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Resumen: 

 El presente proyecto consiste en acompañar y facilitar la inclusión de familias de productores 
rurales para que se incorporen de manera más efectiva al mercado de bienes y servicios, saliendo 
de su modelo de producción, prácticamente de subsistencia y autoconsumo. Asimismo, se focaliza 
particularmente en la visibilización y empoderamiento de las mujeres que participan activamente 
en las tareas productivas y domésticas. Será llevado a cabo en el distrito de Fray Luis Beltrán (FLB) 
del Departamento de Maipú. 

Dado que a nivel distrital no existen prácticamente datos estadísticos, la información 
socioproductiva y demográfica específica con la que se cuenta, proviene fundamentalmente de 
estudios llevados a cabo por el equipo responsable centrados en la Agricultura Familiar (AF), es 
decir, en la pequeña producción familiar (la que destina su producción al autoconsumo y 
excedentes al mercado de bienes y servicios) del distrito de Fray Luis Beltrán. Los mismos indican 
que la mayor parte de la producción familiar es hortícola (más del 90%), complementada con 
vitivinicultura.   

Se destaca, pero no sorprende, el bajo nivel educativo predominante: la mayor proporción de las 
personas y productores locales (más del 80%) sólo alcanza el nivel primario y la mitad de los 
mismos lo hace de manera incompleta. 

Con respecto a los productores, la mayoría son varones, constituyendo las productoras  alrededor 
de un cuarto del total. 
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Se observan significativos niveles de precariedad laboral y desempleo. A ello se suma el 
predominio de ocupaciones temporales de baja calificación, todo lo cual origina un gran 
movimiento migratorio sobre todo hacia localidades cercanas como Rodeo del Medio, Ciudad de 
Maipú, Palmira, Ciudad de San Martín o hacia zonas del Gran Mendoza. La mayoría de la 
población  no tiene beneficios de seguridad social y salud (tan sólo uno de cada cuatro niños 
posee algún tipo de cobertura en salud). 

Las deficiencias en el acceso a la vivienda y en la disponibilidad de servicios básicos constituyen 
así mismo dos aspectos que afectan significativamente a la población analizada. 

Por estas razones, el objetivo central de este Proyecto es acompañar y apoyar a alrededor de 
treinta familias involucradas en el proceso de empoderamiento grupal (ya manifestado 
incipientemente), de modo de lograr su inclusión en el sistema productivo.   

Para lograr este objetivo, el equipo responsable contempla las siguientes acciones: 

 Capacitaciones teóricas y prácticas sobre gestión y organización social, 
cooperativismo/asociativismo, producción individual o comunitaria, mejoramiento de la 
calidad de los productos, comercialización y agregado de valor. 

 Asesoramiento y acompañamiento para: 
o Obtención del Monotributo Social Agropecuario.  
o Inscripción en el RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar). 
o Formalización de la tenencia de la tierra de modo de poder inscribirse en el RUT 

(Registro Único de Tierras) y acceder al seguro agrícola, a créditos o a diversos 
subsidios estatales. 

 Especial tratamiento y acompañamiento de las mujeres productoras con formación 
técnica y talleres de discusión de la problemática de género. 

 Jornadas de intercambio de experiencias con otros grupos que presentan grados de 
asociativismo más avanzados, dentro del mismo Fray Luis Beltrán. 

La metodología de trabajo será eminentemente participativa, con planificación de las tareas a 
realizar en forma conjunta con la comunidad. 

Las instituciones involucradas en este proyecto son además de la UNCuyo; la Municipalidad de 
Maipú  (Dirección de desarrollo socio económico local, Oficina de Empleo y Área de la Mujer); la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación (delegación Mendoza) y el “Consorcio de 
gestión local del microcrédito”. 

Objetivos:  

 Promover la integración más efectiva en el sistema social (en las dimensiones económico 
productiva, institucional, físico ambiental y social) de familias pertenecientes a la 
Agricultura Familiar, acompañando y facilitando su proceso de organización, 
empoderamiento y visibilización. 

 Impulsar la toma de conciencia de las mujeres productoras y amas de casa/familiares sin 
remuneración en torno a su situación laboral y su empoderamiento en la comunidad. 
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Resultados obtenidos: 

Se logró promover la integración más efectiva en el sistema social de familias pertenecientes a la 
Agricultura Familiar, acompañando y facilitando su proceso de organización, empoderamiento y 
visibilización. Para ello se elaboró un plan de capacitación de acuerdo a lo solicitado por los 
propios productores; un plan para lograr la constitución de una OSC; y un plan para obtener un 
subsidio de la Nación, a través del Instituto de Desarrollo Rural, para comprar el material 
necesario para la construcción de viveros hortícolas bajo cubierta. Además, se realizaron 
reuniones semanales con el fin de desarrollar las tareas planificadas y se acompañó a la totalidad 
de los productores para obtener el Monotributo Social Agropecuario (hasta el momento han 
recibido la acreditación un 60 %). 

Por otro lado, se contribuyó a la toma de conciencia de las mujeres productoras y amas de 
casa/familiares sin remuneración en torno a su situación laboral y su empoderamiento en la 
comunidad. Esto fue posible mediante la realización de numerosas visitas domiciliarias a mujeres 
productoras y amas de casa de Santa Blanca, la realización de dos Encuentros Generales de 
reflexión con Mujeres en el Museo del Vino y la participación de las mujeres en los cursos de 
capacitación y en las reuniones de productores.  


