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Proyecto: Asociativismo como oportunidad de desarrollo laboral e inclusión social de 
jóvenes de zonas agrícolas del Departamento de Lavalle 

Secretaría: Relaciones Institucionales y Territorialización 

Director: Adolfo Omar Cueto 

Mail de contacto: ceider@logos.uncu.edu.ar 

Equipo responsable:  

 María Paula Luconi: Coordinadora 

 Lucía D’Angelo: Coordinadora 

 José Luis Jofré: Capacitador 

 Martín Ferreyra: Capacitador 

 Nancy Cano: Capacitadora 

 María Teresa Gallar: Capacitadora 

 Natalia Araujo: Capacitadora 

 Natalia Díaz: Capacitadora 

 María De La Paz Rego: Capacitadora 

Resumen: 

Una de las problemáticas que abordan los estudios actuales sobre el mercado de trabajo, es la 
inserción y permanencia de los jóvenes en el mismo. A partir de un estudio realizado sobre el 
desarrollo sustentable de los departamentos de la provincia, se plantea la problemática de la 
inclusión laboral de los jóvenes en sus departamentos de residencia. Entre las propuestas que se 
delinean en torno a este tema, se encuentra la necesidad de promover instancias de capacitación 
y formación que les permitan a los jóvenes integrarse al mundo del trabajo; y fomentar la 
creación de nuevos emprendimientos asociativos que mitiguen la baja densidad empresarial 
territorial, generen economía de escala y promueven la integración social y económica regional. 
Un primer avance en el abordaje de estos temas fue el proyecto de inclusión social denominado 
“Promoción de jóvenes hijos de pequeños productores del Departamento de Lavalle para acceder 
al manejo de las TIC’s aportando a sus progenitores saberes e información que mejore la calidad 
de sus emprendimientos productivos” (Octubre 2011-abril 2012). A partir del desarrollo del 
mismo y los resultados alcanzados, se plantea la necesidad de darle continuidad al proyecto, para 
acompañar y fortalecer el proceso asociativo destinado a generar alternativas de inserción laboral 
que promuevan el desarrollo local, de jóvenes de las zonas rurales del Departamento de Lavalle. 
Esto se enmarca en los lineamientos de la política pública de trabajo y desarrollo social y 
económico local de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Asimismo es uno de los 
objetivos de la política de la Universidad Nacional de Cuyo en su vinculación con la comunidad, y 
específicamente del Programa de Territorialización, entre otros. 

Los jóvenes participantes del proyecto mencionado, cuyas edades oscilan entre los 15 y 28 años, 
tienen lazos familiares con pequeños productores agrícolas del departamento y se encuentran 
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estudiando carreras vinculadas a la temática (Escuelas Medias Técnicas, Tecnicatura en Enología e 
Industrias Frutihortícolas e Ingeniería Agronómica). La capacitación que recibieron se enmarcó en 
tres líneas temáticas: uso de herramientas informáticas, identificación y resolución de 
problemáticas que afectan a la actividad agrícola e introducción al asociativismo y al trabajo en 
equipo. Es en este sentido que se pretende, a partir de la manifestaron grupal de los jóvenes de 
movilizarse en este camino y continuar un proyecto conjunto de carácter asociativo, profundizar 
la capacitación y acompañamiento de los mismos en tres grandes áreas temáticas: 
Fortalecimiento de lazos grupales, Asociativismo y Cadenas de Valor.  

El presente proyecto se propone específicamente: avanzar sobre el reconocimiento y 
fortalecimiento grupal para promover la participación y el compromiso en el desarrollo de 
experiencias productivas asociativas, fomentando el espíritu cooperativo y la solidaridad. En 
segundo lugar, promover y difundir las fortalezas de las entidades asociativas como una 
alternativa de inserción laboral en el marco del desarrollo de la economía local y capacitar sobre 
aspectos técnicos, legales y administrativos para el desarrollo de entidades asociativas. 
Finalmente, se espera que los jóvenes puedan identificar posibles estrategias de inserción y 
permanencia en las cadenas de valor departamentales, a partir de la conformación de una 
organización cooperativa que responda a demandas del sistema productivo local. 

Para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto, se contará con la presencia de 
representantes de la Dirección de Cooperativas de Mendoza y de miembros de la Dirección de 
Promoción Económica Departamental. El lugar físico para el desarrollo de las actividades serán las 
instalaciones del CEIL y del Departamento de  Irrigación en Lavalle. 

Objetivo:  

Acompañar y fortalecer el proceso asociativo, destinado a generar alternativas de inserción 
laboral que promuevan el desarrollo local de jóvenes de las zonas rurales del Departamento de 
Lavalle, en el marco de los lineamientos de la política pública de trabajo y desarrollo social. 

Resultados obtenidos: 

Se logró acompañar y fortalecer el proceso asociativo, con el fin de generar alternativas de 
inserción laboral que promuevan el desarrollo local de jóvenes de las zonas rurales del 
Departamento de Lavalle. Para ello, se desarrollaron actividades de reconocimiento y 
fortalecimiento grupal con el objetivo de promover la participación y el compromiso en el 
desarrollo de experiencias productivas asociativas, fomentando el espíritu cooperativo y la 
solidaridad. 

También se promovieron y difundieron las fortalezas de la conformación de una entidad 
asociativa, como una alternativa de inserción laboral en el marco del desarrollo de la economía 
local, y se capacitó sobre aspectos técnicos, legales y administrativos para el desarrollo de 
entidades de este tipo. Por último, se identificaron posibles estrategias de inserción y 
permanencia en las cadenas de valor departamentales. 


