quiénes son asiduos compradores de 

la feria y quiénes son clientes ocasionales. Los primeros conocen los precios y con los 

segundos se puede obtener un mayor rédito en las ventas. Entre los consumidores de 

una élite salteña además, se destacan principalmente el grupo de las mujeres adultas y 

mayores, quienes por lo general conocen los precios y escogen marcas exclusivas que 

vienen en los fardos de cinco amarras como: Ona Sáez, Allo Martínez, Benetton, 

Columbia o Jazmín Chebar, GAP, etc. 

 

                                                                                                                Ropa de marcas americanas 
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Como lo relata Alcira, en un principio la ropa de estas marcas llegaba mezclada 

entre las otras, lo cual obligaba a los feriantes a seleccionar estas prendas de entre toda 

la ropa que venía en los fardos. Pero actualmente existen fardos de cinco tipos que 

indican la calidad de ropa que contienen: Un fardo con cinco amarras indica ropa de 

máxima calidad y de marcas exclusivas; con tres amarras de mediana calidad; y con una 

sola amarra indica que se trata de ropa sin seleccionar y de todo tipo.  

 

“Hay nene, que simpático, vos siempre con tu grabador y tus preguntas. Agradecé que 
te contestemos solo por la Olguita, que siempre es tan buena y en su época nos vendía los 
mejores pulóveres que traía desde Mar del Plata”. Me dijo Betina aquel domingo de loba en las 
instalaciones de la Asociación de Socorros Mutuos Sirio Libanesa. Un grupo de siete señoras 
mayores se juntan rigurosamente todos los miércoles y domingos a jugar a las cartas (la loba) en 
la “Sirio Libanesa”, entre ellas se encuentran cuatro ex-clientas de Olga, mi abuela, en su época 
de vendedora de pulóveres de lana traídos desde Mar del Plata. Estas cuatro señoras: Yola 
Mashur de Figueroa, Betina Cornejo, Alicia Saravia Toledo y Chichí Linares, durante los cinco 
encuentros que las acompañé rememoraron constantemente su pertenencia a las familias 
tradicionales de Salta. Todas dicen haber ido varias veces a las Ferias Americanas a comprar 
ropa, pero nunca para ellas, sino para sus nueras o nietas. 
Chichí: Viste la blusa negra que tenía el otro día la Yola, para mí ésa es de la feria. 
Betina: Callate, si te escucha la Yola se muere, si mostraba la calidad y todo de la blusa el otro 
día, es Jazmín Chebar y mirá que dice que se la trajo la hija de Francia. La chica toca en la 
sinfónica y es verdad que se fueron a Francia, cómo vas a decir así. 
Chichí: Si eso es verdad, pero para mí que esa blusa la compró en la feria y se hace la nariz 
parada. Risas de las presentes… 
Alicia: Hay, siempre vos desconfiando, callate que ya va llegar la Yola, además qué va a decir 
el chico en su trabajo, que somos unas lengua largas, que nos sacamos el cuero entre todas. 
Chichí: Y si él quiere saber eso yo le cuento, así se pone interesante. Algunas compramos la 
ropa en el Shopping, porque ya no está la situación para andar viajando mucho, hasta ahí te 
creo, pero que no me venga la turca a decir que se la trajeron de Francia, viene hacer 
aspamento aquí, esa blusa es de la feria de camino a la Isla. 
Betina: Hay, no seas envidiosa Chichí, qué va a decir el chico. Mirá, yo las veces que fui a la 
feria, las chicas no me van a dejar mentir porque fuimos juntas, siempre compré ropa (de marca 
eso sí) para mi nuera o para mis nietos y nunca vine aquí con una de esas prendas puestas, vaya 
a saber una de dónde las traen. 
Investigador: ¿Y cómo compran en la feria cuando van? ¿Porque hay que saber comprar, no? 
¿Consiguen buenas marcas? 
Betina: Justamente, la Yola es la mejor comprando, por eso ellas le tienen envidia, consigue las 
mejores prendas y de marcas buenas, a veces a una le da ganas de quedárselas si no fuera que 
son para regalo. 
Alicia: Si hay que buscar mucho, revolver, hay que ir con tiempo y hablar bajito. 
Investigador: ¿Bajito? 
Chichí: Sí, porque si la marchanta se da cuenta que a vos te gusta mucho una prenda sonaste, te 
quiere cobrar cualquier precio y andá a pelearle a la boliviana, no te lo baja y no te lo baja… 
hasta por orgullo aveces. 
Según mi abuela, esta situación de dudar de la ropa de cada una, de las marcas y si son o no de la 
feria, se repite bastante seguido entre estas cuatro señoras. 

Olga: Pero ellas nunca te van a reconocer que su ropa la compraron en la feria, no eso nunca
34

. 

 

Lo que también habría que preguntarse es:  

                                                
34  Nota de campo entrevista grupal, domingo 18 de diciembre del 2011 con las señoras del grupo 
de loba que se reúnen en la Asociación de Socorros Mutuos Sirio Libanesa de la calle San Martin entre 
Florida e Ituzaingó. 
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• ¿Por qué buscan este tipo de marcas internacionales ciertas personas que 

consumen la feria, y no todas ellas? Considerando que dichas marcas o nunca 

llegaron al mercado formal argentino, o son muy escasas y caras las pocas que 

se encuentran. Si alguna vez, alguna de estas prendas llegó de manera más fluida 

al país fue durante la década del 90’ con el modelo económico basado en la 

convertibilidad. Por lo cual, tenemos que rastrear el gusto selecto por este tipo 

de marcas internacionales, en un sector reducido de la sociedad salteña; que 

tiene o tuvo un elevado poder adquisitivo; o que tiene o tuvo la oportunidad de 

viajar a Estados Unidos u a otros países donde esta ropa se comercializa para 

poder conocerla; o tal vez, tiene el gusto por tales marcas al haber escuchado 

referencias de las mismas contadas por personas que viajaron y las conocen. 

 

Estas personas no consumen la feria como lo hacen sectores de clase media o de 

los estratos populares, quienes la utilizan muchas veces, como la principal proveedora 

de vestimenta. Sino que la consumen de manera selectiva, escogiendo prendas de las 

mencionadas marcas internacionales que complementen su vestuario adquirido en las 

tiendas tradicionales de ropa; denotando a la vez, una práctica de consumo propia de 

gente interesada en mostrar que viste cierta ropa que solo se consigue en países del 

exterior o en las tiendas más prestigiosas de la ciudad (muchas de las cuales se 

encuentran en las galerías céntricas o en el Alto NOA Shopping).35 

 

Como decíamos más arriba, los días viernes, se concentran alrededor de 120 

puesteros, ubicados la mayoría en el piso, algunos en mesas y casi todos a la intemperie. 

Son puesteros de la zona Sur-Este por lo general y muchos habitantes del mismo barrio, 

según cuentan al ser consultados. La mayoría son mujeres, cuando se trata de vender 

ropa usada y manualidades. Generalmente los viernes, los puesteros ofrecen ropa usada 

recolectada por ellos mismos, en sus casas o en las de familiares. Los precios de la ropa 

ofrecida son muy baratos con relación a la ropa americana; oscilan entre los 2 y 4 pesos. 

La ropa usada, de aquellos vendedores familiares y de volúmenes pequeños, 

generalmente es ropa para niños, bastante gastada y hasta a veces sucia. Sin embargo a 

                                                
35 Parecido a como lo muestra Bourdieu en “La Distinción criterios y bases sociales del gusto 
(1979)” donde aplica su teoría del habitus y el campo para examinar las preferencias estéticas de 
diferentes grupos sociales. Las preferencias culturales de los diversos grupos de la sociedad constituyen 
sistemas coherentes. El gusto es también una práctica que sirve, entre otras cosas, para dar al individuo 
una percepción de su lugar en el orden social. El gusto sirve para unificar a los que tienen preferencias 
similares y para diferenciarlos de los que tienen gustos diferentes 
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pesar de no estar limpias, muchas veces están arregladas o remendadas por la vendedora 

o alguna mujer de su familia. 

 

“Esta camisita era de mi hija, te acordás de ella… ya le quedó chica. Le di una remendada 
y quedó muy bien”. Sin embargo un rato antes, una señora se había acercado y preguntó cuanto 
valía la camisita blanca. Paulina respondió 4 pesos y la señora retrucó diciendo: “esta sucia, tiene 
una mancha en el cuello”.  “Se la saca fregándola con maicena” respondió Paulina recibiendo la 
camisa de la mano de la señora, en señal de que no la compraba. “¿La conocés?” pregunté medio 
sorprendido, por la respuesta en un tono elevado de Paulina al decirle lo de la maicena. Me 

respondió: “Esa vieja viene siempre, se queja de todo y nunca compra nada” (Paulina Ramos). 
La señora era del barrio evidentemente, y a pesar de que efectivamente la prenda estaba manchada, 

en el puesto siguiente, la señora utilizó el mismo argumento para pelear el precio de un pantaloncito.  

 

Algunas preguntas que dispara esta cita: 

• ¿Qué es lo que lleva a estas personas a trasformar en artículos para la venta, este 

tipo de ropa? La ropa que les quedó chica a sus hijos. La ropa que antes se 

pasaba a los hijos de los familiares o a los niños más chicos de la casa, etc.  

 

• ¿Existen ciertas prácticas tradicionales, como la del traspaso de la ropa 

generación tras generación entre los hijos de familiares, que ya no tiene tanta 

fuerza?  

 

• ¿Cómo y cuánto incide la influencia de la venta de ropa americana (usada) en la 

feria de los lunes, para qué la ropa que antes se regalaba a los familiares ahora 

sea un objeto de venta, una mercancía? 

 

Los viernes también, algunos puesteros ofrecen manufacturas de los distintos 

emprendimientos que abundan en el barrio, ya sean familiares o asociativos. Cestos y 

canastos hechos del reciclado de botellas, o del tejido del plástico de los sachets de 

leche.  

 

“Este viernes en particular hace frío, pero hay pantuflas y tejidos de distinto tipo, pastafrolas, 

maicenas, masas y bollos. Todos productos que denotan un trabajo previo y un conocimiento 

de la técnica de elaboración y que, seguramente, le dan otro costo al mismo a la hora de 

venderse. Entre 10 y 20 pesos valen los cestos, canastos, pantuflas y productos de 

marroquinería”.  
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                                                                                      Cartucheras y manualidades 

 

A pesar de que se trata de artículos de cualidades rudimentarias, y que en 

muchos casos no tienen la calidad de un producto artesanal convencional, son más caros 

que la ropa usada típica de los viernes y algunas veces, que la ropa americana de los 

días lunes. Si bien el consumidor foráneo o de una posición económica más holgada 

difícilmente los adquiera, mantienen su precio porque están destinados a las personas de 

sectores populares, que conocen acabadamente el tiempo de trabajo que éstos requieren, 

que los valoran también por ello, por su utilidad y por que sencillamente les gustan. 

 

El consumo de estos productos de la economía social, productos que también 

están los lunes, pero que solo son comprados por personas del barrio, denotaría cierta 

escala de valor distinta, entre las personas que pertenecen a los sectores populares y las 

personas que provienen de estratos económicamente mejor posicionados a la hora de 

ponderarlos para su compra. Escala de valor que no estaría relacionada netamente al 

acabado del producto o a la calidad de los mismos sino al trabajo que ellos implican, a 

su estética, a lo que representan para ciertas personas y a su utilidad. Atributos que 

obviamente solo son conocidos y ponderados por el sector social al cual se destinan, las 

mujeres de los estratos populares. Mientras que, estos mismos productos, raramente son 

consumidos por personas de otros sectores sociales. 
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                                                                                              Centros de mesa para fiestas 

 

Algo parecido sucede, con otras manufacturas de este tipo de economía. Las 

masas y bollos se ofrecen a precios más baratos que en las panaderías, pero muchas 

veces, vale más en la feria el kilogramo de pan que una prenda de ropa usada. Un bollo 

sale $1 y pesa un cuarto de Kg aproximadamente. Lo que quiere decir que el Kg de pan 

vale 4 pesos y la ropa usada, recolectada entre la familia, tiene un valor inferior o igual 

(entre 2 y 4 pesos). 

 

Esto da cuenta de toda una escala de valores en estos feriantes locales, a la hora 

de vender productos orientados a los vecinos del barrio o de sectores populares y nos 

plantea otros interrogantes: 

• ¿Por qué vale más la comida y los productos del trabajo manual que la ropa 

usada de los viernes? Y ¿Por qué vale menos la ropa usada recolectada entre la 

familia, que la ropa usada americana de los lunes? 

 

• Qué sucede con la asignación de valor de los productos ¿Cómo repercute en su 

precio de venta?  
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Si nos paráramos desde la perspectiva los clásicos de la economía política y 

partiéramos de la premisa de que todo bien puesto a circular en un mercado tiene un 

valor de uso y un valor de cambio36 tendríamos que preguntarnos también: 

  

• ¿Por qué la ropa usada recolectada entre familiares, o los productos de la 

economía social parecerían seguir determinados en su precio de venta por su 

valor de uso, su utilidad?  

 

• ¿Por qué cada vez con más fuerza la ropa usada americana, seguiría una línea 

inversa, fijándose su precio netamente desde el valor de cambio?  

 

• ¿Por qué dos mercancías que tienen el mismo valor de uso, como la ropa usada 

de los lunes y la de los viernes, tienen valores de cambio tan distintos? 

 

• ¿Cómo influyen las relaciones sociales entre feriantes, consumidores y vecinos 

en el tipo de transacciones comerciales que se establecen tanto un día lunes, 

como un día viernes? 

 

Lo impersonal de las relaciones de un día lunes en la feria, es muy distinto a la 

familiaridad, proximidad y vecindad que caracterizan a las relaciones de un día viernes. 

No son las mismas relaciones entre la gente, las que se establecen en este espacio 

comercial, un día lunes al ritmo de la gran Feria Americana, que las que se observa, 

generalmente entre vecinos, un día viernes al ritmo pausado de la humilde feria barrial. 

Como tampoco son iguales las maneras y las formas de las transacciones, un día viernes 

o un día lunes. 

 

                                                
36  Marx distingue en toda mercancía su valor de uso de su valor de cambio. El valor de uso es el 
valor que un objeto tiene para satisfacer una necesidad. Este concepto se refiere a los rasgos de las cosas 
gracias a los cuales nos son útiles para la satisfacción de cualquier tipo de necesidad, desde las más 
biológicas como comer, hasta las más espirituales como las que se refieren al ocio y el mundo de la 
cultura. El valor de cambio es el valor que un objeto tiene en el mercado, y se expresa en términos 
cuantitativos, medidos por el dinero. Dos objetos con diferente valor de uso pueden tener el mismo valor 
de cambio si así lo determinan las leyes del mercado. O dos objetos con el mismo valor de uso, como en 
este caso la ropa usada recolectada a domicilio y la ropa usada americana, pueden tener distinto valor de 
cambio. 
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En lo que va de este capítulo, hay una reseña de dos situaciones ejemplares37 de 

venta en tres relatos. Una situación propia de los días viernes, en la humilde feria entre 

vecinos protagonizada por Paulina; y las dos restantes, ejemplares de los días lunes, de 

la gran feria, donde se relata el tipo de consumo tan característico y selecto de un sector 

social salteño de posición distinguida, al entrar en contacto con los feriantes americanos. 

Elijo estas situaciones ejemplares, entre otras tantas presenciadas en el campo, porque 

son las que condensan los contrastes que permiten comprender mejor la formación de 

valor en un bien determinado puesto circular en este mercado. También he dejado a 

propósito en lo que va de este capítulo, una serie de interrogantes abiertos; los cuales 

surgieron durante el trabajo de campo y se presentan aquí al lector, como disparadores 

para empezar problematizando el tipo de transacciones que se establecen en este espacio 

comercial. 

 

Estudiar las transacciones en este espacio comercial implica considerar desde:  

• Los patrones y gustos por las marcas internacionales de las mujeres adultas y 

mayores de los sectores altos de la sociedad salteña, aprendidos por los feriantes 

de ropa americana y de origen boliviano; hasta los parámetros para establecer un 

precio vinculado al valor de uso, de los vendedores de ropa usada recolectada a 

domicilio o de los feriantes de la economía social.  

 

• Los tabúes rotos por parte de estas mujeres de los sectores altos de la sociedad 

salteña al consumir en estas ferias populares, tabúes que poco importan, si al 

vestir ropa de marca internacional se pueden seguir ostentando viajes por el 

mundo o un alto poder adquisitivo; hasta las prácticas tradicionales dejadas a un 

lado por los sectores humildes de Solidaridad, que trasformaron en mercancía la 

ropa que se heredaba de generación en generación, prácticas que también 

pierden fuerza, si de complementar el ingreso económico familiar se trata.  

 

En el capítulo I describí cómo coexisten en un mismo espacio comercial dos 

ferias distintas y complementarias a la vez; con organizaciones internas diferenciadas y 

con dos formas de trabajo marcadamente disímiles. Estas dualidades además, se 

encuentran atravesadas todas, por pautas culturales e identitarias de los distintos grupos 

                                                
37 Sigo el uso del termino ejemplares como lo hace Balbi (2007) como ejemplos estandarizados 
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de feriantes: ya sean éstos de origen boliviano o argentinos. Cómo si esto no fuera lo 

suficientemente complejo de describir, en las situaciones ejemplares narradas 

anteriormente en este capítulo segundo, puede el lector apreciar como coexisten también 

en este espacio comercial, formas de transacciones con lógicas distintas y con 

componentes  económicos entrelazados de una manera tan densa, que al encontrar uno 

como mirarlos, se figura todo el tiempo aquella maraña de sogas que amarrando las 

cañas tacuara, sostienen los grandes toldos azules. 

 

 

….. 

 

 

Pretendo proponer al lector un ejercicio para mirar estas transacciones con 

lógicas distintas y para ello se hace necesario echar mano a los conceptos de mercado y 

valor vertidos en la introducción de esta tesis38; a las distintas acepciones que pueden 

tener los mismos, ya sea que se los tome dentro de la teoría económica neoclásica, o que 

se los utilice con la acepción que le dan los teóricos clásicos de la economía política. 

 

Pretendo utilizar también, como herramientas conceptuales que nos permitan 

visualizar mejor el tipo de relaciones que observo en el campo, las categorías que 

Baudrillard39 emplea para analizar la formación del valor en un bien determinado; 

utilizaré entonces, los conceptos de “Valor/signo y Valor /símbolo”. García Canclini, 

quien también toma los elementos aportados por el autor, resume muy gráficamente la 

utilidad de tales conceptos cuando nos dice:  

 

“Jean Baudrillard, en su crítica a la economía política del signo, hablaba de cuatro tipos de 
valor en la sociedad. Para salir del esquema marxista tan elemental, que sólo diferencia 
valor de uso y valor de cambio, reconocía dos formas mas de valor que denominaba: Valor 
signo y Valor símbolo. Si consideramos un refrigerador, tiene un valor de uso (preservar 
los alimentos, enfriarlos) y un valor de cambio, un precio en el mercado, equivalente al de 
otros bienes o al costo de cierto trabajo. Además, el refrigerador tiene un valor signo, o sea 
el conjunto de connotaciones, de implicaciones simbólicas, que van asociadas a ese objeto. 
No es lo mismo un refrigerador importado que otro nacional, con diseño simple o 
sofisticado. Todos esos elementos significantes no constituyen a que enfríe mas o conserve 
mejor los alimentos, no tiene que ver con el valor de uso; sí con el valor de cambio por que 
agregan otros valores que no son los de uso. Remiten a los valores signos asociados a este 

                                                
38  Ver Introducción: “Algunas características de este espacio comercial y de las relaciones que 
lo constituyen” Pág. 16 a 20. 
39  Ver Baudrillard, Jean, 1997, El sistema de los objetos (1968). 
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objeto. Esto es algo familiar para los que estamos habituados a ver mensajes publicitarios 
que trabajan precisamente sobre este nivel de la connotación, que nos cuentan historias 
sobre los objetos poco relacionadas con sus usos prácticos. 
Baudrillard decía que, además de ese valor signo, puede haber un valor símbolo. En tanto 
valor-signo, el refrigerador puede ser intercambiable con un conjunto de otros productos o 
de bienes que están en la sociedad y dan prestigio o sofisticaciones simbólicas semejantes a 
esa máquina de enfriar. Por ejemplo, tener un refrigerador importado puede ser 
equivalente a tener un coche importado, o ir de vacaciones a una playa extranjera, aunque 
los valores de uso obviamente son distintos. Pero él distinguía otro tipo de valor, el valor 
símbolo, vinculado a rituales, o a actos particulares que ocurren dentro de la sociedad. Si 
me regalan el refrigerador para mi boda, ese acto va a conferir al objeto un sentido 
distinto, que no lo hace intercambiable con ningún otro. Ese regalo, como cualquier don 
que se efectúa entre personas o entre grupos, carga al objeto de un valor simbólico 
diferente al valor signo. 
Esta clasificación de cuatro tipos de valor (de uso, de cambio, valor signo y valor símbolo) 
permite diferenciar lo socioeconómico de lo cultural. Las dos primeras clases de valor 
tienen que ver principalmente, no únicamente, con la materialidad del objeto, con la base 
material de la vida social. Los dos últimos tipos de valor se refieren a la cultura, a los 
procesos de significación.” (García Canclini 2004) 

 

La preocupación central de este capítulo gira en torno a tratar de desmenuzar el 

significado y el valor que adquieren los bienes de distinto tipo, para la gente que los 

intercambia en este espacio social y comercial tan complejo. Pretendo utilizar para ello 

y particularmente para las transacciones de la ropa americana, la ropa usada recolectada 

a domicilio y los productos de la economía social, la propuesta teórica de Baudrillard 

acerca del valor/signo y valor/símbolo, que agregará al análisis clásico del valor de uso 

y valor de cambio situados dentro de una dimensión socioeconómica, una mirada a la 

dimensión simbólica del valor, necesaria para poder comprender en toda su 

complejidad, dichas transacciones.   

 

Considerando como ejemplares estas dos lógicas de transacciones de la feria de 

Solidaridad, narradas más arriba en tres situaciones.  

Por un lado: 

• La protagonizada por una feriante de ropa recolectada a domicilio, 

Paulina, al intentar venderle a una vecina del barrio la camisita blanca 

que era de su hija. 

 Y por el otro: 

• Las protagonizadas por las señoras de un sector económicamente bien 

posicionado en la sociedad salteña, que hablaban en otro idioma durante 

la compra de prendas americanas para que la vendedora de origen 

boliviano no pudiese entenderlas; 
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•  Aquella otra situación del mismo tipo, donde Alcira, una feriante 

americana de origen boliviano, le vendía una camisa a una señora “de 

plata” (como ella le dice), que aparentaba no conocer la marca de la 

misma para regatear un precio.  

 

Se nos hace indispensable para acercarnos mejor, analizar tales transacciones y 

la problematización de las mismas esbozadas en las preguntas que disparé como 

interrogantes al lector, incorporar al debate una perspectiva simbólica de la formación 

del valor, aportadas por las categorías teóricas de Baudrillard en su crítica a la economía 

política del signo. 

 

Mirar el carácter simbólico del valor, que adquieren ciertos bienes como la ropa 

usada, la ropa americana, o los productos de la economía social, durante el intercambio 

que se produce en ciertas circunstancias en este espacio comercial, nos permitirá hacer 

un ejercicio, solo eso, que nos aproxime a comprender mejor tales situaciones 

problematizadas mas arriba, que evidencian elementos económicos que parecen no 

encontrar respuestas acabadas utilizando la teoría económica neoclásica de mercados 

creadores de precios, regida por una lógica explicativa basada en el mecanismo de 

oferta-demanda-precio. Situaciones como las anteriormente narradas, tampoco pueden 

comprenderse del todo utilizando solamente la teoría del valor, propia de los clásicos de 

la economía política. Es por ello que, a las categorías de valor de uso y valor de cambio 

útiles para mirar principalmente el sustrato material de tales intercambios, las 

complementaremos en este ejercicio, con las categorías de valor signo y valor símbolo. 

 

Empezando con el ejercicio lo primero que debemos plantearnos, es si este tipo 

de mercado puede comprenderse desde la lógica neoclásica de los mercados creadores 

de precios, utilizando para tal comprensión, un mecanismo de oferta-demanda-precio. 

Lo primero que tenemos que decir es que hay algunos segmentos de este mercado que 

pueden remitir a tal lógica y otros que no. Si miramos únicamente las transacciones que 

se establecen entre los feriantes de ropa americana y sus consumidores, tomando el  

ejemplo de las señoras que hablaban en inglés o el de Alcira, podemos comprender el 

sustrato material de las transacciones desde esta teoría. Hay una oferente de ropa 

americana que fija el precio de venta de sus productos de acuerdo a una serie de 

variables económicas: sus costos, la escasez relativa de los productos que comercializa 
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en el resto de los feriantes o la abundancia de los mismos, un análisis de la situación 

económica de la demanda, según la fecha del ciclo mensual (no es lo mismo vender en 

la feria a principio de mes que al final) o el barrio donde se encuentran aquel día el 

mercado, y el tipo de consumidores que al mismo concurre. De acuerdo a estas 

variables, podemos analizar el sustrato material de este segmento de las transacciones 

económicas que se establecen en la feria, utilizando un mecanismo de oferta- demanda- 

precio y, entender las fluctuaciones en el tiempo de los precios de la ropa americana, de 

acuerdo a la escasez relativa de la oferta o a la alta demanda por tal o cual marca de 

ropa americana.  

 

Pero ¿Cómo comprender las fluctuaciones en los precios de una misma prenda, 

en cuestión de minutos, de acuerdo al comprador, su forma de vestir, hablar, su 

apariencia física, etc.? ¿Cómo comprender que un grupo de 5 señoras mayores de una 

élite salteña hablen en otro idioma para que una vendedora de origen boliviano no pueda 

entender lo que dicen, creyendo que si lo hiciera, les cobraría más caro tal o cual 

prenda? ¿Cómo explicar las situaciones que observo entre personas de nacionalidades 

distintas, de posiciones económicas y sociales tan dispares durante transacciones de 

ropa americana de marcas exclusivas, sin incorporar una categorías que de cuenta del 

valor simbólico que adquieren estas mercancías al momento del intercambio? 

 

La categoría analítica de valor signo que incorpora Baudrillard, creo nos ayudará 

en nuestro ejercicio para poder mirar, superando las visiones comunes desde donde se 

ha mirado generalmente lo que sucede durante estas transacciones. Consideremos la 

situación antes narrada, donde Alcira le vende una camisa de una de las marcas más 

prestigiosas de la ropa americana (y una de las más buscadas por las mujeres mayores 

de los sectores de la élite salteña), a esta señora que aparentaba desconocer tales 

atributos en la prenda para pagar un precio menor. Consideramos por otra parte que una 

camisa tiene un valor de uso (en este caso vestir el torso de su marido) y un valor de 

cambio, un precio en ese mercado de 40 pesos (muy inferior al que puede tener la 

misma camisa en las tiendas mas prestigiosas de la ciudad que venden esa misma 

marca), equivalente al de otros bienes o al costo de cierto trabajo. Además, la camisa 

tiene un valor signo, o sea el conjunto de connotaciones, de implicaciones simbólicas, 

que van asociadas a ser de una marca prestigiosa e internacional como lo es la marca 

Benetton. No es lo mismo -para quien conoce las marcas internacionales- una camisa de 
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esta marca, que de una marca nacional o de una marca poco conocida y no tan buscada 

en la feria. Todos esos elementos significantes vinculados a la marca y al prestigio que 

implica vestirla, no constituyen a que la camisa cubra mejor el torso del marido de la 

señora, lo abrigue mejor en invierno, o sea más fresca que otras camisas de telas 

similares en verano, su precio mas caro no tiene que ver con el valor de uso de la 

camisa; sí con el valor de cambio porque la marca agrega otros valores que no son los 

de uso; el estatus que da -en un sector social determinado- vestir ciertas marcas 

internacionales que solo se consiguen en el exterior o en las tiendas mas prestigiosas de 

la ciudad y a un costo altísimo, por ejemplo. Tales atributos, remiten a los valores signo 

asociados a estas prendas y por ello a pesar de que los feriantes americanos las consigan 

a un precio muy barato y por fardo, si las prendas son de este tipo de marcas, son 

vendidas a un precio superior que el resto de las prendas que se comercializan en el 

lugar. Como así también el precio se incrementa si el demandante aparenta un poder 

adquisitivo elevado o una posición social distinguida a la hora de entablar la 

transacción. 

 

Este tipo de situaciones donde el precio de venta de una camisa de marca, se 

incrementa por el valor signo asociado a la misma y por los atributos sociales, físicos y 

de lenguaje que demuestra el comprador, difícilmente podríamos comprenderlas en su 

totalidad, analizando el sustrato material de tales transacciones, ya sea desde la teoría 

neoclásica utilizando un análisis basado en el mecanismo oferta-demanda-precio (no 

varía el precio de tales prendas solamente por una supuesta escasez relativa de éstas, o 

una demanda abundante de las mismas, o por el incremento de los costos), o ya sea 

comprendiéndolas desde la teoría del valor de los clásicos, utilizando las categorías de 

valor de uso y valor de cambio. Para entender tales tipos de transacciones integralmente 

necesitamos incorporar a estas categorías, conceptos desde dónde mirar las 

connotaciones simbólicas del valor, de lo contrario nuestra visión no podría dar cuenta u 

omitiría factores tan ricos como los antes narrados en las situaciones de intercambio que 

se dan en este tipo de mercados de espacios públicos. Situaciones que incorporan 

elementos económicos muy diversos, como por ejemplo que el precio que un feriante 

americano da a un posible comprador no es independiente de él, como ya dijimos, e 

incluye su evaluación a partir de una serie de criterios que se desdoblan (actitud |status 

|procedencia). Así, además del costo del producto, de la ganancia esperada, del 

momento del día en el que se realiza la venta y la necesidad de dinero en efectivo, 
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también el comprador viene a incorporarse en el proceso que lleva a la formación del 

precio. El precio es un valor que expresa una relación entre un objeto, una cantidad de 

dinero y un comprador potencial. 

 

Continuando con el ejercicio de mirar las transacciones económicas que se 

establecen en este espacio comercial utilizando las categorías que aporta Baudrillard, 

propongo acercarnos ahora, a las transacciones ejemplares de intercambio de ropa usada 

recolectada a domicilio que se establecen entre feriantes del barrio y sus vecinos 

consumidores. Desmenuzaremos la situación protagonizada por Paulina y nos 

preguntaremos lo problematizado anteriormente desde los clásicos de la economía 

política:  

¿Qué sucede con la asignación de valor de estos productos? ¿Cómo repercute en su precio de 
venta? Si partimos de la premisa que todo bien puesto a circular en un mercado tiene un valor de 
uso y un valor de cambio ¿Por qué la ropa usada recolectada entre familiares, parecería seguir 
determinada en su precio de venta, por su valor de uso, su utilidad? y ¿Por qué cada vez con mas 
fuerza la ropa usada americana, seguiría una línea inversa, fijándose su precio netamente desde 
el valor de cambio? ¿Por qué dos mercancías que tienen el mismo valor de uso, como la ropa 
usada de los lunes y la de los viernes, tienen valores de cambio tan distintos? 

 

Así como para entender las fluctuaciones en el valor de cambio de ciertas 

prendas de marca en la ropa americana no nos bastaba con mirar desde la teoría de los 

mercados creadores de precios o desde la teoría del valor, para acercarnos a comprender 

por qué la ropa recolectada a domicilio no varía en su precio de venta (sigue costando 

entre 2 y 4 pesos) a pesar de que a veces hay escasez relativa de la misma, de que la 

ropa americana sube cada vez mas en su precio de venta, o de la inflación que se vive en 

el país; no nos bastará con decir aquí, que tal fenómeno se debe a que su precio de venta 

se mantiene atado a su valor de uso. Algo queda inconcluso, tal explicación nos hace 

ruido, no parece dar cuenta del proceso en su totalidad, sigue mirando estas 

transacciones desde un lugar común, mirando principalmente su dimensión 

socioeconómica. Intentaremos comprender este tipo de transacciones observando su 

carga simbólica, la historia que hay detrás de cada una de las prendas de este tipo de 

ropa puesta a la venta por un feriante del barrio.  

 

Baudrillard distinguía otro tipo de valor, el valor símbolo, vinculado a rituales, o a actos 
particulares que ocurren dentro de la sociedad. Si me regalan el refrigerador para mi 
boda, ese acto va a conferir al objeto un sentido distinto, que no lo hace intercambiable con 
ningún otro. Ese regalo, como cualquier don que se efectúa entre personas o entre grupos, 
carga al objeto de un valor simbólico diferente al valor signo, lo carga de un valor símbolo. 
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Cada una de las prendas que son ofrecidas por estos feriantes, en su enorme 

mayoría ropa para niños y recolectadas siempre entre familiares, antes de la existencia 

de la feria no se ponían a la venta, sino que eran heredadas por los hijos de los parientes 

o por los niños mas chicos de la casa. Seguían la tradición, tan arraigada en nuestra 

sociedad y particularmente en los sectores más humildes, del pasaje de la ropa entre 

hermanos. Donde las personas que van creciendo les dejan sus prendas a los familiares 

más pequeños de la casa. Por tanto, tales prendas transformadas en mercancía para su 

venta, generalmente tienen una historia atrás y más de una vez, dicha historia, incluye a 

varias generaciones familiares.  

 

Como en el caso de la camisita blanca de la hija de Paulina, en la enorme 

mayoría de los casos esas prendas, siguiendo la tradición, hubieran sido otorgadas a 

algún familiar, pero ahora son destinadas para la venta. La carga simbólica que parecen 

poseer tales prendas al haber pasado por más de un miembro de la familia y a pesar de 

ser puestas a la venta como mercancía, sigue impregnando de un sentido distinto a las 

mismas, sigue confiriéndoles el valor símbolo del pasaje de la ropa entre hermanos. 

Dicho valor símbolo del pasaje entre hermanos, que poseen estas prendas, condiciona la 

transacción en la feria y su precio de venta. 

 

“Investigador: ¿Por qué la ropa que venden Uds. no sube de precio, si todo sube y la ropa 
americana también? 
Paulina: Y alguna vez subirá, pero si le subís el precio ahora no te la van a comprar, si nos 
vendemos entre nosotros nomás. 
Investigador: ¿Entre nosotros? 
Paulina: Entre los vecinos del barrio y aquí nos conocemos todos, ellos saben que la ropa es de 
tu casa, que ya esta requete usada. Se la vieron puesta a mi hija más grande primero y después a 
la más chica. Saben que es ropa que una la regalaría a un familiar sino le queda a la más chica 
y entonces no se puede vender muy caro 
Investigador: Pero hay ropa que está linda, que no parece tan usada. 
Paulina: Claro, pero como te digo es ropa que una regalaría a un familiar y la traemos para 
vender aquí y eso lo sabemos todos, por eso no se vende caro. 
Investigador: Claro y ¿si te la viene a comprar alguien de afuera? 
Paulina: Y ahí uno lo pensaría, pero eso no sucede, las personas que vienen de afuera compran 
la ropa americana, a lo sumo por ahí se acercan a los revendedores. 
Investigador: ¿Y los revendedores no venden esta misma ropa? 
Paulina: Si, pero ellos son de afuera, ellos nos compran las mejores prendas a nosotros los 
viernes y la venden los lunes un poco mas caro. A esos también los conocemos bien y por ahí le 
vendemos un poquito más caro. Pero poquito nomás son vivos, ellos saben cuánto cuesta la ropa 
y pelean el precio como ninguno. 
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            Feriantes de un día viernes, apostados en la vereda y el alambrado de la escuela amarilla 

 

Los feriantes de este tipo de ropa saben que sus compradores son sus pares, sus 

vecinos del barrio. Personas que al igual que ellos, tienen como costumbre pasar de 

generación en generación tales prendas regalándolas: eso les da un poco de vergüenza a 

la hora de vender, las obliga con el comprador. Sus consumidores son vecinos que 

conocen y comparten el valor de dicha ropa y no pagarían más por tales prendas a pesar 

de que escaseen, por ejemplo. 

 

Silvana: No es lindo ir a vender tu ropa o la de tus hijos a la feria, bah a mí siempre me dio 
vergüenza durante el año que lo hice, en el 2006. No se si seré yo capaz a otros no, pero es 
como que lo hacés porque no te queda otra y es ropa que en otro momento la hubiera regalado a 
la iglesia si ya no le quedaba a ninguno de mis hijos o los de mi hermana. 
Investigador: ¿y eso tiene que ver con el precio al que se vende la ropa? 
Silvana: Y bueno cuando yo llegué a la feria, éramos solo los vendedores de aquí del barrio 
apostados en la puerta de la iglesia y una ve los precios que ponen todos y son precios muy 
accesibles entre 2 y 4 pesos. Todas poníamos esos precios, por que como te digo es ropa usada 
que una regalaría. 
Investigador: ¿Y por que creés que los precios siguen igual y no suben, si todo sube? 
Silvana: Y bueno en mi experiencia, como te digo, a mi me daba un poco de vergüenza es como 
que muestra que una anda mal en la casa, si va a vender hasta la ropa de sus hijos y encima si 
la querés vender mas caro, es como que no da. 
Investigador: claro, entiendo.

  
 



 109 

Si bien la necesidad económica es uno de los móviles más fuertes que lleva a 

una vecina a innovar en una alternativa de subsistencia y a poner a la venta tales 

prendas, la decisión no es a cualquier costo. El valor de dichas prendas está cargado de 

una connotación simbólica compartida y conocida por los consumidores de dicha ropa, 

que influye en el precio estable de venta de estas prendas a pesar de que haya escasez de 

las mismas, inflación, sobre demanda, o que la ropa americana suba de precio. Quien 

compra y quien vende en tal transacción, sabe que los roles en algún momento pueden 

intercambiarse y la persona que vende puede ser compradora en otro momento, y quien 

compra, puede ser su vendedor mas tarde; que la ropa objeto de la transacción ha sido 

de algún niño de la familia y que por tanto, su precio de venta no puede ser elevado por 

que su procedencia se conoce, porque dicha mercancía carece del encantamiento que 

otorga el desconocimiento de su procedencia, como en el caso de la ropa americana por 

ejemplo.  

 

El valor que adquiere la ropa recolectada a domicilio, para los vecinos del barrio, 

no se rige entonces por las leyes del mercado. Tales prendas no varían su precio cuando 

son puestas a circular en este espacio comercial; el precio que reflejan (entre 2 y 4 

pesos) no se establece ni fluctúa por las variaciones en la oferta y la demanda de este 

bien. El valor de las prendas está impregnado por la tradición del pasaje de la ropa entre 

familiares; ese valor símbolo le confiere un sentido distinto a dicha ropa, sentido que 

influye en su precio mismo y por tal motivo solo pueden ser vendidas a un bajo monto, 

puesto que todos los vecinos conocen su procedencia y por tanto dicha mercancía se 

puede entender como devaluada, falta de encantamiento. 

 

La transacción entre vecinos es la que garantiza tales valores y tales precios. Sin 

embargo, cuando un revendedor de ropa usada, quien es foráneo a la zona, vende esta 

misma ropa, dicha regla no corre. Estas personas venden las mismas prendas, a los 

mismos vecinos, pero entre 5 y 7 pesos; y a pesar de ello, los vendedores de ropa 

recolectada a domicilio siguen manteniendo sus precios.  

 

  Sostendremos entonces: 1) que dos mercancías que tienen el mismo valor de 

uso, como la ropa (usada) recolectada a domicilio y la ropa (usada) americana tienen 

precios tan distintos, porque la ropa recolectada a domicilio redefine su valor fuera de la 

esfera de circulación de este mercado, mas precisamente en el pasaje de ropa entre 
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familiares; 2) que tal valor símbolo es conocido y garantizado en las transacciones de 

vecinos y por tal motivo, su precio está determinado por estas relaciones; 3) Que  cierto 

es, que desde la llegada al barrio de los feriantes americanos, se ha incrementado la 

cantidad de vendedores de ropa usada recolectada a domicilio, puesto que la venta de 

ropa usada americana ha dado (en cierto sentido) legitimidad a este tipo de venta; pero 

cierto es también que la vergüenza de dichos feriantes por vender la ropa que era de sus 

hijos sigue aún presente y obliga en las transacciones. 

 

En el caso de la ropa americana, su precio está sujeto a las fluctuaciones del 

mercado (oferta y demanda), pero su valor de cambio también puede incrementarse 

sensiblemente, y afectar su precio de venta, por connotaciones simbólicas asociadas a 

las marcas de dichas prendas, buscadas y ponderadas por las mujeres adultas de un 

sector social particular que consume las Ferias Americanas. 

 
Con respecto a las manualidades de la economía social pantuflas, carteras, flores 

de goma eva, almohadones, canastos y tejidos de distinto tipo que mantienen su precio 

entre los 10 y 20 pesos a pesar, como decíamos, de tratarse de artículos de cualidades 

rudimentarias y en muchos casos, no tener la calidad de un producto artesanal 

convencional; y a pesar también, de que el consumidor foráneo o de una posición 

económica más holgada difícilmente los adquiera; siguen manteniendo su precio de 

venta por estar destinados a mujeres de los sectores populares que conocen 

acabadamente el tiempo de trabajo que estos requieren, que los valoran por ello, porque 

les gustan y por su utilidad. Esta situación denotaría cierta escala de valor distinta, entre 

las personas que pertenecen a los sectores populares y las personas que provienen de 

estratos económicamente mejor posicionados, a la hora de ponderarlos para su compra.  

 
Podríamos sostener entonces, siguiendo nuestro ejercicio de mirar de otra 

manera el valor que adquieren ciertos artículos puestos a circular en la feria: 

- Que para entender la ponderación de cierto grupo de mujeres de los sectores 

populares, a la hora de consumir estos artículos, no basta con mirarlas desde el concepto 

de valor de uso y valor de cambio. 

 

- Que si bien estos artículos son bien considerados para su compra, por su valor 

de uso y por el trabajo que conllevan solo por quienes conocen del mismo, denotaría 
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también esta ponderación una carga simbólica vinculada al valor signo que tales 

artículos tienen para estas mujeres y no para otras. 

 

Como sucede con las marcas exclusivas de las prendas americanas, buscadas y 

ponderadas de una manera muy particular por ciertos grupos de mujeres adultas de una 

élite salteña, para quienes dichas marcas poseen un valor signo que da prestigio social 

entre sus pares y justificaría el hecho de ser asiduos consumidores de una feria popular; 

sucede también, con las manufacturas de la economía social pero, para otras personas 

que consumen en este mismo espacio comercial. Es necesario comprender que dichas 

artesanías poseen para algunas mujeres de los sectores populares un valor simbólico 

vinculado al valor signo, que la hace tan preciadas. A tal situación se debe entonces los 

precios elevados de tales productos, a pesar de sus cualidades rudimentarias o de no ser 

consumidos por los sectores de mayor poder adquisitivo que visitan la feria.  

 

Consideremos el caso de un objeto en particular, por ejemplo un canasto hecho 

de botellas recicladas. Se vende en la feria a $20; tiene un valor de uso (almacenar otros 

artículos y poder transportarlos); un valor de cambio, es decir, un precio en el mercado 

equivalente a otros bienes o al costo de cierto trabajo (un canasto industrial puede 

encontrarse por el mismo precio en un bazar); y un valor signo -para ciertas personas y 

no para todas ellas-, o sea el conjunto de connotaciones, de implicaciones simbólicas, 

que van asociadas a ese objeto. Todos esos elementos significantes no constituyen a que 

almacene más artículos o a que los transporte mejor que un canasto industrial por 

ejemplo. Su precio entonces, no tiene que ver con un mejor valor de uso; si con el valor 

de cambio, con las connotaciones simbólicas asociadas a ese producto que agregan, para 

estas mujeres, otros valores que no son los de uso, por ejemplo mostrarse como una 

mujer habilidosa entre sus pares. Y por tales valores signo, estos productos son 

preferidos o bien ponderados para su consumo a pesar de su costo elevado. 

 

Investigador: ¿Por qué creen ustedes que las vecinas del barrio eligen un canasto de estos (hecho 
de botellas de plástico recicladas) que está al mismo precio en un bazar -20 pesos- que un 
canasto de fábrica?  
Alejandra: “Y bueno, algunas mujeres que son medio malusardi para hacer esas cosas, tendrán 
qué demostrarle al marido que hacen durante tanto tiempo en el proyecto… (¡Risas de los 
presentes!) 
Eva: Hay de eso también, algunas son como la Alejandra, ja, ja, pero varias mujeres del barrio 
compran los canastos o las manualidades que hacemos, cuando quizás cuesta lo mismo que un 
canasto de fábrica, para tenerlas de adorno en sus casas o para usarlas y decir que ellas las 
hicieron, que son habilidosas. También nos encargan por cantidad servilleteros, centros de 
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mesas, o flores de goma eva para las fiestas de cumpleaños, casamientos, comuniones y fiestas 

de la virgen; ahora estamos haciendo vestidos para las vírgenes por ejemplo”
40

 

 

 

 

                                                                                                                  Centros de mesa  

 

Así como para ciertos grupos de mujeres adultas de una élite salteña que 

consumen ropa de marcas internacionales en la feria, vestir dichas prendas es 

importante para demostrar un buen pasar económico que reafirme entre sus pares su 

status social; para cierto grupo de mujeres de los sectores humildes que participan o 

participaron en algún proyecto de manualidades y que consumen en dicha feria, adquirir 

las manualidades de la economía social también es importante, porque las distingue 

entre sus pares y mantiene su prestigio de mujeres habilidosas. Así como aquellas 

señoras refinadas de apellidos patricios que juegan a la loba, vestirán sus prendas de 

marcas internacionales en silencio sin confesar jamás que son de la Feria Americana y 

ostentarán entre sus pares el alto poder adquisitivo que poseen, dinero que les permite 

comprar la ropa en las tiendas del extranjero o en las mas prestigiosas de nuestra ciudad; 

                                                
40  Nota de campo del día  miércoles 12 de octubre del 2011 con Eva Rodríguez y Alejandra Marin 
en el proyecto de manualidades del Barrio Solidaridad, Manos Habilidosas 
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estas mujeres de los sectores populares ostentarán sus habilidades manuales entres sus 

pares en sus casas o en las fiestas de la virgen, la comunión o el cumpleaños de un hijo, 

sin confesar nunca que adquirieron dichos productos en la feria del barrio o los 

encargaron allí, dirán que ellas los realizaron en su taller de manualidades o en sus 

casas, que les llevó mucho tiempo y que sus habilidades demuestran que son mujeres 

productivas en su tiempo libre. 

 

Como la historia del camisero y sus camisas que narra Galeano nos ayuda a 

pensar que hay una serie de connotaciones simbólicas que agregan valores de otro tipo a 

los objetos en el momento de los intercambios, de las transacciones entre las personas; 

valores que no los observa un investigador si mira desde las categorías económicas 

clásicas de la teoría del valor, o neoclásicas de la teoría de los mercados creadores de 

precios; valores que tienen peso en las ponderaciones, en los gustos de la gente y en las 

lógicas de las transacciones que éstas establecen entre sí a la hora de intercambiar. En 

este tipo de mercados ubicados en espacios públicos y particularmente en la feria de 

Solidaridad advierto, como decía antes, dos lógicas distintas en las situaciones de 

intercambio que allí se establecen entre las personas. La convivencia en un mismo 

espacio comercial de elementos económicos de dos economías diferentes: 

 

 “la de la abstracción mercantil y la del intercambio simbólico41. La 
primera es aquella en que la significación de cada objeto depende de su 
“valor”, en la que el sentido de un objeto se produce a partir de su relación con 
todos los demás objetos –esto es, a partir de su valor abstracto de mercancía, un 
valor “abstraído” separado del trabajo- y de su inscripción en la lógica de la 
equivalencia según la cual cada objeto vale por, o puede ser intercambiado por 
cualquier otro. La segunda es aquella en la que los objetos significan y valen 
por relación a los sujetos que los intercambian, aquella en que el objeto es un 
lugar de encuentro y de constitución de los sujetos; inscripción, por tanto, en 
otra lógica, la de la ambivalencia y el deseo” (Baudrillard, Jean, 1997, El 
Sistema de los Objetos 1968). 
 

 

 

 

 

 

                                                
41

  Como denomina a esta última Baudrillard 
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Los códigos de la feria 

 

¿Cómo se hace para vender en un espacio lleno de vendedores ubicados uno al 

lado del otro y -muchas veces- ofreciendo las mismas mercaderías? 

 

En la feria de Solidaridad, como en todo mercado de espacio público, existen 

reglas entre feriantes a la hora de vender; normas de conducta que hacen al respeto entre 

vendedores. No atraer a un posible comprador mientras está siendo abordado por otro 

feriante es uno de esos principios. En general se respeta la relación que establece un 

vendedor con un posible comprador, aunque se está atento a ver si el comprador -no 

satisfecho con el precio o no encontrando lo que buscaba- todavía sigue interesado en 

comprar. Una vez que alguien se muestra interesado en realizar una compra con un 

feriante, no se interviene para atraerlo hasta que éste se aparta del primero. Lo contrario 

es considerado como un acto deshonesto. 

 

 En algunos puestos, como los de venta de CD, los feriantes llegan a tener 

clientes regulares. No robarle un cliente regular a un compañero es otro principio. Un 

cliente propiamente dicho es un comprador regular que mantiene una relación estable 

con un determinado feriante. Aquellos mas cercanos que venden el mismo tipo de 

productos respetan dicha relación, esto es, no intentan robarle el cliente a su compañero.  

 

Otras reglas entre algunos feriantes operan en la venta de productos similares. Si 

un comprador está buscando un producto y en el puesto donde se paro no lo encuentra, 

el vendedor lo va a buscar con otro feriante del mismo tipo. Después le da la parte 

correspondiente al dueño del producto y él se queda con la diferencia que pudo haber 

obtenido (esto pasa en la venta de CD, de manualidades de la economía social, en la 

verdulerías, en los puestos de alimentos no perecederos o de productos de limpieza). 

Vender para otros es algo común. Cuando alguien deja su puesto -para ir al baño por 

ejemplo-, los vecinos suelen ocuparse de los compradores que puedan llegar a 

interesarse por los productos del que no está. Se saben los precios que un compañero 

pone a sus mercaderías y si el ocasional vendedor vende por encima del mismo se queda 

con la diferencia. En el caso de los feriantes americanos de origen boliviano, si el que se 

acerca para atender al comprador no sabe el precio de la prenda, le pregunta a alguno de 
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los vecinos. La pregunta es generalmente formulada y respondida en aimara, lo que 

permite manejar a voluntad la información (la mayor parte de los clientes no habla esa 

lengua) y así, sobre el precio de venta, poder agregar un plus. El aimara, entre estos 

feriantes es un medio privilegiado para manejar información sin que los no-hablantes 

comprendan. 

  

Si no asumir la responsabilidad de la mercadería de otro feriante durante su 

ausencia ya es condenable, aprovecharse de la ausencia de un compañero para vender la 

propia es todavía mas grave. Veamos el ejemplo de un feriante de productos de limpieza 

que vendía mercaderías iguales a las de su vecino. Un comprador se puso a mirar unos 

productos que él también tenía pero en la mesa de su vecino, el cual había salido. El 

feriante se acercó para atenderlo y terminó mostrándole los mismos productos pero de 

su propio puesto. Otro feriante, Evo, que estaba conmigo lo miró indignado y me 

explicó, “¿Pero cómo le va a ofrecer la de él, si el otro estaba mirando las cosas del otro?”. El 

compañerismo es un valor que se pone en juego a la vista de los demás y que es 

evaluado a partir de la relación con los otros. 

 

Hasta ahora, en lo que va de este trabajo, fuimos viendo diferencias horizontales 

entre feriantes; que se expresan en las infraestructuras, en las localizaciones, en los 

productos y en las formas de vender. Las llamo horizontales porque son diferencias 

entre pares. Pero también, entre los grandes feriantes y particularmente entre los 

feriantes americanos de origen boliviano, hay diferencias verticales que estructuran este 

espacio comercial, definidas en general por la propiedad de la ropa y de las carpas. O se 

es patrón de sí mismo o se trabaja para otro. Trabajar para otro vendiendo ropa 

americana (generalmente siendo pariente y siempre siendo de la colectividad) no muda 

el estatus de vendedor sino las condiciones para trabajar en la feria. Pero trabajar bajo 

una carpa de ropa americana ajena con las prendas de otro ya significa un cambio de 

estatus: se trabaja para un patrón. En la feria esa posición es descripta con un término, 

ayudante. 

 

La definición más común que escuché de ayudante, entre los feriantes 

americanos, es la de aquel que te ayuda en la carpa. Las actividades enumeradas para 

describirlo van desde cuidar la ropa, ayudar a sacarla y guardarla, ofrecerla y venderla, 
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buscar la comida y servirla, conseguir cambio, etc. “Mi patrón”, es la contrapartida del 

ayudante: el dueño de la ropa y de la carpa para quien se trabaja. 

 

 Conversando sobre la figura de ayudante con varios feriantes americanos, 

algunos la comparaban con la figura de empleado para marcar su especificidad. Un 

empleado es una persona que recibe un salario para cumplir una o varias funciones y 

cuya relación, en primer lugar, es con el negocio del patrón. Este carácter más formal de 

la relación del empleado con el negocio es descripto con una referencia simple: a un 

empleado no se lo puede mandar a hacer “las cosas del patrón”. A diferencia del empleado, 

el ayudante mantiene un grado de intimidad con el patrón y con su carpa envolviéndose 

-siendo envuelto, para ser mas preciso- en cuestiones personales que trascienden el 

funcionamiento de la carpa. 

 

La relación ayudante - patrón es una relación jerárquica y personalizada entre 

estos feriantes americanos, en la cual alguien que comienza en la feria se va 

incorporando en su dinámica. Por este motivo, la figura de ayudante suele estar mas 

asociada a los jóvenes que comienzan a trabajar en la carpa aunque, como veremos, no 

se agota en ese grupo generacional. 

 

Hay dos formas de trabajar con las mercaderías de otros: en la carpa con el 

patrón o sin el patrón. El primer caso corresponde a la figura típica del ayudante joven 

que se inicia en la feria y que cumple todas las funciones que enumere anteriormente y 

que caracterizarían la figura de ayudante. 

 

Una vez que un ayudante se instala de forma independiente entramos en el 

segundo caso señalado sobre las formas de trabajar con las mercaderías de otros. 

Trabajar en una carpa de forma independiente con la ropa de otro puede ser resultado de 

un proceso progresivo de superación de la relación ayudante - patrón o bien puede ser el 

inicio de esa relación. El primer caso es el resultado de ese proceso de autonomización 

del ayudante que empezó a vender la ropa del patrón, aprendiendo de éste y que termina 

instalado en su carpa, muchas veces con la ayuda del patrón pero cada vez con mayor 

independencia. En el segundo caso -que marca el inicio de la relación- es cuando 

alguien comienza a trabajar en la carpa de otro, trabaja en el puesto de venta con la ropa 
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del patrón asumiendo la responsabilidad de la misma. Todos los casos que conozco son 

ya personas adultas que trabajan por una comisión de las ventas. 

 
“La hija de Alcira, la feriante americana, iba comenzar a trabajar como ayudante en el 

2011. Durante todo el 2010, después de la escuela, muchas veces aparecía en el puesto de su 
madre y se quedaba jugando y charlando con los otros feriantes y conmigo, charlando con la hija 
de una vendedora y ayudando a desarmar la carpa de su madre. Después que terminaron las 
clases en diciembre, Yesica comenzó a trabajar con Alcira. Estaba entusiasmadísima con el 
hecho de comenzar a trabajar de manera regular ganando algo de dinero. 

Muchos de los niños o adolescentes que se ve trabajar de forma independiente en las 
ferias de la ciudad no están solos en estos espacios comerciales sino que su madre, su padre o 
ambos también están trabajando no lejos de donde ellos están. Muchos hijos acompañan a sus 
padres o a alguno de ellos y lo ayudan en sus actividades, en sus viajes de compras a Bs. As., a 
Jujuy o a Bolivia; allí aprenden el oficio, conocen y van estableciendo sus relaciones. 

Formalmente el ingreso a la actividad como feriante americano comienza cuando un 
joven se transforma en ayudante de algún pariente que tiene una carpa. Como ayudante van a 
aprender la dinámica de los negocios y los viajes, ayudando a su patrón y comenzando a vender 
su ropa. Nunca escuché usar la figura de ayudante no referida a un familiar o hijo.” 

 

Si bien la relación entre ayudante y patrón implica posiciones desiguales, aunque 

mediadas por el parentesco, la misma no necesariamente se congela en una estructura 

jerárquica, conformando tanto un mecanismo de incorporación entre los feriantes 

americanos como un medio de desarrollo de confianza que posteriormente alimentará 

las relaciones y permitirá que un ayudante se independice con la ayuda de su patrón y 

tenga su propia carpa y su propia ropa.  

“Alcira: hay muchos ejemplos de ayudantes que empezaron con sus parientes en otra 
feria y ahora tienen su carpa, yo empecé con mi hermano mayor en Calchaqui ayudándolo y 
vendiendo para él y después me vine a Solí ya con mis cosas y mi ropa, pero él me ayudó y me 
sigue ayudando”. 

 
Tanto las relaciones patrón-ayudante entre los feriantes americanos como las 

reglas que regulan la competencia y el compañerismo entre el común de los feriantes, 

remiten a la forma de estructuración de las ventas en la feria: no a un espacio anónimo 

sino atravesado por relaciones y evaluaciones extremadamente personalizadas. Un 

espacio comercial complejo donde, si se mira con cautela, es posible reconocer las 

reglas y las relaciones que organizan las ventas, las formas de regulación de la 

competencia y las maneras de incorporación a la actividad. 
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En Suma: 

Como vimos a lo largo de este capítulo, este es un espacio comercial, que 

envuelve distintos aspectos y elementos económicos. Aspectos que no pueden ser 

comprendidos todos desde una sola teoría, ya sea la neoclásica, la de los clásicos de la 

economía política, o la de la crítica a la economía política del signo. En este espacio 

comercial encontramos segmentos económicos, cuyo sustrato material puede 

comprenderse utilizando un mecanismo de oferta-demanda-precio, u otros que pueden 

comprenderse desde la teoría del valor. Pero también, existen en las transacciones que 

se establecen en este espacio comercial una dimensión simbólica, que agrega otros 

valores a los bienes que en el se intercambian. Dimensión que hace a las prácticas y a 

los gustos de quienes intercambian y que no pueden ser comprendidas, en su totalidad, 

desde las teorías económicas tradicionales. Es por ello que para comprender estos 

espacios comerciales tan densos, como lo son las Ferias Americanas y particularmente 

la feria de Solidaridad, es necesario superar los lugares teóricos comunes desde donde 

generalmente se los ha mirado. Este mercado conjuga en su seno lógicas económicas 

distintas y se presenta ante los ojos de quien lo observa detenidamente semejante a lo 

que Marcel Mauss llama “hecho social Total”42, un lugar donde se expresan a la vez y 

de golpe todo tipo de instituciones: las religiosas, jurídicas, morales –tanto las políticas 

como las familiares- y económicas. Un mercado en el que el intercambio no es solo de 

objetos, sino también de sujetos, un intercambio permanente entre lo económico y lo 

simbólico. 

                                                
42  Mauss, Marcel; Sociología y Antropología; Tecnos; Madrid 1979, p.157 
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Capítulo III 
 

Las Ferias Americanas 

 Lugares malditos en la ciudad 
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“De no haber existido la piratería marítima, el comercio no habría podido funcionar 

y las personas no habrían podido vivir (...) La ilegalidad era una de las condiciones 

de vida, pero al mismo tiempo significaba que había cosas que escapaban al poder y 

sobre las cuales no tenía control”.  

 
                                                       Michel Foucault, Las Redes del Poder43   
 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Michel Foucault, Las Redes del Poder, 1991 
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Decía en la introducción del trabajo, que estos mercados de espacios públicos en 

Salta tienen sus particularidades, el proceso de surgimiento y posterior expansión de las 

Ferias Americanas en la ciudad, que ya lleva 20 años, no ha sido ajeno a las presiones 

empresariales para la clausura de las mismas, a las políticas gubernamentales orientadas 

por dichos sectores para combatir el llamado comercio ilegal o desleal; a las luchas y 

marchas callejeras de los feriantes para defender sus fuentes laborales; a las operaciones 

mediáticas de estigmatización de las ferias; a los rumores y contra rumores acerca de la 

procedencia de la ropa; y hasta los enfrentamientos de los feriantes con la policía, frente 

a los operativos montados por ésta, para decomisarles la mercadería. 

 

Este conflicto data desde el comienzo mismo de las Ferias Americanas en 

nuestra ciudad, a principio de los años 90’, y se ha desplegado con las formas 

mencionadas más arriba. Es importante recordar en este proceso, lo que mencione en el 

capítulo anterior cuando decía que en los últimos años, el consumo en las Ferias 

Americanas por parte de sectores medios y altos de la sociedad salteña -

económicamente hablando-, ha cobrado cada vez más masividad. No se puede medir 

con certeza en dinero tal consumo, pero si podemos graficarnos el impacto económico 

del mismo en el comercio formal, advirtiendo el cierre, por la caída en las ventas, de 

algunas tiendas –boutiques-  muy prestigiosas y con grandes ventas en otras provincias 

como kosiuko, por ejemplo.  

 

 Una de las metas de este trabajo, radica en seguir la evolución a lo largo del 

tiempo, de los rumores y contra rumores que circulan en ciertos sectores de la sociedad, 

referidos a las Ferias Americanas. Rumores sobre su procedencia, la procedencia de los 

feriantes y de la mercadería que comercializan. En especial la ropa y sobre todo la 

llamada ropa americana. La evolución de dichas versiones y contra versiones puestas a 

circular por los medios y entre los feriantes a lo largo del tiempo: ya sea como política 

de los sectores empresariales nucleados en la Cámara de Comercio e Industria para 

menguar la cantidad de consumidores de las Ferias Americanas o para ejercer presión a 

los gobiernos de turno buscando el cierre de las mismas44; o ya sea como política de los 

                                                
44  En el capítulo utilizo el termino política en dos de los sentidos de la palabra y para dos tipos de 
acciones políticas: el primero concibiendo a la acción política de una manera genérica, como aquella 
acción tendiente a transmitir una idea de la realidad, una versión de los hechos puesta a circular por una 
persona o por un grupo de personas con el propósito de convencer al interlocutor para que este mire la 
realidad o determinados hechos de ella, de la misma manera en que lo hace quien enuncia. En este sentido 



 122 

feriantes americanos para fortalecer la voluntad de compra de sus consumidores, ganar 

en legitimidad social, o neutralizar tales versiones perjudiciales45; raramente han sido 

contrastadas o corroboradas con la realidad por alguna investigación académica o 

periodística.  

 

Esto hace que en la sociedad salteña, en el plano de las ideas, no haya aún una 

versión corroborada, una historia públicamente “oficial” acerca de la procedencia de la 

ropa americana. Hay varias historias en disputa por tanto. Aunque en este tipo de 

disputa, por la memoria, la nominación o la historia, no basta con tener la razón 

solamente. Hace falta más que eso, hace falta la fuerza para imponerla en el debate 

público. 

 

Cierto es también que el debate sobre las Ferias Americanas, en los medios de 

comunicación, se torna cada vez más hostil a éste tipo de espacios comerciales, la 

xenofobia y la estigmatización aparecen en algunos discursos referidos a las personas 

que viven de las mismas y la tensión entre estos sectores sociales se encuentra en uno de 

sus puntos más altos de conflictividad, lo cual hace mas rica y compleja la posibilidad 

de un análisis antropológico.  

 

En este marco imprescindible se hace entonces, frente a la aparición de tales 

discursos y frente al silencio o la manifiesta intencionalidad política de algunos medios, 

para abordar someramente el tema; apuntar a un conocimiento etnográfico que 

trascienda los lugares comunes desde los cuales se mira y se ha mirado éste tipo de 

espacios comerciales. Espero este trabajo aporte a la comprensión del fenómeno de las 

Ferias Americanas en nuestra ciudad, de una manera más reflexiva. 

 

Seguir el desarrollo de los rumores, de las declaraciones mediáticas de los 

actores, el lugar o sector social por donde circulan, la correspondencia con la realidad de 

                                                                                                                                          
genérico, todas las personas hacemos política al dar nuestra versión de las cosas, con arreglo o no a un 
grupo de pertenecía y ya sea éste, más o menos homogéneo (es el caso por ejemplo de ser comerciante 
formal y opinar de las Ferias Americanas desde cierta óptica). El segundo sentido del termino política 
aquí utilizado tiene que ver con una acción colectiva premeditada y calculada por parte de un grupo, en 
este caso los miembros de la Cámara de Comercio e Industria, para ejercer presión corporativa utilizando 
los medios de comunicación o sus influencias sobre los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, para 
que accionen de acuerdo a sus intereses.   
45  En el caso de los feriantes americanos el termino política esta tomado en su sentido genérico, en 
el primer sentido antes explicado (pero no por ello deja de ser política). 
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los mismos y cómo se confrontan los unos con los otros, nos dará una pauta acerca de 

cómo se desarrolla la disputa 

  

-Alcira: Al principio, cuando estaba con mi hermano en Calchaqui, te hablo del 94’ o 95’ hasta 
el, 2002, la mano no estaba tan jodida para vender, si lograbas pasar la mercadería en la frontera 
se vendía más o menos tranquila. Pero después cuando crearon esa policía fiscal los operativos 
se incrementaron y vuelta a vuelta nos caían y nos decomisaban. Ahí nos dimos cuenta que ya no 
era cacareo, que con estos tipos de la Cámara de Comercio venía fea la cosa. 
-Investigador: ¿Cacareo? ¿Cómo era eso? 
-Alcira: claro, cacareo que hacían para llenarle la cabeza a la gente, para asustarla ¡Que la ropa 
era re usada!, ¿Que vaya a saber de dónde viene?, ¡Que era ropa para donaciones y que nosotros 
la vendíamos, que no compren ahí!; hasta llegaron a decir ¡Que la ropa la juntaban en Estados 
Unidos para los enfermos de SIDA y que nosotros la vendíamos aquí!... Hu las cosas que 
escuchábamos al principio entre la gente que venía. 
-Investigador: ¿Y cómo era, que la gente venía y les preguntaba? 
-Alcira: Todo el tiempo y nosotros, siempre explicábamos y explicábamos. Algunos venían y te 
acusaban directamente, y le respondíamos: ¿Qué hace aquí entonces? Después la gente ya nos 
fue conociendo, le fue gustando la ropa y ya no se dejaban llenar la cabeza. 
-Investigador: ¿Por quién? 
-Alcira: y por esos de la Cámara de Comercio, sí lo decían hasta por la tele al principio. Ese 
Zozzoli decía que éramos traficantes de ropa. Así decía, como si nosotros fuéramos delincuentes 
que vendíamos droga. 

 

Muchos mitos, versiones y dichos hay acerca de la procedencia de esta ropa. 

Durante los primeros años de la irrupción de estas ferias, circulaba el rumor de que esta 

ropa era donada por caridad en EEUU, para los carentes de América  Latina o para los 

enfermos de SIDA y que inescrupulosos las comercializaban en los países del tercer 

mundo. 

 

-Investigador: ¿Y ustedes que le decían a la gente cuando escuchaban esas cosas? 
-Alcira: que eso era toda mentira, que esta ropa venia de Estados Unidos si, pero de las grandes 
tiendas, porque estaba pasada de moda ahí y que por eso se vendía por fardo. Y que esta es ropa 
tan buena que no les sorprenda que muchos de esos comerciantes que hablan de los 
contrabandistas, vienen a comprar aquí barato y después mandan la ropa a la tintorería y la 
venden carísimo en sus tiendas del shopping.  
-Investigador: Ja, durísimo ¿Y la gente qué decía, les creía? 
-Alcira: No lo sé, algunos sí otros no, pero estaban en una Feria Americana comprando, así que 
muchas preguntas tampoco podían hacer. Le respondíamos y listo, eran muy pocos los que te 
preguntaban de nuevo. Pero al principio todos preguntaban aunque sea una sola vez. 
Investigador: Claro… y ahora que ya estamos en confianza decime Alcira ¿de dónde viene la 
ropa? … pero decime la verdad no, mirá que yo no me conformo con esa explicación. 
-Alcira: Vos sí que sos preguntón, bueno en realidad hay un poco de todo, menos eso de los 
enfermos de SIDA que ya es un invento de mala fe. 
-Investigador: ¿Qué es un poco de todo? 
-Alcira: Estas son prendas que venden las tiendas de ropa en Estados Unidos por kilo porque 
están pasadas de moda, pero también las venden las grandes fábricas porque tienen alguna falla. 
También se dice que hay ropa de donaciones que se juntan en ese país y después se venden aquí, 
la verdad eso no lo sé, yo llegué hasta Oruro a comprar, otros hasta Aríca en Chile. Pero una 
siempre compra los fardos y ahí ya viene toda la ropa, no dice de dónde es o si la usó alguien 
antes. Sí hay fardos de distintos tipos según las marcas y el estado de la ropa, como ya te conté. 
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No voy adoptar una posición que juzgue estas prácticas en este trabajo pretendo 

superar ciertos prejuicios que nos limitan la visión, como dijimos mas arriba. Partimos 

de la base de que al ver lo ilegal, no estamos viendo algo anormal o inmoral, forma 

parte de las posibilidades de un mundo regido por la ley.46 

 

La estigmatización de este tipo de espacios comerciales y sus productos siempre 

ha estado presente, las versiones y contra versiones acerca de la procedencia de la ropa, 

circulan en un espacio comercial, que desde su irrupción en la ciudad, ha estado siempre 

en disputa con la legalidad y con aquellas tiendas de ropa que, a través de la Cámara de 

Comercio e Industria de Salta, presionan sistemáticamente al gobierno, para que tales 

ferias no existan o sean clausuradas. 

 

“Viernes, 04 de diciembre de 2009. 12:55hs. 

Piden mayor control a vendedores ambulantes 
Representantes de comerciantes se reunieron esta mañana en la Cámara de Comercio e 
Industria de Salta para analizar la situación de los vendedores ilegales en la provincia. Piden 
un mayor empeño en la lucha contra el comercio ilegal. 
"Si el comercio ilegal continúa creciendo se van a perjudicar muchísimos puestos de trabajo en 
la provincia", dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Zózzoli.  
"Esta problemática se agudiza en las localidades fronterizas de la provincia. Sabemos del gran 
contrabando que hay de mercadería en las fronteras y esto perjudica a todo el comercio legal", 
señaló. 

                                                                                                                                          Fuente: AM840”47 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Salta, que nuclea a las grandes tiendas de 

ropa de la ciudad, ha exigido públicamente a los distintos gobiernos, provinciales y 

municipales que persiga al comercio ilegal, que garantice los derechos de aquellas 

tiendas que pagan impuestos, frente a lo que denominan como: comercio clandestino de 

ropa. 

 
Falta Decisión política para terminar con el comercio ilegal 

Se festejó el Día del Comerciante. En este marco, el presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria Daniel Zózzoli analizó la actualidad del sector y advirtió sobre los efectos del 
comercio ilegal. Consideró que falta decisión política para terminar con la informalidad. 
El comercio ilegal preocupa, destacó Zózzoli por Aries. “La ilegalidad genera diferencias 
abismales en los costos. Esto debe ser analizado por el comerciante cuando se le instala un 
vendedor ambulante en la puerta. Los comerciantes que recién se inician también se ven 
afectados por ello. 
Falta la decisión política para terminar con el comercio ilegal. Algo se está haciendo en Salta. 
Se realizan algunos decomisos de mercadería ilegal, pero no alcanza. Deben comprometerse los 
gobiernos nacional, provincial y municipal. 
                                                                                                                                                                     Fuente: FM Aries 

                                                
46 Rabossi  2004 
47  www.informatesalta.com.ar  viernes 4 de diciembre del 2009. Resumen de medios. Fuente AM 
840 
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Zózzoli pidió mayores controles al comercio ilegal 

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Daniel Zózzoli, pidió que se tomen 
acciones más concretas y permanentes contra el comercio ilegal que llevan adelante, sobre todo, 
los vendedores ambulantes y de las Ferias Americanas. 

 
Preocupado por el avance del comercio ilegal y el reclamo hecho el pasado fin de semana por 
los propios dueños de tiendas de calle Caseros, Zózzoli pidió mayor responsabilidad y empeño a 
través de acciones y controles permanentes a quienes corresponde para que se termine 
desalentando la actividad ilegal de los vendedores ambulantes y de las Ferias Americanas. 
“La venta ilegal daña terriblemente la actividad comercial y pone en riesgo muchos puestos de 

trabajo”, sostuvo. 
                                                                                                Fuente: AM840 | Jueves, 02 de Diciembre de 2010. 14:26hs. 
 

 

La circulación de rumores en los medios de comunicación para la sociedad toda 

y en este espacio comercial para sus consumidores, acerca de la procedencia de dicha 

ropa, se enmarca en este proceso de disputa entre las Ferias Americanas y la Cámara de 

Comercio e Industria. El tratamiento somero y liviano que se observa en ciertos medios 

de comunicación cuando abordan la problemática, genera una visión de estos espacios 

como lugares malditos, ilegales y hasta inmorales. Dicho tratamiento nos deja también 

una serie de interrogantes ¿Porqué nadie ha planteado seriamente corroborar estas 

versiones y contravenciones con datos empíricos de la realidad? ¿Porqué no intentarlo? 

 

Empezaremos por analizar el correlato con la realidad que tienen las versiones 

acerca de la procedencia de la ropa. Nos acercaremos al problema a través de una 

entrevista publicada por el diario La Razón de Bolivia en el año 2003 a Aguelino, 

personaje famoso en aquél país, llamado el Rey de la ropa usada; pero cuya historia, sin 

embargo, no es conocida en nuestra provincia y nunca ha sido publicada en algún medio 

algo parecido siquiera.  
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Ropa usada: Aguelino, el rey del t’hanta katu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Un extraño mexicano le abrió las puertas de un negocio de contornos imprecisos. Desde Estados 
Unidos las prendas llegan a la calle Figueroa y dan de comer a muchas familias.  
“Siempre me gustaron los riesgos”, confiesa el rostro sonriente de Aguelino. Con la camisa 
ajustada a su contorno de 37 años y sin miedo a lo que digan de él, con un brazo levanta un 
abrigo de piel y con el otro un polerón fosforescente, sumergido en una piscina de ropa usada 
sin clasificar posa para Escape dentro de un galpón en la empresa Loma Vista de Oruro. 
“Se puede decir que soy el rey de la ropa usada”, dice con orgullo el más célebre importador 
que trae ropa usada desde Estados Unidos. Su venta es un dolor de cabeza para la Aduana. La 
ley sólo permite su importación desde el país de origen si existe un control sanitario. Sin 
embargo, el 90 por ciento de los ropavejeros la trae en fardos desde la zona franca de Iquique, 
lo que en teoría les impediría el ingreso legal al país. 
 
Así empezó Aguelino Wilson Fernández Ayma, presidente de la Cámara de Importadores de 
Ropa Usada, cuyos 32 miembros traen, por el momento, ropa usada de Estados Unidos. “Aquí 
se nacionaliza la mercadería y se comercializa”. 
  
Aguelino comenzó acarreando fardos de Iquique y, como le iba tan bien, pensó en expandirse. 
“Quise llegar al origen. Fui a Estados Unidos en 1994. Primero he visto gente que traía ropa 
usada y me dije: 'voy a hacer negocio'. Como todos traíamos de Chile y ellos de Estados Unidos, 
me decía: 'traeré también de Estados Unidos'”. 
 
Al principio, no tenía competencia, pero ahora son más de 270.000 personas dedicadas al 
rubro. “Empecé a mis 29 años vendiendo ropa en la 16 de Julio (La Paz). Luego, vino un 
mexicano que vive desde niño en Estados Unidos, Salvador Muñoz, a ofrecernos el negocio. Nos 
reunimos y quedamos en viajar para ver la calidad con unos amigos interesados más. Ellos, 
cuando les dije 'me estoy viajando a Estados Unidos', me han dicho: 'Aguelino, yo no me voy a 
meter porque los gringos engañan y yo no estoy como para perder capital'. Y así me dejaron 
solo”.  
Aguelino partió al país del Norte con 1.500 dólares en el bolsillo. “El mexicano me llevó a su 
casa en Los Ángeles y de ahí a la empresa. Son galpones muy grandes. Yo no tenía dinero y no 
sabía cómo decirle. Vista la ropa, él me dijo: '¿Cuántos contenedores vamos a alistar?'. 
Entonces, con mi franqueza le he dicho: 'apenas me alcanza para pagar la naviera, la póliza y el 
transporte de Arica y Oruro. Me han dejado todos. No tengo dinero, pero sí quiero hacer 
negocio'. Y él me dijo: 'Aguelino, a mí no me interesa la plata, sino hacer negocios contigo'. De 
entrada, me ha confiado dos contenedores de 40 pies”. Cada contenedor tenía 500 fardos con 
100 libras de ropa. 
 
Así emprendieron el retorno a Bolivia. “Él se vino por vuelo y yo con la mercadería. Aquí 
vendimos todo y se lo he pagado”. Desde ahí, los viajes impulsaron su negocio hasta crear Villa 
Loma. “Además tengo una gasolinera, una empresa de transportes y un negocio en Chile”. Su 
rubro creció con la clase popular, su principal compradora. 
 
Made in Estados Unidos 
 
El viaje de la ropa americana comienza con fundaciones, iglesias y otras instituciones que 
recaudan prendas pasadas de temporada o con fallas de fábrica, de las casas de ropa, boutiques 
y fábricas. “74 horas antes de partir se fumigan y se embarcan. El barco tarda 20 días en llegar 
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al puerto de Arica y de ahí transportamos la ropa en terrestre hasta la Aduana interior de 
Oruro, donde hacemos la nacionalización”, explica tranquilo Aguelino. 
  
La ropa se selecciona en Estados Unidos de acuerdo a su estado de conservación en primera, 
segunda y tercera clase. Para diferenciar los fardos se envuelven con varios cinchos. Un fardo 
con cinco o más guarda ropa de primera, mientras que un solo cincho indica menor calidad. El 
precio inicial oscila entre 20 y 30 dólares por fardo. Puede contener 200 poleras, 100 
pantalones o 40 chamarras. Los sacos rojos contienen zapatos que, como la ropa interior, están 
prohibidos por haber estado en contacto íntimo con las personas. 
 
Según Aguelino, sólo un 10 por ciento de los ropavejeros trae la ropa desde los Estados Unidos. 
El resto tiene la factura de reexpedición de Iquique, documento que no reconoce el Gobierno 
boliviano. Y así comienza el contrabando. 
 
El paso de la frontera 
 
Pisiga, cuatro de la mañana en la frontera con Chile. La factura de reexpedición en la zona 
franca de Iquique sirvió para comprar la ropa usada que circula libremente en la primera 
región. El control aduanero chileno la dejó pasar hacia Bolivia porque delante aún hay una 
comunidad chilena: Pisiga Carpas. Y allá la noche, cómplice, calla la presencia de camiones a 
ambos lados de la tierra de nadie. 
 
Rampas de tierra facilitan el transbordo de la carga de un camión chileno a otro boliviano. Una 
moto liderada por un “loro”, espía empleado por los contrabandistas, guía una flota de 
camiones que a tientas recorren los cientos de caminos que evaden la vía principal. 
“Todos queremos tributar”, afirma Aguelino en su oficina con vista a sus galpones. “Todos 
tienen la factura de reexpedición de Iquique. La ley dice que se respete el documento de 
transacción y yo digo que la factura debe valer. Así todo el mundo haría la póliza, pero como 
no, la gente compra de Iquique y se va a la informalidad”, que es donde empezó Aguelino. “En 
Pisiga se hacen de la vista gorda. Si uno mete su ropa en la Aduana ya es incautada. Entonces 
ellos llegan a enfrentarse a todo el pueblo”. 
 
Los camiones buscan llegar a Sabaya, una población que sirve al contrabando y que más de una 
vez emboscó a los efectivos del COA. 
  
Los aduaneros, que tienen prohibido emplear armas de fuego, apuntaron alguna vez a los 
contrabandistas con un celular por la espalda, mientras que una tripulante del camión gritaba 
que la violaban y se arrancaba el vestido cuando la esposaban. Así es como en la zona franca de 
Oruro se almacenan 6.398 fardos de ropa, con un valor de 542.558 bolivianos. 
En Sabaya, los camiones preparan motores para la feria de Oruro. 
 
De Kantuta al resto del país 
 
Miércoles y viernes, los vendedores asaltan la Kantuta como las hormigas al azúcar. Los 
camiones desembarcan fardos de ropa que se venden a los comerciantes. La Aduana no puede 
actuar por el Decreto Supremo 25930, que le prohíbe controlar a minoristas. 
A sus anchas, los comerciantes abren fardos y venden poleras a un boliviano. Un camión lleno 
parece indicar una venta al por mayor, pero aparece la gente argumentando que son dueños de 
uno o dos fardos. Aguelino lleva su ropa en camionetas a la feria, mientras los fardos rojos con 
zapatos —prohibidos— se abren en una erupción. 
 
Amadeo Tapia se acerca a unos curiosos con cámara y grabadora. “Soy secretario general del 
Comité de Defensa de la Ropa Usada”. A sus 43 años, le preocupa que se vea el aspecto social 
del fenómeno. “Por la sequía, los sembradíos y los animales han muerto y la gente emigró a las 
ciudades. Si no hubiera sido por este gremio, ahora no tendríamos futuro. En Oruro somos más 
de cinco mil”. Ante la informalidad, afirma que no tienen otro remedio. “Hemos sido atacados 
por sectores que nos miran como los enemigos de la industria nacional. Sólo estamos 
sobreviviendo. Tenemos que defender la única fuente de trabajo que nos queda para que 
estudien nuestros hijos”. Detrás, los fardos se venden a 50 y 60 dólares, aunque los del rubro 
boutique llegan a costar 120. 
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La gente se aglomera detrás del dirigente y opina sobre el Gobierno, la Aduana y el libre 
mercado. Bajo la estrecha vigilancia de un automóvil rojo, los curiosos se repliegan mientras 
los camiones llenos parten rumbo a Cochabamba, Santa Cruz y la Feria de El Alto. 
 
Un jueves normal de Feria 
 
Antes que la madrugada los atrape, los camiones tocan suelo alteño rondando las 05.00. La 
feria 16 de Julio atrae a los compradores desde la madrugada para adquirir los fardos desde 50 
hasta más de 100 dólares. Luego, seleccionan la ropa y la ponen en colgadores para la venta 
por unidad. Wálter Guzmán es un representante que vende los jueves y domingos. “Era 
trabajador de Forno, pero se cerró gracias al 21060. En 1980 empezó el auge. Ha crecido hasta 
volverse un monstruo gigante que el Gobierno es incapaz de contener. Ya no tiene solución. 
Cuando me relocalizaron era bastante joven. Ahora, estoy por terminar Administración de 
Empresas gracias a la ropa americana”, dice su sonrisa orgullosa bajo unos lentes oscuros. 
“Damos gracias a los compañeros que llegaron a La Paz para plantear esta alternativa. 
Trajeron su mercadería y hasta nos fiaban. Tenemos que aceptar nuestra realidad: somos países 
del Tercer Mundo, subdesarrollados y pobres”, apunta Wálter Guzmán. 
 
¿Existen soluciones? 
  
“Queremos que se autorice la nacionalización pero con la factura de reexpedición para que 
paguen todos su tributo”, sugiere Aguelino ante un problema que el COA sólo puede amortiguar 
y la Aduana observa impotente un negocio protegido y castigado por las leyes. 
“Con la necesidad de la gente, la ropa usada está en todos los rincones del país. Es un negocio 
que da trabajo. Oruro se ha mantenido por la ropa usada”, piensa Aguelino. 
En Villa Losa, con Bolívar, Sucre y Santa Cruz de fondo, Fernández quiere “ser un empresario 
ejemplar en Bolivia. Espero trabajar para mi región y ser reconocido”. 
Y mirando sus dominios reflexiona: “Lucho por la ropa usada porque la llevo en la sangre. Soy 
ropausadero de corazón”, y mira los galpones llenos de ropa, cuyo origen intriga a los 
aduaneros, que en el año sólo han tramitado dos pólizas de importación para Aguelino.48 

 

 

Esta nota aunque un poco extensa, no tiene desperdicio, porque narra el origen 

del circuito comercial que sigue la ropa americana y nos permite cruzar esta 

información, que es pública en Bolivia, con las versiones recogidas entre los feriantes y 

consumidores de las ferias, o con aquellas versiones puestas a circular en nuestra ciudad 

por los medios de comunicación y, corroborar luego, su correlato con la realidad.  

 

Podemos decir que la llamada ropa americana, es recolectada en EEUU por 

empresarios como Salvador Muñoz, un mexicano que vive en Los Ángeles, o por 

fundaciones, iglesias y otras instituciones que acopian prendas pasadas de temporada o 

con fallas de fábrica, de las casas de ropas, boutiques y grandes fábricas; como también 

y aunque no lo dice esta cita, recaudan ropa proveniente de donaciones de particulares. 

Luego esa ropa es seleccionada, desinfectada, empacada, almacenada en containers, 

                                                
48

  La Paz, Bolivia 3 de enero del 2003, Diario La Razón 
http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia10983.asp 
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embarcada y vendida en aquel país del norte a empresarios como Agelino, a un suma de 

20 o 30 dólares el fardo (según la calidad) de 100 libras o 45 Kg de ropa. 

 

-Investigador: ¿Sabés cómo se origina la llegada de la ropa americana a estos lugares? 
-Alcira: Se dice que al principio esta ropa la traían las iglesias evangélicas para repartir entre la 
gente mas pobre de sus congregaciones y alguna vez lo ví, pero eso creo fue hace mucho, porque 
ahora esto ya no se ve. Lo que yo he visto en Oruro es que llegan los containers y ahí un paisano 
empieza a vender los fardos, esto es un gran negocio ahora. 

  

Estas citas narran el relato, y de primera fuente, de cómo se origina este 

rompecabezas, de cómo surgió tal comercio y su circuito. El relato de la nota 

periodística, en cierto sentido, se corresponde con las versiones que comentan los 

feriantes. Se entiende que cualquier persona física o jurídica que venda fardos de esta 

ropa, seleccionada y desinfectada en grandes galpones, embarcada luego en containers 

gigantes y a una suma de 30 dólares el fardo, lo está haciendo con fines comerciales. 

También se sabe que al momento de la venta, tales prendas no son destinadas para 

caridad por quienes las compran, sino para su reventa; y que más allá de que la 

recolección de la ropa en las grandes fabricas o tiendas se haga o no bajo tal consigna, 

atrás de todo esto hay un gran negocio, y los empresarios como Agelino, compran esa 

ropa americana a los acopiadores de los Estados Unidos diciendo explícitamente, que lo 

hacen con un fin comercial y no caritativo.  

 

Esta versión que, como vimos, es pública en Bolivia y circula por sus medios de 

comunicación, aquí en nuestra ciudad no lo es, no ha circulado nunca por los medios 

locales y cuando algunos de éstos se han referido a las Ferias Americanas, lo han hecho 

de una manera somera, u omitiendo datos; o utilizando epítetos en alusión a los feriantes 

como: “contrabandistas, inescrupulosos que comercializan ropa de caridad, ilegales, 

desleales, informales, clandestinos, etc.” Veamos algunos ejemplos: 

 

El Parlamento del NOA lucha contra el 'flagelo' de las ferias americanas 
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La vigésimo octava reunión plenaria del llamado Parlamento del NOA, grupo integrado por 
legisladores provinciales de las provincias noroccidentales de la Argentina, se realizará en la 
ciudad de Salta entre los días 30 de setiembre y 1 de octubre próximos.  
Según han informado sus organizadores, la reunión de este parlamento servirá para debatir 
temas de interés común para la región. 
Así se acordó en la ciudad de Catamarca al cabo de una reunión del comité ejecutivo del 
parlamento, de la que participó el Vicegobernador de Salta señor Andrés Zottos junto a sus 
pares de Jujuy Pedro Segura, de Santiago del Estero Ángel Nicolai, del presidente subrogante a 
cargo de la Vicegobernación de Tucumán Regino Amado y de la titular provisoria del Senado de 
Catamarca y actual presidenta del Parlamento del NOA señora Marta Grimaux de Blanco. 
El vicegobernador de Jujuy, Pedro Segura, expresó que se trabajará con otros temas puntuales 
que son preocupación en común, como el comercio informal, el trabajo en negro y las ferias 
americanas (auténticas ciudades formadas por tenderetes de venta de ropa usada) a las que el 
jujeño calificó como "un flagelo", casi a la misma altura que el paco o la gripe A. 
                                                   LUNES 5 DE JULIO DE 2010 - 06:46 H - ESCRITO POR REDACCIÓN IRUYA.COM 
 

• Temen que el comercio ilegal afecte al empleo 

Desde el gremio que agrupa a los trabajadores de negocios pidieron que haya “reglas claras”. 

 

 
PIDEN QUE SE PONGA FRENO AL AUGE DE LOS “ILEGALES” 

 
En una semana marcada por las críticas de distintos sectores al avance del comercio ilegal, 
actores relacionados con la actividad económica se refirieron al impacto que podría registrarse 
en el empleo en blanco. 
El secretario general del sindicato de empleados de comercio, César Guerrero, dijo que es 
importante respetar las normas para que no se genere una competencia desleal que comprometa 
la fuente laboral que generan los negocios formales. 
“El comercio ilegal puede llegar al punto de afectar a los trabajadores del rubro si los 
empresarios ven bajar sus ventas y deciden, por ejemplo, dejar sin empleo a compañeros”, 
señaló Guerrero. 
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El referente gremial aseguró que entiende la necesidad de los vendedores que trabajan en la 
calle para llevar un ingreso a su hogar pero pidió que se encuadren en la legislación. 
“Sinceramente, creo que no se llegará al punto de que se empiecen a cerrar negocios. 
Esperamos que no sea así. Siempre hemos coincidido en que es necesario que haya control y 
reglas claras”, dijo Guerrero. 
                                                                                                                                                    Fuente: El Tribuno 10/05/11 
 

                                                FABIÁN TARRÍO 

“En el comercio ilegal hay células mafiosas” 
 

Fabián Tarrío es titular de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto de la CAME. 
En diálogo con El Tribuno, dijo que fomentar la unión de los pequeños y medianos empresarios 
permite un mayor movimiento económico en las ciudades.  
 
¿Qué políticas se deben adoptar para frenar el comercio ilegal? 
El comercio ilegal se intensificó con la crisis del 2001. A medida que mejoró la situación 
económica, la gente empezó a conseguir trabajo digno. Sin embargo, subsisten células, algunas 
mafiosas. No se trata de aquel que vende en la calle. Proponemos dos cosas: primero, que se 
desarticulen estas células que mueven mucho dinero. Hay que tratar de conseguir trabajo para 
las personas que están en la calle. También defendemos la no ocupación del espacio público. 
Segundo, hay que respetar el derecho del que trabaja en regla y paga sus impuestos. 
 
¿Qué perspectivas hay para 2012 con una crisis internacional? 
Algún coletazo de la crisis internacional vamos a recibir, pero en realidad América Latina está 
entre las regiones mejor paradas, sobre todo Brasil, Argentina y Uruguay. En cuanto al 
mercado interno, creemos que el Gobierno nacional seguirá apostando a esta política. 
 
¿Y la inflación? 
Hay dos problemas importantes en el país: la inflación y la financiación para las pymes. Ojalá 
encontremos el camino para que haya más créditos. Ahora se está haciendo el esfuerzo. 
                                                                                                                         Fuente: El Tribuno 16 de Diciembre del 2011 

 

Hasta finales del año 2010 muchos portales de Internet (Infórmate Salta, El 

Intransigente, Iruya, etc.), el diario El Tribuno, las radios mas escuchadas de la ciudad 

(como Am 840 radio Salta, Aries y FM profesional, etc.) reflejaban mayormente las 

noticias referidas al conflicto entre la Cámara de Comercio e Industria de Salta y las 

Ferias Americanas parados en la óptica de la primera, con reiterados reportajes a su 

presidente actual Daniel Zózzoli, con títulos grandilocuentes y con epítetos como los 

señalados con celeste en los recortes anteriores. El tratamiento de la problemática raras 

veces incluía la voz de la otra parte involucrada en el conflicto, o de los consumidores. 

 

Sin embargo había algunos otros medios, como Nuevo Diario por ejemplo, que 

si bien no abordaron la problemática en toda su complejidad, en ciertos momentos 

delicados del conflicto incluían en sus notas periodísticas la voz de los feriantes; 

también en algunos portales de noticias por Internet, como El Intransigente por ejemplo, 
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la modalidad de notas con la posibilidad de agregar un comentario de lector, brinda la 

oportunidad de tener acceso a cierta parte de las opiniones de algunos consumidores. 

 A partir de 1996 en Salta se crea la Policía Fiscal y con su creación el grado de 

conflictividad entre los feriantes y este cuerpo policial aumenta en cada uno de los 

operativos de secuestro y decomiso de ropa realizados en las mismas ferias. 

 

| GENERAL 

Crean policía fiscal para combatir el tráfico ilegal en Salta 
Fue gracias a un convenio firmado entre la Secretaría de Seguridad salteña y el Ministerio de 
Hacienda de esa provincia. Efectivos policiales trabajarán principalmente en tareas de 
inteligencia. 
Un convenio firmado, entre la Secretaría de Seguridad de Salta y el Ministerio de Hacienda, 
permitirá la creación de la policía fiscal provincial, con el objetivo de combatir el comercio 
ilegal en la provincia, para lo que efectivos policiales trabajarán principalmente en tareas de 
inteligencia. 
El secretario de Ingresos Públicos de Salta, Carlos Abeleira, apuntó que se trata de "un convenio 
de cooperación" entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Seguridad de la provincia, 
mediante el cual se crea la policía fiscal. 
El funcionario, que participó del acto de firma de convenio en el Centro de Convenciones de la 
sede gubernamental salteña, explicó que los efectivos policiales destinados a esta actividad "van 
a depender funcionalmente de la Dirección General de Rentas". 
Además, comentó que "van a recibir instrucciones directamente" del ente recaudador, "a los 
efectos de combatir el comercio ilegal en la provincia". 
"La intención de este convenio es darle continuidad a los distintos trabajos de inteligencia que la 
policía aporta a la Dirección de Rentas, para estudiar y analizar como se mueve y se desenvuelve 
el comercio ilegal", agregó Abeleira. 
Según el secretario de Ingresos Públicos, la provincia "tiene la obligación de proteger a los 
comerciantes que tributan sus impuestos", teniendo en cuenta la reciente proliferación de las 
denominadas ferias americanas. 
"Se crea esta unidad para que se investigue la procedencia de la mercadería y otros temas 
vinculados con estas ferias, para que la provincia, conjuntamente con la Administración Federal 
de Ingresos Públicos y la Aduana, proceda en consecuencia", remarcó. 
Por su parte, el secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, consideró a la medida como "positiva" 
y apuntó que "de hecho la policía ha estado trabajando con la Dirección de Rentas y la Secretaria 
de Ingresos Públicos en diferentes operativos". 
"Lo que queremos es aportar un poco más de especialización", dijo, y apuntó que los policías 
asignados a esta tarea recibirán "capacitación de parte de la Dirección de Rentas" y realizarán 
"fundamentalmente tareas de inteligencia". 
En este sentido, Ferraris señaló que "Salta es una provincia que se ha caracterizado por combatir 
arduamente el comercio ilegal y queremos que esto sea a través de un personal especializado", 
tras lo que detalló que en esta etapa inicial serán afectados "cuatro efectivos". 
Finalmente, contó que el campo de acción está relacionado con las ferias americanas, vendedores 
ambulantes y otros que inclusive se vinculan con delitos federales, cómo por ejemplo las copias 
de CD. 
                                                                                       Fuente: El Intransigente.com 03-08-06 

 
 

Salta, Argentina. 
31 de Julio de 2007 

DENUNCIAN A LA POLICÍA FISCAL POR PEDIDO DE COIMAS A 
FERIANTES 

El presidente del centro vecinal del barrio Santa Cecilia, Mario Pastrana, denunció que según lo 
indicado por trabajadores de la Feria Americana, personal de la Policía Fiscal, encabezada por un 
subcomisario de apellido Liendro, habría propuesto a los feriantes que le otorgue "un aporte" a 
cambio de dejarlos vender tranquilos. 
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Sebastián Saravia Tamayo 

La denuncia que se suma a las ya acumuladas por los feriantes tiene su correlato en el operativo 
policial que se realizó sobre las ferias el domingo pasado, cuando la Policía salió detrás de las 
camionetas realizando el secuestro de la mercadería de los feriantes. Para hacerlo se preparó el 
operativo vehicular en Villa Lavalle para cortar el paso de las camionetas que llevaban la 
mercadería. Según lo indicado por los feriantes a Pastrana, el viernes y el sábado antes del 
operativo "esta gente (por los policías fiscales), vino con esta intención de que el feriante 
aportara y ellos los dejaban en paz", dijo el referente vecinal en FM Ya, la radio de Nuevo 
Diario. Ya el domingo el operativo dejó un saldo de 9 demorados entre los que se encontraban 
una mujer y dos hombres mayores de edad, y 6 menores cuyas edades oscilaban entre los 12 y 
los 14 años. Indicó que de la mercadería secuestrada (unos 76 atados de ropa que llevaban entre 
80 y 100 prendas), no se les dio constancia alguna. Pastrana indicó que una vez que intercedió la 
diputada Nora Giménez fue que la Policía dejó a los demorados en libertad. Esta no es la primera 
vez que se denuncian los operativos en las ferias e incluso hubo situaciones en las que se 
presentaron algunos disparos. Mientras, los feriantes piden que se cree una normativa que los 
resguarde en la legalidad para que se deje de atentar contra los 1800 puestos de trabajo que hay 
en las tres ferias americanas. No obstante, Pastrana indicó que ante los hechos se decidió 
"escrachar" a quienes entienden, encabezan el movimiento en contra de las ferias, entre los 
que ubicó al ministro de Hacienda, Javier David, al director de Rentas Sebastián Saravia 
Tamayo, y al presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Zózzoli. "Los vamos a hacer 
sentir lo que nosotros sentimos cuando hacen los operativos", dijo Pastrana al indicar que 
esos escraches podrían estar dirigidos a los familiares de los nombrados. 

                                                                                                             Fuente: Nuevo Diario31 de Julio de 2007  

 

El tratamiento que muchos medios de comunicación hicieron durante varios 

años del conflicto entre dos sectores comerciales de la ciudad de Salta, más allá de que 

uno de ellos sea considerado legal y bien visto por las autoridades gubernamentales y el 

otro no, omitió generalmente la pluralidad de voces que un conflicto de este tipo 

enmarca. Mas bien le dio prioridad a una sola campana y cuando los otros involucrados 

lograron tener voz, generalmente fue enmarcada en notas referidas a casos policiales o a 

decomisos de ropa. 

 

Seguir a lo largo del tiempo el tratamiento de la problemática en los medios de 

comunicación y su evolución en los rumores que circularon y circulan por las Ferias 

Americanas, nos permite acercarnos a comprender cómo se desarrolló y desarrolla esta 

disputa entre los feriantes americanos y los representantes de la Cámara de Comercio en 
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el plano de las ideas. Cuál es el peso de las versiones de unos y de otros en las opiniones 

de las personas que consumen las ferias, en las personas que siguen tal conflicto por los 

medios y en el debate público que éstos generan; cuál era el peso específico de unos y 

de otros para imponer su criterio en el marco legal que a fines del año 2011 recién se 

discutiría en el Congreso de la provincia a instancias del Poder Ejecutivo.  

 
Salta  

RENTAS SECUESTRÓ 18.000 KILOGRAMOS DE ROPA EN FERIAS 
AMERICANAS 

Con el objetivo de desalentar a las ferias americanas, evitar la comercialización de productos de 
contrabando y fundamentalmente que dichas actividades cumplan con las obligaciones 
tributarias, personal de Rentas de la Provincia efectuó inspecciones en la Ciudad de Salta así 
como en Cerrillos y El Carril. 
Se indicó que éste es el tercer operativo en la Capital y el interior de la provincia, 
inspeccionándose a las ferias americanas que compiten en forma desleal con el comercio 
legalmente establecido y que esta inscripto y cumple las normativas vigentes, en especial las 
obligaciones tributarias. La tarea se concretó a instancias de la Cámara de Comercio e 
Industria de Salta, quien posteriormente en un comunicado festejó el accionar de la policía. 
En la ciudad de Salta los inspectores apoyado con efectivos policiales, entre ellos la guardia de 
Infantería concurrieron a la feria del club Comercio en el barrio Universitario, donde se realizó 
actas equivalente a 6.200 kilos de ropa usa y se registró a 32 mesones para la exposición y venta 
de las mismas.  
Los operativos de inspección fiscal contaron con el aporte la policía, a cargo de la subcomisario 
Nancy Olivera, con dos móviles motorizados del 911 y el cuerpo de infantería. 
A raíz de los festejos del día del Niño, previsto este año el próximo 21 de agosto -se trasladó del 
domingo 14 a esa fecha debido a las elecciones primarias- desde los organismos de control de la 
actividad comercial se advirtió que se evitará la proliferación de la venta ambulante, que invade 
las calles céntricas tras el cierre del comercio legalmente establecido. 
                                                                                                                                                    Fuente Nuevo Diario 9/7/11  

 

Martes, 15/06/2010 | 13:32 hs 

Salta: la Policía federal secuestró ropa de la feria americana 
Feriantes de Solidaridad denunciaron un “extraño operativo de la Policía Federal, que incautó 
mercadería seleccionada 

 
                                                                             Policía Federal - Imagen Ilustrativa.  

 

Feriantes de Solidaridad denunciaron un “extraño operativo de la Policía Federal, que incautó 
mercadería seleccionada” de la feria americana. 
La feriante Amalia Ortiz aseguró, en comunicación con Aries, que los efectivos policiales 
“elegían los mejores bultos de ropa” para secuestrar. 
“Las ferias americanas dan trabajo a vecinos sin recursos y que tienen 6 o 7 hijos” dijo Ortiz. 
En tanto, la feriante Rosaura aseguró que es la primera vez que pasan por un operativo así, y 
señaló que “generalmente secuestran todo, y ahora, sólo se quedaron con dos bultos por persona, 
por el valor de 300 pesos cada uno”. 
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Comentarios de los lectores 

roberto | 23/08/2011 | 11:02 | 
policia culiao dejen de molestar a esa gente de eso trabaja esa gente es gente q no tiene con q vivir 
braian | 13/12/2010 | 21:04 | 
me parece muy vergonzoso este operativo ya que yo voy a comprar ropa todos los fines de semana y ta re 
piola 
marcela | 23/10/2010 | 17:22 | 
La feria americana es ropa que donan de los Estados Unidos y es una verguenza que un grupo de personas 
desvie la donacion y usufructen con eso. Esa ropa es para los necesitados no para los aprovechadores 
corruptos que ni siquiera pagan los impuestos. 
ana | 08/07/2010 | 10:53 | 
me parece muy bien el operativo de la federal.los felicito deberian hacer lo mismo en la feria de americana de 
ciudad del milagro 
mariela | 14/09/2010 | 20:27 | 
ME PARECE Q NO DEBERIAN MOLESTAR A ESTA GENTE Q TRABAJA Y NO LE ESTA ROBANDO A 
NADIE COMO HACEN LOS POLICIAS.CONOZCO ESPOSAS DE ESTOS POLIS QUE DESPUES SON 
ELLAS LAS QUE REVENDEN ESTAS MERCADERIAS CREO Q ESO YA ES CONOCIDO POR TODOS.EN 
CUANTO AL COMENTARIO Q HACE ANA ME PARECE DE MAL GUSTO PORQ A VOS NO TE AFECTA 
EN NADA SU TRABAJO O SI? CADA QUIEN VIVE COMO PUEDE.IMAGINATE LO QUE ES VESTIR A 6 
HIJOS POR EJ Y HASTA MAS.PERO POR PERSONAS COMO ELLA...EGOISTA EL PAIS ESTA COMO 
ESTA.AH QUIZAS ELLA SOLO VA A COMPRAR AL SHOPPING PERO.........CUIDADO!!!!!!!!!!!!!!! NENA 
QUE ELLOS SON LOS PRIMEROS EN COMPRAR ESTA ROPA LUEGO PASA POR TINTORERIA Y A 
VOS TE LO VENDEN COMO NUEVO Y ALGO Q A ELLOS LE COSTO $10 A VOS TE LO VENDEN A $300 
JAJAJA ESOS SON LADRONES CON GUANTES BLANCOS Y DIGO A ELLOS LOS MOLESTAN? 
mariangeles | 18/06/2010 | 10:03 | 
mi comentario, es el siguiente. para mi esta bien, que la gente venda ropa americana, en la ferias del barrio 
democracio, solidaridad, pero, los vendedores al ver que no estan pagando los impuestos. tenen que ver sus 
precios, muchos de ellos venden a precios que pueden competir con negocios en regla. 
marce | 15/06/2010 | 21:25 | 
Quizá van a estrená pilcha en los fogones y desfile. No me sorprende la seleccion de bultos. Y volcaron una 
camioneta con 120Kg de merka y no pasó nada, hasta A.fernandez los defendio 
                                                                                                                    Fuente: El intransigente.com Martes, 15/06/2010 

 

Las dos últimas notas acerca de los decomisos a los feriantes americanos, 

muestran dos cuestiones muy puntuales, la primera deja la certeza de que el accionar de 

la fuerza pública fue a instancias de una cámara empresaria de la sociedad civil, quien 

luego festejó dicho accionar como si fuera la autoridad gubernamental de aplicación de 

las leyes, como si fuera el poder ejecutivo mismo; “La tarea se concretó a instancias de la 

Cámara de Comercio e Industria de Salta, quien posteriormente en un comunicado festejó el accionar 

de la policía”.  La segunda nota muestra puntualmente, en las opiniones de los lectores de 

aquel portal de internet, una gama bastante amplia de las distintas ideas que tienen éstos 

(como consumidores en varios casos o no) acerca de las Ferias Americanas.  

 

Cruzando las versiones y contra versiones expuestas anteriormente que circulan 

y circularon en las Ferias Americanas acerca de la procedencia de la ropa, de los 

feriantes y de la forma en que éstos se ganan la vida, con las opiniones en los medios de 

comunicación de los representantes de los comerciantes y con las opiniones de una parte 

de los consumidores de las ferias vertidas en estos comentarios de la nota; obtenemos 

algunos indicadores que nos aproximan a comprender mejor la eficacia de cada uno de 

los sectores en pugna, para comunicar sus ideas acerca de estos espacios comerciales. 
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Ya sea que consideremos la eficacia de la política de los sectores empresariales 

nucleados en la Cámara de Comercio e Industria, para menguar la cantidad de 

consumidores de las Ferias Americanas o para ejercer presión a los gobiernos de turno 

buscando el cierre de las mismas; o ya sea que consideremos la eficacia de la política de 

los feriantes americanos, para fortalecer la voluntad de compra de sus consumidores, 

ganar en legitimidad social, o neutralizar las versiones perjudiciales. 

 

Si nos enfocamos en analizar la eficacia de la política (en sentido genérico) de 

los feriantes americanos cierto es, que cada vez son más las personas que frecuentan 

este tipo de ferias y aquellos rumores que estigmatizaban la procedencia de la ropa, 

generando prejuicios en los consumidores de las mismas, cada vez tienen menos peso. 

Años atrás decir que tal prenda había sido comprada en la feria, era casi una deshonra. 

Hoy no falta quien muestre una campera impecable y exclame: “30 pesos en la feria” 

con un gesto de picardía. También es evidente que en los últimos años la cantidad de 

Ferias Americanas ha crecido exponencialmente en nuestra ciudad y que la política de 

los feriantes americanos les ha permitido visibilizar en la opinión publica a estos 

espacios comerciales y su problemática. Los ha convertido en una realidad social 

visible. 

 

“Miércoles, 16 de junio de 2010. 12:32hs. 

Puesteros de la zona sur se manifestaron en el centro 
Plantean la legalización del rubro y denuncian discriminación en los controles.    
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Una columna de 200 manifestantes se dirigió hacia el Juzgado Federal y la AFIP, por el 
secuestro de mercaderías en las ferias americanas. Plantean la legalización del rubro y 
denuncian discriminación en los controles. 
Frente a la sede de la Federal 
Feriantes protestan contra el accionar policial 
Instalados en calle Santiago del Estero 940, los feriantes de zona sudeste realizaron una 
protesta muy colorida y con mucho ritmo para denunciar procedimientos policiales recientes 
donde se les secuestró una importante cantidad ropa. 
Denuncian que con motivo de los últimos operativos que realizó la Policía Federal, muchos 
feriantes resultaron afectados luego de que se les secuestraran grandes cantidades de 
indumentaria destinada para la venta. 
Con un gran despliegue de banderas argentinas y al ritmo de los bombos se instalaron en calle 
Santiago del Estero para reclamar una competencia desleal de parte de otros vendedores que 
pagan impuestos y explicaron que ellos quieren estar en la misma situación tributaria que los 
primeros”49 
 

Pero cierto es también, que el debate sobre las Ferias Americanas en los medios 

de comunicación, se ha tornado cada vez más hostil a este tipo de espacios comerciales 

y en ese marco, se discutió en el congreso provincial, a fines del 2011, la ley 

confeccionada por la Cámara de Comercio e Industrias de Salta y enviada a la Cámara 

de Diputados por el Poder Ejecutivo Provincial para regularizar “Los mercados no 

convencionales”. Abonando de esta manera la estrategia del otro sector en cuestión, el 

empresarial, a la hora de intentar menguar la cantidad de consumidores de las Ferias 

Americanas o de ejercer presión a los gobiernos de turno buscando el cierre de las 

mismas.  

 

Sí nos enfocamos en analizar la eficacia de la política de los sectores 

empresariales nucleados en la Cámara de Comercio e Industria. Podemos advertir y a 

claras vistas está, por la masividad y expansión de las Ferias Americanas en la ciudad, 

que en el caso del primer objetivo (desarrollado fuertemente durante la presidencia de 

Zózzoli) la contundencia de las versiones tendientes a desalentar el consumo en estos 

espacios comerciales ha sido baja. Lo cual ameritó un replanteo en la conducción 

política de dicha Cámara a fines del año 2010. 

 

Asunción de Daniel Betzel 

JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 2010 13:45 

 “Queremos continuar con la gestión”, afirmaba el nuevo presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de la Provincia de Salta. Además agregó que unos de los temas a trabajar es el 
comercio ilegal. 
Betzel, junto a una nueva comisión, en el día de la fecha asumió la presidencia de la cámara que 
nuclea a comerciantes de la provincia. Apuntó a que trabajará sobre el flagelo que sufren por el 

                                                
49  www.informatesalta.com.ar Miércoles, 16 de junio de 2010. 12:32hs. Resumen de medios, 
Fuente FM Aries 
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comercio ilegal, los talleres clandestinos y explotación de marcas falsificadas. El mismo 
agregaba “Somos los más olvidados y los que más generamos trabajo”. 
Otros de los puntos resaltados por Betzel fue la profundización de la Mesa de Gestión por 
Trabajo Decente, debido que trae beneficios a comerciantes y trabajadores que desean trabajar 
bajo la ley. 
El nuevo representante de la cámara expresó que tienen muchas expectativas por estas fechas 
“Hemos pedido seguridad al Gobierno provincial por estas fechas”. Recordando que los 
resultados de las ventas se podrán estimar en el mes de enero. 
                                                                                                          Fuente: Mensaje online.com diario Digital de Negocios 
 
 

La nueva conducción, si bien en todas sus declaraciones periodísticas comparte 

con la anterior la idea de “luchar contra el comercio ilegal y el flagelo de las Ferias 

Americanas” decidió enfocarse y profundizar su política haciendo hincapié en el 

segundo objetivo: ejercer presión al gobierno provincial y municipal para terminar con 

el llamado “comercio ilegal”. 

 

Ante la expansión de las ferias por toda la ciudad, el consumo masivo de la 

población en las mismas y la cantidad de personas que hicieron de ellas su forma de 

ganarse la vida, la situación de las Ferias Americanas ha cambiado para fines del año 

2010, son una realidad social difícil de erradicar a cualquier costo (como lo exigía 

públicamente Zózzoli) con las normas vigentes hasta el 2011. Implicaría ello, una gran 

represión que ningún gobierno está dispuesto a hacer en un año electoral y la nueva 

conducción política de la Cámara de Comercio e Industria lo sabía. A pesar de la 

demonización constante que muchos medios hicieron de estos lugares y de las versiones 

perjudiciales sobre los mismos que transmitieron, la idea de erradicación de las ferias 

por la fuerza pública (la policía) en aquel momento perdió peso y respaldo político. 

 

“No podemos erradicar las ferias americanas porque son el sustento de muchas 
familias” 

Cristina Fiore, informó que se está trabajando con las ferias americanas para convertirlas en 
puestos de venta de ropa legal. 

 
Lunes, 06/12/2010 | 07:39 hs 

La secretaria de Comercio y Participación Ciudadana, aclaró que se trata de un proceso complejo 
que demandará bastante tiempo. 
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La funcionaria municipal explicó, que la proliferación de este tipo de ferias no es otra cosa que 
una consecuencia de la situación social en que vivimos y que, desde el punto de vista legal, 
regularizarlas resulta difícil debido a que las mercaderías ni siquiera tienen factura. 
Erradicarlas, afirmó a FM Pacífico, no es algo viable debido a la cantidad de familias que han 
convertido esta actividad en su sustento diario. Por esa razón, se está trabajando para lograr una 
conversión paulatina a puestos de venta legal de ropa, ya sea adquiriéndola en otro lado o 
fabricando la propia. 
                                                                                                                                 Fuente: El Intransigente.com 06/12/2010 

Comentarios 

carlos v | 06/12/2010 | 15:23 | 
Con ese sentido, tampoco erradiques a los vendedores ambulantes... 
a traerlo entonces! | 06/12/2010 | 13:19 | 
al bagayo, digo. Si se perdona todo, pues vamos todos 
jonathan | 06/12/2010 | 13:11 | 
Cristina Fiore?? digo, estudio?? se formo esta persona para ocupar el lugar que tiene?? quien la eligio?? 
COMO PUDO DECIR SEMEJANTE BARBARIDAD!!! yo no se nada pero como argentino opino desde el 
sentido comun! si una tela vieja sale 20 pesos y nueva sale 140 pesos muchos van a elegir la prenda usada, 
ahora si dejan de robar en los negocios la gente va a preferir usar la prenda nueva, no pongan escusas, 
controlen los precios que son los que se disparan siempre, GRACIAS A DIOS Cristina Fiore TIENE BUEN 
SALDO GRACIAS A LA CONTRIBUCION DE TODOS LOS CIUDADANOS QUE, A DIFERENCIA DE ELLA, 
NOS ROMPEMOS EL ALMA TRABAJANDO Y CUANDO LEEMOS ESTAS ESTUPIDECES, DAN GANAS 
DE NUNCA HABER APRENDIDO A LEER! 
guillermo | 06/12/2010 | 12:34 | 
Los comerciantes estan probando de su propia medicina, cobran cualquier guita por pedazos de trapo y por 
eso la gente prefiere ir a las ferias, dejen de cobrar estupideces y seguro van a volver a los negocios que 
pagan impuestos. 
noni | 06/12/2010 | 12:17 | 
sustento de familia diran mejor choriadas de feriantes los comerciantas pagan impuestos estos mangas de 
estafadores eso es lo que son cobran el triple los trapos sucios encimas son toda mercaderia donadas es una 
verguenza a lo peor es q dicen es ayuda para los pobres ja ja ja 
eusoy | 06/12/2010 | 08:21 | 
Interesante, ahora como explicarle esto al que tiene su negocio, paga sus impuestos, justifica el origen de la 
mercadería, paga cargas sociales, art, etc si tiene empleados....Esos qué son??? unos boludos???? 
sergio | 06/12/2010 | 08:14 | 
Ayyyyy, Chiquita!!!! Que tierna e ignorante eres!!!!! Con ese criterio no se podría erradicar el narcotráfico, la 
prostitución, el trabajo infantil, etc. El hecho de que sea sustento de muchas familias no debe dar pié a que 
actividades ilícitas sean permitidas por quienes deben controlar y gobernar!!!! Y SI PONEMOS 
FUNCIONARIOS IDONEOS????!!!!! 

 

Que una persona como Cristina Fiore Viñuales (en aquel momento Secretaria del 

gobierno municipal y mas tarde electa Diputada Nacional), quien fuera durante mucho 

tiempo Concejal de la ciudad y Diputada provincial; y cuya extracción política abreva 

en las filas más conservadoras del Partido Renovador de Salta -fundado por el capitán 

de navío A. Ulloa al término de la dictadura militar en el año 1983- advierta que no se 

pueden erradicar las Ferias Americanas por la fuerza pública, a pesar del enojo de 

ciertos lectores de este portal de internet y de los comerciantes, evidenciaba que la 

situación había cambiado para fines del 2010 y principios del 2011. 

 

Salta, Argentina. 
Viernes 26 de Noviembre de 2010 

 
SALTA TIENE UN CUATRO POR CIENTO MÁS DE DESOCUPACIÓN QUE 

HACE UN AÑO 
 
Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares reflejaron una cruda realidad laboral en la 
provincia: el 11.5 % de los habitantes de la capital y alrededores que buscan empleo durante el 
tercer trimestre de 2010, no lo consiguieron. 
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La tasa reveló un aumento de más de cuatro puntos sobre la registrada en el tercer trimestre de 
2009. 
 

 
           Desocupados de General Güemes (Archivo). 
 
El Indec volvió a ser impiadoso con las autoridades provinciales y mostró que Salta es la 
provincia del país en la que más cuesta conseguir un trabajo. 
La medición por provincias fue divulgada esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos. 
Hace quince días, los resultados de la misma encuesta habían servido a la presidenta Cristina 
Fernández para anunciar que, a nivel nacional, la desocupación había bajado del 9.10 al 7.5 % en 
términos anuales. 
Sin embargo, para el "aglomerado urbano" de la capital salteña los resultados son muy 
diferentes. En la medición del tercer trimestre de 2009, el Indec había obtenido una tasa de 
desocupación del 7%, mientras que el mismo trimestre de 2010 llegó al 11.5%. 
Salta también lidera el noroeste provincial en cuanto a tasa de subocupación: su 10,8 %, la pone 
muy por encima del 3,3% de La Rioja; el 5.3% del Gran Catamarca, y el 7,6% de San Salvador 
de Jujuy. 
En números, de los 538 mil habitantes del departamento capital, el Indec registra 217 mil 
salteños con empleo, veintiocho mil desocupados, y veintiseis mil subocupados, es decir, que 
trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias. 
De esa manera, Salta es la ciudad que tiene mayor porcentaje de desocupación en todo el país, 
seguida por Río Cuarto, 10,2%; Gran Paraná, 9,20 y partidos del Gran Buenos Aires, 9.20 %; y 
Gran Catamarca, 9,0%. 
En relación al resto de las provincias del NOA, la tasa de desocupación salteña es 
llamativamente superior: a La Rioja, el INDEC le puso el 4,8%; a Jujuy - Palpalá, el 5%; Gran 
Tucumán - Tafí Viejo, el 5.4% y a Santiago del Estero - La Banda, el 5.6%. En lo que va del año, 
la desocupación en Salta no bajó del 10%: en el primer trimestre había llegado al 11.1 por ciento, 
y en el segundo había bajado al 10.6%. 
La tasa de desocupación mide la cantidad de personas que no tienen ocupación y que lo busca, 
en relación a la "población económicamente activa", compuesta por la cantidad de población que 
está ocupada o está buscando trabajo. 
De allí que el gobierno provincial pueda utilizar como un atenuante la alta tasa de actividad: en 
la medición del tercer trimestre de 2010, el INDEC registró un 45.7%, la mayor de este año y el 
2009, y dos puntos por arriba, por ejemplo, sobre la tasa de actividad de Jujuy. 
En el tercer trimestre de 2009, el porcentaje de salteños que estaba empleado o buscaba trabajo 
había sido de cuatro puntos por abajo: 41.7 %. La realidad del mercado laboral salteño fue puesta 
en discusión tangencialmente durante la sesión de la Cámara de Diputados que, el martes pasado, 
aprobó el presupuesto provincial para 2011. 
                                                                                                       Fuente: Nuevo Diario Viernes 26 de Noviembre de 2010 

 

Podemos decir que aquel fin, del año 2010, y en el marco particular de la batalla 

de ideas entre estos dos sectores comerciales, encontró con una ventaja a los Feriantes 

Americanos porque, a pesar de la hostilidad con la que trataron a lo largo de los años a 

estos espacios comerciales los distintos medios de comunicación, a pesar de la 

continuidad de las versiones puestas a circular por la Cámara de Comercio e Industria 

de Salta para menguar la voluntad de compra de los consumidores de las ferias, y a 
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pesar de no tener muchas veces la posibilidad de hacer oír su voz en dichos medios 

masivos de comunicación; las Ferias Americanas en aquel año se expandieron en 

cantidad como nunca, el consumo en ellas creció significativamente y las versiones 

demonizadoras, encontraron cada vez menos escucha en los consumidores, que 

incrementaron ostensiblemente. 

   

Proliferan en Salta las Ferias Americanas 
09/04/2010  

Los lugares donde se vende ropa usada crecieron en forma considerable en todo el territorio 
provincial en el último año. Afirman que es una situación injusta para todos los comercios 
habilitados. 
Se pueden contar en Barrio Santa Cecilia, El Bosque, Santa Ana II, Tres Cerritos, Alta Tensión, 
La Loma, Castañares; también se las encuentra en Cerrillos, El Carril, y Campo Quijano, entre 
otros. 
Una de las más recientes es la que se ubicó en un terreno del Club Comercio, entre Ciudad del 
Milagro y Castañares. Tiene dos meses de existencia y los vecinos ya quieren que se vaya. 
"Elevamos una nota a la Municipalidad con la firma de 300 personas exponiendo nuestra 
posición", dijo esta mañana una vecina que llamó a la radio. 
La mujer subrayó además que los vendedores no pagan impuestos. "Es una situación injusta para 
todos los comercios habilitados del barrio", dijo. 
La ropa tiene origen en los Estados Unidos. Desde allí viaja hasta Iquique, en Chile. Luego cruza 
la frontera hacia Bolivia e ingresa finalmente a nuestro país por La Quiaca, luego pasa a Perico y 
Alto Comedero, Jujuy. Aunque también se descubrió una ruta por Bolivia. 
La ropa ingresa por medio de encomiendas con remitentes y destinatarios falsos. También es 
ingresada en camionetas y otros vehículos, esquivando controles aduaneros. 
                                                                                                                                                Fuente: Radio Salta 09/04/2010  
 

 

Aquel cierre del año 2010 evidenciaba, en los trascendidos hostiles por los 

medios de comunicación, en las protestas callejeras, en los rumores y versiones puestas 

a circular en aquellos espacios comerciales, en la proliferación y masividad de las ferias 

americanas, sus consumidores de todas las clases sociales y en la cantidad de familias 

que viven de ellas, los indicadores que ponían de manifiesto el desarrollo de una disputa 

que enfrentaba la legalidad con la legitimidad. Espacios comerciales ilegales, pero 

consumidos masivamente; informales pero única fuente laboral de 3500 feriantes; 

combatidos y reprimidos por las fuerzas públicas y los sectores empresariales, pero en 

constante crecimiento.  

 

Sin embargo, en este tipo de disputa entre legalidad y legitimidad, no basta con 

tener la aceptación de los consumidores solamente (aunque hayan crecido 

significativamente). Hace falta más que eso, hace falta la fuerza política para imponerse 

en el debate público y parlamentario. Si bien los feriantes americanos habían crecido en 

cantidad, habían neutralizado las versiones perjudiciales sobre las ferias en los 
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consumidores y se habían instalado como una realidad social, no tenían la influencia  

para instalarse positivamente en la prensa o en los ámbitos de gobierno hacia el cierre 

de aquel año. No eran bien tratados en los medios de comunicación más grandes, ni 

podían influir más que la Cámara de Comercio en los Diputados, Senadores y el Poder 

Ejecutivo. 

 

 

 

Si no está concedido por la ley, pronto lo estará 
 

  

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.  

Debe ser ley porque es justa. 

Montesquieu 

 

En un sistema de democracia representativa, como es el sistema argentino, la ley 

y el sistema jurídico en general (léase: derecho positivo, sistema judicial, ejecutivo y 

legislativo) es una “resultante política” de un momento histórico determinado. En este 

sentido, por ejemplo, no se castigan de igual modo diferentes conductas –tipificadas 

legislativamente-, y mucho menos se persigue judicialmente de igual modo, todos los 

delitos tipificados por ley. La aprobación de una ley o una ordenanza, expresa el 

resultado de una relación de fuerzas entre partidos políticos, cuantificadas en el número 

de legisladores (ya sean concejales, diputados o senadores) que las mismas poseen. 

Dichas fuerzas políticas y, más aún, dichos legisladores defienden compromisos 

asumidos con distintos sectores económicos y sociales. Esto parece erigirse como un 

factor que también tiene un peso específico importante a la hora de la elaboración, el 

tratamiento y la aprobación de una ley. A quién beneficia, a quién perjudica, qué 

conducta o acción prohíbe o permite, qué comportamiento se considera delito y cómo se 

lo castiga, depende también de lo anteriormente comentado. 

 

En un país, por ejemplo, ciertas conductas pueden estar prohibidas por la ley 

mientras que en el país vecino, esas mismas conductas, pueden encontrarse protegidas 

por la legislación, dependiendo de la relación de fuerzas que se expresaron en una ley o 

en un decreto, al momento de su creación y de la tipificación jurídica de una conducta 

determinada. Por ejemplo: en la Argentina la comercialización al menudeo de ropa 
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importada que no presente cumplimentados los requisitos aduaneros, está prohibida y 

penada por la Ley 22.415; mientras que en Bolivia, dicha venta al menudeo está 

resguardada por el Decreto Supremo 25.930. 

 

Este ejemplo pone de manifiesto el carácter histórico-social que expresa una 

norma de derecho positivo (ya sea una ley o decreto) en tanto que, constituye el 

resultado de las relaciones de fuerza en la política de un país determinado. Refuerza 

también este ejemplo aquella vieja máxima popular que reza: “Todas las leyes por 

esencia son injustas. Cada país tiene una ley diferente, y la justicia solo es una, por 

tanto, como mucho sólo habrá una ley justa, y el resto serán injustas.” 

 

El año 2011, en el país y en la provincia de Salta, fue un año electoral atravesado 

por tres elecciones consecutivas, las elecciones provinciales de abril, las primarias 

nacionales obligatorias en agosto y las generales nacionales en octubre. Para los 

feriantes americanos el año arrancó con mucha iniciativa. 

 
El Tribuno 
viernes 25 de marzo de 2011 Salta 
 
LA INVERSIÓN PREVISTA SERIA DE UNOS 10 MILLONES DE PESOS 

Gestionan predio único para las ferias americanas 
La Cooperativa, que está integrada por feriantes, avanza sobre los aspectos técnicos del proyecto. 

 

 
      LOS FERIANTES MUESTRAN LA MAQUETA DEL LLAMADO COMPLEJO COMERCIAL PRODUCTIVO 
 

Las ferias americanas podrían tener un espacio único para desarrollar sus actividades y así, 
convertir su tarea en una actividad encuadrada en la normativa legal, que incluiría tributar a la 
AFIP y la Dirección General de Rentas de la Provincia. 



 144 

Integrantes de la cooperativa “La sureste salteña”, integrada hasta ahora por unos 500 feriantes, 
presentaron un proyecto de reconversión de la actividad a los Gobiernos provincial y municipal. 
No solo propician la posesión de un predio propio, sino que además desarrollarían talleres de 
confección propios y convenios con sindicatos textiles nacionales para comprar productos dentro 
del rubro y venderlos. El proyecto se denominaría complejo comercial productivo y actualmente 
los feriantes se dedican a la búsqueda del terreno para el complejo. Están gestionando uno de 5 
hectáreas ubicado en el acceso al barrio Juan Calchaqui, sobre ruta 26”. 
Se espera que la próxima semana los feriantes presenten el proyecto definitivo ante la Secretaría 
Pyme del Gobierno de la Provincia, con una inversión estimada en 10 millones de pesos. Según 
los integrantes de la cooperativa, ese dinero podría ser parte de un crédito fiscal que deberán 
devolver en cuotas mensuales. 
Pastrana comentó que el predio que se visualiza para la feria “está ubicado en el acceso a barrio 
Calchaqui, sobre ruta 26. Son cerca de 5 hectáreas”. También hizo énfasis en que la propuesta 
fue presentada ante las autoridades del Gobierno Provincial y Municipal y fue aceptada. 
“Contamos con su apoyo y la compra del terreno se haría con fondos provinciales”, destacó 
Pastrana. 
El referente de la cooperativa mencionó que “esta es la posibilidad de que los feriantes tengan 
beneficios sociales propios de una actividad formal”. 
En la zona sureste hay cuatro puntos geográficos en donde funcionan ferias americanas: una en 
Santa Cecilia, 2 en Juan Calchaqui y otra en barrio Solidaridad. 
 
La Cooperativa comenzó a funcionar legalmente en septiembre de 2010 y hasta ahora tiene unos 
500 socios de la zona y de otros puntos de la ciudad. Pastrana explicó que “las proyecciones se 
hacen para que trabajen unos 1.000 feriantes. 
Aspectos técnicos 
El proyecto de reconversión sobre la actividad que desarrollan las ferias americanas contempla 
que “en un plazo de dos años, los feriantes dejen de vender ropa americana y tengan otras 
posibilidades en el rubro”, explicó Pastrana. 
Respecto del proyecto, en este momento el equipo técnico junto a los integrantes de la comisión 
directiva de la cooperadora trabajan en lo que se refiere a los costos, las proyecciones sobre 
infraestructura referidos al llamado complejo comercial productivo. 
La iniciativa de los feriantes también El proyecto de reconversión sobre las ferias barriales, se 
propone “pasar de una actividad informal a una formal, empezar a tributar, como siempre lo 
quisimos hacer”, dijo Pastrana que resaltó el acompañamiento de los feriantes, que ven con 
entusiasmo la iniciativa. “Nosotros siempre quisimos tributar pero no encontrábamos el marco 
legal para encarar el proyecto”, mencionó el dirigente de la cooperativa. 
Si este proyecto se concreta, sería el primero que se pone en marcha en el país, en el que una 
feria informal pasaría a ser una actividad formal. 
 
LA OPINIÓN 

El Estado debe poner un poco de equidad 
Por RUBEN FERNANDEZ PAZ, El Tribuno 
 
Cuando se levantan las carpas, lo único que queda es la basura arrojada por clientes y feriantes. 
En los últimos años las ferias americanas fueron ganando espacio en las ciudades y pueblos 
salteños. Al principio eran uno o dos puestos que vendían ropa usada y muy barata. Con el 
tiempo, el número de puestos creció, la oferta se diversificó, aparecieron quienes venden ropa 
nueva y en algunas ferias hasta se crearon “locales especializados” en ropa de niños o mujeres. 
Aunque con el aumento de la oferta creció también el número de clientes que semana a semana 
recorren las carpas, ese crecimiento tuvo un altísimo costo para la sociedad. Porque una de las 
razones de los bajos precios que se pagan en las ferias americanas es que los puesteros no pagan 
ningún tipo de impuesto o tributo nacional, provincial o municipal. Cuando se levantan las 
carpas, lo único que queda es la basura arrojada por clientes y feriantes. 
El Estado, mientras tanto, debe mantener los servicios de educación, salud, seguridad y justicia 
con lo que pagan los comerciantes en blanco, que no pueden esquivar a la AFIP o Rentas, ni 
levantar su mercadería e irse a su casa como si nada. 
                                                                                                                   Fuente: El Tribuno viernes 25 de marzo de 2011  
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Pero al pasar los comicios de abril y las promesas electorales, llegaron las 

respuestas desde la otra vereda retomando el tono elevado en los medios de 

comunicación “contra el comercio ilegal” y lo que por un lado se presentó 

públicamente y al gobierno como un proyecto productivo que beneficie a los feriantes 

por el otro se presentó como una Ley a puertas cerradas. 

 
Nuevo diario 
Salta, Argentina. Martes 17 de Mayo de 2011 
SE CONOCERÁ HOY EL PROYECTO DE LEY PARA REGULARIZAR FERIAS 

COMERCIALES 
En una reunión a puertas cerradas la Cámara de Comercio e Industria de Salta presentó anoche a 
autoridades del gobierno de la Provincia y del municipio, el anteproyecto de ley destinado a 
regular el funcionamiento de las denominadas ferias itinerantes, tanto de Capital como del 
interior salteño.  
El presidente de la entidad, Daniel Betzel acompañado por el resto de los miembros del consejo 
directivo (conformado por representantes de la ciudad de Salta como de diferentes 
departamentos salteños) fueron los encargados de hacer entrega del anteproyecto así como de dar 
su punto de vista respecto a la necesidad de lograr la legalidad para que el comercio informal se 
integre a la actividad conforme las normativas vigentes. 
No solo apuntaron al perjuicio que se ocasiona al comercio legalmente establecido sino a las 
propias arcas de la provincia atento a que se pierde un gran porcentaje de la recaudación, por la 
acción evasiva de estos comerciantes ilegales. Se dio a conocer asimismo que en la fecha se dará 
difusión al contenido del anteproyecto de ley, el que será evaluado por las autoridades 
provinciales y municipales a los fines de introducirles algunos cambios y de allí elevarlo desde el 
Poder Ejecutivo a la Legislatura Provincial para su tratamiento y aprobación. 
 
Operativo de Rentas 
Un total de seis ferias americanas de venta de ropa usada fueron clausuradas y secuestrados sus 
productos en un operativo que realizó la Dirección General de Rentas. 
Se trata de las ferias que funcionaban de manera irregular, instaladas en el barrio Tres Cerritos, 
en la proximidad de las calles Anzoátegui y Las Heras. 
Los treinta y seis feriantes tenían en su posesión más de ciento setenta tablones provistos con 
ropa usada que expendían a los vecinos. El procedimiento realizado en la jornada del sábado 
contó con la participación de cuarenta inspectores del Subprograma de Auditoría Fiscal, 
apoyados con doce policías uniformados y personal de infantería; además de dos móviles 
motorizados y un vehículo del 911. 
El director general de Rentas de la provincia, Diego Luis Dorigato sostuvo que "trabajamos para 
regularizar esta situación y encontrar una solución para este sector de la economía informal, 
buscando transformar el tipo de actividad o reconvertirla en una de base legal por la procedencia 
de la mercadería, el mercado en negro y una cultura social que con sus compras fomenta esta 
actividad, por lo que resulta difícil su erradicación". 
Anticipó que con otros organismos se buscan alternativas para que esos feriantes puedan 
dedicarse a actividades en regla, como podría ser la instalación de talleres textiles para que 
produzcan su mercadería. 
                                                                                                                  Fuente: Nuevo diario Martes 17 de Mayo de 2011 
 

 

Las ideas generales de la ley se expresaban en las declaraciones periodísticas de 

los representantes de la Cámara de Comercio que la elaboraron, pero la letra fina de la 

misma se mantenía bajo reserva, solo era conocida por los funcionarios del Ministerio 

de Economía (quienes asistían periódicamente a reuniones con los comerciantes) y por 

sus creadores. Luego de una serie de reuniones de este tipo, el Ejecutivo mismo se 
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comprometió a mandar el proyecto de ley, con la firma del gobernador (y no como 

iniciativa de la Cámara de Comercio) a la legislatura para su aprobación. 

 

El Tribuno martes 31 de mayo del 2011 
EL EJECUTIVO SE COMPROMETIÓ A ENVIAR EL PROYECTO ESTA SEMANA A LA LEGISLATURA 

Proponen una ley contra el comercio ilegal 
Anoche hubo una reunión en la Cámara de Comercio. Funcionarios y empresarios analizaron 
aspectos de la iniciativa. 
Un proyecto de ley será enviado esta semana a la Legislatura provincial, en un nuevo intento por 
acabar con el comercio ilegal en la provincia. La iniciativa apunta a la regulación de las ferias 
americanas, una de las exigencias de comerciantes de capital e interior, quienes en más de una 
oportunidad advirtieron el daño que les provoca el crecimiento de la actividad informal, alejada 
de las leyes y del pago de impuestos. 
Los últimos detalles se terminaron de consensuar anoche en una reunión realizada en la Cámara 
de Comercio e Industria: en el salón de España 339, el presidente de la institución, Daniel Betzel, 
recibió al ministro de Finanzas, Carlos Parodi. Se sumaron comerciantes capitalinos y del 
interior, como así también otros funcionarios. 
Aunque el encuentro fue cordial, los empresarios recordaron su postura: “Si los que están fuera 
del comercio formal no son obligados a cumplir, que nos equiparen con ellos”. El 
ensanchamiento de la base tributaria, para disminuir la presión sobre los contribuyentes actuales, 
es entonces uno de los puntales de la idea que fue tomando forma con los aportes de ambas 
partes; en este caso, los feriantes no fueron convocados a participar. 
De acuerdo con lo que explicó Parodi, el proyecto contempla su alcance provincial. En otras 
palabras: las mismas normas se aplicarán en todas las jurisdicciones para evitar que ordenanzas 
municipales contradigan el espíritu de la ley. 
“El basamento de la ley está fundado en ordenanzas municipales existentes. La idea es poner 
orden y unificar normativas hoy dispersas, para que no haya contradicciones y los intendentes no 
alteren el orden que vaya a establecerse”, comentó a El Tribuno uno de los participantes. 
                                                                               Fuente: El Tribuno martes 31 de mayo del 2011 

 

Las elecciones primarias nacionales de agosto se acercaban y la secretaria de 

comercio municipal Cristina Fiore era candidata por el oficialismo a Diputada Nacional, 

con lo cual la letra fina de dicha ley seguiría en reserva hasta pasados los comicios, 

puesto que en la opinión de la gente el tema seguía generando polémica. 

Quieren regularizar las ferias americanas 
La Cámara de Comercio e Industria de Salta, presidida por Daniel Betzel, analizó la 
situación de las ferias americanas 
Feria americana 

La Cámara de Comercio e Industria de Salta, presidida por Daniel Betzel, analizó la situación de 
las ferias americanas particularmente con el ministro de Finanzas y Obras Públicas, Carlos 
Parodi, y el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Carlos Abeleira. 
Betzel aseguró que el gobernador Juan Manuel Urtubey tiene la decisión de terminar con el 
comercio ilegal y anticipó una nueva reunión para la semana próxima. 
Abeleira por su parte, coincidió en que se trabaja para terminar con el comercio ilegal y 
mencionó particularmente las ferias americanas que no pagan impuestos, diferenciándolas de los 
negocios que están en los mercados de pulga donde existe un sistema de retenciones.  
Precisó que en el Municipio hay 250 mil contribuyentes empadronados por todos los tributos y 
que se logró un cumplimiento el 70 por ciento bajando históricos niveles de evasión aunque no 
se tienen cifras sobre los feriantes. 
                                                                                            Fuente: El intransigente.com Miércoles, 18/05/2011 | 08:31 hs 
Comentarios:                                                                                               
 teresa | 18/05/2011 | 21:19 | 
LAS FERIAS TIENEN EXITO PORQUE LA GENTE MASIVAMENTE RECORRE LOS LUGARES PARA PODER 
VESTIRSE EN FORMA ECONOMICA Y BUENA CALIDAD EMPIECEN LOS COMERCIANTES ENTREGANDO 



 147 

FACTURAS OTICKET EN CADA UNA DE LAS COMPRAS QUE SE REALIZAN SUPUESTAMENTE DE FORMA 
LEGAL MAS DE UNO SE HACE EL ESTUPIDO Y NI QUE HABLAR CUANDO UNO COMPRA CON TARJETA 
DE CREDITO REMARCAN EL 10 O MAS POR CIENTO LA MERCADERIA ENTONCES DE QUE SE QUEJAN 
OJO QUE ESTAMOS CON LOS FERIANTES Y NO VAMOS A MOVILIZAR JUNTO A ELLOS CON LOS 
MAGROS SUELDOS QUE COBRAMOS COMO PIENSAN QUE PODEMOS SOBREVIVIR NO SOMOS NI 
SANDEZ Y MUCHO MENOS GODOY 
un vecino | 18/05/2011 | 18:55 | 
Amigos del Intransigente, creo que el título debió decir RADICACION y no como se deslizó. De todas manera, es algo 
nimio. Sigan adelante, es buenísimo el diario. 
noemi | 18/05/2011 | 17:32 | 
Coincido en que habría que regularizar pero de una manera equitativa el funcionamiento de las ferias americanas, porque 
son una realidad social: existen porque la gente las elige como una opción económica para vestir a su familia y al mismo 
tiempo da trabajo. Seguramente, hay vivos entre ellos, para eso están los organismos de control. A los empresarios 
organizados les pediría que por favor realicen un curso de concientización para que sus agrupados entreguen LA 
FACTURA/LA BOLETA/EL TIKET, cuando el cliente compra algo, son muchos los que no lo hacen, abundan en el 
sector gastrónomico, en las pilcherías del centro. 
yayita | 18/05/2011 | 16:30 | 
uh, donde van a comprar ropa las cholas salteñas que caen a lavalle en sus 4x4 y regatean por un sweter de 20 pe!!! 
juan | 18/05/2011 | 13:29 | 
La camara de comercio en vez de dedicarse a perseguir a esta gente, que es cierto ahcen un gran negocio, deberina ver el 
mediod e bajar los precios, la gentye que va a las ferias es por que no les alcanza para ir a una tienda, que mas querria yo 
vestirme en el shoping, pero no da amigos, dejen de perseguir a los que dan soluciones a los que mnos tienen, quieren 
regularizarlas pero que paguen impuestos y esos impuestos todos sabemos que no lo pagaran ellos sino los compradores, 
dejen unita para los pobres!!!!!! 

 

Pasadas las elecciones primarias la letra de la ley comenzó a circular por los 

medios de comunicación, anticipando el envío a la Cámara de Diputados de la misma, 

por parte del gobernador para su tratamiento a fines del mes de setiembre. Pero la 

palabra de los feriantes sorpresivamente no aparecía, ni anuncios de marchas o protestas 

que hasta los mismos diputados esperaban. 

 
Nuevo Diario de Salta miércoles 24 de agosto 2011 

ACORDARON DOS PROYECTOS CONTRA EL COMERCIO ILEGAL 
Se ultiman detalles a dos anteproyectos de ley destinados a combatir el comercio ilegal. El 
primero de ellos fue elaborado por la Cámara de Comercio de Salta y se remitió al Poder 
Ejecutivo para su evaluación, a los fines que se eleve en un futuro inmediato a la Legislatura. El 
otro proyecto fue elaborado por la Dirección General de Rentas. 
En consecuencia mediante dos frentes se intentará reducir la competencia desleal que tiene el 
comercio legalmente establecido. Respecto al elaborado por la cámara empresaria está destinado 
a regular la instalación de ferias itinerantes; mientras que el de la DGR propicia que se le otorgue 
mayor potestad en cuanto a los decomisos. 
Estos temas fueron abordados entre los miembros de la "Comisión Intercámaras" con el 
Secretario de Ingresos Públicos, Javier Montero y el Director de Rentas, Diego Dorigato. 
 
Nuevo diario 27/09/11 

FIGURA EN EL ACTA PERO LOS DIPUTADOS NO REGULARÍAN HOY LAS 
FERIAS INFORMALES 

Uno de los puntos incluidos en el acta de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados para 
hoy, es el proyecto enviado desde el Ejecutivo, para regularizar las ferias y mercados informales 
con el objetivo de prevenir el comercio ilegal. 
Sin embargo varios legisladores manifestaron que es muy probable que recién se lo debata la 
semana que viene, debido que no pudieron concertar las reuniones necesarias para tener todas 
opiniones de los involucrados en este tipo de comercio no convencional. 
En los fundamentos el gobernador Juan Manuel Urtubey explicó la necesidad de erradicar la 
venta informal o ilegal porque "impacta negativamente no sólo en el mercado, sino también en 
las finanzas del Estado provincial o local, las que se ven seriamente perjudicadas, pues no tributa 
impuestos ni tasas; tampoco genera empleo registrado o formal, no aporta a la seguridad social, 
no se brinda garantías a los consumidores sobre los productos, no respeta espacios públicos; no 
contribuye a la iluminación ni limpieza de aceras, no cumple con normas de seguridad e higiene, 
tampoco respeta el medio ambiente y muchas veces, se comercializan productos falsificados, 
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produciendo un perjuicio económico a las marcas originales y, en no pocos casos, provocando 
riesgo para la seguridad y la salud de los consumidores." 
A partir de que se apruebe este proyecto de ley, los feriantes deberán reunir una serie de 
requisitos legales y las ferias tendrán un administrador responsable de su organización. 

 
El lunes 26 y martes 27 de setiembre, a horas del tratamiento de la ley en la 

Cámara de Diputados, Mario Pastrana referente de los feriantes americanos apareció en 

los medios declarando sobre el tema y sorprendiendo a varios feriantes y hasta algunos 

periodistas distraídos. 

 
Feriantes de la zona sureste están a favor de la regulación de las ferias 

americanas 
 

Quieren prevenir la actividad informal. Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y 
Legislación General de la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley que regula la actividad 
de los complejos comerciales no convencionales. 
Se incluyen ferias americanas, mercados o similares, a fin de prevenir la actividad informal y el 
comercio ilegal. El presidente de la Cooperativa La Sudeste Salteña, Mario Pastrana, se 
manifestó a favor de la regulación del sector. 
Cabe recordar que en el último año se registró un aumento de ferias americanas en la provincia y 
principalmente en la capital. Para el presidente de la Cooperativa La Sudeste Salteña, Mario 
Pastrana, dejaron de tener un fin social para convertirse en un negocio. 
                                                                            Fuente: AM 840, Publicada el Lunes 26 - Septiembre, 2011 a las 1:30 pm  

 
Ferias americanas: en Salta hay más de 1.500 carpas de venta de ropa 

Así lo reveló por Aries el presidente de la Asociación de Feriantes, Mario Pastrana. 
Afirmó que falta legislación que ponga reglas claras, porque se desvirtuó el fin social con el que 
se inicio la actividad. 
“Hay un grupo de feriantes foráneos que se han instalado en pleno centro de la ciudad y 
perjudican tanto al comercio formal como a las ferias locales”, dijo Pastrana. 
                                                                      Fuente: FM Aries, Publicada el Martes 27 - Septiembre, 2011 a las 11:52 am 
 

Ferias americanas piden dos años para legalizarse 
Sería el tiempo de transición necesario para pasar de la ilegalidad a la formalidad, dijo el 
presidente de la Asociación de Feriantes, Mario Pastrana. 
Sostuvo que necesitan avanzar en puntos como la recomposición, el monotributo social y los 
impuestos a la renta. 
“Si no tenemos al estado como garante no podemos realizar ningún tipo de actividad”, dijo 
Pastrana y agregó que las ferias garantizan fuentes laborales. 
                                                                      Fuente: FM Aries, Publicada el Martes 27 - Septiembre, 2011 a las 9:27 am 
 
 

-Alejandra Marin: Yo te dije que no eran lo mismo, que los americanos iban arreglar por su 
cuenta. 
-Paulina Ramos: Pero aquí siempre venían los de la cooperativa esa y hablaban en nombre de 
todos. 
-Alejandra Marin: Pastrana siempre tiro por los de Santa Cecilia, ni siquiera te digo por todos los 
feriantes americanos, menos iba a pechar por la gente de aquí de Soli que va a vender sus cositas 
o su ropa. 
-Paulina Ramos: Y ahora que vamos hacer nosotros con esta ley, va venir la policía a sacarnos 
no es cierto, pero la gente no creo que se vaya. 
-Alejandra Marin: Y como se dice, pero esta vez queda justo, a llorar a la iglesia de nuevo, a 
ponerse en la puerta de la iglesia de nuevo diríamos. 
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La sorpresa de algunos periodistas mas informados sobre el tema y de varios 

feriantes de Solidaridad, no era porque Mario Pastrana hable de regularización de las 

Ferias Americanas, de hecho siempre lo hacía, sino del tipo de regularización de la que 

estaba hablando, con una ley elaborada por la Cámara de Comercio e Industria de Salta, 

que en sus artículos prácticamente, dejaba sin ninguna expectativa a los feriantes mas 

chicos. Sorprendía también que en sus declaraciones, no hablaba de los feriantes en 

general, ni siquiera de los feriantes americanos en su conjunto, sino de los de la zona sur 

este, decía que se había desvirtuado el fin social de las ferias (lo cual fue siempre el eje 

de su discurso) y que ahora estaban en manos de unos feriantes foráneos. 

 

BOLETIN OFICIAL SALTA --- LEY N° 7700 

Boletín Oficial Salta 

LEY N° 7700 
Esta ley se sancionó el día 10 de Noviembre de 2011. 
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18728, el día 12 de Diciembre de 2011. 

 
PROMULGADA POR DCTO. M.F. Y O.P. Nº 5083 DEL 05/12/11 - REGIMEN LEGAL - 

COMPLEJOS COMERCIALES NO CONVENCIONALES - FERIAS - MERCADOS 
Ref. Expte. Nº 91-27.532/11 
 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, Sancionan con fuerza de 

L E Y 
 

Artículo 1º.- Apruébase el régimen legal que regirá a los complejos comerciales no convencionales, ferias, 
mercados o similares, y que tendrá por fin primordial prevenir la actividad informal y el comercio ilegal. 
La presente Ley será de aplicación a los complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados, o 
similares, que se asienten en espacios públicos o privados, bajo cualquier modalidad jurídica, y se utilicen para 
la comercialización de productos y/o prestación de servicios. 
No se encuentran alcanzados por la presente Ley los mercados concentradores, los mercados municipales, y los 
que ocasionalmente por razones vinculadas a festividades locales se organizaren, debiendo en este último caso, 
comercializarse artesanías, indumentaria, marroquinería típica de la zona o región, adornos y dulces u otros 
alimentos regionales. Los productos mencionados deben ser de producción manual, local o regional. 
Las normas de la presente Ley no obstan al ejercicio de las facultades municipales de habilitación y control, que 
correspondan a las jurisdicciones respectivas. 
 
Art. 2º.- Los complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados o similares serán organizados por un 

administrador responsable de la actividad que en ellos se desarrolle.  
Se entenderá como administrador a la persona que bajo cualquier forma o modalidad jurídica tenga a su cargo 
la organización, coordinación, liquidación y/o percepción de las expensas comunes, contribuciones para gastos 
y conceptos análogos de los complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados o similares. 
 

Art. 3º.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, el que 
podrá suscribir convenios de cooperación con las autoridades municipales y requerir el auxilio de la fuerza 
pública para el cumplimiento de esta Ley. 
Queda facultado el Poder Ejecutivo Provincial, para crear Entes Interjurisdiccionales que tengan por objeto velar 
por el cumplimiento de la presente Ley. 
 

Art. 4º.- La Autoridad de Aplicación determinará las condiciones de funcionamiento de los complejos comerciales 
no convencionales, ferias, mercados o similares, teniendo en miras normas de higiene, salubridad, seguridad y 
protección y respeto a la discapacidad, debiéndose verificar que en cada caso quienes comercializaron 
productos o prestaren servicios den cumplimiento a las normas fiscales nacionales, provinciales y municipales, 
debiendo contar con la habilitación municipal que la comuna respectiva expida con previa acreditación, como 
mínimo, de aptitud socio ambiental, servicio de agua potable y baños para el público, sistema de iluminación y 
provisión de energía eléctrica, servicio de emergencias médicas, sistemas de prevención de incendios y 
catástrofes y seguridad para los feriantes y para las personas que concurren al complejo. 
 

Art. 5º.- Cada local comercial o puesto que pretendiera funcionar en los complejos comerciales no 
convencionales, ferias, mercados o similares, deberá contar con la habilitación que determinará la Autoridad de 

Aplicación, según el rubro, debiendo presentar al inicio del trámite de habilitación: 



 150 

a) Contrato de locación, comodato u otro que habilite el uso del inmueble, por un plazo no menor a tres (3) 
años adecuado a la normativa vigente con el titular del inmueble o sujeto facultado y con el titular de la 
habilitación del predio general, si fuere el caso, en un todo de acuerdo con las normas del derecho común 
vigentes, debidamente sellado. 
b) La habilitación que se otorgue en caso de cumplir con todos los requisitos, debe ser intransferible. Si la 
instalación se realiza en un predio privado, su titular deberá estar inscripto en las administraciones, tributarias 
correspondientes, debiéndose acompañar el contrato de locación, comodato u otro que habilite el uso del 
inmueble, sellado por la Dirección General de Rentas. A los efectos de lograr la habilitación, los solicitantes 
deben acreditar su condición de estar inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección 
General de Rentas y Municipalidad, y demás organismos provinciales y nacionales que la actividad que pretenda 
habilitar exija. 
 

Art. 6º.- Los complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados o similares no podrán comercializar 
mercaderías o productos de cualquier tipo al mayoreo, productos alimenticios o bebidas alcohólicas, animales 
vivos, productos pirotécnicos, armas y municiones de cualquier tipo, formulación de apuestas, juegos de azar o 
similares, encontrándose la Autoridad de Aplicación facultada para incluir otros productos y/o servicios que 
estime pertinentes. 
 
Art. 7º.- Los administradores de los complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados o similares, 
actuarán como agentes de información y de percepción, de acuerdo con los requisitos, plazos, formas y 
condiciones que a su respecto se establezcan, siendo responsables solidarios cuando por sus actos faciliten u 
ocasionen el incumplimiento de la presente Ley y de las normas que en su consecuencia se dicten. 
 

Art. 8º.- El administrador deberá contratar los seguros que correspondan con los alcances que determine la 
Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 9º.- Sin perjuicio de las sanciones de naturaleza contravencional, penal, civil, fiscal y/o administrativa que 
correspondan, el incumplimiento de la presente Ley y de su reglamentación, dará lugar a la clausura del 
establecimiento por la Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 10.- Los complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados o similares, que actualmente cuenten 
con habilitación para funcionar en el territorio de la Provincia, deberán conformarse dentro del plazo de noventa 
(90) días corridos, prorrogables por hasta igual período a criterio de la Autoridad de Aplicación contados a partir 
de la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial, a las disposiciones de la misma y su reglamentación, 
bajo pena de no otorgarse, suspenderse o cancelarse la habilitación para funcionar, sin perjuicio de otras 
sanciones que correspondan por aplicación de la normativa vigente. 
 
Art. 11.- Derógase toda norma que se oponga a las disposiciones de la presente Ley. 
 

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, 
a los diez días del mes de noviembre del año dos mil once. 

 
FIRMANTES 

Godoy - Lapad - Corregidor - López Mirau 

 

Esta Ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados aquella noche del 

martes 27 de setiembre, con el voto negativo de solo tres diputados y a pesar de que el 

presidente del recinto había adelantado que si bien el proyecto de Ley figuraba en el 

orden del día, no tendría tratamiento en dicha cesión y volvería a la Comisión de 

Hacienda, porque no habían tenido tiempo los señores diputados de estudiar el tema en 

profundidad, puesto que dicho proyecto había tomado estado parlamentario hace sólo 

unos días. Algunos medios, como el diario El Tribuno, titularon con una gran efusividad 

la noticia al día siguiente. 

 

TIENE MEDIA SANCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Una ley para pone orden fiscal en ferias y mercados de pulgas 
Facultan a Rentas al decomiso de mercaderías sin documentación 
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                   SESION LOS DIPUTADOS EN UN TRAMO DEL DEBATE EFECTUADO EN EL RECINTO 

 
La Cámara de Diputados otorgó anoche media sanción al proyecto de ley que establece un 
régimen legal para ferias, mercados y complejos comerciales no convencionales. 
El objetivo de la norma es prevenir la actividad informal y el comercio ilegal, se puntualizó 
desde el bloque del PJ, a tono con el fundamento que esgrimió el Ejecutivo en el proyecto que 
ahora pasó en revisión al Senado provincial. 
Un gran número de ferias y mercados que se caracterizan por la marginalidad y el informalismo 
atentan contra la transparencia comercial y obliga al Estado a tomar medidas correctivas para 
erradicar el comercio ilegal, contrarrestar la evasión fiscal y la distorsión de la garantía de la 
libre competencia, agregaron los diputados oficialistas. Desde la oposición se advirtió que hay 
que tener en cuenta que esta norma no se convierta en un elemento para “perseguir a quienes 
viven del comercio”. También se dio media sanción al proyecto que modifica el Código Fiscal y 
faculta a Rentas a decomisar mercadería que no cuente con documentación por parte de 
vendedores no inscriptos en la administración tributaria provincial. 

                                                           Fuente: El Tribuno, Salta miércoles 28 de septiembre de 2011 

 

Después de la media sanción en diputados el proyecto de ley pasó a la Cámara 

de Senadores, donde se aprobó el 10 de noviembre, luego fue promulgada por el Poder 

Ejecutivo el día 5 de diciembre y su publicación en el Boletín Oficial data del día 12 de 

diciembre del 2011. La severidad de sus normas en el articulado, los requisitos 

impositivos, fiscales, de locación, contratos, monotributo y procedencia de la 

mercadería que establece; como la posibilidad de decomiso directo por parte de la 

policía fiscal, tornan a esta Ley de cumplimiento imposible para la mayoría de los 

feriantes de Solidaridad, por ejemplo. 

 

Un grupo de grandes feriantes americanos, que son la minoría en la feria de 

Solidaridad, quizás pueda cumplir tales requisitos asociándose con los feriantes 

americanos de las ferias de la zona, en la cooperativa La Sureste. Mientras que para el 

resto la aplicación de la ley es una incógnita aún. Los 90 días corridos fijados en la 

misma y prorrogables por 90 días más solo por el Ministerio de Economía, siguen 
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pasando mientras este trabajo está siendo concluido y las opiniones de los feriantes son 

dispares. 

 

-Alcira: Supuestamente nos vamos a ir al nuevo complejo que está en la ruta, pero ahí vamos a 
tener otra competencia, con los feriantes americanos mas grandes, como en Santa Cecilia. Ahí va 
ser mas difícil vender y además siempre vamos a estar fijos y la gente que nos compra aquí, no 
sé si irá para ahí, por los precios digo… porque van a subir y eso es seguro. Pero bueno es lo que 
hay y ya no nos van a perseguir más. 
-Investigador: ¿Y los otros feriantes que vienen aquí a la feria? 
-Alcira: Y la mayoría no creo que pueda acompañarnos. Dicen que allá va ser otra cosa, mas 
tradicional, una feria solo de ropa y vamos a ver que tipo de ropa seguro de la mejor… no va a 
ser así como es en ésta que hay de todo y todo tipo de feriantes, que hay puestos de comida 
artesanos y de limpieza y de lo que se te ocurra, ahí va ser solo ropa me parece. 
-Investigador: ¿Y eso no era lo que atraía a los clientes, a los que vos les vendes y a los vecinos? 
-Alcira: Claro en esta feria es así y a mi me gusta vender aquí, vendo bien con esta ropa, pero 
también se vender con otra ropa y en las otras ferias, calculo que será parecido a eso. Espero en 
realidad, porque si no podemos vender la ropa americana o la de La Salada qué vamos hacer… 
ellos dicen que si, pero en el diario dice que nos pueden quitar. 
Investigador: ¿Y todos los impuestos que tienen que pagar? 
-Alcira: Todavía no dijeron bien cuánto es, seguro va a ser mucho, pero lo que a mi más me 
preocupa es qué vamos a vender para juntar esa plata, si no nos dejan vender la ropa que hoy 
vendemos, o nos la quitan, cómo vamos hacer, la reconversión esa de la que hablan va a llevar 
por lo menos dos años y nos dieron 90 días, a vos te parece.50 

 

Investigador: ¿Qué va a pasar con la gente de aquí del barrio, que va a vender sus 

cositas, su ropa, con esto de la nueva ley y todos los impuestos que les piden?  

Nina: no, nosotros no podemos pagar eso, menos la gente que vende su ropa. 

Investigador: ¿Y qué va a hacer la gente, se va ir, la van a sacar? 

Nina: No creo que se vaya, esto no es un negocio, aquí lo que se trata es de sobrevivir 

Martuncho… 

 

En Suma: 
 

Presentamos en este capítulo un detalle, creo extendido (después de un largo 

trabajo de varios años de recopilación en un basto archivo de noticias) del tratamiento 

que tuvo en los medios de comunicación el conflicto entre dos sectores comerciales de 

la ciudad de Salta: los feriantes americanos concentrados en las Ferias Americanas y los 

comerciantes de tiendas de ropa nucleados en la Cámara de Comercio e Industria; 

analizamos también, la eficacia comunicacional de cada uno de estos sectores para 

transmitir su visión de la problemática a los consumidores de las Ferias Americanas y a 

la sociedad en su conjunto, a través de dichos medios de comunicación o de las 

versiones puestas a circular en estos espacios comerciales. Contrastamos dichas 

                                                
50 Charla con Alcira unos días después de la promulgación de la ley 
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versiones y su tratamiento periodístico con datos empíricos de la realidad que nos 

acerquen a comprender cabalmente el origen del circuito comercial de la ropa 

americana, su procedencia, los actores involucrados en el mismo y sus fines. 

 

Apreciamos cómo, para finales del año 2010, la expansión en la ciudad de las 

Ferias Americanas y la masividad de sus consumidores de todas las clases sociales 

evidenciaban que las versiones que estigmatizaron a estos lugares llamándolos ilegales, 

inmorales y malditos carecían de la eficacia de años atrás. Advertimos cómo, en el 

plano de las ideas, la comunicación de los feriantes americanos, aún sin lograr tener voz 

en los grandes medios masivos, había transformado a las Ferias Americanas en una 

realidad social difícil de erradicar por la fuerza pública, como lo solicitaban los voceros 

de la Cámara de Comercio de aquel entonces.  

 

Expusimos también que en una disputa de este tipo, entre la legalidad y la 

legitimidad de estos espacios comerciales, no bastaba con ganar el consenso social por 

parte de los feriantes; que si bien ello era importante, no era suficiente para imponer su 

criterio en el marco legal que se discutiría luego en el Congreso provincial a instancias 

de un proyecto de ley formulado por la misma Cámara de Comercio e Industria y 

elevado mas tarde a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo con la firma del 

gobernador. Analizamos que una ley expresa una determinada relación de fuerzas 

políticas concreta, en una provincia o en un país especifico y, con arreglo a los 

compromisos de esas fuerzas políticas y de los legisladores que la expresan, con ciertos 

sectores económicos y sociales. De acuerdo a esto, dicho instrumento legal puede 

castigar o proteger ciertas conductas, permitir o prohibir ciertas otras al momento de su 

confección, tratamiento y aprobación.  

 

Comparamos cómo en Bolivia, por ejemplo, el comercio al menudeo está 

protegido por el Decreto presidencial 25.930, mientras que en nuestro país la misma 

conducta está penada por la Ley 22.415 y en nuestra provincia, a partir de la 

promulgación de la Ley 7700, dicha prohibición se hace mas explícita, reglamentando 

severamente las condiciones a las que tendrán que avenirse, en el plazo de 90 días 

(prorrogables por 90 días más), las Feria Americanas si quieren seguir funcionando. 

Expusimos además que los requisitos que estipula dicha ley, la tornan de cumplimiento 

imposible para los feriantes más chicos de Solidaridad por ejemplo, que los 90 días de 



 154 

plazo para avenirse a la norma aún están corriendo mientras termina este trabajo y que 

el desenlace de este proceso, para los feriantes que utilizan aquella feria como una 

alternativa de subsistencia, aún está abierto. 
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 Conclusiones 
 

Nuestras cabezas piensan, donde nuestros pies 
caminan… 
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“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del 

subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las 

cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en 

actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, 

es la única manera de probar que la realidad es transformable” 

                                                      
                                                    Eduardo Galeano, Ser como ellos y otros artículos51 

 
 
 
 
 

                                                
51  Eduardo Galeano, Ser como ellos y otros artículos 2006 
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Reflexiones Finales 

 

Al momento del cierre de esta etnografía y de la confección de estas últimas 

líneas, febrero del 2012, lo que sucederá con las Ferias Americanas en Salta y 

particularmente con la del Barrio Solidaridad, es toda una incógnita. Pero hay en juego 

ciertos elementos de este proceso descriptos a lo largo de la tesis, que nos permitirán 

apreciar ciertas tendencias y algunas claves de los posibles derroteros que pueden llegar 

a tomar estos espacios comerciales a raíz de la implementación y entrada en vigencia de 

la nueva Ley 7700 de regulación de “las ferias y mercados no convencionales”. 

 

Como narramos en el capítulo III dicha ley fue publicada en el Boletín Oficial, 

después de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo Provincial, el día 12 de 

diciembre del 2011. A partir de ese momento entró en vigencia el plazo de 90 días 

corridos (prorrogables por 90 días más solo por el Ministerio de Economía) que estipula 

dicha norma, para que los mercados no convencionales y los feriantes que asisten a los 

mismos, den cumplimiento a lo pautado en el marco regulatorio. El plazo de 90 días 

corridos vencería el 12 de marzo del 2012; el viernes 3 de febrero del 2012 el Ministerio 

de Economía de la Provincia emitió la resolución N° 44 reglamentando la Ley 7700, 

comunicándoles a las ferias y a los feriantes, los requisitos a cumplimentar hasta el día 

12 de marzo para avenirse a la normativa; esto desató la polémica y armó un revuelo 

entre los afectados, quienes terminaron de caer en conocimiento de que cumplimentar 

tales requisitos, implica en la inmensa mayoría de los casos, terminar con el tipo de 

comercio de venta de ropa americana que realizan. El diario El Tribuno en la página 

central del día domingo 5 de febrero tituló: 

 
Domingo 05 de febrero de 2012 Salta FLAVIO PALACIOS, EL TRIBUNO 
 
EL DIRECTOR DE RENTAS DE LA PROVINCIA, DIEGO DORIGATO, DIO A CONOCER LAS NORMAS QUE 
REGIRÁN PARA EL SECTOR 

“Las ferias o se regularizan o tendrán que desaparecer” 
 
La idea es combatir el comercio ilegal y poder recaudar todo el que el fisco pierde culpa de esa 
gran economía informal. Salta es pionera en el país, dado que la ley faculta a Rentas para 
decomisar mercadería en tránsito y en depósito 
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Las ferias americanas están en tiempo de descuento. El Ministerio de Economía emitió el viernes 
la resolución 44 que es la reglamentación de la ley 7700 sancionada el 12 de diciembre último. Y 
la reglamentación nombra a la Dirección Provincial de Rentas como organismo de aplicación y 
encargado de imponer las sanciones a infractores. 
Ayer, el titular de Rentas, Diego Dorigato, informó que están comenzando a aplicar la ley 
mediante la notificación a todos los feriantes y propietarios de predios de los alcances de la 
misma. 
“La ley impone el régimen de regularización de complejos comerciales no convencionales, ferias 
y mercados, pero excluye a los mercados artesanales y municipales y las ferias típicas de fiestas 
patronales”, explicó. 
Los requisitos a cumplir 
La norma dispone una serie de requisitos tanto para el predio, como para el comerciante. Entre 
ellos contar con las inscripciones impositivas, instalaciones de seguridad y salubridad, pasillos 
amplios, salidas de emergencia, seguros contra incendios, contra riesgos de terceros, baños, agua 
y luz. Al feriante, en tanto, lo obliga a contar con inscripciones nacionales, provinciales y 
municipales, más la constancia de habilitación y el respectivo contrato de locación. 
La ley dispone también el nombramiento de un encargado por feria, quien será el responsable 
ante los organismos de control. 
“Por ahora estamos informando a los propietarios y feriantes, que el plazo de 90 días corridos 
para ponerse en regla se vencerá el 12 de marzo. Estamos notificando a todas las ferias que 
tenemos contabilizadas, para que la gente conozca la ley y tenga tiempo de ponerse en regla”, 
insistió el funcionario. 
Registro provincial de ferias 
Rentas creará un registro de ferias y feriantes, para controlar el cumplimiento de la ley. Respecto 
de las normas de higiene, seguridad y salubridad, el funcionario explicó que una feria, “al ser un 
centro comercial donde acude mucha gente, tendrá que tener algunos mínimos requisitos de 
seguridad y de higiene, como baños públicos, agua y luz”. 
Además, Dorigato anticipó que durante esta semana se invitará a todos los intendentes para 
informarlos del contenido de la ley. “Tiene que hacerse un trabajo en conjunto con los 
municipios, lo que nos dará la seguridad de remar todos para el mismo lado y así lograr que las 
ferias regularicen su accionar”, definió. 
Agregó que lo primero “que pretendemos es transformar la actividad, porque la mayoría de las 
instalaciones de este tipo no son solo informales sino ilegales”. 
Para la ley, informal es aquel comerciante que no está inscripto y su delito configura solo 
evasión impositiva. Otra cosa es lo ilegal, como la ropa que se vende en las ferias americanas, 
que viene de contrabando. “Estamos poniendo a esa gente en conocimiento de que son 
comerciantes ilegales”, advirtió. 
Iniciativa de Salta 
La Municipalidad de la ciudad de Salta está embarcada en concretar un proyecto de fábrica 
textil, similar a la que ya funciona en Mosconi y que está dando muy buenos resultados. “La idea 
es que el mismo Estado sea también cliente de ellos, lo que los incentiva a los feriantes a 
abandonar la actividad ilegal que actualmente desarrollan”, dijo Dorigato. 
“Obviamente, por otro lado, intentamos frenar la proliferación de estas ferias y recaudar gran 
parte de lo que el fisco pierde”, concluyó. 
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Domingo 05 de febrero de 2012 Salta 

Los puntos 
La ley 7700 impone requisitos a feriantes y a propietarios de los predios donde las mismas se 
instalen, los que serán controlados por Rentas. 
El propietario deberá estar inscripto impositivamente y presentar los contratos respectivos de 
alquiler, con sellado de ley y certificaciones de habilitación legal. 
Los feriantes deberán tener las inscripciones nacionales, provinciales y municipales, certificado 
de habilitación y demostrar que venden mercadería nacional o ingresada legalmente al país. 
Los locales feriales deberán contar con baños, agua, luz, pasillos amplios, seguros contra 
incendio y contra riesgos de terceros, certificados de bomberos y municipales de habilitación 
cada uno. 
Cada feria deberá nombrar a un encargado, quien será el responsable ante Rentas para cualquier 
trámite o notificación. La idea es tener identificado a por lo menos un responsable por cada 
predio. 
Por ahora y hasta el 12 de marzo se están efectuando notificaciones para advertir a los feriantes 
que deben regularizar su situación y dejar de ser informales e ilegales. 
Desde el 12 de marzo en adelante, Rentas podrá decomisar la mercadería ilegal que detecte, ya 
sea en tránsito o en depósito. Este punto es considerado vital. 
“Nos interesa detectar a los mayoristas o capitalistas. Para eso estamos haciendo inteligencia con 
Gendarmería y la Aduana, junto a la Policía de la provincia”, dijo Diego Dorigato, director de 
Rentas. 
                                                                                                               Fuente: Diario El Tribuno, 5/02/12 

  

Durante la primera semana de febrero las notificaciones que intiman a los feriantes a 

cumplir con los requisitos estipulados en la Ley 7700 y en la resolución 44 que la 

reglamenta, empezaron a llegar a las ferias de toda la ciudad en manos de los agentes de 

la policía fiscal. Aquella tarde del lunes 6 de febrero en la feria de Solidaridad las quejas 

y el malestar en los rostros de los feriantes de todo tipo eran indisimulables. 

 
Alcira: Viste yo te dije, éste era mi miedo, ahora no vamos a poder vender la ropa americana ni 
la de La Salada, ahora nos la pueden quitar peor que antes inclusive… y éstos de la Sureste 
decían que estaba todo bien, que estaban a favor de la nueva ley… y no hicimos nada, ni se 
dieron cuenta o se hacen los que no sabían, pero con esta ley nos cagaron bien cagados a todos. 
Investigador: ¿Y el predio dónde se van a ir? ¿Y lo de la reconversión y todo eso? 
Alcira: Y no se, eso está verde, a mi me suena que a Pastrana le hicieron un verso para las 
elecciones de que nos iban ayudar con todo eso, que apoye la ley… y éste se lo creyó. Y ahora 
eso está más verde… hasta a él lo cagaron, tanto que defendía la ley esa por la radio, ahora no le 
dan nada y mirá hasta la denuncia que le armaron. ¿Viste la nota en el diario del domingo? Lo 
embarraron entero y el boludo defendía a los del gobierno, así le pagaron, para que se quede bien 
piolita.   

 

El mismo domingo 5 de febrero, como una nota anexa a la presentada mas 

arriba, el diario El Tribuno publicó lo siguiente: 

El Tribuno domingo 5 de febrero 
DENUNCIAN POR ENRIQUECIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD BARRIAL 

Vecinos de Florencio Elías cuestionan al centro vecinal 
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Vecinos de Florencio Elías están decididos a retomar el control del centro vecinal para ordenar, 
especialmente, las finanzas. Se preguntan en qué obras para el barrio se invierte el dinero que -
por ejemplo- se obtiene del canon que pagan los puesteros de una de las ferias americanas de 
Santa Cecilia. 
El centro vecinal tiene jurisdicción en ambas barriadas. Ayer unas 50 personas de 115 viviendas 
se reunieron temprano en la plaza del barrio con la intención de intervenir la comisión directiva. 
A El Tribuno dijeron que acusan de enriquecimiento ilícito a Mario Pastrana, presidente de la 
entidad. 
Momentos caldeados se vivieron, sobre todo cuando la gente amenazó con cortar la avenida 
Felipe Varela. Los feriantes del lugar entonces mostraron su molestia, pero los vecinos les 
aseguraron que no había nada en su contra, sino que se trataba de una cuestión barrial. 
Los manifestantes informaron que Pastrana asumió en 2005. Y que desde ese entonces no saben 
adónde van a parar los fondos que pagan las ferias americanas. Ante la situación, Pastrana 
anunció que convocará a una asamblea extraordinaria, en 30 o 60 días, para llamar a elecciones. 
Luego de varias horas de negociación, los vecinos y Pastrana pudieron encontrar una solución 
razonable para ambos. Con la ayuda del abogado de los vecinos de Santa Cecilia, Rafael Bruno, 
se llegó a la conclusión de que la única manera de relegar al actual presidente es por medio de 
elecciones. 
Afiliaciones 
En un acta se determinó que el jueves 9 y viernes 10 de este mes, de 18 a 22, los vecinos tendrán 
la oportunidad de empadronarse en el centro vecinal, paso que deberán cumplir para poder 
participar en las próximas elecciones. 
Además, se nombró a unos veedores que controlarán la recaudación por el funcionamiento de las 
ferias. Para crear un fondo común y utilizarlo para mejorar el barrio. 
María Luz Padilla, una vecina del Grupo 115 viviendas, expresó que “la gente de la feria le tiene 
un miedo terrible a Pastrana, porque los tiene amenazados para que salten a favor de él o sino le 
manda sus matones. Es una especie de Al Capone salteño”. 
“Pedimos que se lo investigue por toda la plata que recaudó ilegalmente”, enfatizó Padilla, 
haciendo hincapié en el principal pedido que los moviliza a solicitar una revisión de la situación 
institucional. 
                                                                                                                                          Fuente: Diario El Tribuno, 5/02/12 

Investigador: ¿Vos decís que está todo armado? ¿Porque justo da la casualidad que salió el 
mismo día la nota no, y al lado de la otra? 
Alcira: Eso está re armado Martín, vos sabés bien cómo es eso… Bah, ayer fui a Calchaqui con 
mi hermano, a la feria y de paso a verlo a Pastrana y no te miento, estaba hecho una noche el 
chango. Sea o no sea verdad, la jugada ya se la hicieron, la denuncia por enriquecimiento ilícito 
ya se la hicieron esos tipos del otro barrio que siempre le tuvieron bronca, envidia y movidos 
desde arriba seguro eso, aprovecharon y le clavaron el puñal por la espalda. Además salió en el 
diario, en la página central del domingo, vos le vieras la cara al chango, liquidado. 
Investigador: ¿Y quién le armó la jugada? 
Alcira: Y no se, ellos dicen que del gobierno para que no haga quilombo ahora con lo de la ley. 
Buscaron a esos muertos de hambre seguro para que lo denuncien por cobrar el canon de un 
espacio público, le presentaron la denuncia penal y todo con un abogado. 
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Investigador: ¿y hacían eso?  
Alcira: Y sí, ahí donde funciona la feria y aquí en Soli también la Sureste cobra el canon, pero 
en Calchaqui él es el presidente del Centro Vecinal y puede cobrar. Pero eso sí, la plata tiene que 
ir para el barrio, no para el fondo que estábamos armando con los feriantes. Ahora él va tener 
que poner esa plata para hacer algo en el barrio, él tiene que mostrar los comprobantes de eso. Y 
los feriantes ayer, fuimos todos a ver con qué plata vamos alquilar el nuevo predio, 
supuestamente era con esa, si no responden los del gobierno. 
Investigador: ¿Y entonces? 
Alcira: Y por eso también está liquidado, porque esa es plata de los feriantes que hacíamos un 
fondo para el predio por las dudas y los feriantes no son ningunos angelitos, ayer tiraban la 
bronca todos, algunos lo amenazaban. Y Pastrana si pone la plata en el alquiler del predio, 
¿Cómo le demuestra al juez que no desvío los fondos del barrio? Y si no pone esa plata para el 
predio y la pone para el barrio, para no ir preso, los feriantes lo crucifican, ¿te das cuenta porqué 
está hecho una noche? Tiene que conseguir plata el chango, en eso quedó. 

 

Buceando en el relato de Alcira, aquellas sorprendentes declaraciones 

periodísticas del referente de los feriantes americanos de La Sureste, Mario Pastrana, 

apoyando la Ley 7700, un día antes de su tratamiento y aprobación en la Cámara de 

Diputados en setiembre del 2011, tendrían que ver con un supuesto compromiso del 

gobierno para ubicar a los feriantes nucleados en La Sureste, en un predio que reúna las 

condiciones estipuladas por la nueva ley y con una serie de promesas asumidas en 

épocas electorales por parte de algunos funcionarios (evidentemente incumplidas) a 

cambio del apoyo a la Ley 7700 diseñada, como vimos, por la Cámara de Comercio e 

Industria de Salta, para terminar con las Ferias Americanas. 

 

Según lo relatado por Alcira y cruzándolo luego con las anteriores notas 

periodísticas expuestas, sobre todo con las notas del domingo 5 de febrero en las 

páginas centrales del diario El Tribuno, que denuncian y anticipan una acción penal 

contra Mario Pastrana por enriquecimiento ilícito y la enmarcan en una noticia mayor 

que sugiere la pronta desaparición de las Ferias Americanas, queda en claro un 

complicado cuadro de situación para estos espacios comerciales. Los supuestos 

compromisos asumidos por el gobierno para con la Sureste y el dirigente de los 

feriantes americanos, no se cumplieron hasta el momento y el plazo para avenirse a las 

condiciones de la Ley vence el 12 de marzo.  

 

El complicado cuadro para las Ferias Americanas se complejiza aún más, si 

consideramos que el conjunto de los feriantes ya no puede entenderse como algo 

articulado. Las declaraciones periodísticas de Pastrana apoyando la aprobación de la 

nueva ley impulsada por la Cámara de Comercio e Industria, generaron muchos 

rencores entre los distintos tipos de feriantes y entre los feriantes americanos que no 
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pertenecen a la Sureste para con este sector y para con el dirigente en particular. Las 

intimaciones de la Dirección General de Rentas llegadas la primera semana de febrero, 

y la falta de respuestas concretas a las promesas hechas por el gobierno a Pastrana, 

encendieron los ánimos entre los feriantes americanos pertenecientes a dicho 

agrupamiento y también horadaron allí, la confianza para con sus dirigentes. 

Investigador: ¿Y ahora qué van hacer? 
Alcira: Y no se, al final no hicimos nada cuando se estaba por tratar la ley porque Pastrana nos 
decía que estaba todo bien, que nos iban a dar el predio, que nosotros íbamos a quedar, que nos 
iban a dar un plazo de dos años para la reconversión y mientras tanto podíamos seguir con la 
ropa americana en ese predio y resulta que ahora no tenemos nada y encima a éste lo tienen bien 
amenazado con la causa esa que le armaron para que se quede piolita. Hay que ver qué le dicen 
en el Gran Bourg, si lo atienden y le cumplen algo de lo que le prometieron, eso estamos 
esperando, si no nos quieren dar el predio gratis que le den la plata para alquilarlo aunque sea, ya 
que no puede usar la otra. Mientras tanto los días siguen pasando y nosotros sin nada, la gente 
esta re caliente con el chango y no es para menos, algunos dicen que lo cagaron, otros que 
arreglo solito y se esta haciendo el opa, que no puede ser que no se de cuenta de lo que decía la 
ley esa. 
Investigador: ¿y vos que pensás? 
Alcira: Que él si sabía lo que decía la ley, claro que sabía, pero se hacía el tonto porque había 
arreglado otra cosa para nosotros y lo cagaron. Si acordó algo para él clarito va estar, con el 
tiempo solitas las cosas se descubren. Pero lo cierto es que ahora estamos con la soga al cuello y 
si no arregla rápido el tema, no se qué va a pasar con nosotros. 
Investigador: ¿Y qué pasa si para el 12 de marzo, no tienen arreglado el tema? 
Alcira: No se, queda todavía lo de la prórroga, pero en las intimaciones esas dice que si no 
cumplimos nos van a sacar con la fuerza pública, nos van a traer la infantería. 
Investigador: ¿Y te imaginás en ese caso? Dios no quiera. 
Alcira: No quiero ni pensarlo, encima aquí en Soli ya esta todo mal con los otros feriantes, no 
nos pueden ni ver a nosotros, dicen que nos cortamos por la nuestra los de La Sureste, que los 
traicionamos y si llegamos a una situación así de resistir a un desalojo, tenemos que estar bien 
organizados y estamos todos peleados con los otros feriantes y también entre nosotros. Por eso 
espero que Pastrana resuelva el problema con el gobierno y que nos den algo de lo que le 
prometieron aunque sea. 

 

Los posibles desenlaces que tenga el proceso de las Ferias Americanas en Salta y 

particularmente el de la feria de Solidaridad, engrosarán los capítulos de un futuro 

trabajo, seguramente. Que sucederá con los feriantes americanos en general y con los 

agrupados en la Sureste ¿Lograrán acceder a un predio donde poder funcionar adaptados 

a la nueva ley y reconvertir el rubro comercial que los caracteriza, ingresando a lo que 

denomina desde el gobierno como comercio legal y formal? ¿No lo lograrán? Y en ese 

caso ¿Resistirán a la implementación de la ley y a la fuerza pública que accionará para 

aplicar la misma? ¿O se retirarán de las Ferias Americanas y de la feria de Solidaridad? 

¿Habrá alguna salida intermedia que contemple la fuente laboral de estas 3500 familias 

que viven de las Ferias Americanas de la ciudad? 

 

Qué sucederá con los miles de consumidores de estos espacios comerciales en 

caso de que no existan más o se transformen totalmente ¿Variarán las prácticas de 
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consumo de los distintos sectores que asistían a las ferias? La de los que utilizaban a la 

feria como único lugar para aprovisionarse de ropa y de otros artículos; la de los que la 

utilizaban buscando ciertos tipos de prendas de marcas internacionales; o la de los que 

la veían como un espacio recreativo para sus familias.  

 

Y que sucederá con los otros tipos de feriantes de este espacio comercial del 

Barrio Solidaridad, los que directamente consideran de cumplimiento imposible la 

implementación de la nueva ley; aquellos que encontraban un lugar donde poder 

complementar el ingreso económico familiar vendiendo bizcochuelos, como doña Nina 

y su esposo Roberto; o los que venden la ropa usada que les quedó chica a sus hijos, 

como Paulina; o los que venden bollos, comida al paso, CDs de música o manualidades 

de la economía social, como doña Eva. ¿Resistirán a la implementación de la nueva ley 

junto a los feriantes de La Sureste, en caso de que éstos lo hagan obligados por la 

situación y considerando que se sienten traicionados por los mismos? ¿O lo harán solos  

recluyéndose en las inmediaciones de la iglesia del barrio, como lo sugería Alejandra? 

¿O simplemente se retirarán a sus casas esperando la oportunidad para poder instalarse 

de nuevo a vender sin que los agentes de la fuerza pública los descubran? ¿Se 

reinventarán encontrando nuevas estrategias de subsistencia que les permitan obtener un 

ingreso económico complementario? 

 

Todos estos interrogantes, forman parte de las posibilidades que puede adoptar 

este proceso en las Ferias Americanas y particularmente en la feria de Solidaridad y, 

seguramente coincidirán con algunos de los interrogantes inspiradores de cualquier 

trabajo futuro al respecto. Mientras tanto, para apreciar cuál es el desenlace definitivo 

de esta historia habrá que esperar a ver cómo se suceden los hechos; lo que si estamos 

en condiciones de anticipar sin embargo, es que aquel espacio comercial presentado en 

esta etnografía y con las características tan particulares que posee aún, difícilmente 

pueda seguir existiendo como tal, a partir de la implementación efectiva de la Ley 7700. 

  

La implementación efectiva de la ley tiende a erradicar a este tipo de mercados 

de espacios públicos, la mayoría de los feriantes que asisten a la feria de Solidaridad y 

que le dan un carácter tan singular a este espacio comercial, como expusimos a lo largo 

de esta tesis, desarrollan una actividad expresamente prohibida por esta norma y la 

posibilidad de reconversión de sus actividades a una de carácter formal es casi nula; y 
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aún así, en el supuesto caso de que algunos lo lograsen, esta reconversión terminaría con 

las características propias que hacían tan particular a dicho mercado. Por ende y sin 

buscarlo, esta etnografía se ha transformado quizás en un posible relato, contado desde 

los feriantes, de la experiencia de lo que fueron las Ferias Americanas en la ciudad 

durante sus orígenes y expansión; como así también y particularmente de lo que fue  la 

feria de Solidaridad, un espacio comercial tan denso que albergaba en su seno una 

multiplicidad de relaciones y fenómenos que no podían comprenderse desde los lugares 

teóricos comunes utilizados para mirar un mercado formal.   

 

Para poder comprender este espacio comercial primero presenté cómo está 

organizado, tanto un día lunes como un día viernes, quiénes son los feriantes que asisten 

al mismo, su organización interna, sus particularidades étnicas e identitarias, sus 

procedencias, sus formas de trabajo y los productos que comercializan. Compartí luego, 

la historia en relatos de cómo se inició la Feria de Solidaridad, las relaciones que la 

estructuran y que la hacen e hicieron posible. Cómo se produjo y transformó aquél 

lugar, en un espacio con sentido y significado para las personas que en él encuentran 

una oportunidad para ganarse la vida o para complementar su ingreso económico 

familiar. 

 
 Describí además, las características del entorno que rodea a este mercado, el 

Barrio Solidaridad y sus habitantes, qué sentido le dan estos vecinos a la feria, un 

significado que no es meramente comercial sino que también, es concebido por ellos, 

como un espacio integrador y recreativo. Narré quiénes consumen en esta feria, no solo 

los sectores populares lo hacen, concurren a ella personas de sectores medios y de 

sectores altos, en cuanto a poder adquisitivo y económicamente hablando. 

 

 Presenté al lector un pantallazo de la historia de las Ferias Americanas en Salta, 

de la composición de las mismas en la actualidad (hasta que entre en vigencia la Ley 

7700), su ubicación en la ciudad, sus días de funcionamiento y el tipo de feriantes que a 

ellas asisten. Parado en la perspectiva de los feriantes americanos advertí la distinción 

entre ferias grandes/tradicionales y ferias chicas/nuevas, describí luego los parámetros 

para medir tal distinción; como así también repasé sus circuitos comerciales semanales 

por todas estas ferias, sus análisis y evaluaciones para asistir a unas u otras. Narré sus 

viajes en busca de ropa, sus historias y complicaciones con la gendarmería, sus 
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desarraigos y estilos de vida, su forma de trabajo en conjunto y las empresas que hacen 

posibles semejantes travesías.  

 

 Creo se expuso también en esta primera parte, el significado que tiene ser 

feriante para los distintos tipos de vendedores que encontramos en este espacio 

comercial. Quedaron planteadas además, las dualidades que coexisten en este lugar: 

entre la feria de los lunes y la de los viernes; entre la organización interna de los 

feriantes del barrio y la de los feriantes americanos; entre la identidad y costumbres de 

los feriantes de origen boliviano y la identidad y costumbres de los feriantes de origen 

argentino; entre las formas de trabajo de unos y de otros. Pero siempre intenté dejar en 

claro lo que advertí en el campo, estas dualidades son complementarias, los unos 

necesitan de los otros para que esta feria, con características únicas en Salta -por la 

cantidad y diversidad de feriantes que aglutina y por ser un espacio que trascendió lo 

meramente comercial- funcione en Barrio Solidaridad.  

  

Uno de los motivos por los cuales me atrevo a decir que este espacio comercial 

con estas características, a partir de la implementación efectiva de la Ley 7700 dejará de 

existir como tal, está fundado en que dicha ley atenta contra esta articulación, contra 

esta complementariedad entre distintos tipos de feriantes, que ya no estarán presentes, 

no estarán más juntos en un mismo espacio; y en caso de poder continuar con sus 

actividades (en el mejor de los casos) lo harán por separado y con lógicas comerciales 

totalmente distintas. 
 

Luego de presentar a este mercado de espacio público y sus actores principales, 

avancé en tratar de desmenuzar el tipo de relaciones que se establecen en él; en un 

espacio comercial que envuelve distintos aspectos y elementos económicos. Aspectos 

que no pueden ser comprendidos todos desde una sola teoría, ya sea la neoclásica, la de 

los clásicos de la economía política, o la de la crítica a la economía política del signo. 

En esta feria encontramos segmentos económicos, cuyo sustrato material puede 

comprenderse utilizando un mecanismo de oferta-demanda-precio, u otros que pueden 

comprenderse desde la teoría del valor. Pero también, existen en las transacciones que 

se establecen en este espacio comercial una dimensión simbólica, que agrega otros 

valores a los bienes que en el se intercambian. Dimensión que hace a las prácticas y a 

los gustos de quienes intercambian y que no pueden ser comprendidas, en su totalidad, 
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desde las teorías económicas tradicionales. Es por ello que para comprender estos 

mercados tan densos, como lo son las Ferias Americanas y particularmente la feria de 

Solidaridad, es necesario superar los lugares teóricos comunes desde donde 

generalmente se los ha mirado. Este mercado conjuga en su seno lógicas económicas 

distintas y se presenta ante los ojos de quien lo observa detenidamente semejante a lo 

que Marcel Mauss llama “hecho social Total”52, un lugar donde se expresan a la vez y 

de golpe todo tipo de instituciones: las religiosas, jurídicas, morales –tanto las políticas 

como las familiares- y económicas. Un mercado en el que el intercambio no es solo de 

objetos, sino también de sujetos, un intercambio permanente entre lo económico y lo 

simbólico. 

 

  La prohibición  expresa, para que los feriantes no puedan seguir vendiendo ropa 

americana, ropa usada recolectada a domicilio, alimentos elaborados domésticamente, 

etc; más el requerimiento del  paso a la formalidad/legalidad que estipula la Ley 7700 

para los feriantes que quieran continuar trabajando en los “mercados no 

convencionales” terminará también sin dudas, con el tipo tan particular de transacciones 

que se aprecian en la feria de Solidaridad y el tipo de consumo tan singular de los 

distintos sectores sociales que asisten a la misma, en busca de ciertas prendas y artículos 

ponderados por un valor simbólico, que influye de sobremanera en las características 

del intercambio que allí se establece. Prevalecerán seguramente el tipo de transacciones, 

vinculadas al modelo del mercado formal basado en un mecanismo de oferta-demanda-

precio, o de dinero-mercancía-dinero.  

 
Como cierre de esta etnografía y para poder comprender el tipo de problemática 

en la que se encuentra inmersa este espacio comercial, presente al lector un detalle  

extendido del tratamiento que tuvo en los medios de comunicación el conflicto entre dos 

sectores comerciales de la ciudad de Salta: las Ferias Americanas y la Cámara de 

Comercio e Industria; analizamos también, la eficacia comunicacional de cada uno de 

estos sectores para transmitir su visión de la problemática a los consumidores de las 

Ferias y a la sociedad en su conjunto, a través de dichos medios de comunicación o de 

las versiones puestas a circular en estos espacios comerciales. Contrastamos dichas 

versiones y su tratamiento periodístico con datos empíricos de la realidad que nos 

                                                
52  Mauss, Marcel; Sociología y Antropología; Tecnos; Madrid 1979, p.157 
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acerquen a comprender cabalmente el origen del circuito comercial de la ropa 

americana, su procedencia, los actores involucrados en el mismo y sus fines. 

 

Expuse cómo, para finales del año 2010 la expansión en la ciudad de las Ferias 

Americanas y la masividad de sus consumidores de todas las clases sociales 

evidenciaban, que las versiones que estigmatizaron a estos lugares llamándolos ilegales, 

inmorales y malditos carecían de la eficacia de años atrás. Advertí cómo, en el plano de 

las ideas, la comunicación de los feriantes americanos, aún sin lograr tener voz en los 

grandes medios masivos, había transformado a las Ferias Americanas en una realidad 

social difícil de erradicar por la fuerza pública, como lo solicitaban los voceros de la 

Cámara de Comercio de aquel entonces y con la legislación de aquella época.  

 

Expuse también que en una disputa de este tipo, entre la legalidad y la 

legitimidad de estos espacios comerciales, no bastaba con ganar el consenso social por 

parte de los feriantes; que si bien ello era importante, no era suficiente para imponer su 

criterio en el marco legal que se discutiría luego en el Congreso provincial a instancias 

de un proyecto de ley formulado por la misma Cámara de Comercio e Industria y 

elevado mas tarde a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo con la firma del 

gobernador. Analizamos que una ley expresa una determinada relación de fuerzas 

políticas concreta, en una provincia o en un país especifico y, con arreglo a los 

compromisos de esas fuerzas políticas y de los legisladores que la expresan, con ciertos 

sectores económicos y sociales. De acuerdo a esto, dicho instrumento legal puede 

castigar o proteger ciertas conductas, permitir o prohibir ciertas otras al momento de su 

confección, tratamiento y aprobación.  

 

Compare cómo en Bolivia por ejemplo el comercio al menudeo, está protegido 

por el Decreto presidencial 25.930, mientras que en nuestro país la misma conducta está 

penada por Ley 22.415 y en nuestra provincia, a partir de la promulgación de la Ley 

7700, dicha prohibición se hace mas explícita, reglamentando severamente las 

condiciones a las que tendrán que avenirse, en el plazo de 90 días (prorrogables por 90 

días más), las Feria Americanas si quieren seguir funcionando. Comenté además que los 

requisitos que estipula dicha Ley, la tornan de cumplimiento imposible para los 

feriantes más chicos de Solidaridad por ejemplo, que los 90 días de plazo para avenirse 

a la norma aún están corriendo mientras termina este trabajo y que el desenlace de este 
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proceso, para los feriantes que utilizan aquella feria como una alternativa de 

subsistencia, aún esta abierto. 

 

Cundo me planteé los objetivos de este trabajo, en un marco donde, el debate 

sobre las Ferias Americanas en los medios de comunicación se tornaba cada vez más 

hostil a este tipo de espacios comerciales, la xenofobia y la estigmatización aparecían en 

ciertos discursos referidos a las personas que viven de las mismas; y la tensión entre 

estos sectores sociales se encontraba y encuentra aún en uno de sus puntos más altos de 

conflictividad; apunté a un conocimiento etnográfico que trascienda los lugares 

comunes desde los cuales se ha mirado este tipo de espacios comerciales. Espero este 

trabajo haya aportado a la comprensión del fenómeno de las Ferias Americanas en 

nuestra ciudad de una manera más reflexiva. Y espero también sinceramente, no se 

transforme en un rescate etnográfico, contado desde los feriantes, de una experiencia 

extinta en nuestra ciudad, aunque es una de las posibilidades.  

 

Creo que de alguna manera esta etnografía contribuye a los estudios y 

discusiones académicas referidas a los sentidos y a las formas que las personas 

atribuyen y utilizan al vender, consumir, recrearse o subsistir en las ferias o mercados 

ubicados en espacios públicos y a la vez discute con ellos. Como también espero 

contribuya a un debate que se viene desarrollando fuera del ámbito académico en torno 

al conflicto por la legalidad de las Ferias Americanas, desde una perspectiva reflexiva y 

construida desde los feriantes, que en el marco de esta disputa, se erige como respuesta 

en la escena pública a aquellos discursos con características xenófobas o 

discriminatorias. Es decir, espero haber contribuido con un análisis que buscó 

comprender integralmente este tipo de espacios comerciales. 

 

Creo también que los objetivos mas específicos de este trabajo han sido 

cumplimentados, logrando realizar una etnografía de la feria que funciona en un barrio 

popular de la ciudad de Salta llamado Solidaridad, contada desde sus feriantes y 

logrando a través de ella, dar cuenta de los elementos básicos para entender el 

funcionamiento de este espacio comercial tan denso.  

 

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” 

                                                                                Eduardo Galeano 
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