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Resumen

El presente trabajo tiene por objeto acercar al lector a la realidad que vive el pequeño

productor juninense, respecto de la actividad que realiza hace años y cuya actividad

mantiene la economía de la provincia, como lo es el sector primario. La labor agrícola

es muy sacrificada, no obstante día a día cada productor pone todo su empeño y

dedicación aguardando la anhelada cosecha que le permitirá sobrevivir a su familia,

luego de un año donde ocurren eventos positivos pero también desaciertos, aunque

siempre la esperanza está intacta en cada nuevo amanecer.

La iniciativa del municipio de la inauguración de la bodega, persigue como objetivo

principal que cada viñatero reciba una recompensa a su arduo trabajo, pudiendo dejar

su materia prima  y elaborar un producto final con un rédito económico mayor que el

ofrecido por el resto de las bodegas de la zona, teniendo la posibilidad  de competir en

el mercado y ofreciendo una oportunidad a los sectores más vulnerables de nuestro

departamento.

Palabras claves

Agricultura, sacrificio, productor y oportunidades.

INTRODUCCIÓN:

El que conoce Junín sabe que el 93% de su superficie es cultivada por vides, vivimos

de la vitivinicultura. Nuestros antepasados hicieron de esto una tierra productiva y así

fue, todos somos descendientes de aquellos antepasados que vieron aquí un sueño".

Nos pareció oportuna comenzar nuestra investigación con la frase anteriormente

mencionada ya que representa la realidad económica de la cual se sustenta nuestro

departamento; la cual se encuentra severamente afectada debido a las inconexiones

que existen en la producción vitivinícola del departamento de Junín, provincia de

Mendoza. Esta problemática repercute directamente en cada productor limitándolos a

tener que vender su materia prima al costo que el mercado proporcione en el momento

,dificultando la oportunidad de que pueda acceder a la elaboración de su propio vino



debido al alto valor económico que solicitan las bodegas de la zona para llevar a cabo

tal fin.

No podemos dejar de tener en cuenta que nuestra identidad reside en el trabajo del

productor juninense, ya que ha sido el legado de antepasados, quienes con sacrificio y

esfuerzo sentaron las bases de la actividad que fue, es y será  el motor económico de

crecimiento y desarrollo del departamento y la provincia.

Siendo el estado el agente que debe propiciar oportunidades y herramientas a la

economía local, es que Junín no hizo caso omiso a esto, llevando a cabo la

inauguración de la primera bodega Municipal.

Los objetivos planteados son:

Objetivos General

Afianzar la identidad local a través de la valoración del trabajo del productor agrícola

con la consiguiente Investigación de los beneficios de la creación de la primera bodega

municipal de Junín.

Objetivos Específicos

-Conocer los problemas que afectan a los productores de Junín.

-Resignificar y valorar el trabajo agrícola del departamento de Junín.

-Proporcionar material de lectura como herramienta de interés social.

El trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes de información primarias,

secundarias y terciaras: libros, fotos, documentos, diarios, artículos, archivos,

cartografía, etc., además de registros producidos en el presente, tales como

testimonios orales de referentes del trabajo agrícola del departamento.

DESARROLLLO

Origen y características de Junín:

El 18 de enero de 1859, el gobernador de la Provincia, Don Juan Cornelio Moyano,

expidió el decreto por el cual se creaba el departamento de Junín.



El nombre del departamento recuerda la Batalla de Junín, librada el 6 de

agosto de 1824, en las Pampas de Junín en el valle del Mantaro, en el centro del Perú.

Su nombre deriva de la voz del dialecto quechua SUNI o SUININ. Considerado el Jardín

de Mendoza, El departamento Junín se ubica al este de dicha provincia, limita al norte

y este con San Martín; al noroeste con Maipú; al oeste con Luján de Cuyo y al sur con

Rivadavia.

El departamento de Junín se ubica a 33°15´ 0” S, 68° 43´0” O, con una superficie de

263 y una población aproximada de 37859 habitantes, posee 10 distritos

distribuidos como se muestra a continuación:

:

Figura 1: mapa distritos de Junín. Fuente: prensa municipalidad de Junín

Clima:

Típicamente árido templado con marcada influencia del centro ciclónico del noroeste

argentino, con tendencia al cálido en el sector de la depresión del río Mendoza, al

noreste del departamento.

Fitogeografía:

El territorio es cultivado en casi su totalidad, sólo en algunos sectores mínimos es

posible encontrar la vegetación natural muy transformada por el hombre. Ya sea en

forma directa para su utilización como leña, o indirectamente al variar las condiciones

del suelo por el riego y desagües.



La vegetación natural es muy pobre a pesar de que la totalidad del departamento está

incluida en la formación del algarrobal, la más extensa unidad de la Provincia que

abarca todas las planicies del este mendocino y que se asienta en suelos de origen

lacustre, fluvial y eólico. El elemento principal y característico de esta formación es

Prosopis flexuosa (algarrobo dulce); pero gran parte de los ejemplares de este bosque

ha sido talado para su uso o bien han desaparecido para ser reemplazados por los

cultivos permanentes de vid, olivos y frutales que caracterizan al Departamento.

Actividad rural:

En su territorio cultivado gran parte pertenece a la vid. Entre las variedades principales

se encuentran: Malbec, Cabernet, Merlot, Chardonnay, Syrah y otras que corresponden

a uvas comunes. También, parte de su actividad económica surge de la producción

de Olivos, ciruelos, durazno, membrillos y en menos escala damascos, nogales,

cerezos y peras. La industria más destacada, es la vitivinícola con una amplia

existencia de bodegas. Existen en el departamento también, establecimientos de

productos agroindustriales, fábricas de conservas, galpones de empaques, aceiteras y

encurtidos. Por otra parte, se encuentra emplazada en el departamento una de las

cincos Estaciones Experimental del INTA (Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria) existentes en la región de cuyo. Ubicada en la Ruta Provincial 65 a 5 km

de la Ciudad de Junín. Tiene su origen en el año 1946 y está dedicada a la rama

frutícola.

La intención de dar a grandes rasgos las características del departamento es con el fin

de demostrar que nace de la vitivinicultura y es el motor de su desarrollo.

Los agricultores de nuestro departamento enfrentan a diario diferentes inconexiones

que repercuten negativamente sobre su economía, desencadenando el abandono y

pérdida de viñedos locales a causa de la poca relación entre los costos de

mantenimiento frente al resarcimiento económico que obtienen en el momento de venta

de su producción.

Las siguientes imágenes reflejan lo expresado anteriormente:



FIGURA 2: Uva sin cosechar por crisis del sector vitivinícola .Fuente: Radio Mundo

Rural

Figura 3: No fueron cosechadas  46000 Ha. Fuente: Diario Los Andes

Figura 4 y 5: “Fincas del este mendocino abandonadas” Fuente: Via Mendoza y Diario

de La Pampa respectivamente.



Como vimos en los artículos extraídos la producción primaria enfrenta problemas con

la comercialización de sus productos, siendo  los agricultores quienes trabajan la tierra

árdua y sacrificadamente a diario, deben invertir para alcanzar una cosecha con

productos de excelentes calidad pero se ven defraudados y desmotivados por el valor

final de la misma.

El siguiente gráfico muestra el destierro que se ha producido a traves de los años en el

sector vitivinícola, afectando directamente a la cadena productiva ,ya que es el sector

primario el responsable de la obtención de la materia prima que moviliza la economia

del departamento.

Figura 6: Cantidad de viñedos y superficie plantada con vid en el país

[* IV Censo Vitícola Nacional; ** V Censo Vitícola Nacional; *** Actualización Registro

de Viñedos. Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Frente a las mencionadas problemáticas que enfrentan los productores de Junín desde

el municipio surge la iniciativa de obtener su primera bodega municipal con el fin de

atender a las necesidades que presentan los pequeños productores del departamento.

La bodega obtenida pertenecía a la firma Carricondo, de amplia trayectoria en el

departamento.

Historia de la bodega:

La bodega, con denominación Pedro Carricondo SRL, fue fundada hace 90 años. En

un momento Sabino Carricondo compró la mayor parte y pasó a ser el accionista



principal. Ya en el pasado más o menos reciente, Sabino decidió tomar un crédito para

instalar una mostera. La bodega en ese tiempo trabajaba las 24 horas y hasta se

envasaba en el lugar en tetra brick. El Fondo de Transformación y Crecimiento dio el

crédito pero, por problemas burocráticos y una crisis financiera de la empresa que la

hizo caer en convocatoria, no realizó el último desembolso. Y todo se derrumbó. La

compañía, con domicilio legal en Necochea, entró en convocatoria. Y decenas de

proveedores, productores y otros prestadores no pudieron cobrar. Finalmente la

comuna decidió intentar la compra.

Figura 7: bodega ex -Carricondo. Fuente: Patricio Caneo. Diario Los Andes

Figura 8: bodega Carricondo .Cuerpo de fermentación. Fuente: Patricio Caneo. Diario Los

Andes



Obtención de la bodega por parte del municipio:

El 17 de marzo de 2017, bajo la Ley 8952, sancionada por las cámaras de Diputados

y Senadores de la provincia de Mendoza, se autoriza al Fondo para la Transformación

y el Crecimiento a ceder a título oneroso a la Municipalidad de Junín los derechos

litigiosos, provenientes del contrato de préstamo con garantía hipotecaria y prendaria

que en 2007 había celebrado dicha entidad con la firma Pedro Carricondo e Hijos SRL.

La cesión de dicho crédito alcanza los 11.378.753,08 pesos, más gastos, que serán

abonados, según el artículo 3 de la ley, en cinco años, en cuotas mensuales y sin

intereses, mediante la detracción de coparticipación. Es por ello que, desde el 24 de

octubre, la Municipalidad de Junín toma posesión definitiva sobre este inmueble, de 4

hectáreas 8.403,06 m2, ubicado en calle Martínez, s/n, Algarrobo Grande.

Figura 9 y 10: presentación bodega

Fuente: Florencia Coria



Figura 11 y 12: cuerpo de concentración y fermentación respectivamente...

Fuente: Florencia Coria

Características de la bodega:

Cuenta con 64 piletas para depósito de vinos, con una capacidad de 5.803.970 de litros.

Cuenta además con cuatro galpones, uno de ellos está destinado al fraccionamiento,

con accesorios y planta fraccionadora de botellas. Tiene una báscula de 18 metros para

40 mil kilos; pozo y derecho de riego agrícola de 8 pulgadas; una administración general

con muebles y un laboratorio interno. Hay además una cámara de frío, con 10 tanques

de acero inoxidable (por 500 mil litros) y un concentrador de mostos para elaborar,

aproximadamente, 13 mil toneladas por año de mosto concentrado.

Ubicación de la bodega:

La bodega se ubica en c alle Martínez y muy cerca del centro de la ciudad cabecera.



FIGURA 13: Ubicación bodega ex Carricondo. Fuente: google maps

A continuación se presentan testimonios  que demuestran que la iniciativa propuesta

por el municipio traería nuevas alternativas y oxigenación al sistema productivo local,

los mismos son de agricultores de la zona, referente del gobierno y enóloga de la

bodega a ponerse en marcha:

Agricultores:

Luego de la entrevista a productores locales se deduce que están atravesando una

crisis lamentable, ya que los costos no son acordes a las ganancias, la causa principal

de ello es que los varietales más favorecidos son los que no se producen en gran escala

por los productores de JUNIN, al mismo tiempo cabe aclarar que el mantenimiento no

discrimina entre varietales de uva, siendo elevado en todos los casos, pero es

contradictorio el rédito económico, es decir los costos en la producción son los mismos

para elaborar uvas criollas que uvas finas. Comentan que les ofrecen como alternativa

la reconversión de varietales lo que es realmente costoso y no está al alcance de ellos,

siendo además un proceso lento el obtener el nuevo varietal en producción y cosecha.

Florencia Coria- referente del gobierno:

¿Qué función desempeña usted en el presente proyecto?

El título de mi carrera es licenciada en comercio exterior, en este momento me

encuentro trabajando en la Legislatura de la Provincia, soy secretaria del Diputado

Gustavo Gil (Director de Promoción Económica de Mendoza), él apoyó arduamente la

idea de Mario Abed (Intendente del departamento de Junín), con respecto al

emprendimiento de la inauguración de la primera bodega municipal.

¿Qué extensión posee dicho inmueble?

Posee 4 has (8.403,06 m2), donde 3 has, presentan cultivo de vid (bonarda) y el resto

del terreno lo ocupa la infraestructura de la bodega. Se encuentra ubicada en calle

Martínez, s/n, Algarrobo Grande.

¿Se piensa en la posibilidad de exportar el producto elaborado en la bodega?

Como dije anteriormente, si bien nuestro objetivo principal es atender a las necesidades

del productor en tiempos no lejanos, tenemos mucha ambición con este proyecto. Pero



también sabemos que necesitamos tiempo, financiación y que el proyecto avance para

poder incursionarnos en un camino con mayores desafíos y complejidad como lo es

exportar nuestros vinos.

Valeria Rivera- enóloga de la bodega:

1. ¿Tienes participación en el proyecto? ¿Cuál?

Si tengo participación en el proyecto de manera directa en la parte de legales y técnica

en el sector enológico específicamente en la sugerencia en la adquisición de

maquinarias, en el INV,  Edemsa, en la parte eléctrica asesorando la potencia con la

que deben energizar las máquinas en funcionamiento. Además como la bodega cuenta

con 3 hectáreas de bonarda, estoy encargada de riego, el cuidado y desarrollo de las

plantas, su pertinente fertilización y la elección de hileras para el micro vinificación.

2. ¿Cuál es tu visión respecto a este emprendimiento?

El proyecto es muy ambicioso, lógicamente el manejo debe ser correspondiente y

respetar la responsabilidad social que este emprendimiento conlleva, ya que su objetivo

principal es beneficiar al pequeño productor ofreciéndole una alternativa económica

para que su producción pueda ser competitiva en el mercado. Por otro lado

entendemos que el productor posee sus pertenencias (hogar) en donde está situada

su finca, y debido a las escasas posibilidades que el mercado les ofrece hoy, tienen

que migrar del lugar donde permanecieron toda su vida, dejando su tierra y su sacrificio

para lograr sobrevivir, por lo cual este emprendimiento es un gran contenedor social.

3. ¿Qué varietales tienen pensado elaborar?

Todos los varietales producidos en la zona (vinos escurridas, tintos como bonarda y

malbec y mosto concentrado.

4. ¿Los vinos producidos se van a exportar?

El objetivo no es solo elaborar el vino sino poder exportarlos en contenedores. La idea

no es competir con el resto de las bodegas de la zona sino trabajar como compañeros

para elevar el poder adquisitivo de los pequeños productores, que han sido golpeados

por la realidad social actual.

5. ¿Cuándo tienen planificado dar comienzo con el funcionamiento de la bodega?



Si bien la bodega ha adquirido equipamiento, falta que lleguen nuevos y más

actualizados equipos para poseer mayor capacidad en la elaboración del vino, ya que

actualmente solo se puede elaborar un millón de litros de vino y el objetivo es elevarlo

a tres millones de litros de vino. La bodega se encuentra en una etapa de restauración

por el tiempo que ha transcurrido en desuso, pero el proyecto está diseñado para que

comience su funcionamiento en la cosecha 2019.

El inicio de este proyecto se ve condicionado por diferentes factores micro y

macroeconómicos, tareas administrativas, tiempo para recibir las maquinarias, tiempo

para el registro en el INV, logística, etc., por lo que está proyectado su inauguración

con la parte de molienda en la fecha anteriormente mencionada.

Conclusión

Para finalizar nuestro trabajo, luego de la investigación abordada  podemos destacar

que como ciudadanos residentes de Junín, la realidad del pequeño productor no es

ajena, nuestras familias y nosotros hemos crecido inculcados por el valor del esfuerzo

y el sacrificio que conlleva trabajar arduamente durante todo el año expectante de cada

marzo-abril para concretar el sueño de 365 días de esperanza y constancia puesta en

cada actividad agrícola.

El agro nos identifica como juninenses y mendocinos, el crecimiento del departamento

de Junín depende en gran medida de la vitivinicultura puesto que la mayoría de su

superficie se encuentra cultivada, y el emprendimiento llevado a cabo por el municipio

pone de manifiesto las necesidades que los productores vitivinícolas presentan

ofreciendo una alternativa para llevar su materia prima y poder elaborar su vino de

manera competitiva al mercado o que al menos asegure su supervivencia y evita el

destierro teniendo que migrar hacia otras localidades en busca de una oferta laboral

que le permita sobrevivir, por ello se acentúa el beneficioso camino que hoy Junín

ofrece a los productores sirviendo de contenedor social, ya que su población muchas

veces resignada a las inclemencias climáticas no baja los brazos y apuesta a este



trabajo que dignifica al hombre, manteniendo el legado otorgado por nuestros

antepasados.
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