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Paradigma 

El término paradigma viene del griego “paradima” que significa ejemplo, modelo o patrón y 
era utilizado por Platón para identificar un instrumento de mediación entre la realidad y su 
ideación. El paradigma no era para Platón un simple modelo o muestra de algo que es real 
sino un modelo ejemplar perfecto de tal modo que se ha de considerar digno de ser seguido 
e imitado. 

En el campo de las ciencias sociales son Merton y Parsons los primeros que le dan a la pala-
bra paradigma una connotación vinculada a los mecanismos de acción social y los principios 
organizativos que subyacen en las estructuras sociales. 

Para Khun el Paradigma es un modelo o patrón aceptado, un arquetipo de investigación que 
tiene vigencia por un determinado tiempo; esta vigencia está dada, en primer lugar, por su 
capacidad para resolver o solucionar problemas dentro del campo de la investigación 
científica.  

Y, en segundo lugar, por la lucidez de pensamiento con que se logra visualizar de manera 
nueva y creativa los diferentes interrogantes que se presentan oscuros y confusos para el 
anterior paradigma de pensamiento. 

Si bien las definiciones son muchas y diversas y el concepto se va enriqueciendo desde que 
Khun lo puso sobre el tapete en las Ciencias Sociales en la década del sesenta, a los efectos 
de este trabajo tomaremos al PARADIGMA como un concepto que refiere a un “modo de ver 
las cosas”, una cosmovisión.  

Ese “modo de ver las cosas” es un conglomerado de juicios, prejuicios, conceptos, ideas e 
intuiciones que llevan a los individuos que integran un determinado “ecosistema” a una es-
pecie de visión compartida de la realidad que opera sobre sus análisis, opiniones, intereses, 
decisiones y acciones. 

Decimos que esa realidad no es dada u objetiva sino que se construye y configura encorce-
tada en ese paradigma. Y dentro del mismo podemos encontrar elementos que favorecen 
determinado tipo de prácticas, que entorpecen otras, elementos que son inmanejables y de 
alguna manera constriñen la capacidad de acción de los individuos y empresas, y culturas 
(como modelos mentales de acción) que se van conformando a partir y en torno a esa reali-
dad. 

La dinámica del desarrollo económico, el avance tecnológico, los nuevos modelos de produc-
ción, las prioridades que establece la demanda a partir de sus cambios y reconfiguraciones, 
y muchos otros aspectos de una realidad que es dinámica y global van ensanchando ese 
paradigma, para que pueda abarcar esos elementos nuevos o reformulados que van sur-
giendo. 

Sin embargo llega un punto en que los avances y cambios que se van dando en el entorno 
de negocio vinculado a una economía se hacen tan relevantes que ya no pueden ser abar-
cados por el paradigma vigente sino que lo rebasan y las practicas que el mismo configura 
parecen no alcanzar para comprender esa nueva realidad. 

Son los momentos en que la realidad ya no puede ser abordada por una determinada cos-
movisión y si seguimos intentando hacerlo vamos viendo de a poco como el éxito de las de-
cisiones que se tomaban antaño ya no es tal y el negocio, la producción y el desarrollo van 
perdiendo impulso. 
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Surge entonces la necesidad de construcción de un nuevo paradigma capaz de contener una 
complejidad que ha roto los límites del anterior. Ese nuevo paradigma implica una nueva mi-
rada construida a partir de las características de un entorno que ya no es el mismo, que ha 
variado, que necesita ser enfrentado con nuevas herramientas, mejores prácticas y mayor 
amplitud. 

La construcción de ese nuevo paradigma no puede ser encargada a un consultor 
u otro agente externo al ecosistema sino que debe surgir de los mismos actores 
vinculados a un determinado sistema productivo. 

Cuando ese nuevo paradigma surge se van configurando nuevas rutinas, hábitos y culturas 
que al mismo tiempo lo retroalimentan y fortalecen, la nueva mirada permite nuevas accio-
nes que al mismo tiempo la ensanchan. 

Sin embargo hay que destacar que existe “un momento”, en el que la visión pre-existente no 
puede resolver los déficits de un sistema y no aparece una perspectiva alternativa (vacio 
paradigmático). Muchas veces esas situaciones se originan en: 1) déficits de análisis (insu-
ficiencia teórico-conceptual), 2) en la existencia de análisis que no logran imponerse al con-
junto de actores (empate paralizante), 3) en la carencia de una institucionalidad relevante 
que resuelve el tránsito entre paradigmas (parálisis institucional), ó incluso 4) Cuando se 
vuelve irrelevante el cambio de mirada que podría resolver el problema. 

La economía agraria del Sur de Mendoza ha ido perdiendo peso en el producto, en el em-
pleo, y junto con ello y en el posicionamiento simbólico relativo a su relevancia económica 
reconocida. NO ha ocurrido frente a una crisis de shock, sino en una larga tendencia que ha 
convivido con un enorme ajuste de expectativas sociales respecto del sector. Sin embargo, 
el lento ajuste a la baja del sector puede opacar las enormes oportunidades que la cuenca 
productiva alberga. 

Este proyecto se propone reflexionar, sobre la situación planteada, a partir de un reconoci-
miento cuali y cuantitativo de la situación existente. 
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El paradigma presente 

De acuerdo a esta mirada podríamos decir que el Oasis Sanrafaelino (incluyendo al depar-
tamento de Alvear)  opera bajo un paradigma que en las ultimas décadas ha ido mostrando 
algunas señales de agotamiento, que se reflejan en una crisis de decadencia de muchas de 
las economías que lo configuran.  

Es paradigma se caracterizó por algunos rasgos definitorios: 

     -Una cuenca diversificada en sus producciones 

     -Predominancia de los minufundios 

     - Decadas de movilidad social ascendente 

     -Baja tecnificación y prevención de riesgos 

     -Sesgo productivista 

     -Baja institucionalidad 

De más está decir que no hablamos de un paradigma construído deliberadamente y en un 
momento determinado sino que se fue conformando y ensanchando con el paso del tiempo, 
el accionar de los productores y los permanentes avances y retrocesos de la economía y el 
negocio en particular. 

Corresponde con todo señalar que a partir de mediados de los años 80’, y con independen-
cia de la perfomance económica que año a año los productores tenían, en el imaginario 
sectorial se fue instalando la referencia de “Chile” como competidor de referencia (con las 
grandes diferencias que separan a los 2 paises), sobre todo como verificación de la existen-
cia de modos alternativos de pensar y actuar respecto de procesos relativamente compara-
bles. La referencia es importante, porque en cualquier caso ciertas conclusiones que luego 
se extraen en los diálogos sociales, no pueden omitir la existencia de elementos que hubie-
ran posobilitado planteamientos distintos a los dados. 
  

1. Cuenca diversificada 

Esta característica tiene que ver con la cantidad de producciones que a lo largo de su histo-
ria han existido y coexistido en la cuenca, tales como la vid, pera, tomate, ciruela, olivo, no-
gal, ganadería, etc. 

Hoy en día podemos hablar de un predominio de la vid, la ciruela y la ganadería, reflejo de 
la caída de producciones que tuvieron relativa importancia en la cuenca y a lo largo de los 
años han ido desapareciendo por diversos motivos. 

Si tomamos el caso de la ciruela deshidratada, Argentina con una producción de 31291 to-
neladas (promedio 2010-15) es el cuarto productor mundial de ciruela deshidratada y cuen-
ta con un 10% del mercado mundial. Los otros actores importantes son Estados Unidos 
(112800 t), Chile (69161 t) y Francia (33623t).  
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Al mismo tiempo en un mercado de exportación de ciruela que ha crecido los últimos años, 
Argentina es el tercer exportador con 27080 tn. (promedio 2004-2014). Sin embargo en la 
última temporada se ha dado una baja en el precio de exportación y los principales compra-
dores han moderado sus expectativas de compra. 

Según el censo frutícola 2010 de la Fundación IDR, la superficie mendocina alcanzó 18725 
ha. concentrándose principalmente en la región Sur. Cabe recordar que entre 1992 y 2010 
(tres censos) la superficie se ha expandido. 

En 2014 se exportó desde Mendoza un 62% menos que en el período anterior sobre todo 
por la baja producción debida a factores climáticos, 2015 mostró cierta recuperación aunque 
no a los niveles anteriores. 

En casos como el presente, y no existiendo un sendero decidido, los estudios año/año es-
tán muy influidos por cuestiones coyunturales. Tal vez el indicador más preciso para verifi-
car si estamos ante una situación de crisis sea verificar el número de productores existentes 
y la edad promedio (es claro que una actividad económica y socialmente atractiva convoca 
actores y una no atractiva los desalienta). 

En lo que tiene que ver con la ganadería, de acuerdo a datos del Observatorio Ganadero de 
Mendoza, el departamento San Rafael es el segundo de la provincia en cantidad de cabezas. 
En 2015 contó con 305789 cabezas, principalmente caprinos y bovinos. 

El sotck de bovinos es el mayor de la provincia, en 2015 se vacunaron 119902 cabezas, sin 
embargo en el período 2009-2015 el stock se redujo en un 12%, pero con dos períodos bien 
diferenciados: entre 2009 y 2012 la caída fue del 23% (la caída del stock provincial fue de 
30% en ese mismo lapso) producto de largas sequías en toda la provincia. De allí a 2015 se 
dio una recuperación del 15% que fue mayor que la que se dio a nivel provincial. 
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Fuente: Observatorio Ganadero

La ganadería es una producción extensiva de relativo éxito en el oasis sanrafaelino, que 
brinda una oportunidad en el contexto que viene en la Argentina, sobre todo porque ante la 
apertura de mercados surgen muchas posibilidades de negocios asociados y complementa-
rios de la misma. 

La tendencia ascendente de la ganadería (con prácticas y manejos intensivos en capital y 
conocimiento) y el recorrido errático o descendente de las frutas; muestra (que a la inversa 
de lo que a veces se sostiene), el oasis sanrafaelino cumple con las reglas de la economía. 
La paradoja es que tal vez por una ausencia de mirada de cuidado, no este aprovechando 
todo su potencial. 

El caso de la pera es un ejemplo concluyente, si bien es un producto que tuvo épocas de 
buen acceso a mercado y rentabilidad en el exterior, las condiciones macroeconómicas de 
una Argentina que en ese momento se encontraba en una etapa mercadointernista hicieron 
que la producción no fuera competitiva en el exterior y tuviera dedicarse exclusivamente al 
mercado doméstico. 

El problema del “mercadointernismo” , en el caso argentino, no está dado por ninguna pre-
ferencia particular, sino sencillamente porque una vez que la producción toma dicho sesgo 
su reconfiguración de cara al mundo requiere de un enorme esfuerzo adaptativo en materia 
de calidad, sanidad y logística. Por tanto el mercadointernismo se transforma en la trampa 
de la accesibilidad, “fácil de llegar, luego casi imposible de eludir”. 

La producción mundial de Peras mantiene una tendencia creciente en el período que va de 
2000 a 2013, pasando de una producción de poco más de 15 mill de toneladas en el año 
2000,  a un total mundial de más de 25 millones de toneladas en 2013. 

Categorí
a  

Bovina
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vacas 63.591 69.688 54.357 43.876 54.943 57.709 59.466

Toros 4.315 4.729 3.688 2.958 3.856 4.064 3.886

Novillos 7.695 8.433 6.578 4.699 5.180 5.813 4.526

Novillito
s 7.448 8.162 6.366 3.369 5.253 4.584 4.661

Terneros 21.665 23.742 18.519 21.297 18.593 17.864 17.782

Terneras 18.004 19.730 15.390 18.916 15.414 15.783 16.666

Vaquillo
nas 13.623 14.929 11.645 9.280 13.646 14.953 12.915

Total 136.340 149.412 116.541 104.395 116.885 120.770 119.902
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De ese total Argentina produce un 3%, es decir, unas 752000 toneladas. Lo que la convierte 
en el cuarto productor del mundo. En el año 2014 las exportaciones de peras a nivel mun-
dial crecieron notablemente, y Argentina es el principal exportador. Junto con China, Holan-
da y Bélgica representan el 56% del mercado de exportación. 

 
La Provincia de Mendoza es la tercera del país en producción de peras, detrás de Rio Negro 
y Neuquén. La producción en Mendoza alcanzó las 5000 ha y se concentra principalmente 
en Valle de Uco y zona Sur.  

El Oasis Sur representa, de acuerdo a datos del censo frutihortícola 2010, el 40% de la pro-
ducción de la Provincia. Entre los años 2010 y 2016 la superficie de peras se ha mantenido 
relativamente estable en la Provincia pero la producción ha tenido una marcada tendencia a 
la baja. 
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Las condiciones macroeconómicas y la orientación mercadointernista de los último años han 
logrado que frente un mercado que muestra signos de crecimiento a nivel mundial y en el 
que Argentina es un jugador importante en términos de exportación, la producción no solo 
no haya crecido sino que ha bajado considerablemente. 

Así fue como en ese ciclo los productores fueron desapareciendo hasta llegar a niveles casi 
insignificantes que son los que se pueden ver hoy en día. Los mismos productores y el INTA 
califican a la Pera como una producción “inexistente” o “desaparecida”. 

Un caso similar y con consecuencias aún peores es el del tomate, producción que iba desti-
nada a una industria importante (La Campagnola) presente en el distrito y que al día de hoy 
se debe abastecer en buena parte a partir de la importación de Chile a precios menores que 
los del propio mercado local. 

Si tomamos el caso del durazno vemos que, de acuerdo a datos del IDR, la totalidad de la 
producción argentina se nuclea en la Provincia de Mendoza, con 7422 ha implantadas de las 
cuales 2425 ha están radicadas en el Oasis Sur, 3872 en el Valle de Uco y 1125 ha en el no-
reste. 

Es decir que un 33% de la producción de durazno para industria se concentra en la zona 
Sur. En este Oasis la gran mayoría de fundos no tienen como principal especie el durazno. 

Entre 2010 y 2014 el Oasis Sur perdió un total de 722 ha de superficie implantada destinada 
a durazno mientras que la zona del Valle de Uco creció en 190 ha. y el Noreste perdió 206 
ha. En términos de propiedades, el Oasis Sur tuvo entre 2010 y 2014 una caída del 50%, la 
cual como vemos se vio reflejada en la cantidad de hectáreas. 

Sin embargo si tomamos el período 2004-2014 los datos del IDR nos muestran una situación 
de cierta estabilidad en el Sur, aunque decreciente, que tuvo un salto por caída en cantidad 
de productores (propiedades) entre 2010 y 2014. 

Otro dato interesante es que un 23,7% de la superficie implantada a 2014 en el Oasis Sur 
es considerada regular y mala, siendo este el área con mayor superficie bajo esa denomina-
ción. 

En este sentido es que decimos que esta característica paradigmática de la diversifi-
cación es hoy un mito o un mero recuerdo, de una cuenca que ya no existe y en la 
que solo podemos encontrar como producciones significativas la vid, la ganadería y la ciruela 
para industria. 

Producciones todas, las antes mencionadas, que de igual manera sufren dificultades y se 
encuentran en una situación de franco declive desde hace por lo menos 15 años. 
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2. Predominancia de los minifundios 

La estructura productiva resalta la mayor concentración de pequeños productores resultante 
del sistema de colonización fundacional. De acuerdo al INTA la superficie media provincial 
vitícola es de 9,43 ha. mientras que en el Sur es de 4,66 ha. Del mismo modo en fruticultura 
la media provincial es de 6,45 ha y en el Sur baja a 5,56 ha., un 14% menos. 

Si observamos nuevamente la producción de duraznos pero por cantidad de propiedades, la 
mayor parte se encuentra en el Oasis Sur, de un total de 1096 propiedades destinadas prin-
cipalmente a durazno para industria, el 73%, 802 propiedades se encuentran en este Oasis. 
Lo cual nos confirma la existencia de una amplia mayoría de productores de baja escala. 

Esta estructura productiva primaria, típica de los oásis, es minifundiaria, de alta calidad  en 
su momento histórico, cuando se fue constituyendo en términos productivos, y muy diversi-
ficada (como vimos en el apartado anterior, también originalmente).  

Esos fundos, cuya explotación apenas excedía la dinámica familiar, constituyeron una indus-
tria alimentaria, que atendía al mercado doméstico creando un circuito decididamente vir-
tuoso de producción y ascenso social.  

Con el tiempo las generaciones subsiguientes a los pioneros de esas familias  fue-
ron incorporándose a la economía urbana a través de los servicios, del asenso 
educativo y de otras formas de trasvase de agentes económicos del sector prima-
rio a la economía urbana. 

Alrededor de este tipo de propiedad se ha ido configurando todo un sistema que abarca 
desde aspectos legales hasta culturales que también es, luego, muy difícil de desestructurar 
a partir de cambios en las condiciones de contexto y negocio. 

En momentos anteriores a la declinación esa estructura de tenencia permitía al productor 
primario obtener cierta renta y hasta capitalizarse a partir de la compra de maquinarias o 
insumos. Sin embargo esa situación fue cambiando como ya hemos descripto. 

Podemos ver un sistema cultural de tenencia de tierra muy hispano en términos de propie-
dad, escrituras y todo el lobby asociado que hace carísimo el traspaso de tierra, y eso hace 
que haya mucha tierra inutilizada por el costo que tiene ese traspaso, configurando una ba-
rrera de salida para el negocio. 

En la medida en que la situación se fue complejizando y el negocio pasó a demandar mayor 
escala en la tierra producida este componente cultural-legal a ido cobrando peso como ba-
rrera para el  crecimiento del mismo o la entrada de nuevos actores. 

El modelo organizacional en una cadena productiva puede ser posibilidad o restricción, y no 
siempre lo que en un momento fue un éxito puede seguir siéndolo. En este sentido, la 
cuenca es sometida a un estrés múltiple que añade a las cuestiones de contexto macroeco-
nómico ineludibles de Argentina, un modelo organizacional de baja escala que poco a poco 
debe convivir con nuevos actores internacionales organizados de un modo diferente y más 
adecuado a la evolución del mercado contemporáneo. 
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3. Movilidad social ascendente 

Otra característica desde lo socioeconómico que fue construyendo el paradigma de funcio-
namiento hoy en crisis es la de la movilidad ascendente, sobre la que se habló en el aparta-
do anterior. 

Como hemos visto, en los momentos en que a la economía primaria de San Rafael tenía ren-
tabilidad positiva, los productores fueron mejorando las condiciones de vida, las inversiones 
y las posibilidades de ascenso de las generaciones subsiguientes. 

Tal es así que buena parte de los hijos de esos productores fueron incorporándose a las uni-
versidades y luego a la vida urbana como profesionales dedicados a otras actividades dife-
rentes a la de sus padres.  

Los hijos de los productores se fueron convirtiendo en arquitectos, abogados, escribanos, 
contadores, etc y dejaron la finca. 

Hoy en día esa generación que se ha incorporado a la vida urbana desde su actividad profe-
sional en muchos casos no ha vendido la finca pero tampoco la trabaja o no la tiene como 
su actividad principal. 

Es por eso y por otros motivos que una muy alta cantidad de la tierra utilizable de San Ra-
fael, más del 50%, no está siendo trabajada. 

Ahora bien; la salida de actores potenciales de la economía agraria del Sur no fue una es-
tampida y nadie se vio por aludido en los 90 o en los 2000 frente a un proceso obvio y fatal: 
sin empresarios no hay empresas ni empleos ni productos . 

La crisis de “Actor social” es tal que este producto no es reclamado desde el sector propia-
mente dicho. Hay una valoración nostálgica de un sector que ni es el que fue, ni puede ser 
reconstruido con la pretensión de recuperar el pasado. 

4. Baja adopción tecnológica y de prevención de riesgos 

El paradigma dominante del oasis parece mostrarnos también productores que en general 
no son permeables a la adopción de nuevas tecnologías de producción y comercialización y 
en general no toman decisiones preventivas de riesgo tales como mallas antigranizo o segu-
ros. 

En este caso podríamos decir que existe también un mito. En general y en la primeras con-
versaciones queda la idea de un productor que tiene poca predisposición a la incorporación 
de tecnología.  

Sin embargo a medida que se profundiza en el tema se encuentra que no hay un problema 
que tenga que ver estrictamente con el perfil innovador de los productores sino con la falta 
de una perspectiva futura favorable. 

En los últimos 30 o 40 años, acompañando la inestabilidad macroeconómica del país, se ha 
dado un creciente y sistemático proceso de descapitalización que ha hecho que un oasis que 
era modelo en términos productivos, lentamente se haya ido atrasando en términos tecno-
lógicos, respecto de sus competidores globales. 
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Luego de las sucesivas entrevistas mantenidas esa percepción inicial va cambiando y co-
menzamos a ver que la baja adopción no está vinculada exclusivamente a la edad promedio 
de los productores (alrededor de 60 años) o a barreras culturales sino que también influyen 
los bajos resultados presentes y las pocas perspectivas de negocio a futuro que ofrece la 
actividad. 

Se describe a la sociedad Sanrafaelina como austera, poco consumista aún en momentos de 
abundancia y a veces es ese perfil el que se confunde con una mirada más conservadora 
respecto de la producción, pero no parece ser tan así. 

La reflexión en este sentido es que si al productor se le muestran oportunidades de negocio 
va a estar dispuesto a invertir, tecnificarse y adoptar innovaciones. O en todo caso apare-
cerán nuevos jugadores capaces de hacerlo. 

Aquí esta una de las claves de resolución de este problema: ¿Cómo hacer atractivo a nue-
vos actores un oasis, que es una oportunidad pero que requiere para su reconfiguración 
una serie de bienes públicos sofisticados y complejos?  

5. Sesgo productivista 

Una característica del paradigma predominante en muchos ámbitos productivos de la Argen-
tina que se da en este caso también, es la de un marcado sesgo productivista, que pone la 
mirada del productor principalmente en las características y cantidades producidas y puede 
hacer que se dejen de lado otros aspectos. 

El mundo actual sufre cambios permanentes, profundos y de una rapidez inusitada. Estos 
cambios se reflejan en las demandas de los consumidores y sus preferencias. Las cuales son 
cada vez más tenidas en cuenta por los productores y la industria. 

El consumidor actual no es un ser pasivo que se adapta a las características del producto 
que se le ofrece sino que ha tomado una actitud mucho más proactiva pasando a ser el que 
pone las reglas respecto de aquello que quiere consumir, como lo quiere consumir y cuando 
lo quiere tener. 

Son estas nuevas reglas de juego las que ponen en crisis esa mirada “productivista” o, me-
jor dicho que hacen necesaria una reformulación de la misma para que se oriente a una 
producción que “mire hacia afuera”, es decir, que tenga siempre en cuenta cual es el último 
eslabón de la cadena que comienza en la finca. 

El “productivismo” sesga negativamente la idea de constituir un lugar como referencia eco-
nómica, donde los bienes producidos jueguen un rol, junto con el contexto, los servicios y la 
experiencia de consumo. 

Los remañidos ejemplos del Napa. La Toscana, o Escocia dan muestra clara que cada vez 
más producto calificado, servicio, experiencia forman un paquete económico complejo y 
completo a proveer. 
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6. Baja institucionalidad 

La institucionalidad puede ser tomada bajo dos acepciones, por un lado aquella que tiene 
que ver con el nivel de representatividad de las asociaciones, organizaciones y otras entida-
des que nuclean actores de un determinado ámbito. 

Por otro lado, podemos también vincular el concepto a la relación que el sector público tiene 
con la ciudadanía. Queremos decir, cuando vemos un Estado presente a través de políticas 
publicas de calidad y pertinencia, de una burocracia altamente calificada, de espacios de in-
teracción con los actores privados, etc. podemos hablar de instituciones fuertes. 

El paradigma predominante nos muestra productores con poca participación “gremial” y más 
bien “metidos” en la propia finca, y, al mismo tiempo, un Estado que es visto muy lejos de la 
producción primaria. No necesariamente enfrentados a la misma sino sin una visión clara 
respecto de ella.  

Las instituciones públicas comparten el sesgo productivista y desde esa perspectiva son 
débiles para liderar cualquier cambio paradigmático. 

De acuerdo a la mirada de los actores productivos cuesta ver con claridad cuál es la visión 
política que se tiene respecto de la producción primaria de San Rafael y es eso lo que hace 
que se vea un “Estado ausente”.  

La ausencia no es real, sobre todo comparando con otras Provincias argentinas; pero lo que 
si es real (y grave) es la sensación de homogeneidad actoral. No hay tonos disonantes, ni 
alertas tempranas, ni soluciones alternativas a un proceso que es “contado y padecido” pero 
nunca interpelado 

Esta mirada hace referencia sobre todo al actor gubernamental, tanto municipal como pro-
vincial. Pero se reconoce la presencia de otros actores públicos como INTA o Universidad 
que están preocupados por la situación del sector primario, tienen canales de diálogo abier-
tos con los productores y brindan soporte técnico a los mismos. 

Volviendo al actor gubernamental no se observa una visión clara, fundamentada y consen-
suada respecto de hacia donde debería ir la producción primaria de San Rafael. 

Es muy probable que en otros momentos históricos esta visión no haya sido valorada como 
necesaria por parte del actor productivo dado que las condiciones favorables de acceso a 
mercados, precios y macroeconómicas generaban una renta que ocultaba esa falta de plani-
ficación y direccionamiento. 

Y por eso aquellos espacios de construcción de una visión compartida que hoy se hacen 
prioritarios no lo hayan sido ni para el sector público ni para el privado. 
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Crisis de paradigma y transformación de la cuenca 

Hay varios aspectos que nos hacen pensar que este paradigma bajo el que se ha pensando, 
se sigue pensando, ha operado y sigue operando el oasis productivo de San Rafael se en-
cuentra en crisis y, por ende, la realidad actual no alcanza a ser abarcada adecuadamente 
por él. 

El paradigma, como hemos dicho, no es una creación de un momento determinado e inicial 
ni un concepto estático y decidido por los actores sino que es una construcción que se va 
dando a lo largo del tiempo y en diálogo permanente con la realidad. 

Pero al mismo tiempo también va creando “anteojos” con los que se mira la realidad y pue-
de ir ganando cierta rigidez ante cambios que son muy profundos, repentinos o incluso in-
abarcables. 

Decimos, entonces, que llega un momento en que la realidad toma una dimensión que ya 
no es posible abarcar ensanchando la mirada sino que es necesaria una nueva forma de mi-
rar, una nueva mirada. Ese parece ser el momento que vive el oasis sanrafaelino, y que lo 
muestra como complejo, frágil, asediado y descapitalizado. 

Complejo: 

Un factor de complejidad inicial es que se trata de un oasis, con lo cual es un espacio al que 
se dota de capacidades productivas, no es que naturalmente las tiene.  

Se organiza institucionalmente la provisión del agua y a esa complejidad del oasis hay algu-
nas sobrevinientes, como se ve en los datos que hemos referido más arriba, la superficie 
media es más chica que la provincial, la edad promedio de los productores es alta y junto a 
otros factores hace que el actor no sea un actor proclive a innovar. 

Cuando el sistema legal dificulta las transformaciones necesarias, impide los procesos de 
destrucción creativa. Esto se relaciona en este caso con que el 50% de tierra potencialmen-
te productiva está abandonada o improductiva. 

Hablamos de la “complejidad de salir”, el de destrucción creativa es un concepto moderno 
en la economía, de no más de 100 años. Se basa en la idea de que las actividades económi-
cas se arman y se desarman, y cuando se producen quebrantos se da la condición de posibi-
lidad de emergencias de nuevas economías. 

Este modelo implica una acción doble: por un lado se produce un proceso de construcción 
de una realidad nueva que viene a ocupar un lugar en el mercado, y por otro se da la 
desaparición de ese producto, mercado, canal o modelo de negocio expulsado por el nuevo.  

Es un movimiento en doble dirección que implica una reeducación sobre todo de las empre-
sas porque es el mercado (los consumidores) el que define la aceptación de una nueva 
realidad; y son las empresas que pueden adaptarse a ella las que tienen posibilidad de res-
ponder adecuadamente a estos cambios. 

En este punto la complejidad es tal, que muchos actores entrevistados identifican como 
elementos críticos (que en algún sentido lo son) las acciones alternativas que desplazan el 
oasis productivo con alternativas económicas (por ejemplo, la anarquica expansión inmobi-
liaria). 
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Claramente, hay un posicionamiento “a priori” respecto del valor de las actividades y el Es-
tado prefiere no interactuar en un dialogo cuya controversialidad pretende eludir. 

Frágil: 

Hablamos de fragilidad en tanto y en cuanto nos encontramos a un hinterland muy depende 
diente de variables que son localmente difíciles de manejar o frente a las que se tiene poca 
capacidad de reacción, como son el clima y las condiciones macroeconómicas. 

Un aspecto que pasó a ser fundamental para los productores, por ejemplo, es el de la mar-
cada dependencia que tiene la producción primaria de San Rafael, como muchas otras acti-
vidades, de la macroeconomía y los vaivenes que la misma tiene en la Argentina. 

En su libro “Reconstrucción o Estancamiento” (Ed. Tesis, 1987) Juan J. Llach  plantea que 
durante los períodos de “vacas gordas” (segunda mitad de la década del cuarenta y primera 
mitad de la década del 70) se producen grandes choques en la distribución del ingreso y en 
el gasto público que redundan al poco tiempo en aumentos significativos del déficit fiscal y 
de la inflación.  

“...La economía y la sociedad argentinas quedan organizadas para funcionar con términos 
del intercambio favorables o recurriendo a un excesivo endeudamiento externo. Los perío-
dos de ajuste a la dura realidad de las “vacas flacas” resultan por ello inflacionarios, políti-
camente conflictivos y de retraso productivo...” (Llach, op.cit.). 

La “responsabilidad” de estos choques es tanto externa como interna. La génesis externa es 
transparente por los vaivenes de los mercados internacionales de bienes y de capitales, pero 
a diferencia de lo sostenido por la teoría de la dependencia su influencia opera tanto a favor 
como en contra de las posibilidades de crecimiento del país. 

Sostiene el autor que durante las buenas épocas la sociedad y la política argentinas se han 
conducido más como cigarras que como hormigas, amplificando de tal modo los efectos de 
los vaivenes externos. 

Esta herencia se manifiesta de tres maneras. En primer lugar, cualquiera sea el peso que se 
otorgue a los factores exógenos o endógenos, lo cierto es que estos grandes choques a la 
vez externos, fiscales, de distribución del ingreso e inflacionarios, han terminado por institu-
cionalizarse en la organización económica y social de la Argentina caracterizándola como un 
mercadointernismo rentístico. 

El crecimiento económico depende principalmente de la expansión del mercado interno y 
este, a su vez, está muy condicionado por la cantidad de renta de sus recursos naturales 
que el país pueda captar a través del comercio. 

La segunda parte de la herencia consiste en un conjunto de trabas interrelacionadas para el 
crecimiento que llamamos “desafíos inéditos”. Ellos son el endeudamiento externo, las 
fugas de capitales, una inversión neta próxima a cero, las bajas remuneraciones de los asa-
lariados junto a una distribución regresiva del ingreso y la crisis del Estado. 
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La tercera y fundamental es la pérdida de credibilidad de las principales instituciones y con-
tratos económicamente relevantes, la erosión de los contratos. La estructura de contra-
tos de la sociedad es un resultado natural de las secuencias históricas de choques inflacio-
narios y convulsiones sociopolíticas. 

La mirada de los productores al respecto es clara, plantean que es muy difícil planificar a 
mediano y largo plazo en un contexto económico que sufre una crisis con cambio radical de 
dirección cada diez años. 

La decisión de reconversión productiva en un cultivo intensivo puede llevar hasta diez años 
de inversión, y en ese período de tiempo el país puede pasar de una fase exportadora a una 
mercadointernista, cambiando radicalmente las condiciones del negocio. 

Por tanto estamos hablando de fragilidad agravada, frente a estímulos al cortoplacismo, la 
cuenca tiene predominancia de actividades de largo plazo y sesgo productivista que impide 
captura de renta que excedan lo producido materialmente. 

Asediado 

Un aspecto importante a mencionar es la incorporación de nuevos actores al entramado 
económico productivo, elemento que también nos pone en situación de pensar que el para-
digma predominante no resulta suficiente para “entender” una nueva realidad. 

El osasis sanrafaelino en los últimos años ha vivido una transformación importante, producto 
de un mayor uso del suelo para destinos no agrarios, básicamente para destinos turísticos, e 
incluso en algunos casos para la logística asociada al turismo.  

Esto ha producido un impacto territorial significativo que en algún sentido podemos decir 
que ha maquillado la crisis del sector primario. 

Si tomamos los datos del peso relativo de cada sector sobre el PBI total del departamento, 
podemos ver como se ha dado un crecimiento del sector comercio, que incluye a todo lo que 
tiene que ver con el turismo y una caída del sector agropecuario a lo largo del período 2003-
2014. 

Esa tendencia parece haberse profundizado los últimos años . 
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El gráfico anterior muestra a las claras como actividades que al comienzo de la serie tenían 
un peso similar respecto del PBI total del departamento, a lo largo de diez años han ido 
mostrando tendencias diferentes, el agro a la baja y el comercio en alza para llegar a 2014 
con el comercio explicando un 23% del PBI total de San Rafael y el sector agropecuario 
12%, 10 puntos porcentuales por debajo. 

Podemos deducir de estos datos que actividades que hasta 2006 se encontraban “empare-
jadas” en su aporte al PBI del distrito han comenzado ha separarse con una tendencia que 
parece muy fuerte y que nos muestra cierta diversificación dado que al mismo tiempo que el 
comercio crece el agro desciende en su importancia. 

Por supuesto que no son datos buenos o malos en sí mismo; es más la transferencia en 
términos de producto del peso relativo desde el sector 1rio al 3rio puede indicar un proceso 
de modernización social saludable. 

Sin embargo debe señalarse que en el apogeo del sector primario (años 60’ y 70’) se trata-
ba de una cuenca de referencia global y no pareciera que el 3rio que emerge en San Rafael 
conjugue elementos de calidad equivalentes. 

El turismo es una actividad que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años en 
la zona sur de Mendoza, y atado a ello se ha visto un notable avance de los emprendimien-
tos inmobiliarios. 
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Como se puede ver en el cuadro precedente, mientras la participación del gran Mendoza en 
la oferta de  establecimientos turísticos de la Provincia bajo casi 10% en el período 
2002-2016, la zona Este se mantuvo prácticamente estable y Valle de Uco creció tan solo un 
2%. Pero en el caso de la Zona Sur, el crecimiento fue de 7 puntos porcentuales, llegando 
en 2016 casi al 40% de la oferta de la Provincia. 

En las reuniones con los productores hemos podido notar una mirada de cierta preocupación 
respecto del crecimiento de estas actividades, en tanto han hecho que fincas productiva-
mente muy buenas, sobre todo cercanas a San Rafael, salieran de la actividad para recon-
vertirse en emprendimientos inmobiliarios y turísticos. 

Sin embargo el crecimiento de actividad turística podría ser visto como parte de un nuevo 
paradigma y como una oportunidad para una parte de la economía primaria de San Rafael 
que a partir de la producción de materias primas de calidad podría abastecer a una “indus-
tria” de productos regionales de alta calidad y producción artesanal por ejemplo. 

Estamos hablando de la posibilidad de encontrar nichos de mercado que estarían dispuestos 
a pagar precios por los productos de la economía primaria sanrafaelina muy por encima de 
los actuales. 
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Descapitalizado 

La inestabilidad macroeconómica lesionó la inversión. En los años malos lo primero que se 
sacrificó fue la inversión y eso produjo un proceso de descapitalización.  

Como hemos visto en los años buenos buena parte de los hijos de los productores se fueron 
incorporando a la vida urbana y se produce una especie de derrota cultural: que muy pocos 
tengan la vocación de seguir. 

A esto se suman las dificultades de acceso al crédito, es difícil pensar que el sistema finan-
ciero formal este dispuesto a prestar dinero a productores para capitalización en condiciones 
como las que venimos explicando. 

La recapitalización de la cuenca es difícil de promover desde idéntico esquema actoral (no 
solo por edad, sino también por dificultades de acceso al crédito y falta de perspectiva de 
nuevos negocios basados en similares elementos). 

El eje de la transformación debe ser una nueva visión de la capitalización. 

Con potencial relativo 

Varios elementos nos hacen pensar en el potencial del oasis sanrafaelino, el primero de ellos 
tienen que ver con el entramado institucional, vemos una serie de actores institucionales 
presentes en el territorio y dispuestos trabajar por su transformación, hablamos de Universi-
dades, INTA, Camara de Comercio e Industria, etc. 

Por el lado negativo no podemos soslayar la enorme identificación entre actores y roles, que 
impide cualquier proceso creativo de conjunción de esfuerzos. Por un lado el estado esta 
excesivamente identificado en su rol normativo/ controlador y muy marginalmente en su rol 
promotor, los productores no logran verse como agentes de transformación territorial y tanto 
la Universidad como otras entidades del conocimiento parecen no dar el paso definitivo ha-
cia liderar un cambio de modelo. 

Como hemos visto en otros apartados del presente trabajo, las producciones de vid, ganade-
ría y ciruela muestran un potencial interesante y buenas oportunidades de negocio en tér-
minos generales. 

Al mismo tiempo el potencial viene dado porque todo aquello que la cuenca es capaz de 
producir, es demandado por el mundo por estar asociado a un imaginario futuro positivo, 
asociado la salud, el medio ambiente, la vida sana y el relax. 

El hinterland se encuentra en una crisis “paradojal”, dado que no produce bienes o produc-
tos que cuentan con una mala reputación o dejan de ser consumidos en el mundo sino todo 
lo contrario. 
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Euromonitor Internacional, una de las consultoras líderes en análisis de mercados y tenden-
cias a nivel mundial publicó un estudio con las diez principales tendencias de consumo a ni-
vel mundial para 2018. 

El informe sostiene que los consumidores están orientados a un estilo de vida “limpio”, son 
menos tolerantes y más escépticos. En general le dicen no muchas cosas: al alcohol, a hábi-
tos de vida poco saludables, a productos de origen animal, etc. 

También muestra el estudio que los consumidores prefieren gastar su dinero en experien-
cias, como fines de semana fuera de la ciudad, festivales y restaurantes o actividades salu-
dables como reuniones deportivas que van desde el yoga hasta el atletismo. 

Habla el informe de compradores “detectives” en tanto y en cuanto son consumidores a los 
que les gusta investigar. Son escépticos en cuanto a los productos masivos y están cansados 
de mensajes “vacíos”. Si las empresas no les dan una prueba tangible de sus prácticas ellos 
se encargarán de buscar la información en fuentes independientes on-line.  

Esta clase de consumidor desentraña todo el proceso de producción, desde la producción 
primaria hasta a góndola. Buscan evidencia de un comercio justo, una producción amigable 
con el medio ambiente, distribución energéticamente eficiente, etc. Ya no compran un pro-
ducto compran una historia, un imaginario. 

Los procesos de transformación posibles y en curso 

Hemos descripto el paradigma predominante y las características que ha ido tomando el 
cluster bajo el mismo. No quedan dudas de es necesario un proceso de transformación, 
dado que no será posible seguir haciendo lo que se hizo hasta ahora, de la misma forma y 
pretender salir de la crisis. 

Este proceso de transformación tiene su eje en los actores, las capacidades institucionales y 
la hoja de ruta que sean capaces de trazar. 

Transformar una cuenca no es un fenómeno automático, sino que depende de actores insti-
tucionales adecuados, en condiciones razonables y con instrumentos también adecuados. El 
eje son, entonces, los actores y su capacidad de mirar el mercado, entenderlo y operar en 
consecuencia. 

Ignacio Chojo Ortiz plantea “...Dado que la experiencia demuestra que los problemas de 
desempleo y pobreza se agudizan marcadamente en situaciones de crisis, la primera condi-
ción necesaria, en corto y mediano plazo, consiste en garantizar los equilibrios macroeco-
nómicos que aseguren una trayectoria de crecimiento sostenido. Para ello, resulta determi-
nante alcanzar una elevada tasa de inversión (superior al 20% del PBI) y mantener un alto 
nivel de tipo de cambio real, así como reformas tributarias y previsionales...” (“La Di-
mensión Económica de la Integración” en “Ética, Desarrollo y Región”, Scanone y García 
Delgado (compiladores), Ed. Ciccus, 2006). 
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Utilizamos solo esta referencia para no soslaya la necesidad de ciertos cambios en el contex-
to macro que han de favorecer el proceso de transformación, sin embargo creemos funda-
mental pararnos sobre los actores, su interacción y sus paradigmas. 

Sostiene Chojo Ortiz que pensando a más largo plazo, se hace necesaria una estrategia de 
desarrollo capaz de generar las condiciones para conformar un tejido productivo más denso, 
con mayor valor agregado y productos diferenciados de elevada calidad. 

En este sentido,  cadenas productivas complementarias que armonicen la producción prima-
ria con el procesamiento industrial, son fundamentales. 

En el mismo trabajo el autor plantea que tanto la actividad industrial como como la produc-
ción primaria con alto contenido tecnológico requieren la utilización de mano de obra califi-
cada. En consecuencia la calificación de los trabajadores y empresarios es una tarea impres-
cindible dentro de una estrategia de desarrollo sustentable con equidad distributiva. 

La configuración de la estructura productiva proyectada a largo plazo determina diversos 
requerimientos para que ella sea viable, pero en particular nos interesa destacar que define 
el nivel de calificación de los trabajadores, el sendero prioritario de la inversiones y el impul-
so en materia de ciencia y tecnología que las actividades a desarrollar exigen. También defi-
ne el modo de inserción internacional, especialmente en materia de intercambio comercial. 

Esa transformación se puede dar por tres vías, que no son necesariamente independientes 
sino que pueden darse de manera mezclada o alternada:  

En primer lugar una vía “mercadista” que es desgarradora y larga en la que van desapare-
ciendo productores, surgen las nuevas actividades en las zonas periurbanas y el precio de 
las fincas va cayendo.  

En esta vía se produce una alta salida de productores, pero hay algunos que resisten y que 
ante la caida de la oferta van encontrando negocios, pero se resiente la cadena de valor so-
cial: los servicios asociados se encarecen y la falta de competencia desfavorece la innova-
ción. La lógica de desarrollo no es la “esperable”. 

En segundo lugar existe una vía de transformación “populista” en la que el Estado inter-
viene sosteniendo a los productores, con mecanismos de asistencia que pasan a ser más 
sociales que económico-productivos. 

Esta es una vía benevolente que tiene cierto rédito político, el Estado a través del asistencia-
lismo sostiene el modelo del “viejo paradigma” minifundista, de explotación familiar, poco 
innovador, con productores envejecidos. 

Este sostenimiento se da a través de diferentes políticas que pueden estar más o menos li-
gadas a factores productivos, de mejoras en la competitividad y de desarrollo de la empre-
sarialidad del cluster, pero que suceden de manera aislada, sin coordinación y sin obejtivos 
claros. 
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Estas políticas operan sobre la coyuntura y obturan la posibilidad de tomar caminos de 
trasnformanción más profundos y sustentables. 

Al ser una vía de sostenimiento inicialmente parece garantizar un “status quo”. Sin embargo, 
lo que sucede es una lenta degradación del ecosistema, que lleva a la entrada de la vía 
“mercadista” en su peor cara. La vía populista configura un “staus quo degradante”. 

Por último, la tercera vía es la de “cambio de paradigma”, basada en la idea de que no 
hay transformación posible si no se logra bajar los costos de salida e ingreso a la dinámica 
productiva, permitiendo que los potenciales agentes de transformación tengan incentivos 
para entrar. 

Esta vía es la alternativa más vanguardista e implica una transición de actores desde un mo-
delo viejo de poca escala, minifundista, mercadoinsternista y de sesgo productivista; a un 
modelo nuevo de mayor escala, con inversión en tecnología y de producción más eficiente. 

Como se ha dicho más arriba el consumidor actual no es pasivo sino todo lo contrario, esta 
sobreexpuesto a la información, a múltiples ofertas que se dan a nivel global y ha ganado 
en sofisticación respecto de sus pretensiones. 

Por eso el “sesgo productivista” también está puesto en crisis y ha de ser repensado tenien-
do en cuenta ya no solo los niveles y volúmenes de producción sino una mirada hacia “afue-
ra” centrada en ese consumidor que en algún lugar del mundo va a elegir nuestro producto 
entre muchos otros. 

Hablamos de la necesidad de construir una nueva cuenca que deje de ser proveedora de 
frutas para pasar a ser proveedora de un standard de alta calidad de vida, diversa en su 
oferta pero capaz de construir un imaginario que asocie los conceptos de economía, identi-
dad y paisaje. 

El proceso de transformación productiva se está dando en el Sur de Mendoza más allá de la 
decisión de los actores vinculados a la cuenca de llevarlo adelante o no, la misma dinámica 
del proceso de lenta decadencia y crisis de paradigma hace que se vaya configurando una 
transformación. 

El riesgo es que cuando no se toma dimensión del problema y los actores no deciden liderar 
el proceso con una visión clara, compartida y líneas de acción claramente diseñadas, y en el 
marco institucional adecuado, la vía que predomina es la mercadista y los costos suelen ser 
mucho más altos que los beneficios para la gran mayoría de los actores. 
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Líneas de trabajo propuestas 

En la Argentina hay actores de sectores medios urbanos con predisposición a invertir en 
proyectos productivos novedosos, integrados y con calidad de servicios que podrían ser los 
vectores de transformación de la cuenca. 

De hecho, José María Fanelli en su libro “La Argentina y el Desarrollo Económico en el Siglo 
XXI” (Ed. Siglo XXI, 2012) plantea que la Argentina es un país de clase media alta, que solo 
hay veinte países que tienen una economía más grande, que el Argentino promedio vive 
mejor que 8 de cada 10 de las personas que habitan en la actual economía global y que se 
está produciendo un cambio estructural en la economía mundial que favorece al país en 
términos de intercambio. 

Si tomamos las estimaciones del Banco Mundial en términos de PBI medido en PPP (Purcha-
sing Power parity o paridad del poder adquisitivo), la economía argentina representa el 
0,9% de la economía mundial y se sitúa en el puesto 21, justo detrás de Holanda. 

El Ingreso Per Cápita, en 2010, fue 10400 dólares corrientes. Sostiene Fanelli que una fami-
lia de cuatro miembros tiene en promedio bienes y servicios disponibles por 40000 dólares 
por año, o 3333 dólares mensuales por todo concepto. Como referencia podemos decir que 
el valor de la línea de pobreza para una familia en 2010 se ubicaba alrededor de los 498 dó-
lares. 

En la calsificación del Banco Mundial la economía Argentina está en el grupo de países de 
ingreso medio alto y más cerca del límite superior que del inferior: nuestro PBI per cápita 
medido en PPP es de 14090 dólares y el promedio de la categoría de ingresos medios altos 
es de 12440 dólares.  

En términos comparados, en la primera década de los 2000 solo el 21% de todos los habi-
tantes del planeta gozaba de un bienestar promedio superior al argentino, solo uno de cada 
cinco habitantes del mundo vive mejor que el argentino promedio. Y es esta una condición 
que no se ha modificado profundamente en los períodos más difíciles de acuerdo a los datos 
del Banco Mundial (Fanelli, op.cit.).  

La contracara son mala distribución del ingreso, la volatibilidad del ingreso y la consecuente 
alta incertidumbre y poca disposición a tomar decisiones del largo plazo como el ahorro y la 
inversión productiva. Así como los aumentos abruptos de la pobreza producto de las diferen-
tes crisis que ha vivido el país. 

Sin embargo los datos sintetizados por Fanelli y aquí expuestos nos dan la certeza de que, 
como se planteó más arriba, hay sectores de la población que disponen de los medios como 
para llevar adelante inversiones con dos objetivos, por un lado satisfacer abhelos personales 
respecto de la calidad de vida y por el otro atender a un mercado de consumidores que bus-
can bienes y servicios alineados con un ideal de sustentabilidad y vida sana. 
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Como dijimos antes es necesario que aquellos que quieran salir tengan una alternativa y que 
aquellos que quieran entrar tengan facilidades para hacerlo, pero en este caso se da la par-
ticularidad de que, a causa de la prolongada crisis del sector, cerca del 50% de la tierra pro-
ductiva se encuentra abandonada, lo cual no deja de ser una oportunidad para la entrada de 
nuevos actores. 

De más está decir que para que este proceso suceda es necesario generar condiciones de 
atractividad en la cuenca y para ello sería importante comenzar por tres líneas de acción: 

1.Ordenamiento Territorial: 

A. Elaborar un plan con una mirada integral sobre las activi-
dades de la zona, su complementariedad y su impacto. 

B. Estudiar el marco jurídico legal y generar modificaciones 
tendientes a mejorar las posibilidades escalares en la te-
nencia de la tierra y el ingreso de nuevos actores. 

C. Entender que el territorio está dividido en diversas capas 
con complejidades diferentes pero entrelazadas. 

D. Concebir un subprograma de ordenamiento territorial 
(dentro de la Ley provincial respectiva), pensando en in-
centivos concretos para configurar el territorio deseado 

E. El ordenamiento territorial no debería, en principio, orien-
tarse a limitar actividades que pueden perfectamente con-
vivir, sino a canalizar un cambio de geografía económica 
para hacerlo más sostenible. 

2. Atractividad de la cuenca: 

A. Elevar las condiciones de cuidado ambiental en la produc-
ción, e impulsar conceptos que vinculen la calidad al terri-
torio. 

B. Una política activa de promoción y financiamiento de las 
inversiones en proyectos productivos acordes a las nuevas 
demandas del mercado. 

C. Diseño de una política de búsqueda y apertura de nuevos 
mercados. 

D. Trabajar una marca territorial especifica 
E. Diseñar un programa de elementos atractivos extra-pro-

ductivos que fortalezcan la producción (por ej: fiestas) 
F. Identificar personas, personajes, procesos e imagenes con 

la actividad economica (por ejemplo promoviendo la loca-
ción cinematografica)  
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3. Construcción de una Visión: 

A. Generar un espacio intersectorial, coordinado y con metas 
operativas específicas que genere acuerdos en torno a una 
nueva visión. 

B. La visión no debe satisfacer a todos los actores, solo cons-
tituir un punto de referencia  

C. El desenvolvimiento de una visión requiere de al menos 5 
años de trabajos específicos que la materializan. 

D. Toda visión requiere de un documento sencillo que la haga 
explicita y debe apoyarse en elementos ciertos, estadísti-
cas, datos que puedan ser socializables. Debe ser una 
apuesta, pero lo más alejado posible de la arbitrariedad. 

Los acuerdo a construir deben girar en torno a tres aspectos: 

✦ Como construir una lógica de diversidad sostenible 
✦ Como lograr una mirada integrada de las actividades presentes en el territorio 
✦Como construir un imaginario que conjugue economía, identidad y paisaje. 
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