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Título: Promoción de jóvenes hijos de pequeños productores del Departamento de 
Lavalle para acceder al manejo de las TICs aportando a sus progenitores saberes e 
información que mejore la calidad de sus emprendimientos productivos 

Secretaría: Relaciones Institucionales y Territorialización. 

Director: David Walter Salinas  

Mail de contacto: dsalinas@uncu.edu.ar 

Equipo responsable: Enrique Gómez (Coordinador) 

Resumen 

En el contexto actual, un eje de capacitación que es ineludible lo constituye el acceso y la 
utilización de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs). El acceso a 
información actualizada sobre procesos productivos, precios, productos y mercados, entre otros, 
mejora el posicionamiento de los pequeños productores en tanto permite reducir costos de las 
transacciones, mejorar los precios del mercado o abrir nuevos espacios de comercialización. 
Asimismo, se menciona la importancia de Internet como uno de los medios que puede mejorar el 
flujo de comunicación para las organizaciones de pequeños productores. Se trata de una manera 
no costosa para comunicarse y tener acceso a la información mundial.  

Este proyecto toma como punto de partida la situación actual que presenta el Departamento de 
Lavalle en relación a la producción agrícola de pequeña escala, donde predomina el trabajo 
familiar. El propósito general es fomentar la cultura del tipo de trabajo familiar, incentivando el 
uso de nuevas tecnologías informáticas y articulando a pequeños productores agrícolas y a sus 
hijos con instituciones que les brinden asesoramiento técnico permanente.  

El desafío apunta a integrar en un proceso el conocimiento en el manejo de las TICs y la 
capacitación de jóvenes en reconocimiento de plagas y medición de datos topográficos, con el fin 
de  conformar una red de monitoreo que sea útil a los agricultores del departamento de Lavalle. 
Ello deberá impactar positivamente en la toma de decisiones en relación al manejo de las diversas 
propiedades agrícolas, buscando optimizar los recursos económicos, el tipo de labranza y 
profundizando la participación de entidades públicas vinculadas a la actividad agrícola del 
departamento. 

El presente proyecto estará destinado a por lo menos 40 jóvenes, alumnos de nivel medio y 
superior, que vivan en el Departamento en zonas rurales, y cuyas familias desarrollen actividades 
vinculadas a la producción agrícola. Se espera que los jóvenes descubran la actividad productiva 
agraria de tipo familiar como una alternativa de inserción laboral y social  viable y sustentable en 
el tiempo.  

El proyecto se llevará a cabo de manera articulada entre la Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Territorialización, el INTA de Lavalle, ACOVI (Asociación Cooperativa Vitivinícola), 
y la Municipalidad del mencionado Departamento.  
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Objetivos 

• Promover la cultura del tipo de trabajo familiar, incentivando el uso de nuevas tecnologías 
informáticas y articulando a pequeños productores agrícolas de Lavalle y a sus hijos con 
instituciones vinculadas al sector agrario. 

• Contribuir a la mejora de la gestión agrícola en el sector de la agricultura familiar del 
departamento de Lavalle, a través de la inclusión de los jóvenes con nuevas competencias de 
trabajo. 

Resultados obtenidos 

Se logró un desarrollo más eficiente de la agricultura familiar, a partir de la incorporación de 
conocimientos específicos y de la utilización de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Esto se reflejó en el incremento de un 10% de los rendimientos unitarios, en el uso 
racional de agroquímicos (mayor inocuidad de los alimentos frescos  de origen vegetal por 
disminución de hasta un 20% del uso de agroquímicos), en el uso racional de los recursos agua y 
suelo y en una reducción de costos operativos. 

Por último, es necesario mencionar que se integraron 40 jóvenes a la gestión agrícola familiar con 
nuevas competencias laborales. 

 


