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Eje temático propuesto 

 

Experiencias asociativas en la producción, el trabajo y la comercialización 

 

“El Labrador” es una cooperativa de trabajo ubicada en el paraje China 

Muerta distante a 10km de la Ciudad de Plottier, provincia del Neuquén.  Su 

creación esta estrechamente vinculada a una experiencia comunitaria liderada por 

el Cura José Grigionni, quien iniciada la década de los 90´, a través de una gestión 

ante el gobierno provincial, logra la adjudicación de 270has.  El proyecto original 

consistió en la construcción de un espacio productivo - educativo–laboral, para 

aquellos fieles que se adecuaran a las propuestas establecidas por el párroco, 

entre las que se incluía la asociación a la recientemente creada Cooperativa San 

Isidro el Labrador. Durante más de una década se dio forma a un  paraje 

caracterizado por medanales y lagunas, logrando nivelar, cerrar y construir 

comunitariamente caminos, sistemas de riego, electrificación y una serie de 

instalaciones y viviendas destinadas a la producción, la recreación y el trabajo.  En 

su primera etapa fueron más de setenta las familias involucradas, con origen y 



características diversas, que a medida que fueron accediendo individualmente a 

los parcelamientos, fueron postergando y hasta abandonando el trabajo 

comunitario por sus propios emprendimiento. 

Esta experiencia da cuenta de una nueva ruralidad presente en la provincia 

de Neuquén, que difiere significativamente de las desarrolladas a principios del 

siglo pasado, motorizadas principalmente por inmigrantes italianos y españoles,  

que se dedicaron particularmente a la producción frutícola.  Este corrimiento de la 

barrera agropecuaria es impulsado por un nuevo perfil de productor familiar, 

caracterizado principalmente por su origen urbano, con un anclaje en los ingresos 

extra prediales, con débiles conocimientos técnicos, sin capacidad de acceso al 

crédito y con una fuerte limitación en su capacidad de inversión. Bajo este 

esquema, su desarrollo solo es posible a través de la acción comunitaria, 

amortiguando los efectos de las políticas neoliberales fortalecidas en la década del 

90´que, a medida  que limitaban el acceso a medios y recursos indispensables 

para la producción familiar (agua para riego, seguridad en la tenencia de la tierra, 

maquinaria e insumos agrícolas, etc), favorecían emprendimientos empresariales 

otorgándoles tierra a precio irrisorio, créditos, subsidios, maquinaria, 

equipamiento, etc.  De esta manera en la provincia del Neuquén se concreta un 

modelo de ruralidad diferencial, que favorece al agro negocio y deja a la 

producción familiar librada a su suerte. 

Como se menciona anteriormente, solo la acción colectiva logra amortiguar 

este proceso de exclusión y permite desarrollar acciones tendientes a dar forma a 

modelos de producción familiar del tipo “granja”, en el que priman esquemas 

productivos diversificados que incluyen cría de pollos parrilleros, cerdos, 

ponedoras, vinos, apicultura, forrajes, agroturismo, artesanos, etc.  

Dada la multiplicidad de factores que hacen complejo el desarrollo y 

sostenimiento de la AF y considerando las limitaciones propias del territorio 

(distancias, acceso a la tierra,el agua para riego, infraestructura, comercialización, 

etc.),gran parte de los emprendimientos fueron quedando abandonados, 

asegurando para sus ocupantes la vivienda, y a lo sumo, la producción para el 



autoconsumo. Quienes lograron dar continuidad a sus proyectos productivos, 

fueron quienes mantuvieron alguna vinculación con el trabajo cooperativo, 

realizando acciones conjuntas para el acceso a maquinaria agrícola, servicios y 

asistencia técnica, etc., que bajo esquemas de producción precarios, aportaron al 

desarrollo local no solo desde la generación y sostenimiento del empleo directo, 

sino también desde el sostenimiento de toda la red de servicios a la producción 

presentes a nivel local y regional. 

Iniciado el proceso de recuperación socio económico del país a mediados 

del 2000, la producción familiar de este territorio se  encuentra con nuevos 

desafíos.  Por un lado se fortalece la capacidad de consumo de la población  

aumentando la demanda de alimentos frescos de origen local y se desarrollan 

nuevas propuestas técnicas y tecnológicas para el fortalecimiento de la AF, a la 

vez que se convive con viejas estructuras de precariedad en cuanto a la tenencia 

de la tierra, la disponibilidad del agua para riego, la escases y obsolescencia de la 

maquinaria agrícola, la falta de infraestructura y por sobre todo, las nuevas 

tensiones y conflictividades derivadas de la urbanización de los circuitos rurales. 

En particular, la ciudad de Plottier cuenta con el record de habilitaciones 

municipales de loteos residenciales en tierra rural. Este hecho, no solo motiva 

conflictos por la  irrupción  de barrios cerrados y abiertos en circuitos de índole 

rural, sino que pone de manifiesto las limitaciones del Estado en la planificación de 

su territorio. De ésta forma se continúa manteniendo una política de falta de apoyo 

a la agricultura familiar, poniendo en riesgo la sustentabilidad ambiental y 

restringiendo capacidad de los pueblos a producir sus propios alimentos. 

En este marco, a fines de 2010 desde  las Agencias de Producción Plottier 

y Senillosa (Subsecretaría de Producción del Neuquén) y la Agencia INTA 

Centenario,se desarrolla y acompaña una experiencia de asociativismo que 

vincula a productores y artesanos del paraje, induciendo a fortalecer una 

estrategia de trabajo grupal que aborde desde la autogestión la complejidad y los 

desafíos de la vida rural o peri urbana.  Principalmente se estableció un esquema 

de trabajo  inter institucional que, por sobre todo, incluya la visión de los actores 



locales en la definición de sus problemas y necesidades.  De forma conjunta y a 

través de espacios de capacitación, se ensayaron distintas alternativas a las 

limitaciones presentes e históricas. 

Se abordó el presente desde la reconstrucción histórica del territorio y se 

intento trazar una línea hacia el futuro desde lo que constituyo una fortaleza 

permanente en el desarrollo del paraje: el trabajo comunitario. 

Los resultados iniciales de esta experiencia han confluido en la creación de 

la primer Feria de Productores y artesanos del paraje, involucrando a 17 familias 

en la  autoconstrucción de stands fijos y puesto en valor del espacio cooperativo.  

La dinámica interna del grupo se desarrolla a través de asambleas periódicas en 

las que se abordan situaciones reales e hipotéticas, generando acuerdos que son 

plasmados en un reglamento interno. 

Si bien entre los participantes de esta experiencia, los espacios feriales han 

sido parte de su estrategia de vida, su historia se vincula a ferias próximas al 

paraje, promovidas eventualmente por los gobiernos municipales o las resultantes 

de las experiencias de trueque, muy difundidas en los año 90´.  

En el caso particular de la experiencia que se relata, posee características 

propias en función de su origen, la integración entre artesanos y productores 

primarios y elaboradores de sub productos, la dinámica autogestiva, la innovación, 

etc. El inicio de esta Feria contó con un fuerte respaldo del Consejo de 

Administración de la Cooperativa, quien puso a disposición una hectárea, con una 

vivienda de uso cooperativo, recursos materiales, económicos, etc.  Asímismo, 

desde los organismos técnicos, se acompañó en el diseño y la construcción de los 

stands y capacitaciones que acompañan el desarrollo del grupo. 

  En la actualidad se incorpora al espacio de feria, diversas actividades socio 

culturales que  trasforman a esta experiencia de comercialización  en un servicio 

gratuito de capacitación, recreación, cultura, etc., abierto  a la comunidad de la 

región.  



 

Galería de fotos. Construcción de los Stands, arreglos y reuniones de los 

feriantes 

 

 

 

Inicio de la construcción de los Stand en el Predio de la Cooperativa El Labrador 

 

Todos los Feriantes y Productores participaron asiduamente en la construcción. 



 

 

La construcción de los stands está íntegramente hecha de pino. 

 

 

 

Todos los stands tienen acceso al agua y su ubicación es estratégica ya que se encuentran pegados a un 

canal de riego que permite mantener fresco el espacio los días calurosos de verano. 

 



 

Los stands cuentan con conexión eléctrica cada uno. 

 

 

 

 

El trabajo fue arduo y permanente. 

 

 



 

 

Las reuniones entre los feriantes son permanentes y se dan dentro del ámbito propio de la feria o por 

capacitaciones permanentes que realizan en la Cooperativa El Labrador. 

 

 

La feria se realiza periódicamente. La constancia y la permanencia es una de las estrategias propagandísticas 

para instalarla en la región como un punto obligado a visitar.  

 



 

La diversidad de los productos es una de las características de la Feria. 

 

 

 

La accesibilidad al predio es sencilla y está toda señalizada desde la Ruta Nacional N° 22 
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