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Ponencia presentada el día jueves 18 de octubre  de 2012 

Lo que vamos a exponer  es un resumen de los principales hallazgos 

en una mirada de conjunto en su relación con el objetivo central de 

esta investigación que es  conocer de qué modo operan las actuales 

transformaciones socio-económicas regresivas en la subjetividad y en 

la identidad de los jóvenes que habitan el Valle de Uco que provienen 

de familias campesinas o que dejaron de serlo,  temática enmarcada 

en la problemática teórica y práctica  de la identidad, en un marco 

teórico que la colocó como categoría central de indagación.  

Finalizamos  esta investigación con una comprensión más profunda 

de las transformaciones socio económicas agrarias del Valle de Uco, 

ya que comenzamos con una idea fragmentada, no específica, con 

ideas generales, y sin detalles, y concluimos con datos que dan 

consistencia a la caracterización de dichas transformaciones como 

regresivas.  

A nivel nacional, se ha profundizado un proceso de concentración de 

la producción que va a la par del extraordinario avance de la 

producción sojera. Grandes cambios técnicos han tenido lugar, a los 

cuáles los pequeños y medianos productores no pueden acceder por 

el elevado costo que significa. Quienes disponen de capital para 

escalas de producción más crecientes son los “aptos” para los nuevos 

modelos de agricultura. En las regiones pampeanas y provincias del 

Noroeste y el Noreste Argentino es donde la sojización y la 

megaminería provocan el mayor desplazamiento de campesinos, 

pobres y medios.  

Se registran grandes luchas de pueblos originarios y  pequeños y 

medianos productores, en distintas provincias. En el Chaco aconteció 
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La marcha del impenetrable, un hecho donde las nacionalidades 

Quom y Wichi junto a criollos, conquistaron viviendas e implementos 

agrícolas en uno de los lugares más pobres del país. Obtuvieron 415 

hectáreas para vivir y producir por las organizaciones que integran en 

el Chaco la Federación Nacional Campesina que se fundó en mayo de 

2009, jugando un papel importante en la organización del 

campesinado pobre y los pequeños productores sin tierra.  

Hoy a pesar de esa creciente concentración de la tierra, para los más 

pobres que todavía sobreviven, hay políticas que se instrumentan 

desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  

con la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Para un 

millón de obreros rurales se anuncia la Libreta de Trabajo Agrario, 

prestaciones económicas por desempleo, médico-asistenciales,  

asignaciones familiares y capacitación. 

Por otra parte la mega minería abarca a toda la región andina, hay 

cientos de proyectos, una parte en explotación y otros en etapas 

preliminares, algunos se encuentran “trabados” por leyes 

provinciales como la 7.222 que prohíbe el uso de sustancias toxicas 

en Mendoza.  

Un relato oficial presenta a las mineras como protagonistas de un 

proceso de transformaciones del aparato productivo,  en algunos 

casos se habla de “reparación histórica” hacia  las provincias andinas 

que fueron marginadas  durante siglos con el monopolio del puerto, 

hoy se las presenta como la oportunidad para un supuesto 

desarrollo, se habla de empleos bien remunerados y demás perfumes 

que la hagan atractiva para su aceptación.  



PONENCIA  III JORNADAS REGIONALES DE EXTENSIÓN E  INVESTIGACIÓN”: 

 

“CONSTRUYENDO IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE Y TÉCNICA” 

LIC. FERNANDO JAVIER ABDALA NORMAL T004 GRAL. TORIBIO DE LUZURIAGA  

 

 

Las empresas mineras aplican en la Argentina, tecnologías que son 

prohibidas en la mayoría de los países centrales. Las leyes mineras 

fueron impulsadas por el gobierno de Carlos Menem, y hasta ahora 

no se han planteado nuevos proyectos que la reformen, hubo una ley 

de glaciares aprobada por el Congreso Nacional y vetada por el Poder 

Ejecutivo.  

Pero al igual que con la agricultura este proceso ha tenido actores, 

acontecieron  grandes luchas y es muy sensible para amplios sectores 

sociales. En San Carlos, General Alvear sucedieron verdaderas 

puebladas impidiendo que estas empresas nos enseñen su 

“progreso”.  

La minería y la resistencia de amplios sectores del pueblo para 

impedir que se lleven a cabo esos proyectos es expresado con mucho 

orgullo por parte de nuestros entrevistados, se sostiene la necesidad 

de visualizar alternativas productivas que no sean la minería para la 

Zona, se habla de un mejor aprovechamiento del recurso hídrico, la 

necesidad de obras hidráulicas, para extender la frontera 

agropecuaria.  

También se sostiene que “los de afuera son los que llenan el bolsillo”, 

lo que muestra que hay una conciencia bastante definida de nuestra 

condición de país periférico, saqueado,  oprimido. El eje de la minería 

sostiene una identidad en lucha contra esos proyectos que están 

definidos por nuestros entrevistados como “es más lo que se llevan 

de lo que dejan”. 

En cuanto al tema de la tierra, los departamentos de San Carlos, 

Tunuyán y Tupungato cuentan con una gran concentración de la 

misma en pocas manos, de las cuales muy pocas son de propiedad 
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estatal, acompañada de un peso  importante de hectáreas en 

régimen de aparcería, arrendamiento y contrato accidental. 

En este sentido coincidimos con lo que afirma Nicolas Guillén “La 

concentración, provocada por el régimen de propiedad, es la que 

traba, en la actualidad, la posibilidad de 1) abaratar los productos del 

campo, 2) ampliar la producción agrícola con el consiguiente 

crecimiento de la población rural generando nuevos puestos de 

trabajo ligados al agro, al comercio y a la industria”1. 

Son 51.879,2 las hectáreas de tierra apta no utilizada en los tres 

departamentos del Valle de Uco, lo que demuestra, la posibilidad de 

ampliar la producción con leyes que regulen contratos para quien 

quiera producir, lo que daría respuestas estructurales a la necesidad 

de parar la inflación en los alimentos ya que al haber más producción 

junto con otras medidas como transporte ferrocarriles se podría ir 

tocando algunas causas estructurales del drama inflacionario que 

vivimos día a día.  

Otro eje temático que contribuye a la comprensión de la cuestión de 

la identidad es el de La problemática del agua. Se anhela una buena 

administración de la misma, se percibe escases en los turnos, se 

plantea “la necesidad de agruparse para acceder a formas de uso 

racional del agua”.  

Hay mensajes anticipatorios, “la van a poner a la venta” “los chicos la 

van a ver sólo cuando llueva”, se plantea como un eje de movilización 

donde se da legitimidad a esa lucha, “el agua era de los regantes y los 

regantes pasaron a ser usuarios”. Se puede apreciar una articulación 

                                                           
1
 Guillen Nicolas. ELEMENTOS SOBRE EL PROBLEMA CAMPESINO EN MENDOZA. Análisis de los 

productores chicos en Ugarteche, Agrelo, Pedriel y Carrizal. Tesis de Grado. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo 2007. 
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pasado-presente-futuro, donde hay proyecto, hay disposición de 

tomar posición  frente al acontecer histórico que tiene como eje la 

problemática hídrica, no hay que ir muy lejos ya que en agosto de 

2012, un mes después de la realización de estas entrevistas,  se 

pusieron de pie cientos de productores en el sur mendocino en 

reclamo de ampliar los turnos de agua.  

Hay un llamado muy fuerte a  defender el agua, “la van a poner a la 

venta” y hay un gran comprador que es la mega minería, lo que da 

lugar a sostener que es otro eje de construcción de otra identidad 

que no marcha en el mismo sentido que el dominante, y que habilita 

a dar vida a un concepto no estático de la identidad sino dialéctico, 

en lucha constante donde no se puede reducir a una construcción 

“desde arriba” sino que también se construye “desde abajo” 

En torno al  reconocimiento o desconocimiento de las necesidades,  

hay demandas de políticas de Estado, algunas en torno al 

financiamiento específico, al apoyo técnico, la necesidad de 

rentabilidad en función del precio de los productos y del costo de los 

insumos, al  financiamiento para un cambio en el sistema de riego.  

Los chicos son culpados y estigmatizados, a través de distintos 

medios de comunicación oficiales y no oficiales, como derrochadores 

de agua, y no se visualiza esa problemática como una política de 

Estado, el uso de esas tecnologías están vedadas para los pequeños, 

es vista como algo difícil de alcanzar por los medianos y chicos, salvo 

se unan y se cooperativizen para el logro de un mejor uso del agua, 

esto acompañado de una mirada optimista en torno a la posibilidad 

de ahorrar agua. Se reconoce que solos y en pequeña escala no van a 

poder lograr el  progreso económico.  
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Si vamos a los datos que disponemos, los productores de más de 

20.000, que son 300 EAP, concentran más de cuatro millones de 

hectáreas, de las cuáles sólo tienen efectivamente regadas con 

sistemas por goteo 3.170 has, por surco y por manto corresponden 

para esta categoría 4.051 has., es decir es más lo que riegan de forma 

tradicional que lo que riegan en forma moderna, lo que indica que no 

hay una correlación entre mayor cantidad de tierras con mejor 

aprovechamiento del recurso hídrico. Las explotaciones de menor 

escala de hasta 50 hectáreas equiparan y superan el uso de estos 

sistemas con respecto a las más grandes explotaciones, el dato es de 

3.344 contra 3.170. 

Siguiendo con esta exposición, no podemos dejar de nombrar, el  

desembarco de decenas de grandes empresas y grupos extranjeros 

que compraron tierras a precios hoy inaccesibles por la hectárea. En 

el 2005 se llegó a pagar 11.000 dólares la hectárea, 60.000 dólares 

según fuentes no oficiales se llega a pagar una hectárea cultivada de 

viña fina en el Valle de Uco en la actualidad.  

Esta dimensión del contexto se vincula con los resultados y 

principales hallazgos del conjunto de entrevistas realizadas. Entre los 

códigos “tierra cara para los productores” “dificultad para acceder a 

la propiedad” podemos afirmar que la mayoría de los primeros 

entrevistados que son campesinos sin propiedad de la tierra, con los 

precios actuales se encuentran lejos de poder acceder a una situación 

de menor precariedad. Esta cuestión también afecta a los que tienen 

propiedad que no puedan continuar de generación a generación con 

una unidad productiva ya que el precio no permite que ese mediano 

productor pueda seguir comprando tierra, es ahí cuando se habla de 

despoblamiento, de un tipo de despoblamiento de capas medias, ya 
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que la salida de los hijos de productores pasa a estar dada por la 

posibilidad de estudiar en los centros urbanos para no volver a su 

lugar originario de residencia.  

En la  mirada de jóvenes que provienen de familias productoras, 

cuando se les pregunta la percepción del año, se refieren a sus gastos 

diarios, al aumento de precios de los alimentos, el problema del 

abastecimiento de combustible, la dificultad para el mantenimiento 

de instrumentos de trabajo como el tractor. Vemos que  se coloca en 

primer plano la percepción de la vida cotidiana.  

Como ejes temáticos particularmente agrarios, hay mucha 

disconformidad, en la cuestión del manejo y determinación de los 

precios de los productos primarios de la agricultura mendocina, se 

habla del precio como el manejo de un gran casino del cual el 

productor es un simple espectador. En el caso de un productor de 

peras, porcentajero, que trabaja con su familia es fundamental el 

precio y se refiere al oligopolio Salentein como el gran hermano de 

los productores. Se habla frente al precio del producto con mucho 

fastidio,  “rabia frente a los bajos precios de la cosecha”, como la 

esposa del primer productor que entrevistamos,  integrante de la 

feria franca de Tunuyán.  

Como hemos nombrado anteriormente, hay  preocupación por el 

despoblamiento del campo en un cuadro de situación que se 

corrobora sobre la base de estadísticas oficiales. El censo de 

población de 2010, contabiliza un total de 114.613 habitantes para el 

Valle de Uco, de los cuales 16.368 habitan explotaciones 

agropecuarias. Es decir un 14% del total, una cifra baja si 

consideramos que los tres departamentos hay una gran importancia 

del sector agrario en el PBG. 
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Otro eje es la preocupación por llamada pérdida de  la cultura del 

trabajo, en un momento donde se percibe como “castigado y 

perseguido” el productor por emplear jóvenes menores de 18 años, 

los cuales reivindican su pasado y orgullo de haber trabajado la tierra 

desde niño, lo que da una fuerte identidad en torno a la tierra y el 

trabajo agrario. En San Carlos nuestros entrevistados sostienen que 

“no se ve la extranjerización de la tierra tan grande” como en la zona 

alta del Valle de Uco.  

El apoyo social es otra dimensión que nos ayuda a decodificar y 

aproximarnos más a nuestro objetivo central. Hemos tomado la 

definición de identidad que nos proporciona la psicología social a 

través de A. Quiroga: “como un aspecto fundamental del psiquismo 

humano” que “tiene que ver con el encuentro, el entrecruzamiento,  

identificación en y en otros”. “Identidad implica unidad de lo diverso 

en el presente del sujeto, unidad de lo diverso en su historia y en sus 

múltiples haceres, pero esa unidad de lo diverso, esa unidad en lo 

distinto es lo que nos da pertenencia en el plano de los vínculos, las 

instituciones, el orden social, la cultura y la comunidad. 

En la primera etapa encontramos respuestas heterogéneas que 

tenían un denominador común que era la falta de organización de 

este sector importante de la zona. Se plantea que es la familia el 

principal sostén de vínculos, junto con la gente de alrededor, lo que 

indica que existen intensos vínculos comunitarios, un ejemplo es la 

valoración de algunas cooperativas de la zona, la valoración de la 

ayuda mutua, no impera el individualismo sino que es muy bien vista 

la posibilidad de asociarse, la cooperativa como salida a la situación 

de aislamiento del pequeño productor. En definitiva hay confianza en 

la posibilidad de organizarse del pequeño productor, lo que nos 
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permite afirmar que hay condiciones subjetivas favorables en la 

posibilidad de resistir a los proyectos de concentración agraria que se 

vienen implementando en la actualidad.  

También se anhela un plan de industrializar los productos primarios, 

de dar “valor agregado” a los productos del campo, se demanda una 

planificación de lo que se tiene que producir.  También se demanda 

de un cambio cultural a través de la educación para lograr una 

conciencia asociativa más intensa.  

Al abordar la imagen de futuro de nuestros entrevistados, vemos que 

hay una heterogeneidad de expresiones, algunos respondían con 

preguntas, lo que indica una idea de incertidumbre, estudiantes que 

provienen de familias productoras, respondían con un “mucha 

preocupación e incertidumbre, ¿de qué va a vivir uno el día del 

mañana?; otros frente a los cambios tecnológicos prefiguran mayor 

desempleo, mayor emigración del campo a las ciudades, la 

visualización de un despoblamiento de las áreas rurales a mediano 

plazo. Otros centran sus preocupaciones en torno al eje de la minería 

y la devastación del ambiente, hablan de un futuro ambiental en 

riesgo.   “No se ve un buen futuro si la sociedad marcha como en el 

presente”. Otros se plantean el futuro en términos de luchas y 

anhelos, “viene la pelea por el agua”, “vivir dignamente del campo”, 

y un anhelo de una mayor participación de las pequeñas 

explotaciones en el Valle de Uco. 

Entre las instituciones más valoradas, se encuentra los colegios, el 

sistema educativo, las uniones vecinales, y las asambleas y 

movimientos anti-minería.  Entre las instituciones más rechazadas, 

seleccionamos la relativa a la problemática de los pequeños 

productores hay una percepción que desconfía de las actuales 
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instituciones como medios para el mejoramiento de estos sectores 

sociales. 

A la pregunta sobre qué salida ven a los problemas de la actualidad,  

algunos estuvieron planteados con un mayor anclaje a la realidad 

socio- productiva del Valle de Uco, que van desde la confianza en la 

capacidad de organizarse de los pequeños productores, salidas 

organizativistas que apelan al protagonismo, “ojala fuera la 

organización y la lucha” nos dice un obrero rural con experiencia 

sindical, estudiante que proviene de familia campesina sin tierra; 

otras más productivistas que hacen centro en el cambio del 

producto, pasar de productos que den más estabilidad al productor 

como la vid, y no las aromáticas y la horticultura que llevan a una 

dependencia del azar del mercado; “que se incrementen las 

exportaciones”, “que los cambios tecnológicos sean extensivos a los 

pequeños y medianos y no un privilegio de los grandes”. También 

están los que  se refieren a la salida a los problemas de la actualidad 

centrando su preocupación en la minería, “que haya una salida con 

consenso popular y no a favor de las compañías mineras”. Los que 

plantean que en vez del “fútbol para todos” utilizar recursos  para 

instalar una industria deshidratadora que permitiría agregar valor a 

los productos primarios y generar puestos de trabajo en la zona.  

Otros tomaron cuestiones más generales como eje de la distribución 

de la riqueza, “una mejor repartición para el pueblo”, “el que tiene 

más que ayude al que tienen menos” ; la cuestión de las potencias, 

que la salida va estar dada en la posibilidad de alejarnos cada vez más 

de ellas, “que no se lleven más las riquezas”; expresan entusiasmo y 

expectativas de la medida que se toma en torno a la empresa YPF; 
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otros plantean que la salida está en salir adelante trabajando sin 

pedirle nada a nadie.  

Una de las  conclusiones  que podemos sacar de este amplio abanico 

de respuestas, es que hay una conciencia social importante en 

nuestros entrevistados que no viven en una isla sino que reflexionan 

y se plantean críticamente lo que sucede en su zona, en su provincia 

y en su país, que hay condiciones para potenciar esa conciencia en 

distintos movimientos, como lo demuestra el principal emergente 

psico-social que lo constituyen los movimientos asamblearios que se 

plantaron frente a la minería, como también, son las cooperativas de 

productores que se vienen desarrollando en San Carlos, algunas 

espontáneas y no formales como son las de Viluco, distrito de San 

Carlos, como nos cuenta Mario otras como San Carlos Sur, que 

surgen articuladas a proyectos del INTA y al trabajo de los 

extensionistas, y que dan lugar a pensar en las múltiples salidas que 

van encontrando los pobladores junto con aquellos profesionales que 

ponen su conocimiento al servicio de una sociedad más justa.  

Al finalizar, se puede hacer un balance del trabajo y creemos que 

hemos hecho un esfuerzo desde el lugar que nos toca que es el 

campo educativo, que no es un campo homogéneo sino que tiene 

distintas fuerzas ideológicas, políticas y sociales, hemos procurado 

poner el conocimiento al servicio de múltiples causas que aporten a 

encontrar las claves en los propios actores, de procurar bienestares 

de estos sectores populares con los cuales entablamos un 

compromiso social.  

Quedan abiertas otras líneas de investigación, como la de 

condiciones de trabajo y organización sindical en trabajadores 

agrarios, la cuestión de la precariedad del  trabajo e identidad en 



PONENCIA  III JORNADAS REGIONALES DE EXTENSIÓN E  INVESTIGACIÓN”: 

 

“CONSTRUYENDO IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE Y TÉCNICA” 

LIC. FERNANDO JAVIER ABDALA NORMAL T004 GRAL. TORIBIO DE LUZURIAGA  

 

 

jóvenes estudiantes que trabajan en grandes empresas frutícolas  del 

Valle de Uco, la Identidad en ex-trabajadores de la industria 

conservera de Tunuyán, desde un punto de vista histórico, 

documentar las luchas sociales de los productores en pleno gobierno 

militar hasta la actualidad,  la historia de las luchas de trabajadores 

en el Valle de Uco . 

 

 


