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Resumen 
En nuestros días, el conocimiento, producto de la investigación científica y los avances tecnológicos, nos 
da seguridad. La investigación científico - tecnológica y sus constructos racionales y epistémicos 
difícilmente puedan ser puestos en cuestión, por ofrecer conocimiento confiable acerca del mundo y 
resultados mediante los cuales resolvemos problemas de manera concreta y tangible. Sin embargo, no 
todos profesan esta “fe” porque, así como por una parte la ciencia y la tecnología nos resuelven problemas 
de manera eficiente, por otra, infunden temores cuando recordamos las devastadoras derivaciones del 
desarrollo armamentístico, la manipulación genética, la depredación de recursos naturales con el 
consecuente y visible deterioro ambiental y otras laceraciones sociales. 
Todas estas reflexiones han atravesado el trabajo de este último año, en el cual hemos sido convocados 
por parte del Intendente del Departamento de Calingasta de la Provincia de San Juan, para innovar en el 
ámbito de la Economía Social en un departamento con marcado perfil agrícola, turístico, minero y 
características culturales que le dan una identidad amarrada fuertemente a sus raíces ancestrales. 
La innovación tecnológica-social que se nos solicitó, consistió en la instalación de una fábrica 
elaboradora de Calvados (aguardiente de sidra de manzana) y un centro de interpretación. La bebida fue 
emblemática desde 1930 hasta 1995, año en el que dejó de producirse, por la proyección nacional e 
internacional que alcanzó. Es a partir de la experiencia concreta, que nos proponemos reflexionar de 
manera sistemática sobre la innovación tecnológica-social, como aplicación concreta de conocimientos 
tecno-científicos, en una comunidad de 9000 habitantes y en el seno de una cooperativa agrícola. Nos 
hemos propuesto, visibilizar tensiones, acuerdos, divergencias y estrategias, en el proceso de 
materialización del proyecto, entrecruzando las perspectivas del desarrollo local y de la economía social.  
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1. Trayectoria, contexto e historia 
La experiencia está asociada al proyecto de producción de Calvados (aguardiente de sidra de manzana) a 
cargo de la Cooperativa agrícola Tamberías, con la ayuda técnica de equipos de ingenieros y diseñadores 
de la UNSJ y la dirección y el aporte de contrapartida del Municipio de Calingasta. El proyecto consiste en 
el diseño, instalación y puesta a punto de una fábrica de Calvados y, al mismo tiempo, de un centro de 
interpretación de la bebida, que se destinará, en una primera etapa de comercialización, para el mercado 
turístico regional. La experiencia de transferencia tecnológica al departamento Calingasta, es una 
experiencia que en términos económicos agrega valor a un cultivo tradicional del departamento: la 
manzana. Pero no se agota en la implantación de tecnología de destilación, porque la bebida que se 
quiere obtener fue una bebida emblemática del departamento, que lo hizo famoso desde el 1930 hasta el 
1990, en donde se deja de fabricar por condiciones desfavorables de mercado, el entonces gobernador de 
San Juan (Aldo Cantoni), implantó 250 hectáreas con pies de manzanos que hizo traer de Normandía. Tales 
manzanos proveyeron de materia prima a la industria de las bebidas alcohólicas, sidra y aguardiente de 
sidra de manzana. El pequeño pueblo de Tamberías participó activamente, de esta empresa que estaba 
integrada verticalmente, a través de la Sociedad Anónima Frutícola de San Juan. La bebida se hizo 
internacionalmente famosa se comercializaba en el mercado interno y externo, y en nuestro país, entre 
los 50 y los 60, los estudiantes de humanidades y artes sentían que, para entender la esencia de las cosas, 
debía acompañarse de una copa de “Calva” como lo llamaban los franceses, y el único que se conocía en 
ese entonces en la Argentina, era el mítico Calvados Calingasta. El motivo de tal prestigio, tiene una 
historia que se extiende a lo largo del siglo XX. 
El primer Calvados se vinculó al contexto de consumo: capas medias altas intelectuales. En el presente, se 
pretende vincular el Calvados con el contexto de producción, con los actores comunitarios y con las 
características particularísimas del valle de Calingasta; donde sus actividades económicas principales 
son la agricultura, la ganadería, la minería (metalífera y no metalífera) y el turismo. En relación al 
contexto de producción se llevará a cabo en Tamberías, un pueblo dentro del Departamento de 
Calingasta, con aproximadamente 8500 habitantes, predominante rural, con importantes cadenas 
montañosas, caudalosos y turbulentos ríos como el de los Patos y el Calingasta, dentro de los Valles de 
Calingasta, se encuentra posicionado en el suroeste del provincia de San Juan, al oeste de la ciudad de San 
Juan aproximadamente a 150 kilómetros, en la parte centro este del departamento Calingasta.  
La planta fabril, con el centro de interpretación del Calvados, se ubicará en una casona restaurada 
manteniendo la estética de principios de Siglo XX, donada por el Municipio para la elaboración de 
Calvados. A su vez, la casona se encuentra ubicado en el casco histórico de Tamberías, recientemente 
puesta en valor e incorporada al circuito turístico del departamento, por un trabajo arquitectónico 
realizado por el actual gobierno municipal. Se cuenta con los terrenos de los productores cooperativos, 
90 Hectáreas de plantación de frutos de manzana, y herramientas y saberes en torno a la producción 
agrícola. El conocimiento sobre la tecnología de elaboración de aguardiente es una fuerza productiva y 
también todo lo que está relacionado al diseño y posicionamiento del producto (centro de interpretación) 
para incorporar al producto como parte sustancial de un servicio turístico experiencial.  
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Imagen N°1: Casco histórico de Tamberías. Imagen N° 2 y 3: Casona donde será instalada la fábrica de 
destilado 
 
Sus habitantes son mayormente trabajadores y trabajadoras rurales, artesanas y emprendedoras de la 
ESS, comerciantes, y obreros municipales. En ellos hay un profundo arraigo y memoria viva de la bebida 
que sus padres y abuelos supieron fabricar hace casi un siglo. Amantes de la poesía, el canto y las danzas 
folklóricas y participantes activos de fiestas tradicionales y de celebraciones religiosas populares. 
 
2. Pensamientos en torno al enfoque de desarrollo territorial, economía social y tecnología social  
Para pensar el desarrollo territorial y su relación con la ESS, nos posicionamos en una postura crítica que 
contemple metas sociales en cuanto a calidad de vida, inclusión social, legitimidad política, 
sustentabilidad ambiental y especificidad cultural, en el marco de sus relaciones de poder y en sus 
aspectos tantos materiales (estructura económica-social y uso de recursos naturales), como en sus 
aspectos simbólicos y culturales (modelos de desarrollo, estilos de vida y relación con la naturaleza). Una 
economía social, alternativas a la tradicional relación entre capital y trabajo, y con un sentido cultural, 
que afronte los principios de la maximización de la ganancia como fin último, en vistas al fortalecimiento 
de la sociedad como tal, y al desarrollo del territorio de un modo más equilibrado. (Altschuler, 2013) 
(Altschuler, Dificultades y oportunidades del desarrollo económico local en Argentina (Tesis), 2003) 
(Altschuler, El asociativismo municipal como estrategia para el desarrollo local en Argentina, 2003). 
Un proceso de desarrollo local no puede quedar circunscripto a un espacio territorial geográficamente 
determinado, sino que debe trascender las fronteras locales, ya que actualmente las estrategias de 
desarrollo se definen en marcos regionales y en el contexto de la globalización, de allí la importancia de 
la articulación de políticas de Estado; entre el nivel nacional, provincial y local a largo plazo, y a su 
vinculación entre los sectores pequeños y medianos de la economía local y regional, a fin de fortalecer 
formas asociativas, autogestoras y solidarias de producir, distribuir y consumir, en base a las necesidades, 
la calidad de vida y el trabajo, que promuevan el desarrollo socio- técnico de las personas, el fortaleciendo 
la identidad cultural y la protección al arraigo territorial. Lo fundamental es señalar que la economía 
social, puede ser estratégica cuando se integra en un proyecto territorial de desarrollo sostenible. 
En términos del geógrafo norteamericano Robert Sack (1986), podríamos decir que Calingasta (entre otros 
departamentos de la provincia de San Juan) fue…“la estrategia de un individuo o grupo de individuos 
(poder gobernante) que intentó (con notable éxito) influir, afectar o controlar recursos, personas, 
fenómenos y sus relaciones, mediante el establecimiento de un control sobre un área geográfica 
específica, a la cual denomina territorio”… El desarrollo de la provincia se asoció en gran parte, a una 
estrategia concentrada bajo el poder estatal provincial a la que el gobierno local sintetizó como: “San 
Juan minero”. Surgiendo tensiones socio-económicas y ambientales, que implicaron la dualización de la 
economía entre; un sector moderno y vinculado al mercado global como lo es la minería, y un sector 
minifundista y de subsistencia como lo es el sector de los productores agrícolas. Dadas las dificultades 
características de este sector, la forma cooperativa o asociativa de diverso tipo, les ha permitido una serie 
de ventajas que resultan clave, como: el aumento de la escala de la producción y por tanto la posibilidad 
de acceso a demandas de mayor volumen; la mejora en los términos de negociación, tanto para compra 
de insumos como para venta en cantidad; la mejora en la productividad por el uso de infraestructura, 
maquinarias y tecnologías compartidas.  
En este sentido, está claro que los procesos de economía social y desarrollo territorial, requieren 
esfuerzos de capacitación, aprendizajes colectivos, trabajo en red, y acompañamiento institucional, así 
como la creación de nuevas formas o tecnologías, tanto duras como blandas, para una gestión asociativa 
y desconcentrada que ponga en marcha un proceso de manera sostenida y a mayor escala, y así poder 
avanzar en una estrategia de desarrollo sistémico del campo de la ESS, siendo clave el considerar de 
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manera conjunta, los desafíos de fortalecimiento en: a) el poder material, tecnológico y económico; b) la 
construcción social de poder simbólico y saberes congruentes con este campo; b) el poder sociopolítico y 
de confluencia organizativa de la diversidad de actores vinculados (Pastore & Altschuler, Economía social 
y solidaria en clave de desarrollo socio-territorial en Argentina. Conceptos, políticas públicas y 
experiencias desde la universidad, 2015). 
Rodolfo E. Pastore, nos introduce en un debate sobre la economía social ya sea bajo esta denominación u 
otras afines, como economía solidaria, nueva economía social o economía popular solidaria y define 
desde una visión sustantiva expresa… “La ESS centra su atención en las condiciones de reproducción de la 
vida, y en la relación de las personas entre sí, y con su hábitat vital”… (Pastore, La economía social y 
solidaria, una construcción colectiva y plural en el camino de la profundización democrática, 2014), y 
propone al menos tres tipos de cuestiones comprendidas: a) una dimensión empírica de distintos tipos de 
experiencias socio-económicas con objetivos sociales; b) una dimensión conceptual que denota un 
enfoque alternativo a la “economía de los economistas” convencionales; c) una dimensión propositiva de 
proyecto de transformación social (Pastore, 2008). 
Sciaretta V., Errecalde S., Valverde S., en su documento; Lo económico desde una perspectiva sustantiva. 
Diversidad e hibridación de principios. ApredESS-UNSJ, expresan una visión respecto a las dimensiones 
delimitadas por Pastore: 
Una dimensión Empírica: Eficiencia /Sostenibilidad plural; procesos organizativos y económicos de la 
ESS, capaces de generar valor agregado y beneficios colectivos, generación de excedentes y su 
redistribución en el sector. En dicha dimensión se inscribe la Cooperativa agrícola Tamberías una 
organización que actúan en el ámbito de lo público no-estatal, es un emprendimiento autónomo tanto del 
estado como del sector privado lucrativo, una organización productiva que genera bienes y servicios en 
formas económicas plurales, que actualmente requiere para su desarrollo, asistencia y articulación 
estatal.  
Una dimensión Simbólica: Identidad; diversidad de experiencias como reconocerse como sujeto colectivo, 
reconocer las diferencias, pero pensarse desde una identidad, pertenencia colectiva, institucionalización 
de la ESS como disciplina científica y campo de acción.  
Una dimensión Política: Autonomía y coherencia; fragmentación del campo cómo transformarla, en 
confluencia organizativa, teniendo cuenta de los contextos políticos sociales territoriales, construcción 
de redes, puentes entre los diferentes actores de la ESS, reconociendo la existencia de los conflictos de 
poder.  
Luis Razeto (1997) quien incluye la solidaridad en el análisis económico como un factor productivo, 
agrega otro factor, que denomina Factor C (cooperación, comunidad, comunión, colectividad), es decir la 
solidaridad convertida en fuerza productiva (Razeto, 1997). Detrás de cada uno de los factores 
productivos (financiamiento, medios materiales, tecnología, gestión, trabajo y factor C), Razeto nos 
manifiesta que hay fuerzas sociales y grupos humanos, es decir, una organización humana, que aportan 
cada uno de ellos; una organización social, que no es una mera inversión de capital que utiliza factores 
para generar un incremento del factor invertido, sino, que es una comunidad y una asociación de sujetos 
que ponen en juego saberes, voluntades y relaciones, las cuales pueden interactuar en pos, o no, del 
desarrollo de un objetivo organizacional. Concluye así, con una sugerente definición de los factores 
económicos, como acciones realizadas por los seres humanos a los que corresponde un verbo específico: 
el financiamiento como un creer; los medios materiales como un poseer, un usar; la tecnología como un 
saber; la gestión como un poder; el trabajo como un hacer, y el Factor C como un cooperar, un integrar. En 
definitiva, indica que organizar una unidad socioeconómica (empresa), no es combinar técnicamente 
factores, sino que es conjugar subjetividades, en seis verbos simultáneamente: hacer, creer, tener, saber, 
poder y unir. 
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La Tecnología Social, es un enfoque que subraya la relevancia social de los procesos de formación, 
investigación, innovación y transferencia, promoviendo el bienestar humano, apuntan a la generación de 
dinámicas locales de producción, cambio tecnológico e innovación socio-técnica. Permite superar las 
limitaciones de concepciones lineales en términos de “transferencia y difusión”, mediante la percepción 
de dinámicas de integración en sistemas socio-técnicos y procesos de re-significación de tecnologías 
(Thomas, 2008). Nos ha conducido  a desarrollar y conformar tecnologías de productos, procesos y de 
organización, alcanzando en nuestra experiencia de trabajo en una relación problema-solución no lineal, 
una reproducción activa de inclusión social y económica hacia un desarrollo sustentable. En la práctica 
implicó la articulación de acciones con actores institucionales vinculados al proceso de producción, 
actores políticos referentes a los procesos de formulación de políticas públicas y actores comunitarios y 
en definitiva; los usuarios finales de Tecnologías Sociales, proyectando un cambio de las economías en 
desarrollo, con el objetivo a futuro de originar una mejora estructural de las realidades de vida de la 
población; en la generación de relaciones económico-productivas inclusivas, en la creación de empleo y 
nuevas formas de organización. 
Así mismo, la experiencia asume como directriz los Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S.), de la 
Agenda de Naciones Unidas14, y se proponen acciones para la generación de trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS 8), desde alianzas entre las instituciones y la comunidad (ODS 17), para lograr el objetivo 
de avanzar en proyectos comunitarios sostenibles, inclusivos y resilientes (ODS 11), acercando desde las 
instituciones hacia la comunidad formación de calidad (ODS 4) y propiciando el empoderamiento de la 
mujer (ODS 5).También se sustancian los propósitos en la Agenda Provincial Plan Estratégico de San Juan 
2030 (PESJ 2030), particularmente en el Eje 7 Desarrollo local,  y en la propuesta de lineamientos 
estratégicos del Plan de Ordenamiento Territorial de Calingasta. 
 
3. Organización de la experiencia en los procesos de participación  
La experiencia se organiza a través de la definición precisa de los roles de cooperación, bajo un proceso 
de investigación/acción/participativa, en una clara definición; de la dimensión empírica, la definición 
simbólica y la dimensión política, evaluando sus características de heterogeneidad y considerando los 
denominadores comunes, un trabajo autogestivo, asociativo, democrático, tendiente a la horizontalidad. 
La trayectoria empírica actualmente funciona a partir de algunas herramientas metodológicas: técnicas 
etnográficas tales como la observación participante y la entrevista en profundidad; el diagnóstico 
participativo, el mapeo colectivo y la Investigación Acción Participativa (IAP). 
El análisis de los procesos de implementación y o participación, tanto para sus actores como para los 
analistas, obliga a concebirlo de una manera amplia, flexible y multidimensional. Helen Ingram (1990), 
propone un marco analítico basado en la combinación de una serie de variables como los costos de 
información y de negociación, la estructura reglamentaria utilizada, los criterios de evaluación, la 
capacidad administrativa y el contexto de la implementación. En los costos de negociación se trata de ver 
los esfuerzos necesarios, para establecer un acuerdo entre las partes y obtener el apoyo y respaldo 
suficiente para una solución.  
Definimos como política de implementación el Tipo 3, una política con metas y objetivos claros, 
procedimientos precisos, coste de información altos, coste de negociación bajos, con un enfoque de 
implementación de experimentos y reformulaciones, basado en un criterio de evaluación de aprendizaje, 
para destinatarios específicos, en este caso; se hace necesario la ejecución de procesos continuos de 
reformulación, de aproximación y de análisis de la implementación. Criterios fundamentales para 
evaluar el éxito o el fracaso de la estrategia. Se trata de favorecer un aprendizaje colectivo de los 
problemas (autoevaluación, evaluación endo-formativa), e introducir mayor conformidad (validación), 

 
14 Se encuentran en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
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una verdadera pedagogía de la actividad política de la democracia, que apunta a la construcción de 
lenguajes comunes entre políticos expertos y ciudadanos, y ajustes en el curso de la implementación 
mediante la negociación, y la discusión con los actores (evaluación dinámica o continua). 
Considerando, a fin de llevar adelante el proceso de articulación entre los distintos elementos tales como; 
potenciales humanos, recursos financieros, normas, decisiones y capacidades administrativas; el modelo 
de implementación de los “Juegos de E. Bardach” es donde sustentamos la relación recíproca entre los 
actores independientes semiautónomos, poseedores de diversos recursos, como componentes necesarios 
para la ejecución de la agenda deseada. Se opta por un programa “relacional”. Respecto a los 
instrumentos se delimitan los siguientes: Instrumentos educativos; Instrumentos materiales; 
Instrumentos de coordinación. 
 
4. Características y organización del trabajo: actores, roles y funciones  
La característica y organización del trabajo es bajo la constitución de una Cooperativa, constituida por 
hombres, no encontrándose en la misma, un rol protagónico en el ejercicio de las actividades por parte de 
mujeres. Actualmente la Cooperativa no produce la bebida de Calvados, simplemente algunos 
productores que la integran cosechan manzanas y en algunos casos vende a empresas privadas para 
producción de sidra, o su venta en fresco en mercados municipales. 
La Cooperativa agrícola Tamberías, está integrada por un grupo de pobladores actualmente constituidos 
en una organización de ES, cumpliendo fundamentalmente el rol de producción y cosecha de manzanas, 
en su propio contexto de vivencia, vinculados a futuro en la acción de producción de Calvados y es la 
beneficiaria de los fondos del COFECyT. 
El Intendente de Calingasta como impulsor, aportante de la contrapartida del proyecto por parte del 
Municipio de Calingasta y colaborador interesado en el desarrollo de la región, se vincula en la acción de 
definición de políticas públicas y servicio, formación, seguimiento, evaluación y recursos humanos, 
materiales y financieros. Como asimismo en sus funciones de regulación (aplicación normativa), de 
facilitación (orientando la elaboración de estrategias y/o planes de desarrollo y procesos de 
industrialización de diversas actividades), de promoción (ventanillas de información, procesos de 
capacitación laboral, movilización de recursos financieros) y Funcionarios de la SECITI del Estado 
Provincial, vinculando gestión, control y financiamiento.  
Los profesionales conforman una estructura multidisciplinar dependientes de la UNSJ y proveen la 
asistencia técnica: Ingenieros - Arquitecta - Diseñadora Gráfica – Comunicadora periodística. Vinculando 
los conocimientos y acciones de la comunidad productiva, como actor-agente de desarrollo; viabilizando 
la sustentabilidad económica, social y cultural, articulando las existentes formas de producción y 
organización de emprendimientos productivos, proyectando transferencia de tecnología y de innovación 
socio-técnica, orientados a la generación de dinámicas de inclusión social y económica, y de desarrollo 
sustentable 
Las mujeres que producirán etiquetas, vinculadas actualmente bajo una organización de economía 
doméstica, (una economía de grupo de afinidad primaria), se espera a futuro, constituyan una trama 
social y de cultura solidaria, organizada en una economía social solidaria, que impulsen desde sus 
actividades y organización al sostén de la identidad visual de los productos, surgidos a cargo de la 
Cooperativa agrícola Tamberías. 
El pueblo de Tamberías en general, prestadores turísticos, los turistas y visitantes, todos ellos vinculados 
por la demanda. 
Los comunicadores sociales, actuantes en el territorio, se constituyen en trasmisores de las experiencias, 
de las historias, de las innovaciones y de los procesos de constitución hacia la creación de la fábrica, se 
espera que puedan, desde lo discursivo, incorporar al pueblo en el proceso asociado a la instalación de la 
fábrica y posterior promoción del producto y servicios asociados.  
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5. Relaciones y vínculos con instituciones, organizaciones y redes del territorio  
 

 

 
Se procura abordar competencias participativas, de valoración hacia el saber de un sector de la 
comunidad, en particular, a los actores comprometidos de la misma, a través de una vinculación con el 
desarrollo de políticas públicas Estatales; Gobierno de la provincia de San Juan, Municipio de Calingasta 
e institución educativa UNSJ.  
 
6. Relación actual y potencial  
Las explotaciones de las corporaciones mineras en los territorios locales, se hicieron sin consultas 
populares. Más bien, se buscó lograr (no sin conflicto) rápidamente un consenso social de las capas medias 
y medias bajas por el bienestar en términos económicos individuales y familiares que la minería, con sus 
elevados sueldos, logró traer a la provincia de San Juan. El control político y social del territorio se 
realizaba por diferentes vías, que podrían resumirse en activas y pasivas. Activas: con aportes de ofrendas 
dinerarias para proyectos sociales de bajo impacto, tendientes a legitimar la presencia de las 
corporaciones y sus efectos en territorios locales, y con el control de los medios de comunicación de la 
provincia con pautas cuantiosas. El poder gobernante, disciplinaba políticamente a los gobiernos 
municipales, para evitar sobresaltos en las producciones de riqueza local. Lo local, debía garantizar al 
estado Provincial y al Nacional, que las transnacionales o futuros inversionistas, encontrarán un clima de 
aceptación o disciplinamiento social a los modos de producción y al perfil de desarrollo, para poder seguir 
produciendo y obteniendo ganancias que reportaban a sus casas matrices. El saldo de desarrollo que la 
minería metalífera ha dejado en la provincia de San Juan, será seguramente motivo de estudio de las 
próximas generaciones.  
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Actualmente el intendente de Calingasta se ha validado en las urnas ampliamente y también en la 
Provincia hubo cambios de rumbo político, ganó un gobernador formado en el “municipalismo”, con 
fuerte énfasis y valoración por un desarrollo económico y social, a partir de las capacidades y culturas 
locales. Es así como se descentralizó la mirada estratégica y cobraron peso y relevancia las miradas desde 
los municipios, construyendo una nueva idea de territorio, y una nueva forma de vinculación entre el 
departamento y la provincia. Se lleva a cabo un lento proceso de reapropiación del territorio (re-
territorialización) y sus posibilidades, un fortalecimiento de las capacidades locales, un reconocimiento 
de las culturas y saberes ancestrales. Todo esto con la minería en retirada y una configuración del poder 
político y económico descentralizado, en parte por la impronta de un gobierno provincial que insiste en el 
fortalecimiento de los municipios, en parte por las enormes dificultades económicas que salpican a la 
provincia por la administración económica nacional. 
Avanza en este contexto otro territorio en construcción, una nueva red que se va configurando entre los 
pobladores de Calingasta, el poder político actual del departamento, la Universidad Nacional de San Juan 
y emprendedores de la economía social y solidaria.  Es en este territorio en el que va configurando una 
nueva idea de desarrollo e inclusión socioeconómica y cultural, en donde todos pueden tener 
participación desde sus saberes y capacidades para la configuración de un nuevo modo de producción de 
bienes materiales e inmateriales. Este deberá ir al rescate de experiencias previas y revalorizar una 
producción emblemática local (Calvados de Calingasta), que formó parte de una identidad que hoy se 
quiere poner en valor y constituye un proceso de afirmación de una gran parte del pueblo que, durante el 
período de desarrollo minero metalífero, permaneció expectante y silente. 
 
7. Reflexiones principales en torno a la experiencia  
Hemos tomado la decisión grupal de evitar la implantación de la tecnología de destilación, sin antes 
encarar un diálogo fructífero que legitime el proyecto entre los habitantes de Tamberías y todo el valle de 
Calingasta. Pondremos en valor, la antigua asociación de la bebida a círculos de intelectuales de las capas 
medias altas de la sociedad Parisina, pero lo haremos en el centro de interpretación que se acoplará al 
emprendimiento productivo, no como parte de la estrategia de posicionamiento actual de la misma. 
Proponemos un esquema que contempla cuatro perspectivas en debate sobre el papel transformador de 
la economía social, a los cuales denominamos respectivamente: a) atención a la emergencia y a la 
economía de subsistencia, una perspectiva que reconoce la necesidad de desarrollar políticas públicas no 
tradicionales de fomento a emprendimientos socio-productivos, para atender a las problemáticas 
sociales derivadas de contextos económicos críticos, tanto coyunturales (crisis recurrentes) como más 
estructurales (sectores económicos informales y de subsistencia), (programas de fomento a la 
microempresa, micro finanzas y el microcrédito); b) opción de complementación sectorial, posibilidades 
de que se desarrolle ampliamente un “tercer sector” de emprendimientos de la economía social); c) 
proyecto de reforma del mercado y el estado (desarrollo de estrategias reivindicativas, culturales, 
simbólicas y de iniciativas concretas de gestión, que interpelen a la forma hegemónica de lo económico, 
en pos de atenuar y reformar sus consecuencias más degradantes, y de que en proceso se deba responder 
social y normativamente por ello, se plantea que es muy importante instalar el tema en la agenda pública 
y social impulsando acciones que tiendan a una mayor sensibilización de ciudadanos y consumidores, en 
un proceso gradual de modificación de comportamientos y estructuras); d) alternativa sustitutiva a la 
sociedad de mercado (una perspectiva sistémica de la economía social, que debe apuntar al mismo 
tiempo a la consolidación de otras formas de relaciones humanas asentadas en la reciprocidad y la 
solidaridad, así como, al fortalecimiento del proceso social de construcción simultánea de poder 
económico, social, político y cultural. 
Por tanto, se pretende a través del proyecto mejorar los costos burocráticos e impositivos dada su gestión 
en conjunto; viabilizar el acceso conjunto a capacitación y asistencia técnica; posibilitar el avanzar en la 
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cadena de valor hacia la agroindustria: acopio, procesado, fraccionado, envasado, comercialización 
interna y externa. Las necesidades y/o problemáticas sociales a la que se pretende dar respuesta son: a) 
fortalecer sus eslabones de cadena de valor, en aquellos factores relacionados con la sustentabilidad del 
proceso productivo, y la posterior colocación de sus productos al momento de su disposición final en el 
mercado; b) acrecentar su rentabilidad limitada diversificando su cadena de valor, (pasarían de enfocarse 
en el sector 1ario de la economía, para pasar a participar en el sector 2ario, a partir de la elaboración de 
Calvados), a partir de estrategias de innovación tecnológica y de comunicación de su imagen corporativa; 
c) generar potenciales puestos de trabajo, en la ejecución de proyectos conjuntos, desde el acceso a 
fuentes de ingresos complementarias a las actividades tradicionales del ámbito rural, para socios o 
nuevos socios de la Cooperativa. 
Finalmente, consideramos que los productores Agrícolas Manzaneros del departamento de Calingasta, la 
Cooperativa Agropecuaria Tamberías, encargada de la producción de Calvados, la Mujeres Artesanas y 
protagonistas en la producción de etiquetas, el Municipio y la Universidad se constituyen y se fortalecen 
como un nuevo actor colectivo, que contribuye a dinamizar la economía social, a poner en valor los 
aspectos intangibles: el arraigo al territorio, el orgullo del crecimiento conjunto a partir del trabajo, el 
valor asociativo y solidario, la confianza y esperanza en un futuro mejor.  
 
“La integralidad no puede concretarse sin un amplio y crítico diálogo con la sociedad, sin la gestación de 
nuevas formas de relación que permitan que la sociedad no sólo interpele a la universidad, sino que la 
construya. A esto nos referimos cuando hablamos de dejar de pensar en una relación de partes para 
pensar en procesos interconectados dialécticamente y que implican participación activa en la 
construcción, única forma de concretar una iniciativa popular universitaria, una verdadera Universidad 
Popular.” (Tommasino, 2008: 4). 
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