
 
Mesa 10: Economías regionales latinoamericanas 
 

Bárbara Altschuler 

Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Economía y Administración y 

Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS).  

Docente Investigador Adjunto y Directora EGESS. 

Dirección particular: Cochabamba 380 Departamento 12. Capital Federal. Argentina 

(1150). 

Dirección institucional: Roque Saenz Peña 352. Bernal. Departamento de Economía y 

Administración. Oficina 105.  

baltschuler@unq.edu.ar 

 

Configuración socio-territorial y socio-productiva regional: las fronteras internas 

de la vitivinicultura mendocina. 

 

La reestructuración y transnacionalización de la vitivinicultura mendocina desde los 

años 90 no fue homogénea entre diversos agentes y territorios ni benefició a todos por 

igual. La misma introdujo una serie de tensiones y disputas, invisibilizaciones y 

exclusiones, fronteras y jerarquías socio-territoriales y simbólicas que implicaron 

rupturas y continuidades con períodos precedentes. Una de ellas se vincula a la 

configuración socio-territorial de la actividad, resultante de su génesis socio-histórica y 

de su reestructuración reciente. Esta última reposicionó las condiciones materiales y las 

jerarquías socio-económicas y simbólicas entre zonas vitivinícolas, y al interior de las 

mismas, modificando sus relaciones recíprocas y el lugar que ocupan en la 

configuración mayor del sector.  

Por las características particulares del caso, la “zona vitivinícola” -noción que 

problematizamos en este trabajo- se entrelaza estrechamente con  las diversas 

configuraciones socio-productivas, por lo que abordamos también esta cuestión de 

manera crítica, poniendo el acento en el modo de construcción social de la noción de 
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“calidad” en el período actual, en tanto dispositivo de clasificación y jerarquización de 

productos, territorios y agentes vitivinícolas.  

El objetivo central del trabajo es dar cuenta de la existencia de una frontera interna que 

atraviesa a la vitivinicultura mendocina en la actualidad, analizar el tipo de frontera de 

que se trata y plantear hipótesis sobre su funcionamiento, significaciones e implicancias 

para los diversos agentes, en términos de desigualdad social.  

Para analizar estas cuestiones, nos basamos en un amplio trabajo de campo cuali- 

cuantitativo realizado para mi tesis de doctorado, a partir de análisis cuantitativos de 

datos secundarios y  más de 60 entrevistas en profundidad realizadas a actores locales 

(2009- 2011).  

 

 




