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1- INTRODUCCION 

En la presente tesis se desea investigar la temática de los “discursos”, como formas de 

argumentación que implican relaciones de poder entre diferentes actores. Discursos 

que son alimentados por una sociedad y que a su vez la van trasformando. Dichos 

mensajes emitidos influyen de manera directa e indirecta en el consumo de nuevos 

productos urbanos. A su vez, se pretende trabajar con los discursos inmobiliarios 

provenientes de agentes transformadores del espacio que hoy en día tienen un gran 

desafío para el desarrollo de los destinos. A estos, se le suman los discursos de otros 

actores que también influyen en el consumo de los destinos como lo son los actores 

“clubes de campo”, actor “migrantes de amenidad”, actor “publico”, “actores en contra 

de privatizaciones de tierras”; estos últimos defienden la soberanía de las tierras 

argentinas y van a tener una visión diferente al resto de los actores. 

Dicho tema surge a partir hallazgos realizados por el equipo de investigación de 

CEPLADES que, investigando la Migración por Amenidades en destinos de montaña, 

describen dentro del fenómeno la importancia de los negocios inmobiliarios como 

desarrolladores y fomentadores del crecimiento de destinos turísticos. Estos grandes 

promotores generan en el destino la especulación con respecto a los valores de la 

tierra, modificándola, fragmentándola y generando movilidades por parte de turistas 

hacia estos destinos de montaña.  

Por otra parte, la temática de la tesis surge de estudios realizados desde disciplinas 

como la geografía donde, territorios agroproductivos dejan de serlo para pasar a 

formar parte de nuevas urbanizaciones; cambiando su función  para ser ahora el 

paisaje la principal atracción. Los agentes inmobiliarios también cumplen un rol 

fundamental ya que desarrollan estos lugares transformándolo en productos para 

mercados específicos.1 Estos mercados  son principalmente extranjeros y nacionales 

con un alto poder adquisitivo. 

El papel que cumplen estos agentes es decisivo  en el crecimiento de un destino 

turístico ya que traerá al mercado nuevos emprendimientos residenciales, para  

turistas que deciden radicarse o tener una casa de segunda residencia. Los 

desarrolladores a través de diferentes recursos discursivos traducen las 

representaciones mentales que poseen los turistas- migrantes del lugar y las 

reformulan en ofertas de tierras y de residencias.  

A partir de la realización de la presente tesis se pretende brindar conocimiento 

científico acerca de las implicancias de los diferentes discursos que con su influencia 

                                                           
1
 Investigaciones realizadas en el gran Buenos Aires específicamente en la zona de Cañuelas, importante por el desarrollo de 

countries y nuevos estilos de vida; así como también en  Bahía Blanca. 
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modifican los territorios y los hacen atractivos para la llegada de nuevos habitantes, 

para así obtener el consumo final de los mismos; Indirectamente influirán en el 

mercado inmobiliario y en el desarrollo turístico de los destinos. Como así también en 

la conformación de imaginarios y sus representaciones sociales por parte de la 

demanda, los  migrantes. Se pretende aportar conocimiento a partir de un análisis 

comparativo de dos destinos de montaña que reciben migración por amenidad, cada 

uno con características diferentes y con sus agentes facilitadores y motivacionales que 

harán que determinados turistas se dirijan allí; siendo Villa La Angostura destino de la 

Región Patagonia y Valle de Uco como  Región de Cuyo.  

Finalmente la tesis  pretende aportar una nueva mirada en el desarrollo de los 

destinos, ya que la contínua trasformación del espacio alimentada por agentes 

inmobiliarios provoca diferentes cambios en la sociedad, la política y la economía. 

Provoca también cambios en las necesidades buscadas por los turistas como en gustos, 

tendencias y consumos. Los discursos poseen así un rol fundamental en dicho proceso 

y al respecto es pertinente realizar algunas preguntas: 

¿Cuán importantes son los discursos de los diferentes actores para el desarrollo de los 

destinos y cómo a través de los imaginarios y representaciones mentales, que se 

generan los turistas-migrantes, influyen en el consumo final de los mismos? 
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2- PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La atractividad de un destino turístico, la generación de necesidades, la valorización 

escénica de un lugar, el realce de aspectos anhelados y la diferenciación de este con la 

residencia habitual de las personas, pueden ser elementos que conllevan a los turistas 

al consumo de un “lugar” luego de haberlo visitado.  

Dichas necesidades son captadas por agentes intervinientes en un destino, y serán los 

que emitirán un discurso inmobiliario, creando  representaciones mentales en turistas 

que le dan forma al destino. Como así también pueden dar lugar al consumo final del 

mismo. En este proceso tienen especial importancia los agentes inmobiliarios, quienes 

harán que las inversiones privadas ocupen en el destino el lugar primordial para su 

desarrollo. Estos serán los promotores de tierras y de espacios nuevos; Resultando 

primordial para este nuevo fenómeno el análisis de los discursos difundidos por los 

promotores inmobiliarios, cuyos ejes discursivos van a variar según los aspectos que se 

quieran recalcar.  

Villa La Angostura y el Valle de Uco son dos destinos emplazados en la Cordillera de los 

Andes, cada uno con ventajas comparativas especificas. Uno es considerado como 

destino primordial de la Patagonia Andina Argentina y el otro como una de las regiones 

más importantes de vitivinicultura de la región de Cuyo y del país. Ambos destinos son 

receptores de migrantes de amenidad que buscan en los destinos nuevos estilos de 

vida en lugares diferentes con atractivos naturales, sociales y económicos diferentes. 

Según Moss, L (2006) dicho fenómeno consiste en el traslado de las personas a un 

determinado destino en el que alguna vez fueron turistas, ya sea para vivir o para 

poseer una casa de segunda residencia. Esta migración va a afectar de alguna manera 

al consumo del lugar alterando la economía regional. Esto se debe a que los nuevos 

residentes arriban al destino con ingresos, con inversiones, con trabajos, negocios o 

simplemente en busca de nuevos proyectos personales. A su vez, los migrantes traen 

consigo estilos de vida, culturas e identidades diferentes que serán encontradas con la 

identidad propia del destino.   

Así como en un momento histórico se dio la revolución industrial, actualmente en los 

destinos el turismo está generando una nueva revolución, que consiste en el desarrollo 

de la industria de la construcción, “…motor de la expansión del turismo masivo y el 

gran transformador de los espacios inhabitados o poco habitados…”(Dachary, 2006:9) 

Esto responde a un modelo inmobiliario que se está haciendo cada vez más fuerte, 

realzando los valores de la tierra, transformando los paisajes y tierras periféricas, que 

no eran habitados en espacios habitables. Se lo puede evidenciar en los últimos años y 

más aun a partir de la crisis del año 2001 en los destinos cordilleranos.  
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Villa La Angostura ha presenciado este boom inmobiliario cuando muchas personas 

decidieron invertir en el sector de la construcción. La ola de inversores produjo una 

expansión en los m2 construidos de carácter residencial, aumentando 

exponencialmente el valor de la tierra. Es así que durante los años 2004 y 2005 “…las 

tierras con mayores valores comerciales fueron las situadas cerca de la orilla del lago y 

en las riberas de los ríos, o los que tienen una vista directa a las montañas o al lago…” 

(Otero A. et al 2009:22). Otra de las consecuencias observadas en la Villa y que trae 

aparejado el boom, es el alza de los precios en las tierras y en viviendas, la creciente 

edificación de barrios cerrados y la imposibilidad de acceso de pobladores a lugares 

públicos como a las playas del lago Nahuel Huapi.  

Por su parte en el Valle de Uco se ha ido evidenciado la llegada de migrantes a lo largo 

de los años siendo que, entre el 2001 y el 2004 la mayoría de los inversores provenían  

de España y Francia, entre el 2005 y el 2006 comenzaron a arribar de todas partes del 

mundo principalmente de Inglaterra, Holanda, Polonia y Australia; Hoy en día 

comienzan a arribar Brasileros en búsqueda de tierras fértiles para sus 

emprendimientos. El desarrollo de nuevas urbanizaciones ha marcado una tendencia 

en el mundo de los countries temáticos. Aparecen ante este contexto los countries del 

vino, countries con canchas de golf, de equitación, con grandes espacios para la 

reunión de sus aficionados, entre otros. Así como también las pequeñas chacras 

rurales o fincas, donde la privacidad y el desarrollo de pequeñas producciones es el eje 

principal. 

Se han realizado varios estudios en relación a las transformaciones de los usos del 

suelo para nuevas urbanizaciones, la influencia en los mercados de tierra y los 

desarrollos inmobiliarios; a través de diferentes disciplinas como la sociología rural, 

desde la geografía y desde la economía. Se han realizado también estudios a nivel 

internacional, en países europeos y estadunidenses, los cuales destacan la amplitud 

del fenómeno y la necesidad de continuar estudiándolos de forma multidisciplinaria. 

(Formiga, N 2005) Por lo que resulta importante brindar una mirada desde el campo 

del turismo, como industria que hoy en día está provocando constantemente 

transformaciones en los usos del suelo. 

A partir de lo expuesto se define el problema de investigación que compete a áreas 

de planificación y de comunicación, como la “falta de conocimiento  acerca de los 

tipos de discursos inmobiliarios, su influencia en el consumo de lugares y en la 

trasformación del espacio geográfico con nuevos productos urbanos; así como 

también en la generación de representaciones sociales que atraerán a los mercados 

de destinos de Migración por Amenidad” 
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La gran atractividad que poseen los destinos de montaña hoy en día puede observarse 

por las cuestiones ambientales: la belleza, diversidad de sus paisajes y por la cercanía a 

parques nacionales. Por los aspectos culturales: el encuentro con nuevas identidades 

con valores diferentes a los de las grandes ciudades.  Por las facilidades de acceso a 

través de rutas nacionales, la cercanía que puedan tener a algún centro turístico de 

mayor escala y en especial por la posibilidad de visualizar al destino como potencial 

lugar de negocios inmobiliarios y desarrollo de negocios. Este último atrae a los 

inversores extranjeros que ven a los destinos de montaña como un gran tesoro en 

potencia y se vean atraídos por el mercado inmobiliario. Los desarrolladores 

inmobiliarios tienen un papel importante en el mercado de las tierras generando 

ofertas residenciales y valorizando el suelo no ya desde lo productivo, como lo fue en 

sus orígenes, sino como paisaje desde el recurso escénico. (Maraschio F, 2005)  

Los destinos son lugares en juego (Urry, J 2004), los cuales van a ser consumidos a 

medida que sean visitados o elegidos como nichos de mercado. En ellos se presentan 

condiciones de libre juego de negocios y especulación inmobiliaria. Se dan en estos 

destinos una nueva oferta caracterizada por barrios que permiten al turista, quien 

posee intenciones de permanecer, vivir de otra forma distinta a la que viene teniendo 

en su lugar de residencia. Aquellos destinos con espacios naturales inhabitados y 

rodeados de lo natural se van fragmentar para desarrollar urbanizaciones, barrios 

privados o chacras pequeñas.  Desde la disciplina de la geografía, para este fenómeno 

se basan en los supuestos el cuidado de lo natural y se buscan favorecer las ventajas 

competitivas y comparativas del destino. Promoviendo un cambio de vida a partir del 

consumo de lugares, donde los lugares se construyen y reconstruyen; Siendo el área 

rural ahora un nuevo lugar de residencia que crea nuevas representaciones mentales 

sobre ellos. 

 Es así que, los desarrolladores inmobiliarios comienzan a tener un papel fundamental 

en la economía de los destinos; siendo que crean en las personas representaciones 

mentales y sociales acerca de lo que necesitan y lo transforman en mercancía: 

producto a ofrecer. Estas representaciones se dan a partir de imágenes que se van 

creando de los espacios y a partir de discursos emitidos; Poniendo en valor aquellos 

aspectos que se quieran destacar de un destino y que van a actuar como factores 

determinantes en la toma de decisión para trasladarse al mismo. Desde la visión del 

mercado inmobiliario, esto se va a dar identificando y desarrollando la oferta 

residencial en el destino, atrayendo a la demanda y enfocando sus discursos públicos 

en aspectos que la sociedad misma necesita en cuanto a seguridad, accesibilidad, 

tranquilidad, lo natural, belleza paisajística, entre otros. (Maraschio F, 2005) 

 “…Las representaciones sociales como formas de pensar y crear la realidad social están 

constituidas por elementos de carácter simbólico, ya que no son sólo formas de 
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adquirir y reproducir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido 

a la realidad social. Su finalidad es la de trasformar lo desconocido en algo familiar y 

por esto, hablar de representaciones sociales implica referirnos a sistemas de valores y 

comportamientos, es decir, a las formas en que ciertos grupos sociales perciben, 

imaginan, entienden determinados elementos de la realidad…” (Oliveira, 1994; Mora, 

2002 En Maraschio, F 2005:6). Las representaciones sociales van a influir en el 

comportamiento y en la comunicación entre los individuos es “…una modalidad 

particular de conocimiento…” (Mora, M 2002:7).  

La presente tesis aportará conocimiento teórico, ante el análisis comparativo de 

discursos emitidos en dos destinos de montaña, donde los fenómenos que preceden a  

la migración por amenidad se están dando de manera acelerada. Se pretende también, 

brindar información cualitativa acerca de estos agentes de transformación del espacio, 

de su interacción con los demás actores, y de cómo van creando las representaciones 

mentales y los imaginarios que dan cuenta de los nuevos usos del espacio.   
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3- OBJETIVOS 

3.1- OBJETIVO GENERAL 

Indagar acerca de los ejes discursivos plasmados en los discursos inmobiliarios y su 

relación con el desarrollo inmobiliario en destinos de montaña. Analizando cómo los 

discursos a partir de crear representaciones sociales en mercados, conllevan al 

consumo y a la creación de nuevos productos urbanos. Realizando un análisis 

comparativo de dos destinos de montaña Villa La Angostura y Valle de Uco. 

3.2- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los ejes discursivos provenientes de agentes inmobiliarios locales y 

nacionales, el objetivo de comunicación que buscan satisfacer y las 

valorizaciones a las cuales hacen referencia. 

 Indagar acerca de las relaciones entre los distintos actores que intervienen en 

el destino de migración, sus discursos y la manera en la que se retroalimentan 

los mismos.  

 Profundizar acerca de los nuevos productos urbanos que surgen a partir del 

desarrollo inmobiliario en los destinos de montaña. Analizar la influencia de los 

discursos en la formación de estos productos. 

 Indagar  acerca de las representaciones sociales que se forma la demanda de 

los nuevos productos urbanos y su relación con los discursos emitidos por 

desarrolladores inmobiliarios.  

 Interpretar, a partir de la evaluación comparativa de dos destinos de montaña, 

las representaciones creadas y los discursos de todos los actores, plasmados en 

nuevos desarrollos inmobiliarios del destino.  

 

 

 

 

 

 



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 11 - 

 

4- LOCALIZACION 

4.1- MACROLOCALIZACION 

 

Fuente: http://www.argentour.com 

Los destinos en estudio se encuentran emplazados en la Cordillera de los Andes de 

Argentina. En dos regiones turísticas con características intrínsecas de cada una con 

vegetación autóctona y paisajes distintos; estando Valle de Uco comprendida en la 

Región de Cuyo y Villa la Angostura en la Región Patagónica de Los Lagos.  

Villa La Angostura (VLA), se encuentra localizada al sur de Neuquén y dista de esta 

ciudad 479 km. Se encuentra en una ubicación estratégica por el paso hacia Chile más 

cercano, paso Cardenal Samoré a 42 km.  Es un destino considerado como uno de los 

principales atractivos de la Patagonia andina argentina. Se encuentra en el sector norte 

del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeada de lagos, bosques y montañas dentro de 

las cuales se destaca el Cerro Bayo (importante por su actividad invernal y centro de 

esquí) con 1.782 m.s.n.m. La villa se encuentra en la puerta de entrada del Parque 

Nacional Los Arrayanes y próximo a destinos importantes de Neuquén y Rio Negro 

como San Carlos de Bariloche (87 km), San Martin de Los Andes (92 km) y Villa Traful 

(60 km).  

Históricamente la villa basó su economía en la actividad maderera, pero al estar  

inserta dentro de un Parque Nacional se vieron limitadas las posibilidades de 

Villa La Angostura 

Valle de Uco 

http://www.argentour.com/
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forestación, y pasó a ser el principal motor de la economía el sector turístico, el 

empleo público y la construcción. A mediados de los años noventa comenzó a crecer la 

actividad turística masivamente, lo que provocó que otros sectores de la economía, 

como el comercio y la actividad inmobiliaria incrementaran también. Esta última está 

ligada a la construcción basándose en el aumento de adquisición de tierras, por parte 

de extranjeros y argentinos, para edificación de equipamiento turístico y residencias 

privadas de primera y segunda residencia. 

4.2- MICROLOCALIZACION VILLA LA ANGOSTURA 

 

 Fuente: http://www.villalaangostura.com.ar  

Valle de Uco, se encuentra al norte del rio Tunuyán hacia el centro- oeste de Mendoza 

a 80 km de la capital de Mendoza. Forma parte de los departamentos de Tunuyán, San 

Carlos y Tupungato, que al estar emplazados en zonas de montaña oscilan los 900 y 

1.200 m.s.n.m. tienen características climáticas (abundante agua, poca lluvia y mucho 

sol) que lo hacen una de las regiones de vitivinicultura más importantes del país 

comprendiendo los Caminos del Vino de Mendoza. La principal actividad económica 

del valle es la agrícola con el cultivo de la vid.  Posee alrededor de 13.000 hectáreas de 

http://www.villalaangostura.com.ar/
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viñedos al pie de la cordillera de los andes. También se desarrollan las actividades de 

minería y de petróleo; la llegada de inmigrantes italianos y españoles al valle hizo que 

la región se convierta en una zona productiva y agrícola. Es aquí donde hoy en día los 

descendientes continuaron con las empresas familiares de producción vitivinícola y 

llevan adelante grandes emprendimientos, algunos turísticos otros productivos.2 En los 

últimos años se comenzó a evidenciar el avance en la industria del turismo con 

bodegas abiertas a turistas, hotelería para segmentos con ingresos medios altos y para 

un turismo extranjero. 

Tupungato se encuentra a 68 km de la ciudad de Mendoza hacia el centro-oeste de la 

misma, cuenta con uno de sus mayores atractivos el volcán Tupungato con 6.800 

m.s.n.m., perteneciente al Cordón del Plata. Tunuyán, ubicada a 82 km de Mendoza se 

encuentra asentada junto al rio homónimo y posee un área natural protegida 

“Manzano Histórico”, con importante estación piscícola atractivo natural de mucho 

valor para la región.  Por su parte San Carlos se encuentra a 103 km de Mendoza hacia 

el centro oeste, cuenta con una vasta historia que data de los primeros colonizadores 

del siglo XVI, la realización de fuertes y el ataque a los nativos que vivían en esa zona. 

4.3- MICROLOCALIZACION VALLE DE UCO 

 

Fuente:http://www.argentinaturismo.com.ar/valledeuco 

 

                                                           
2
Información obtenida de  http://www.valledeuco.org   y  http://www.tupungato.gov.ar. Fecha de consulta: Enero 2011 

 

http://www.argentinaturismo.com.ar/valledeuco
http://www.valledeuco.org/
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5- MARCO TEORICO 

Inmersos dentro del contexto del Post-turismo, donde la sociedad de consumo ya no 

solo busca trasladarse a un destino para tomarse unos días de vacaciones y de ocio, 

sino que busca residir en el mismo, trabajar alli y desarrollar su vida cotidiana. Las 

personas comienzan a darle mayor valor a aspectos como el contacto con la naturaleza 

circundante, vida familiar en un entorno más sano, lejos de inseguridades y 

prevaleciendo los momentos de ocio, sin alejarse de las prácticas cotidianas en 

relación a diferentes labores. Según Bourdieu, P (2008. Citado por Otero, A 2010)  el 

post-turismo puede ser definido, en un sentido limitado por el proceso en el que se 

reconvierten los destinos en donde se da una importante transición de lo residencial. 

Junto con este último aspecto se da una especie de hibridación entre las funciones 

económicas y recreativas del mismo. Este modelo implica nuevas estrategias 

residenciales por parte de la población activa y retirada, que se materializa en 

diferentes productos urbanos. La población en  forma de migrantes de amenidad serán 

los nuevos residentes de destinos turísticos. Los fenómenos planteados trazan así las 

nuevas prácticas turísticas, nuevas movilidades espaciales y por consiguiente las áreas 

urbanas. 

Según Moss, L (2006) el fenómeno de la Migración por Amenidad consiste en el 

traslado de las personas a un determinado destino en el que alguna vez fueron 

turistas, ya sea para vivir o para poseer una casa de segunda residencia. Este 

fenómeno afecta, entre otros factores, a las economías regionales; ya que los nuevos 

residentes arriban al destino con ingresos, interés en hacer inversiones, búsqueda de 

trabajos, realización de negocios o simplemente búsqueda de inserción en un nuevo 

lugar. “…Las migraciones de amenidad conforman una tendencia social a escala 

mundial, que puede describirse como la migración de personas desde las grandes 

metrópolis a ciudades pequeñas (…) tiene especial efecto en los parajes rurales o 

pueblos más pequeños (…) es una migración inversa de la ciudad al campo…” (Otero A, 

et al. 2009: 1) 

Ante la búsqueda de un nuevo lugar para vivir los migrantes comienzan a ponderar 

aquellas características  relacionadas a lo ambiental, histórico, geográfico y cultural 

que observan en un destino y que difieren de su lugar de residencia; estas 

valorizaciones son partes constituyentes de las representaciones mentales que se 

forman las personas sobre un lugar. Y que según Maraschio, F (2005) se conforman a 

partir de los discursos emitidos por agentes desarrolladores de un destino, que 

influyen por consiguiente en el consumo del lugar. Los discursos se pueden observar 

en distintos aspectos de la vida cotidiana, se evidencian en la continua búsqueda de 

deseos y nuevas necesidades, retroalimentadas por el mercado.  Según Bauman, Z 

(2005) las personas ya abrumadas de sus vidas en las grandes ciudades empiezan a 
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buscar nuevos estilos de vida donde predomine la seguridad personal en los espacios 

comunes. Se crean elementos espaciales que hacen referencia a ello, como por 

ejemplo, los gate o entrada restringida a los barrios, separando los nuevos residentes 

de la población local. Por su parte, los buscadores de contacto con la naturaleza y 

seguridad responden a una gran demanda de espacios rurales3 para el desarrollo de 

nuevas actividades de recreación y/o residencia. “…En la actualidad, este movimiento 

en búsqueda de amenidades, que está “urbanizando” las zonas rurales, pareciera estar 

motivado tanto por cuestiones socio‐culturales como económicas…” (Moss, L  2006:22). 

Dentro de las económicas se está observando la posibilidad de tener un espacio para 

un viñedo propio y hacer vino para consumo particular, cultivar olivos para producción 

de aceite, poseer una marca propia y vender en mercados nacionales e 

internacionales. Desde lo social se busca contar con espacios para el esparcimiento 

como canchas de golf y tenis, lugares para el relax como spa y centros de belleza. 

Las nuevas tendencias del post-turismo están inmersas en grandes desarrollos 

inmobiliarios que hacen frente a la globalización, constan de nuevos productos 

urbanos materializados en urbanizaciones exclusivas como pequeñas chacras de 1 a 5 

hectáreas (que hacen alusión a un estilo de vida en el campo), donde se presenta una 

nueva forma de consumo de la ruralidad. También se materializan en barrios cerrados 

y countries, caracterizados a su vez por la homogeneidad social, el marco legal o 

reglamentario y los servicios especializados (Otero et. al 2010).  

Ante dicho contexto los destinos de montaña van a ser consumidos a medida que sean 

visitados o elegidos como nichos de mercado. Siendo para Urry, J (2004) una 

representación de los “lugares en juego” que instalan en la sociedad una nueva imagen 

de vivir de vacaciones en el lugar de residencia; reproduciendo y reestructurando los 

espacios junto a la dinámica de crecimiento. Destinos donde ya no prevalece la 

especulación y el crecimiento de la industria fabril sino que se le da lugar a la industria 

de la construcción y desarrollo de los negocios inmobiliarios. (Dachary, 2001) 

Según Formiga, N (2005) en el desarrollo inmobiliario aparece un nuevo tipo de agente 

denominado  promotor o desarrollador que va buscando oportunidades en cuanto a 

que descubre y valoriza inmuebles, armando ofertas atractivas para demandas 

especificas. Entre las actividades que realizan están la elección de los terrenos rurales y 

la compra para convertirlos en urbanizaciones cerradas, elaboración de los proyectos, 

definición de las estrategias de comercialización, financiación y conclusión con la 

ejecución de la obra. Los inversores inmobiliarios están inmersos en la especulación de 

                                                           
3
 Estos espacios rurales a partir de la crisis del 2001 comienzan a perder el valor productivo que en una época habían tenido y por 

lo cuales eran unidades económicas importantes. Pasan ser revalorizados desde lo paisajístico y son grandes atractores de 

migrantes que buscan el estilo de vida campestre. Los espacios rurales comienzan a lotearse para dar lugar a las nuevas 

urbanizaciones afectando el mercado del suelo. 
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la tierra y provocan en el espacio el realce de los valores de las mismas, la densificación 

edilicia y la autonomía de flujos de  capital respecto a los lugares; inciden en el 

desarrollo local de los destinos, muchas veces trayendo aparejado la posterior pérdida 

de valores inherentes que los caracterizan.  

Por otra parte según De Mattos, C (2007) la industria inmobiliaria que en el pasado 

operaba con un carácter local pasará a realizarlo a escala mundial, ya que grandes 

inversores extranjeros se verán atraídos por el acceso a negocios inmobiliarios;  

impactando de este modo las estrategias, los valores y los mercados nacionales. Se 

produce un fenómeno en los destinos donde al haber mayor tierra urbanizable, 

comienzan a aumentar los valores de las tierras, siendo los capitales extranjeros los 

que identifican a los destinos turísticos de montaña como grandes oportunidades 

económicas.  

Ahora bien, ¿Qué tendencias a nivel mundial y nacional han permitido la actual 

importancia de los negocios inmobiliarios, como fenómeno de trasformación urbana? 

De Mattos, C (2007) hace referencia a tres tendencias importantes que fueron dando 

forma a la gran especulación inmobiliaria y a su desarrollo: 

- En un primer lugar la financiarización de la economía mundial que comenzó a darse 

hacia el año 1970 y tuvo su mayor impulso a mediados del mismo. Aquí se comienza a 

dar el incremento de los flujos de capital, con políticas de desregulación, privatización 

y liberalización. Aparecen distintos mecanismos como fondo de pensiones, fondos 

bancarios, seguros, entre otros. A su vez, la ausencia de fronteras nacionales 

permitieron el flujo de dinero entre los países; se aumenta de esta forma la oferta de 

capital orientada en gran medida hacia las inversiones inmobiliarias.  

- En segundo lugar, aparece como  tendencia primordial la función neutral y subsidiaria 

del Estado.  Se abandona aquí la Planificación urbana racionalista, normativa y 

centralizada que se venía empleando; esto contribuyó a que decisiones y acciones 

privadas se puedan realizar con mayor autonomía y libertad.  

- Por ultimo ante el contexto de un Estado subsidiario se buscan estrategias de 

competitividad urbana y de city marketing. Las autoridades buscan hacer atractivos los 

destinos para atraer así capitales extranjeros; aumentando la inversión inmobiliaria 

privada potenciando su rol de trasformación urbana y metropolitana. A diferencia de la 

ciudad industrial que se observaba anteriormente, hoy en día posee un importante 

papel la inversión privada imponiendo una lógica estrictamente capitalista en el 

desarrollo urbano.  

Según De Mattos C (2007), las estrategias de city marketing se justifican ante la idea de 

que el mayor flujo de capitales incrementa la capacidad productiva y el crecimiento de 
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los destinos. A su vez, esto sería condición necesaria para aumentar los niveles de 

empleo y de ingresos, asegurando una mejor calidad de vida para los habitantes. Las 

acciones permisivas por parte del Estado que generan condiciones favorables para 

inversores se justifican en lo antedicho. Por otra parte, dichas acciones van a tener un 

gran papel en la activación de la industria de la construcción y en el desarrollo de 

lugares,  que según las autoridades de los destinos necesitan progreso.  

Como parte de este proceso, se observa un incremento de los negocios inmobiliarios 

en las principales ciudades de América Latina (Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica) (De 

Mattos, C 2007), lo cual ha generado un efecto decisivo en la metamorfosis urbana. 

Frente a este panorama los destinos año a año aumentan el índice de construcción 

para viviendas residenciales, de permanente o segunda residencia, donde la tierra de 

suelo pasa a formar objeto de especulación inmobiliaria. Si bien, en un primer 

momento se obtenía riquezas con la actividad agrícola junto con una renovación cíclica 

de las tierras, hoy en día la actividad constructora toma fuerza. Los campos rurales 

pasan a formar parte de urbanizaciones y el circuito económico se reduce al proceso 

de compra, construcción y venta de inmuebles. Para Formiga, N (2005) la asignación de 

los recursos en el espacio urbano va a darse por el mercado del suelo; la subdivisión de 

los campos, la pérdida de valor agroproductivo y la llegada de migrantes con capitales 

extranjeros. 

Esta nueva lógica de ocupación del espacio se da a partir de nuevos productos 

urbanos, aparecen los barrios cerrados como parte de un fenómeno de “countrización” 

(Otero, A 2009). Aquí además de plasmar una estrategia de distinción por parte de 

turistas se da un nuevo tipo de ocupación del espacio urbano por parte de un 

segmento con ingresos medios-altos y altos (Svampa, 2001: 53). Esto responde a 

distintos tipos de comportamientos, por un lado se encuentran  aquellas personas que 

buscan el verde y la naturaleza, constituyendo comunidades suburbanas con fuertes 

relaciones de vecindad. Estas son comunidades más abiertas con una cultura de vida 

más tradicional. Se puede dar el ejemplo de la nuevas chacras “…una ´invención 

argentina` según un suplemento periodístico, es una modalidad de urbanización 

cerrada que, en virtud de su extensión  y sus características, propone una nueva 

inflexión al estilo de vida ´diferente` del tradicional country o el nuevo barrio privado 

(…) Conjugación de historia, folclore, ecología e intimidad…”. (Svampa, 2001: 58).  

Otro tipo de comportamiento está definido por la búsqueda de seguridad al construir 

viviendas tipo fortalezas o espacios fuertemente protegidos, privatizando sectores 

urbanos a través de los barrios cerrados, countries o clubes de campo. En estos 

prevalece la individualidad donde se contiene a la familia dentro del muro. (Formiga, N 

2005). Un aspecto que conlleva a la concentración selectiva  de los grupos sociales en 

este tipo de barrios es el mercado del suelo y su estructura especulativa; según 
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Cabrales (2002) son aceptados por autoridades locales, impulsados por promotores 

inmobiliarios, por agentes intervinientes en la construcción del espacio y demandados 

por migrantes de amenidad.  

A partir de estos productos urbanos los desarrolladores inmobiliarios tienen un rol 

fundamental en la etapa de comunicación, en  cuanto a la promoción y divulgación de 

los mismos. Los desarrolladores como agentes intervinientes del espacio, van a utilizar 

estrategias de comunicación emitiendo un discurso en distintos medios en los destinos 

o en otras localidades con el objetivo de hacerlos conocer; creando representaciones 

sociales tanto en turistas como en las comunidades locales. Los desarrolladores 

transforman así lo que los migrantes buscan (anhelos, sueños) en mercancía: producto 

a ofrecer. Las representaciones como forma de conocimiento, buscan dar sentido a la 

realidad social y transformar lo desconocido en algo familiar. Implican un sistema de 

valores y comportamientos, son “…formas en que ciertos grupos sociales perciben, 

imaginan, entienden determinados elementos de la realidad…” (Maraschio, F 2005: 

169). Las representaciones sociales integran diferentes conceptos cognitivos como la 

actitud, la opinión, la imagen, el estereotipo,  la creencia, entre otros; constituyen 

conocimiento socialmente elaborado y compartido, creando estructuras mentales.  

En el ámbito del Turismo el autor que trabaja la temática de representaciones sociales 
es Daniel Hiernaux (2007), quien destaca la relación intrínseca entre los imaginarios 
que forman a las representaciones. Para él, la relación “...engloba toda traducción 
mental de una realidad exterior percibida. El imaginario hace parte del campo de la 
representación. Pero ocupa la parte de la traducción no reproductora, no simplemente 
transpuesta en imagen del espíritu, sino creativa, poética en el sentido etimológico del 
término…” (Le Goff, citado por Hiernaux D. 2002:8). La representación elaborada por el 
imaginario se construye entonces por imágenes reales o poéticas, que se reciben en un 
entorno y se van a dar en un proceso no finito. “…El imaginario puede entonces ser 
definido en forma preliminar como el conjunto de creencias, imágenes y valoraciones 
que se definen en torno a una actividad, un espacio, un periodo o una persona (o 
sociedad) en un momento dado...” (Hiernaux, D 2002:8), dicho constructo es social e 
individual y  no tiene que ver con normativas (como lo es para las ideologías) sino mas 
bien con interpretaciones sobre temas imaginados.  

Entonces, el imaginario turístico es el imaginario social como proceso y constructo 
colectivo e individual  referido al hecho turístico; comprendido por las manifestaciones 
que implica el viajar, tanto en el individuo/ turistas como en el destino. Se va a ir 
dando de manera inconsciente y a través de distintos hechos históricos. Para el 
constructo del imaginario, podemos recibir información a través de distintos medios: 
por la prensa, por eventos que aparecen en la televisión o radio, en medios gráficos 
diarios locales, nacionales e internet. Según el autor, el imaginario en turismo es una 
construcción compleja ya que implica la transferencia de subjetividades por hechos de 
la vida, con datos objetivos proporcionados por otras personas y medios de 
comunicación. En este sentido los medios tienen una gran importancia ya que estos, 
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van a utilizar al dato (que es subjetivo y objetivo a la vez) para influir en la forma de 
pensar de las personas. El imaginario recurre a las construcciones de la representación 
dadas por los sueños, la imaginación y la fantasía de las personas. Para Hiernaux, D 
(2007) las fantasías en turismo constituyen un factor importante, ya que las agencias 
de turismo o agentes inmobiliarios (reales vendedores de sueños) las tendrán en 
cuenta para las futuras propuestas hacia turistas o migrantes.  

El imaginario entonces se construye por diferentes idearios que van a ser distintos 
según la sociedad o cultura de la que se hable y su propia coyuntura, definiendo así los 
comportamientos. Estos últimos, van a constituir anhelos subjetivos insertos en un 
contexto temporal-espacial. Como por ejemplo en una sociedad con alto índice de 
pobreza, el ideario de consumo intensivo y renovación de bienes será un 
comportamiento característico.  

Es de gran importancia conocer las representaciones de las personas ya que estas 

“…son claves para entender las estrategias de apropiación espacial, sus prioridades de 

conservación y de uso…” (Otero, A 2011:7) van a definir y redefinir los usos del espacio; 

ejerciendo  relaciones de poder que delinearán los diferentes usos.   

Cabe aclarar que las representaciones se van a ir formando y reestructurando a partir 

de  distintos “discursos”. Que están inmersos en un posmodernismo urbano donde la 

producción discursiva ejerce un gran poder y que según Otero, A (2010) expresan la 

ontología humana, como la naturaleza de la realidad y humana; prevaleciendo en lo 

que se cree (creencias, fantasías, valores y un deseo de cómo desean que sea el 

mundo) (creencias, fantasías, valores y deseos respecto de cómo es el mundo) y en la 

epistemología, desde la naturaleza del conocimiento y sus límites (cuán bien se 

comprende los logros que el mundo debiera plantearse). Al relacionarnos 

constantemente con un entorno se puede decir que “…la mayor parte de nuestras 

creencias sobre el mundo las adquirimos a través del discurso…” (Van Dijk, T 1999:29) 

Los discursos emitidos ponen en valor aquellos aspectos que se quieran destacar de un 

destino y que van a actuar como factores determinantes en la toma de decisión para 

trasladarse al mismo. Los cuales cobran mayor importancia cuando hacen referencia a  

la seguridad del lugar, la cercanía o facilidades en los accesos hacia las grandes urbes, 

privacidad y la exclusividad. Según Maraschio F, (2005) estos pueden categorizarse 

dentro de distintas valorizaciones, como por ejemplo: 

 Ambientalista, donde los aspectos destacados sean el contacto con la 

naturaleza, el entorno rural, la tranquilidad y silencio. Dicha valorización posee 

el objetivo de comunicación de  garantizar a la población una mejor calidad de 

vida. Tendrá distintos modos de representación como “Escuche el silencio…” 

“Viva en la tranquilidad del campo”, “Pase su tiempo rodeado del mejor 

entorno rural….”, etc.  
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 Humanista, donde se destaquen los comportamientos asociados a la vida de 

campo, como la socialización, hospitalidad, vida familiar, etc. Con discursos 

como “...y compartir un asado con amigos.” “reencuéntrese con los suyos en la 

tranquilidad del campo.” 

 Histórico-cultural, en donde se focalice los asentamientos en lugares en 

relación a hechos y personajes históricos, eventos folklóricos, festividades 

locales. Discursos como “En la cuna del dulce de leche.”, “donde nació la vid y 

el vino.”, “recuerde los antepasados que araron estas tierras” 

Según Moss, L (2006) existen varios factores que motivan a las personas a migrar a los 

destinos de montaña; si bien están los meta-motivadores que siempre van a existir 

como lo son las características ambientales y culturales de un destino, aparecen otras 

motivaciones sometidas al tiempo que irán cambiando a medida que este pase.  

Por un lado están entonces el medio ambiente natural y la cultura: que tienen un alto 

valor social contemporáneo a medida que estas desaparecen o se deterioran. Estos 

aspectos van a cambiar según el lugar y son los atractivos que los buscadores de 

amenidad mas mencionan; a su vez son promocionados por agentes inmobiliarios y 

funcionarios públicos relacionados con el turismo y la recreación. También se 

encuentran el ocio y aprendizaje: Ambos son objetivos buscados a través de las 

amenidades anteriormente dichas. “…La búsqueda de crecimiento y gratificación 

espiritual que existe cerca de las montañas puede ser considerada como un aspecto 

relativo al aprendizaje…” (Moss, L 2006: 27) esto se relaciona con el desarrollo 

personal (mejorar la salud, estar bien con uno mismo) y crecimiento social que le 

brinda a las personas el vivir en la zona de montañas. Prosperidad económica y 

problemas generados en las grandes ciudades: La economía es un motivador clave 

para la migración que va a influir tanto localmente como regionalmente; trayendo 

nuevos puestos de trabajo o trasladando sus antiguos empleos al nuevo lugar de 

residencia, lo que se traduce a la aparición de nuevos emprendedores locales. “…el 

turismo representa la principal fuente de ingreso para aquellos emigrantes de 

amenidad que buscan obtener un beneficio económico en su nuevo lugar de 

residencia…” (Moss, L 2006: 28) Pero cabe destacar que la prosperidad económica no 

es el principal eje de motivación y no tiene el carácter de central en el proceso. Otro 

factor de motivación para que las personas migren hacia zonas de montaña, son las 

contingencias negativas que presentan las grandes urbes como la violencia continua, la 

ausencia de elementos medioambientales sanos, el alto costo de vida, las deficiencias 

en los servicios públicos, los problemas psicosociales como el estres y depresión. 
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“Concepto de migración de amenidad contemporánea” 

MIGRACIÓN DE AMENIDAD 
EN ÁREAS DE MONTAÑA 

(2005) 

 

                    AGENTES DE MOTIVACIÓN                                                  AGENTES FACILITADORES 

L.A.G Moss y R.S. Glorioso © 

Fuente: Laurence Moss 2006  

Como se observa en el grafico precedente además de los agentes motivacionales 

también se encuentran los agentes facilitadores. Como por ejemplo, el tiempo y 

riqueza discrecionales: Implica un aumento considerable de la riqueza y del tiempo de 

cada individuo, que hace que se facilite el aumento de la movilidad hacia las zonas de 

montañas. Tecnología que acorta distancias: Hace alusión a las TIC (Tecnología de la 

Información y la Comunicación) que han avanzado y han llegado a los lugares más 

remotos donde la gente migraba como las zonas rurales. Dichas tecnologías 

favorecieron la integración y el acceso a las áreas que antes estaban remotas. También 

permitieron que personas pudieran trabajar desde sus residencias o que no tuvieran 

que pasar tiempo completo fuera de ellas. Amenidades de confort: Se refiere a 

aquellas amenidades que están al alcance de personas con ingresos medios-altos, y 

que son buscadas mayormente por personas de tercera edad como, instalaciones y 

servicios públicos de alto nivel, calles asfaltadas, agua, electricidad, sistemas de 

tratamiento de residuos, hospitales, bibliotecas, etc.; junto con amenidades 

complementarias privadas, como grupos de médicos, clubes sociales y deportivos. A 

medida que el destino va creciendo y su población también este agente facilitador va 
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cobrando mayor importancia. La demanda del confort y las características de lujo 

implican en este caso un indicador de prestigio social. (Moss, L 2006) 

A su vez, los migrantes van a poseer diferentes idearios alimentados por sus propias 

vivencias, culturas e idiosincrasias. Los cuales están atravesados por las características 

socioeconómicas de lugar y conllevarán a la conformación de los imaginarios y de 

representaciones mentales. Según Hiernaux, D (2007) se destacan: 

 La conquista de la felicidad: Relacionado con el consumo en las sociedades 

occidentales, en las cuales se consume cada vez mas y se demandan cada vez 

más productos que superen los anteriores. Pero que también alude a aspectos 

específicos como felicidad por el contacto con la naturaleza, regreso a la vida 

sana del campo, consumo de imágenes por viajes alrededor del mundo, 

conocer culturas distintas, comidas típicas, lugares y lenguas diferentes. Se 

busca una felicidad por el goce del lujo y utilización de tecnologías de punta.  

El turismo, hoy en día, se encuentra atravesado por este ideario ya que el turista 
quiere vivir experiencias positivas y gozar en todo momento en el destino al que se 
dirige. Los comportamientos de los turistas también hacen alusión a la búsqueda de la  
felicidad, como por ejemplo el gasto sin límites, el derroche y consumo. 

 El deseo de evasión: Aquí las personas principalmente tratan de evadirse de la 

cotidianeidad y de obtener derecho al ocio, luego de trabajar de manera 

monótona y tediosa en los lugares de residencia. El deseo de evasión en el 

contexto del capitalismo se transmuta en el deseo de viaje, donde se busca 

escapar del mundo cotidiano y competitivo. Se busca salir de un contexto con 

nuevas enfermedades sociales como el estrés, problemas cardiovasculares, 

trastornos psicológicos entre otros. Para el autor “…interviene el turismo, como 

ruptura frente al mal-vivir en una cotidianeidad opresiva...” (Hiernaux D. 

2007:19) que implica necesariamente viajar hacia otro lugar.  

 El descubrimiento del otro: Este ideario comenzó a darse a fines del siglo XIX 

como una actividad cultural, que incentivaba a viajar alrededor del mundo para 

conocer otras culturas. Esto favoreció la migración internacional cuando 

muchos viajaban a países desarrollados con esta idea de conocer el otro en 

“vivo”, favorecida la movilidad por la segunda guerra mundial y por la 

posibilidad económica y tecnológica de moverse. El descubrimiento del otro no 

implica un viaje etnográfico ya que desde el turismo solo se busca conocer 

lugares particulares y destinos distantes. Es así que a través de los años se han 

ido multiplicado los destinos, apareciendo nuevos destinos exóticos  a los 

cuales no todas las personas pueden acceder. Estos últimos son nuevos 

estimulantes para viajar e implican que los lugares se renueven para poder 
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satisfacer a este segmento que tiene determinado “gusto por lo nuevo”. 

Además de los territorios exóticos, el descubrimiento del otro implica 

fortalecer al turismo nacional, conocer ciudades coloniales, poblaciones 

alejadas y el encuentro con poblaciones precapitalistas.    

 El regreso a la naturaleza: Este es un ideario muy actual y puede integrar la 

naturaleza en varios aspectos de la sociedad; por ejemplo actividades de ocio, 

clubes naturistas, asociaciones de vegetarianos y deportistas, todas promovidas 

desde una visión de la naturaleza. Este ideario implica fuente de salud y de 

vida, donde se pretende adecuar las vacaciones a actividades emprendidas en 

ambientes naturales como en la montaña y el mar. El regreso a lo natural 

también se debe por la declinación de la calidad ambiental general que se está 

sufriendo en la actualidad, un ejemplo de ello puede ser el “…comer enlatados, 

ingerir químicos, vivir en ambiente de polución, todo ello resultó ser un 

incentivo dramático para todas las clases sociales en la dirección de considerar 

que la naturaleza es esencial y debe contemplarse como ideario vacacional...” 

(Hiernaux, D 2007:26). Para muchos las vacaciones son momentos en los que se 

puede regresar a lo natural y escapar de la vida cotidiana; es así que en los 

destinos se busca más lo salvaje, las actividades diferentes, las comidas más 

simples y naturales, entre otras características. 

Los discursos como enunciación manifiestan valoraciones subjetivas del entorno 

cultural, ideológico y social que poseen los desarrolladores. Quienes buscan transmitir 

sus ideas frente a la sociedad, promoviendo nuevas formas de vida en espacios 

diferentes. Estos promotores emiten un mensaje al receptor-migrante impreso de 

signos, palabras y representaciones que van cambiando constantemente. Según Van 

Dijk (1999) la mente de las personas va a estar influida por textos y por el habla, donde 

a partir del discurso emitido se pueden controlar y dirigir las acciones. Se ejercen así 

relaciones de poder manipulando las ideas e imágenes que se tienen de aspectos de 

una sociedad, siempre y cuando estén inmersas en un contexto social, político y 

económico determinado.   

Debido a las diferencias socioculturales de las personas, no todas podrán acceder al 

discurso. Si bien existen grupos poderosos, que por su estatus, sí poseen acceso a los 

principales medios de comunicación (como internet, recursos periodísticos, televisión), 

al conocimiento, a la especialización, cultura y al discurso público; existen otros grupos 

marginados que no tienen esa posibilidad y se encuentran ajenos a determinados 

medios. Según Dimitriu, A (2008) la prensa va a ejercer control sobre el discurso 

público, a través de un medio como vehículo del discurso que pueden ser los artículos 

periodísticos. La prensa actuará de manera directa sobre el pensamiento, las opiniones 

y valoraciones que a su vez provocan acciones discursivas. Un ejemplo de ello pueden 
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ser la protesta, la participación de la población en acciones sociales y la defensa de la 

comunidad frente a factores externos.  

Los discursos denotarán una posición frente a diversos aspectos y situaciones sociales 

ya que estarán enmarcados dentro del contexto sociopolítico y cultural de un destino; 

siendo necesario tener conciencia del papel fundamental que cumplen en  dicha 

comunidad. Los discursos tienen un esencial aporte cognitivo, creando a partir del 

contexto constructos mentales (modelos) que representan lo que los usuarios del 

lenguaje construyen como relevante en la situación social. “…La interacción social en 

general, y la implicación en el discurso en particular, no presuponen únicamente 

representaciones individuales tales como modelos (p.e. experiencias, planes); también 

exigen representaciones que son compartidas por un grupo o una cultura, como el 

conocimiento, las actitudes y las ideologías…”  (Van Dijk, T 1999: 26). Las cogniciones 

van a ser socialmente compartidas definiendo formas de actuar (implican 

conocimientos, ideologías, normas y los valores). 

 Según el autor el contexto junto con el conocimiento social construye el sociolecto, 

que puede producir y entender los diferentes discursos. El contexto, a su vez, parte de 

categorías como la definición global de la situación, el espacio, el tiempo, las acciones 

en curso (los discursos), las personas con sus roles y sus representaciones mentales 

(objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías).  

Las relaciones plasmadas entre el contexto, los discursos y las representaciones 

mentales, junto con el fenómeno de la migración de amenidad, pueden ayudar a 

definir determinados comportamientos. Se puede entender una vez más la acción de 

toma de decisiones para el consumo de territorios, de espacios comunes y de 

residencias. Así como también la creación de estos nuevos lugares en juego.  
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6- DECISIONES METODOLOGICAS 

La realización de la presente tesis presentó dos momentos metodológicos. Un primer 

momento de carácter exploratorio, en el que se llevó a cabo la familiarización con el 

tema en estudio; Esto fue posible a partir de lectura de papers, entrevistas realizadas 

en los destinos estudiados, y bibliografía permitente a los casos de estudio y al tema 

en particular. A partir de allí, en una segunda etapa se utilizó un esquema descriptivo 

que junto con las categorías de análisis estudiadas se describieron los elementos 

característicos del fenómeno investigado. (Sabino, C 1992)  

Es dable destacar que con el objeto de enriquecer la investigación se tomaron dos 

casos de estudio, a los cuales se les realizó un análisis comparativo de sus discursos 

emitidos en medios gráficos. Por un lado en la región de Cuyo, Provincia de Mendoza 

se tomó el destino Valle de Uco y en la Región de Patagonia de los Lagos, Provincia de 

Neuquén se tomo a Villa La Angostura. Ambos destinos con características propias de 

los  destinos de Migración de Amenidad emergentes y en desarrollo.  

En lo que respecta a la Provincia de Mendoza, el caso de estudio se encuentra 

comprendido por  los departamentos de Tupungato, Tunuyan y San Carlos. Se 

considera a esta región como una de las más codiciadas por extranjeros para la compra 

de tierras  para el desarrollo de viñedos y como residencia para lo que resta de sus 

vidas. De las tres localidades la que presenta un significativo aumento en población en 

los últimos años es Tupungato, ya que para el censo de 1991 la población era de 8.163 

habitantes, y para el año 2001 presentó una tasa de crecimiento media anual del 

43,2% (con 11.687 habitantes)4. Según INDEC se estimó que para el año 2007 este 

tendría una población de 32.050 habitantes. En relación de la ciudad con el 

departamento, este presenta una tasa de crecimiento anual del 23,3% (1991-2001)5, 

siendo el departamento que muestra un aumento poblacional considerable en relación 

con los demás que integran la provincia y el valle. Por otra parte con respecto a la 

población de la Provincia de Mendoza, Tupungato tiene una tasa de crecimiento del 

10.6% (censo 1991-2001)6. Por lo expuesto hasta aquí se tomó como referencia dentro 

del Valle de Uco al departamento de Tupungato. 7 

                                                           
4 En  http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Tupungato#Poblaci.C3.B3n. Fecha de consulta: Noviembre 2010. 

 

5  Tupungato es el departamento que presenta una mayor tasa de crecimiento anual con respecto a los demás departamentos del 

valle, siendo que Tunuyan presenta una tasa del 15.7% (1991-2001) y San Carlos del  15.3% (1991-2001) 

6 “Dinámica de la población en el pasado.” Dirección de Estadísticas. Gobierno de Mendoza. 

www.deie.mendoza.gov.ar/.../poblacion/.../Dinamica%20poblacion%20pasado.xls  

7 Cabe aclarar que para la investigación también se tuvo en cuenta los otros dos departamentos, Tunuyan y San Carlos, ya que 

poseen establecimientos y urbanizaciones que se encuentran dentro del objeto de estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Tupungato#Poblaci.C3.B3n
http://www.deie.mendoza.gov.ar/.../poblacion/.../Dinamica%20poblacion%20pasado.xls
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Dentro de la Provincia de Neuquén, la localidad de Villa La Angostura es considerada 

como destino de migración de amenidad en la zona de lagos de la Patagonia. Dicha 

villa también ha registrado un aumento considerable en su población, siendo que en el 

año 2001 se registró una población de 7.526 (INDEC, 2001 en Otero et. al 2009) 

habitantes con una tasa  de crecimiento anual de 121.83% (1991-2001). Se estima que 

para el año 2009 la población de la Villa fue de 14.479 habitantes. 8Dicha localidad 

pertenece al Departamento de Los lagos, el cual presenta una tasa de  crecimiento de 

la población del 106,98%  (censos 1991-2001), en dicho departamento se estimó que 

para el año 2007 la población alcanzaba los 13.928 habitantes. 9  

El abordaje de la investigación fue cualitativo, utilizando para la recolección de datos 

los medios gráficos, como diarios digitales de ambos destinos y uno a nivel nacional. 

De manera sincrónica y diacrónica, ya que se compararon los discursos relativos a dos 

centros de montaña (Villa La Angostura y Valle de Uco) y se analizaron los discursos 

sobre ambos destinos a lo largo del tiempo desde el año 2001 hasta el 2009. 

Para el análisis de los datos se llevaron a cabo dos etapas bien diferenciadas. Para la 

primera etapa se utilizó el análisis del discurso de los distintos artículos recabados en 

los medios gráficos en ambos destinos, tanto para Villa la Angostura como para Valle 

de Uco (el mismo de explicara detalladamente más adelante). En una segunda etapa se 

utilizó el análisis cualitativo según las distintas categorías de análisis detectadas en los 

artículos periodísticos, pero solamente del Diario La Nación, abordando este tipo de 

análisis a un nivel nacional. Para Maintz, R (1969) es importante en el momento del 

análisis de los discursos tener en cuenta el contexto situacional en el que se produce el 

texto y en el cual están inmersos, ya que le impregna un gran carácter subjetivo al 

análisis. La prensa escrita es una de las referencias más sólidas para interpretar las 

tendencias que se van dando en las sociedades. Esta posee control y poder sobre los 

discursos públicos. (Dimitriu A, 2008) Por su parte y de una forma más generalizada 

para el análisis de los discursos es necesario ver la frecuencia con que aparecen en un 

texto ciertas categorías previamente definidas como ideas, expresiones, vocablos; para 

poder dar cuenta de nuevas categorías de análisis emergentes y patrones en los ejes 

discursivos. (Sabino 1992) 

Para la recolección de datos, se utilizaron medios digitales gráficos.  Siendo a  nivel 

macro- nacional la versión digital del diario “La Nación” (www.lanacion.com ), por ser 

                                                           
8  Dirección Provincial de estadísticas y censos de Neuquén En  

http://www2.neuquen.gov.ar/dgecyd/Publicaciones/Edificacion/Edificacion2009.pdf 

9 Estimaciones de INDEC en http://es.wikipedia.org/wiki/Loslagos#Poblaci.C3.B3n   

 

http://www.lanacion.com/
http://www2.neuquen.gov.ar/dgecyd/Publicaciones/Edificacion/Edificacion2009.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Loslagos#Poblaci.C3.B3n
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un diario de tirada masiva y de mayor alcance nacional. Se recabaron 180 artículos, 

tomando como unidades de análisis cada artículo. En dicho diario se tomaron como 

referencia los suplementos Campo, Countries, Turismo, Económico y Propiedades. 

Luego a nivel micro desde los destinos, se tomaron como unidades de relevamiento 

dos diarios, siendo para Villa La Angostura el diario “La Angostura Digital” 

(http://www.laangosturadigital.com.ar ), donde se recabaron 32 artículos, 

comprendiendo las unidades de análisis. Aquí se tomaron los suplementos Actualidad, 

las cartas de lectores, Regionales, Opinión y Ecología. Dentro del Suplemento de 

Actualidad se abordaron temas económicos y turísticos de la localidad. Con respecto a 

Valle de Uco, al no poseer diarios digitales con registro y archivo de ediciones 

anteriores, se tomo como unidad de relevamiento al diario “Los Andes” 

(http://www.losandes.com.ar ), aquí se registraron 110 artículos de los suplementos, 

Economía, Sociedad, Turismo y Fincas. Para la selección de los diarios digitales fue de 

carácter relevante y excluyente la posibilidad de acceder a ediciones anteriores. Ya que 

la forma para recolectarlos fue por medio de internet abarcando distintos años y 

meses en el periodo consignado.  

La justificación del recorte temporal se da principalmente por el interés de abarcar un 

momento histórico, social y político en el que se desató la crisis socioeconómica en 

Argentina a partir del año 2001. Es en este año cuando en Argentina y en 

determinados destinos en particular se comenzaron a dar las inversiones de capital, 

venta y compra de tierras, cambio de actividad productiva, afluencia de migrantes en 

destinos y un importante aumento de construcciones en m2. Por ende empezaron a 

ganar presencia en los medios de comunicación temas al respecto. Por lo tanto la 

selección de la muestra de textos y artículos de los medios gráficos digitales, fue de un 

espacio temporal de cinco (5) años. Se tomaron los años impares siendo 2001, 2003, 

2005, 2007 y 2009, para abarcar todo el periodo de diarios emitidos desde la 

actualidad hacia el año definido como clave en el estudio. La selección de la muestra 

de artículos periodísticos fue no probabilística intencional, no aleatoria (Maintz, R. 

1969), ya que se tomaron dos ediciones semanales de los suplementos. Siendo los días 

sábados y domingos de interés, es en estos días que se emite la mayoría de los 

suplementos de relevancia para la investigación.  Se da solo una excepción para el 

diario La Angostura Digital que tiene archivo digital de sus ediciones desde el año 

2006, por lo que para este diario se tomaron los años 2006, 2007,2008 y 2009, 

relevándose todos los días de todos los meses.  

Se tomaron las categorías de análisis para la selección de los artículos periodísticos 

provistas por Laurence Moss (2006), siendo de interés los agentes facilitadores y 

motivacionales de la migración por amenidad en destinos de montaña. Dichas 

categorías fueron detalladas en el marco teórico de la presente tesis. Las categorías de 

análisis se definen como:  

http://www.laangosturadigital.com.ar/
http://www.losandes.com.ar/
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 Agentes Motivacionales: Amenidades Naturales, Amenidades Culturales, 

Condición Urbana, Ocio, Aprendizaje y Beneficio Económico. 

 Agentes Facilitadores: Confort, Riqueza y Tiempo Discrecional, Acceso 

Tecnológico (TICS).  

El Universo de estudio está comprendido por los artículos periodísticos de los 

suplementos de cada diario preestablecido.  

Para el análisis de los discursos, que se realizó de los artículos periodísticos, se utilizó la 

metodología proporcionada por Palici E (1995) y Santa María Suarez (1990)10. Dicha 

autora se basa también en la teoría de los géneros discursivos de Van Dijk.  El análisis 

cuenta con la identificación de aquellos elementos como pronombres (yo, ustedes, 

etc.) con los que el sujeto se inscribe e inscribe la situación de enunciación en su 

discurso; cómo se presenta a sí mismo, qué relación establece con los alocutarios, que 

relación establece con el espacio, y qué actitud adopta con respecto al tiempo. Se 

establecen de esta forma las reglas que ha seleccionado el sujeto de la enunciación 

para que sus alocutarios establezcan el sentido del discurso. 

Además de identificar los elementos se buscó delinear el armazón de la estrategia 

discursiva, es decir, identificar el camino que utiliza el locutor para llevar a sus 

alocutarios al sentido global del discurso (E. D. Palací 1995). Seguidamente, se 

articularon los elementos anteriormente encontrados con la situación de enunciación, 

es decir la relación de estos elementos con el contexto extralingüístico; como por 

ejemplo la situación política y social que atraviesa el país en el momento en el que se 

emite el discurso.  

Luego de ir caracterizando las distintas partes del discurso y de su análisis se 

describieron los ejes que vertebran el discurso del actor, durante todo el período 

investigado. Por otra parte se describió también la imagen conceptual o 

representaciones mentales construidas respecto al proceso de nuevos consumos en 

destinos de migración por amenidad. Los ejes que vertebran el discurso estarían 

compuestos por idearios generales que aparecen en los mismos y que son alimentados 

por distintos artículos periodísticos. 

El formato de presentación del análisis del discurso estaría dado por:  

1) Tema: Núcleo del texto a analizar. 

                                                           
10

 Dichos autores son trabajados también en la tesis de María Cristina Luchetti denominada  “Elementos para la 

Construcción de un Modelo de Percepción Social del Deterioro Ambiental: el caso de la localidad de Jáuregui” de la 

Licenciatura en Información Ambiental. Universidad Nacional de Lujan. Buenos Aires. 2000 
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2) Situación de contexto: Tanto lingüística como extralingüística. 

3) Estructura del discurso por ej. Introducción, desarrollo, conclusiones. 

4) Análisis de la forma partiendo del tema: Locutor, relación con el alocutario, relación 

con el espacio, tiempo.  

5) Ejes que vertebran el discurso. (L. Santamaría Suarez 1990:164-167. En Luchetti M. 

2000) 

Para el análisis de los discursos se identificaron diferentes actores que intervienen en 

el proceso de migración por amenidad, cambios en el espacio y nuevas 

representaciones de lo rururbano. Entre ellos se destacan los Clubes de Campo, 

Inmobiliarias, Migrantes de Amenidad y Actores en Contra de la Privatización de 

tierras. Para cada actor se determinaron artículos periodísticos que lo identifican en 

todo el periodo estudiado, y se les analizó su discurso como anteriormente se explicó. 

Se tuvo en cuenta la importancia que tienen los actores según el momento histórico, la 

relación que poseen entre ellos y como van generando los imaginarios-

representaciones en el proceso de la migración de amenidades.  

Esquema  Primer momento exploratorio. Prevalece el 

esquema Descriptivo. 

Abordaje Cualitativo.  

Sincrónico: Análisis en el periodo de tiempo 

2001-2009. 

Diacrónico: Comparación de dos destinos 

turísticos Valle de Uco-Villa la Angostura 

Recolección de datos Medios digitales gráficos.  

Diarios locales: Villa la Angostura, 32 

artículos. 

http://www.laangosturadigital.com.ar 

Valle de Uco, 110 artículos. 

http://www.losandes.com.ar 

Diario nacional: La Nación, 180 artículos. 

www.lanacion.com 

Unidades de Análisis Cada articulo periodístico 

http://www.laangosturadigital.com.ar/
http://www.losandes.com.ar/
http://www.lanacion.com/
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Unidades de Relevamiento Medios gráficos Diarios Digitales 

Universo Artículos periodísticos de los suplementos 

seleccionados de cada diario digital. 

Selección de la muestra No probabilística, intencional, no aleatoria. 

Recorte temporal 2001 a 2009 (Interesando los años impares, 

2001-2003-2005-2007-2009) 

Análisis de datos Dos momentos: - Análisis de discursos en los 

diarios locales. 

-Análisis de categorías de análisis, cualitativo 

en diario nacional. 

Categorías de análisis Agentes Motivacionales: Amenidades 

Naturales, Amenidades Culturales, Condición 

Urbana, Ocio, Aprendizaje y Beneficio 

Económico. 

Agentes Facilitadores: Confort, Riqueza y 

Tiempo Discrecional, Acceso Tecnológico 

(TICS).  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7- CARACTERIZACION DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

En el marco de la investigación es importante hacer mención a cómo fueron creciendo 

los destinos en estudio. En relación a la afluencia de turistas, los pernoctes y la 

procedencia; así como también, el incremento de permisos y construcciones para 

viviendas particulares y establecimientos hoteleros. Dicho crecimiento denotado pudo 

haber llevado a estos lugares a transformarse en destinos de migración por amenidad. 

Villa La Angostura ha ido observando una serie de cambios en lo social, económico y 

ambiental que está íntimamente relacionado con el crecimiento acelerado de la 

misma. A partir de la crisis del año 2001 el aumento en los metros cuadrados 

edificados iban denotando la llegada de nuevos migrantes en busca de un nuevo lugar 

para vivir. Según datos secundarios en el año 2000 se construyeron 27.227 m2, y se 

autorizaron hacia el año 2002, 182 permisos para construcciones nuevas; por otra 

parte en el año 2003 los permisos aumentaron considerablemente a 472. El 

crecimiento continuó hacia el año 2005 donde se autorizaron 50.046 m2 para la 

construcción de viviendas particulares, cabañas, hoteles, entre otros (ver grafico N°1). 

Ya hacia el año 2006 se autorizaron 60.000m2, disminuyendo en el 2008 con 32.000m2 

y 46.000m2 en el 200911.  

Esto denota un incremento en construcciones en los años sucesivos a la época de la 

crisis nacional, con una pronunciada caída en los niveles de obra hacia la actualidad. 

Según el Estudio AG de Villa La Angostura, el nivel de aprobación de m2 a construir 

para la categoría residencial disminuyo un 57,76% hacia el año 2009 respecto del año 

precedente. Los cual indica que los recursos locales están disminuyendo 

considerablemente provocando que la villa atraviese una crisis estructural de índole 

económica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11  Dirección Provincial de estadísticas y censos de Neuquén “Estadística de permisos de edificación. Año 2009. En  

http://www2.neuquen.gov.ar/dgecyd/Publicaciones/Edificacion/Edificacion2009.pdf. Fecha de consulta: Febrero 2011 

http://www2.neuquen.gov.ar/dgecyd/Publicaciones/Edificacion/Edificacion2009.pdf
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Grafico N°1: M2 construidos en Villa La Angostura según tipo de 

construcción. Año 2005 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de Municipalidad de Villa La Angostura. Fecha de consulta 

Enero 2011 

En relación al desarrollo turístico, la cantidad de establecimientos y plazas hoteleras 

han ido creciendo desde el año 1999 hasta la actualidad (ver cuadro N°1). Desde el año 

2001 hacia el 2003 se nota el aumento en ambas variables; siendo para el año 2001 

que el destino contó con 83 establecimientos con una oferta de plazas de 2.281 y en el 

año 2003, 102 con 2.833 plazas12. Ya para el año 2006 se registraron 133 

establecimientos de diferentes categorías de alojamiento con una capacidad de 3.626 

plazas.13  A su vez se ha ido evidenciando una duplicación en los pernoctes registrados 

desde el año 2002 con 261.338 hacia el año 2006 con 417.793 pernoctes. En relación al 

año 2007 con el 2008 se observa una disminución en los pernoctes ya que para el 

primero se registraron 472.281 y para el segundo 435.456.14  En cuanto a turistas 

alojados se registraron 67.753 en 2002 a 80.067 en 2006 lo cual denota la gran 

afluencia de los mismos en el destino  y consta del aumento considerable de plazas 

hoteleras. (Otero A. et. al 2009) 

                                                           
12

 Subsecretaria de Turismo de Neuquén. “Corredor de Los Lagos” Evolución anual de la oferta y demanda turística. 1999-2004  

13 Secretaria de Turismo y Producción. Dirección Área Técnica municipalidad de Villa la Angostura. “Perfil de Sector Hotelero” Año 

2006 

14 Estudio Ag, Administración y Gestión. “Villa La Angostura y su economía”. 2009 
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 Con respecto al los segmentos de demanda que concurren al destino se registró que 

para el año 2004 los turistas provenían mayormente de Buenos Aires con el 56%, 

siguiéndole la Provincia de Neuquén con el 12% , el resto del país con el 13% y de 

origen extranjero (Chile) el 14%15  

Cuadro N°1: Evolución Anual de la Oferta u Demanda Turística. Villa La 

Angostura. 1999-2004. 

Variables de 

Análisis 

Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 

Cantidad de 

establecimientos 

habilitados. 

56 72 83 93 102 102 

Cantidad de 

Plazas 

1.681 2.197 2.281 2.556 2.833 2.833 

Pernoctes 

Turísticos 

201.342 199.337 204.077 261.338 361.317 166.206 

Fuente: Elaboración propia en base a informe “Evolución anual de la oferta y demanda turística.” Subsecretaria de 

Turismo de Neuquén. 2004 

Por otra parte en el destino de Valle de Uco y en base a estadísticas recabadas de 

datos secundarios se puede observar que, la construcción de viviendas en Tupungato 

fue en aumento desde el año 2004 hasta el año 2007. En este último año se presenta 

el mayor porcentaje en expedientes iniciados en el municipio para la construcción con 

el 45,24%. Por su parte hacia el año 2008 se nota una baja en las construcciones con el 

21.23%. Los permisos de construcción otorgados en el municipio presentan un gran 

aumento hacia los años 2000-2001 (con 134 y 164 permisos respectivamente), no 

siendo así en los años 2002 a 2004 donde se observa que hubo una disminución. Pero 

es evidente hacia el año 2005 y 2006 que nuevamente se da un aumento en los 

permisos, siendo el mayor registro en el año 2005 con  213 permisos. (Ver Grafico N°3) 

Es importante recalcar que, así como a nivel municipal se registraron estos aumentos, 

en la provincia también se observó hacia el año 2005 la mayor cantidad de permisos 

otorgados (5616 permisos). También se observa una disminución hacia los años 2001 y 

2002, y nuevamente hacia el 2008 (con 4555). 

 

 

                                                           
15

Subsecretaria de Turismo. “Corredor de los lagos” Caracterización de la demanda turística por destino. Temporada estival 2004.  
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Cuadro N°2: Cantidad de construcciones de Viviendas por año. Según 

expedientes iniciados en Municipio Tupungato. 2004-2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Tipo de 

expediente 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Total   179             100 687 100 1086 100 252 100 325 100 

Construcción 

de viviendas 

   52 29.5 130 18.92 124 11.42 114 45.24 69 21.23 

Fuente: Elaboración propia en base a “Sistema Estadístico Municipal”. Tupungato en http://www.tupungato.gov.ar. 

Fecha de consulta: Enero 2011 

Grafico Nº2: Permisos de construcción otorgados por año en la Provincia 

de Mendoza. (1991-2008) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a “Sistema Estadístico Municipal”.  Tupungato en http://www.tupungato.gov.ar. 

Fecha de consulta: Enero 2011 

 

 

 

 

 

 

http://www.tupungato.gov.ar/
http://www.tupungato.gov.ar/
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Grafico Nº3: Permisos de construcción otorgados por año en Tupungato 

(1991-2008) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a “Sistema Estadístico Municipal”.  Tupungato en http://www.tupungato.gov.ar. 

Fecha de consulta: Enero 2011 

Con respecto al desarrollo Turístico, Tupungato ofrece alojamiento de alto nivel, gran 

número de estancias y puestos cordilleranos. Hacia el año 2008, la localidad contaba 

con la oferta de alojamiento de 791 plazas en 32 establecimientos.  

En cuanto a la afluencia de turistas, hasta el año 2003 se registraba un bajo porcentaje 

en la cantidad de visitantes en el destino; observándose un aumento considerable en 

el año 2004 con 3.735 turistas y 6.490 en el año 2006. Disminuyendo nuevamente la 

cantidad de turistas hacia el año 2008 con 3.355. Con respecto a la procedencia de los 

mismos cabe destacar que a lo largo de los años (periodo 2000-2008), 

mayoritariamente visitan el destino turistas de  Buenos aires, con el 56.93% (año 

2008). A este le siguen Mendoza, Santa fe y por último de origen extranjero. Para el 

año 2001, cuando se originó la crisis económica en Argentina, el destino presentó una 

gran afluencia de turistas provenientes de Buenos Aires con el mayor porcentaje del 

39.81%. Y ya hacia el año 2003 se da el mayor porcentaje de extranjeros en la zona de 

Tupungato con un porcentaje de 15.56%. 

 

 

http://www.tupungato.gov.ar/
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Grafico Nº4: Porcentaje de turistas que arriban a Tupungato por año 

según procedencia. (2000-2008) 
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Fuente: Elaboración propia en base a “Sistema Estadístico Municipal”. Tupungato en http://www.tupungato.gov.ar 

Fecha de consulta: Enero 2011 
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8- RESULTADOS 

8.1- ANALISIS DE DISCURSOS A NIVEL NACIONAL: DIARIO LA NACION 

Es un hecho indiscutible que la vida fuera de la ciudad tiene cada vez más adeptos. Se 

pueden observar personas con necesidades e intereses diferentes que visualizan las 

inversiones y apuestan tanto a la tierra como a ladrillos. Esto responde a una 

tendencia que se afianzó después de la crisis 2001-2002 y que se mantiene firme. Bajo 

este contexto social y económico se pueden identificar dos tipos de migrantes: los que 

han decidido mudarse en forma definitiva (en residencias permanentes y que a su vez 

trabajan en las afueras) y los que optan por una segunda vivienda, casi siempre para 

los fines  de semana. Se puede decir que dichas tendencias responden a “…una 

alternativa tradicional, que va variando a lo largo de los años y que se asocia desde 

siempre con los gratos momentos cerca de la naturaleza para disfrutar del tiempo 

libre...” (Más proyectos. Suplemento Propiedades. 17-02-2007. Diario la Nación) 

Dentro de los agentes de motivación que influyen en la decisión del turista a migrar 

hacia un destino, se encuentran los factores meta motivacionales como las 

amenidades naturales. Las mismas se han ido detectando a lo largo de los artículos 

analizados. Muchos migrantes buscan en los destinos  la relación constante con lo 

verde y lo natural, por lo que "…ya no se discute que la gente necesita vivir en contacto 

con el verde…"  (La propiedad, resguardo de valor con buena renta. Suplemento 

Countries. 27-08-2005. Diario la Nación). Esta es una característica propia del hecho de 

migrar a ciertos destinos; en los mismos cobra gran importancia si su estado es prístino 

y si no posee demasiada degradación. A su vez, los migrantes están escapando de lo 

que cotidianamente observan en sus residencias como, el aumento de ruido, las 

congestiones vehiculares, la falta de espacios verdes, entre otros. Es así que, ponderan 

lo distinto y “…aprecian el hecho de estar un poco alejados de los centros de mayor 

concentración de público…” (Otro proyecto que atrae a los jóvenes. Suplemento 

Propiedades. 06-08-2005. Diario la Nación). Están preparados para vivir cosas más 

simples y estar más en contacto con su familia.  

La búsqueda de lo natural también puede estar acompañada por un interés 

económico, como lo es en Mendoza donde “…inversores buscan un país vitivinícola…” 

(Levantar las copas. Suplemento Campo. 13-01-2001. Diario la Nación) y donde las 

características geográficas cobran real importancia. En este destino son fundamentales 

las características geográficas y climáticas como, las lluvias de 200 milímetros, el 40 % 

de humedad, el agua de máxima pureza, y las alturas de entre 1000 y 1200 metros 

sobre el nivel del mar. Gracias a estas características se pueden llevar adelante 

emprendimientos vitivinícolas a cargo de migrantes económicos, quienes resaltan lo 

natural y los beneficios económicos de una actividad productiva particular.  
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Existe entonces un discurso en el que se relaciona lo natural como una alternativa para 

el “cambio de vida”, que solo es proporcionado por los productos urbanos como los 

barrios privados, countries y clubes de campo. “…Hay muchas personas de las grandes 

ciudades que eligen el interior. Dicen que esto las enriqueció porque mejoraron su 

calidad de vida…”. (Cambio de hábitos: en Venado Tuerto Un salto de la ciudad al 

campo. Suplemento Campo. 07-05-2005. Diario la Nación) Se busca emitir así un 

discurso en el que el cambio solo se halla en estos barrios, asegurando un “…escape a 

los ruidos y al asfalto…” (Lo que hay que saber antes de invertir. Suplemento 

Countries. 26-05-2007. Diario la Nación.). Esto remite por otra parte a las condiciones 

urbanas que hacen que, cada vez más migrantes busquen estos nuevos lugares, 

escapando de las contingencias negativas. Y que por el otro lado dan vía libre a los 

desarrollos inmobiliarios que buscan incrementar sus ofertas.   

Cuando se emite un discurso nacional acerca de las características paisajísticas de los 

destinos, se hace alusión a aquellos paisajes donde la nieve es un elemento clave; el 

cual está presente en los picos y en las laderas de las montañas, recalcando los 

horizontes blancos y verdes. Se relaciona este aspecto natural con el confort que se 

puede llegar a encontrar allí. Ante un “…entorno casi irrepetible de los 

emprendimientos que se consolidan en el Sur y que ofrecen servicios de lujo para los 

entusiastas de los deportes de invierno…” (Hoy esquí, mañana golf. suplemento 

countries. 23-06-2007. Diario la Nación) como canchas de golf, polo, tenis para 

desarrollar deportes y crecer rodeado de personas con intereses similares. Ante la 

necesidad del cambio de vida se pondera en los discursos los elementos claves como 

“belleza paisajista”, “características naturales”, “regreso a lo verde”, “vivir en contacto 

con el verde”, “Se buscan resaltar los valores paisajísticos de Mendoza.”  Frases que 

ayudan al receptor a darse cuenta de que lo que buscan se puede encontrar en estos 

barrios y en estos destinos alejados de grandes urbes. 

Con respecto a las amenidades culturales, se puede decir que son mencionadas en los 

artículos pero en una menor medida. Aquí se emite un discurso que expresa las 

consecuencias culturales que sufren las personas que migran, como por ejemplo 

conocer la gente de un lugar y sus costumbres. Los migrantes aseguran que les gusta 

estar en contacto con otra gente que posee diferentes valores y creencias; pero 

aseguran que se vive un shock interno cuando las personas deciden irse a vivir al 

interior. Esto puede deberse a que todo se moviliza cuando se toman estas decisiones, 

y se modifica tanto a la gente local como a los migrantes. “…Con el tiempo y sin 

proponérselo, ella también fue factor de cambio. Con su pareja pusieron una vinería, 

Terruño (…) Los vecinos del pueblo comenzaron tímidamente a entrar en el local y a 

cambiar los gustos por sabores que nunca habían probado…” (También el cambio es 

factor de desarrollo. Suplemento turismo. 12-06-2005. Diario la Nación). También se 

emite un discurso resaltando las amenidades culturales de los pequeños pueblos 

http://www.lanacion.com.ar/701435-un-salto-de-la-ciudad-al-campo
http://www.lanacion.com.ar/701435-un-salto-de-la-ciudad-al-campo
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aledaños a los destinos de Migración, como los caminos de Altamira en Valle de Uco. 

Donde los propietarios de casas muestran a turistas sus costumbres y les abren las 

puertas de sus vidas para que puedan hacer visitas, consumir comidas típicas del lugar 

y también alojarse allí. Son varios los lugares abiertos al público Gertrudis, de los 

Appón, El Melocotón, Camilo, Los Maitenes, Bar los Abuelos, La Milkanina, El 

Tunduque, La Casa de los Quiroga y El Cumpita; los cuales se asociaron y montaron en 

el año 2001 un circuito turístico artesanal que exalta la forma de vida recalcando la 

idea de valle incontaminado. 

La motivación aprendizaje se observó en menor medida en los artículos periodísticos 

seleccionados. Cabe destacar que el interior del país para muchos significa el 

reencuentro con lo personal, buscar la paz interior en estos lugares como ayuda para 

mirarse hacia adentro  y crecer más. Los countries y las urbanizaciones al estar 

emplazados en lugares prístinos, rodeados de energías para muchos positivas, pueden 

ayudar a las personas a encontrarse consigo mismo y crecer espiritualmente.   

El ocio es abordado desde el discurso nacional como la realización de actividades 

enriquecedoras, desde lo recreativo y estando en contacto con la naturaleza para 

poder estar más tiempo con la familia. “…Sin importar dónde estés, hay que 

comprometerse con el lugar, y realizar actividades que te hagan sentir que estás 

viviendo a pleno…” (Cambio de hábitos: en Venado Tuerto Un salto de la ciudad al 

campo. Suplemento Campo. 07-05-2005. Diario la Nación). Los migrantes cuando se 

dirigen hacia zonas rurales para vivir sienten que en las horas libres si no hacen nada 

son “vagos”. Esta concepción traída de las grandes urbes como Buenos Aires, poco a 

poco se va erradicando; los mismos pasan de sentir culpa a disfrutar de sus tiempos de 

ocio para hacer cosas que desean hacer. Aquí también se hace mención al cambio en 

el estilo de vida, a partir de realizar otras actividades que es lo que en mayor medida 

buscan los migrantes. En definitiva"…si hubiera que resumir qué busca la mayoría de 

las personas que recorren los emprendimientos es calidad de vida…” (Más Proyectos. 

Suplemento Propiedades. 17-02-2007. Diario la Nación) 

 Refiriéndonos a las actividades recreativas, la equitación es una de ellas que está 

siendo cada vez mas requerida en estas urbanizaciones, tomando como protagonistas 

a los chicos. Se dictan clases particulares, se arman equipos para participar en 

competencias y en algunos countries se hace equinoterapia; en el caso particular de 

chicos con problemas motrices o psicológicos. “…A través de la equitación se genera 

una estimulación que los ayuda mucho para recuperar la motricidad...” (La valla, 

siempre un desafío. Suplemento Turismo. 10-02-2007. Diario la Nación.). En su 

discurso, se introducen actividades de ocio como mountain biking entre viñedos en 

Mendoza con el producto “Bike and tasting”. Aquí la idea es conocer los viñedos y las 

urbanizaciones cerradas que allí se desarrollan y también promocionarlas. Es el caso de 

http://www.lanacion.com.ar/701435-un-salto-de-la-ciudad-al-campo
http://www.lanacion.com.ar/701435-un-salto-de-la-ciudad-al-campo
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Valle de Uco donde bodegas tienen circuitos para recorrer en bicicleta sus viñedos con 

paradas y degustaciones de uvas con productos regionales como quesos y fiambres. En 

algunos emprendimientos se ofrece participar de las actividades de cosecha y de poda. 

Esto ha traído aparejado el incremento de servicios como restauración, salas de 

atención al público, salas de arte permanente e itinerante. (como la colección Killka en 

bodega Salentein, Tunuyán) Como así también nuevos eventos musicales y conciertos 

(como por ejemplo, música barroca formada en Suiza que recorre la ruta del vino).  De 

esta forma se observa claramente la ampliación de de la oferta Mendocina ante la 

demanda de los espacios rurales.  

Aparece un discurso proveniente de los countries The Vines of Mendoza y el Privated 

Vineyard States, Villa Dolce Vita (Tunuyán), en el que a partir de ofrecer sus tierras 

garantizan el seguir en contacto con la producción. Destacan también la idea de 

descansar en estos lugares, de disfrutarlos en los momentos vacaciones y de vivir allí 

de forma permanente o no; nuevamente hacen mención al hecho de producir su 

propio vino. Los “…nuevos propietarios además de construir la casa pueden soñar con 

un viñedo propio (…) Es un sitio ideal para apreciar los paisajes de montaña y hasta 

practicar deportes propios de la zona…” (Otra vida, en la montaña. Suplemento 

Countries. 31-03-2007. Diario la Nación.).   

Refiriéndose al sur de Argentina se hace mención a que no solo argentinos sino 

también los extranjeros visitan estas tierras y quedan maravillados de sus paisajes. Así 

como también de las actividades que se pueden practicar como el esquí, la pesca y 

otras actividades en la montaña. Las actividades que las personas pueden llegar a 

realizar en el lugar es un aspecto importante que ayuda a la decisión de comprar 

tierras en los destinos. 

Una característica que se resalta en los artículos es que con el solo hecho de ser 

propietario de un terreno en un country, ya se pueden utilizar todos los amenities que 

el mismo ofrece (por ejemplo quinchos, clubhouse y piletas). Como así también, 

alojarse en el hotel del barrio privado y practicar deportes. “…De algún modo todos 

buscan una conexión más cercana a lo natural, donde tanto la flora como la fauna del 

lugar conformen un escenario apropiado para la vida afuera…"(Esos valores agregados.  

Suplemento Countries. 24-03-2007. Diario la Nación.) Por lo que no es condición 

necesaria que la casa este construida para utilizar los servicios, siendo este un factor 

que tienta mucho a los nuevos propietarios.  

Dentro de la prosperidad económica se pueden destacar discursos que hacen alusión a 

los beneficios económicos que genera el incremento de trabajos para la gente local, 

con la llegada de turistas al destino. “…El aluvión de argentinos y extranjeros en 

vacaciones genera trabajo y mayores ingresos en los establecimientos rurales 
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dedicados al agroturismo…” (El campo y la producción imán turístico. Suplemento 

Campo. 25-01-2003. Diario la Nación). Por otra parte, se hace referencia al incremento 

de ingresos en los balances anuales de las personas que poseen emprendimientos 

privados en zonas vitivinícolas. Los beneficios económicos también se abordan al tener 

en cuenta a los desarrolladores, quienes visionaron el potencial de un destino, muchas 

veces no tan explotado, y comenzaron a invertir allí; este fenómeno fue generando un 

efecto cascada atrayendo a nuevos promotores para invertir. Crecen así los pueblos 

rurales con nuevas tendencias de desarrollo y expansión.  

En el año 2005 se evidencia un incremento del desarrollo inmobiliario tanto en zonas 

urbanas como suburbanas. Se comienza a observar más apoyo por parte de los bancos 

otorgando créditos accesibles con  financiación, que les permite a las personas invertir 

a largo plazo. Es así que éstas, ganan mayor confianza en la herramienta crediticia 

siendo  fundamental para los desarrollos del mercado. En Mendoza se comparaba 

dicho año con el año 2001, cuando se notaba las secuelas de la crisis financiera; pero 

se consideraba que había un leve aumento del mercado inmobiliario que apuntaba a 

un alto poder adquisitivo. “…La recuperación del mercado de urbanizaciones cerradas 

(…) registra una fuerte expansión en distintas ciudades del interior…” (Sexta edición de 

vida country. Suplemento Countries. 16-07-2005. Diario la Nación.) Ante este contexto 

determinado se emite un discurso en el que se fomenta la inversión en propiedades y 

“ladrillos” como negocio seguro y a largo plazo. En el cual, el dinero de las personas se 

encuentra a salvo ante un contexto de país de continuas crisis. “…los precios de las 

propiedades ya llegan hoy al mismo valor que tenían antes de la crisis...” (Tras la 

devaluación un país barato. Suplemento propiedades. 23-07-2005. Diario la Nación.) 

“…Refiriéndose a la crisis del 2001. Remitiéndose al pasado fue hacia mediados de los 

años 90 cuando el mercado inmobiliario ganó protagonismo y se encaminó hacia una 

prevista globalización, apenas perceptible todavía en la Argentina. Hace unos años 

invertir en ladrillos implicaba obtener un departamento para adquirir renta, hoy en día 

otra forma de invertir es formar grupos para encarar una construcción como por 

ejemplo, pueden ser comerciantes, profesionales o pequeños industriales que 

participan así de un negocio que arroja dividendos y permite ahorrar…” (Tras la 

devaluación un país barato. Suplemento Propiedades. 23-07-2005. Diario la Nación.)  

Los nuevos inversores que se asomaron a partir de la crisis de 2001 compraron 

inmuebles bien ubicados, otros adquirieron un terreno y lo aportaron en un 

emprendimiento inmobiliario; el cual vendieron en poco tiempo, y duplicaron o 

triplicaron su inversión. Las características de estos inversores es el excedente de 

dinero que poseen y que invierten para aumentar el capital. 

Ya hacia el año 2007, aquellos argentinos que en años anteriores no podían adquirir 

una casa para vivienda, ven a la compra de tierras como una inversión de ahorro y 

visión de futuro. En este momento histórico se amplió mucho más la demanda de 
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terrenos en countries privados y barrios cerrados, marcando aun más la tendencia de 

vivir afuera de las ciudades. “…La creciente demanda de interesados en cambiar su 

hábitat, de alejarse de la selva de ruidos y de asfalto para encontrar el sosiego en la 

naturaleza que ofrecen los barrios privados, countries y clubes de campo, encuentra tal 

variedad y dispersión de oferta…” (Lo que hay que saber antes de invertir. Suplemento 

Countries. 26-05-2007. Diario la Nación). Dicha demanda presta especial atención a la 

cercanía a rutas y autopistas, cercanía a ciudades por sus centros comerciales y de 

entretenimiento. Al ser un mercado más exigente y con mayor oferta para elegir, los 

desarrolladores tienen presente en sus mentes los conceptos como: amenities, 

ubicaciones, marketing y comunicación; por lo que diseñan negocios cada vez más 

novedosos y competitivos. Los promotores no buscan captar solamente a un 

consumidor local sino al extranjero. Un ejemplo puede ser captar a los españoles que 

buscan en Argentina realizar inversiones de segunda vivienda. Ellos aseguran que unas 

de las causas por las que migran, son las características geográficas, pero en mayor 

medida son los precios subvaluados de los inmuebles en relación con los mercados 

mundiales. (Los desafíos, diferenciación y precio. Suplemento Propiedades. 16-06-

2007. Diario la Nación.)  

Aparece en los artículos como causa de migración hacia estos destinos de montaña, las 

condiciones urbanas negativas que se van viviendo en las ciudades y se agravan a 

medida que pasan los años. A lo largo del análisis se fueron exponiendo algunas 

características como el incremento considerable de la violencia en calles, aumento del 

asfalto, ciudades cada vez con más población concentrada, sensaciones de estrés y 

cansancio permanente; lugares inseguros para la crianza de los hijos, espacios poco 

verdes y mayor edificación. Finalmente cabe destacar que “…la inseguridad aún sigue 

siendo el principal motor para la elección de este tipo de propiedades…” (Más 

Proyectos. Suplemento Propiedades. 17-03-2007. Diario la Nación) 

Según un artículo periodístico del suplemento countries emitido en el año 2005, a 

partir de la gente que visita la expo vida country en la Rural Buenos Aires, se puede 

definir los segmentos que buscan vivir en estos tipos de desarrollos. En un principio 

son las familias de alto poder adquisitivo las que vieron en los emprendimientos el 

lugar de reunión y de práctica de deportes para los fines de semana. Después, las 

familias jóvenes fueron en busca de seguridad y buenos accesos. Hoy en día el abanico 

se amplió y las personas ya no se distinguen por las edades, ni por poder adquisitivo; 

"…hoy, el usuario final puede tener distintas motivaciones, pero, en definitiva, en su 

gran mayoría busca ir a vivir al country…". (La propiedad, resguardo de valor con 

buena renta. Suplemento Countries. 27-08-2005. Diario la Nación.) Por su parte los 

emprendimientos tienen un gran desafío en la venta y promoción de los 

establecimientos, el que quiera construir y vender deberá diferenciarse. En los nuevos 

emprendimientos se comienza a incorporar elementos para sobresalir de los otros 
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proyectos y cautivar a la demanda. Estos se dan en zonas cada vez más exclusivas 

donde el segmento que compra va a ser cada vez más exigente. (Ser diferente es el 

hilo conductor de las nuevas obras. Suplemento Propiedades. 10-09-2005. Diario la 

Nación) 

En los artículos periodísticos de este medio grafico se mencionan las urbanizaciones 

lejos de las ciudades, pero en particular aquellas que rodean a Buenos Aires como 

Cañuelas, Pre delta y el Pilar. En determinados artículos hacen referencia  a aquellos 

migrantes que se dirigen al sur hacia la zona cordillerana pero, no mencionan un 

destino en particular. Igualmente hacen alusión a  los nuevos estilos de vida alejados 

de las ciudades y en áreas rurales. Dentro de Mendoza se menciona en varias 

oportunidades la zona de Valle de Uco como unas de las principales regiones de 

migración y para invertir tierras, así como también Maipú y Lujan. 

El desarrollo de la migración de amenidad se da por la combinación de los agentes de 

motivación precedentemente descriptos así como también de los factores que facilitan 

el traslado hacia los lugares de  montaña. A continuación se detallarán según los 

discursos encontrados a nivel nacional en los artículos periodísticos. 

En cuanto a las amenidades de confort, en los destinos estudiados se puede decir que 

están compuestos por un confort de material de lujo, cada vez más demandado y más 

exclusivo. Este elemento es un indicador de prestigio social, que implica marcar un 

“nosotros” y un “ellos”. Dentro de los amenities diferenciadores se encuentra la 

infraestructura deportiva y social como las canchas de golf, equitación, polo, tenis, 

hockey, futbol. “…Se multiplica velozmente la construcción de canchas en los barrios 

privados. El mundo del tenis se instaló definitivamente en los countries…” (En auge: el 

tenis está de moda. Suplemento Countries. 24-09-2005. Diario la Nación.) Y la práctica 

del golf también aparece como deporte que se resalta en los barrios premium. De igual 

forma los spa y gimnasios donde “…el cuidado del cuerpo y la vida sana generaron un 

espacio imprescindible; casi toda la gente que vive aquí lo utiliza a diario…” (Costos y 

expensas. Suplemento Countries. 24-03-2007. Diario la Nación). En los countries del 

vino además de estos amenities, se ofrece la disponibilidad de cavas para el 

almacenamiento privado de la producción  de vinos de cada propietario. (Otra vida, en 

la montaña. Suplemento Countries. 31-03-2007. Diario la Nación) 

Hacia el año 2007 se emitía un discurso nacional relacionado con los desarrollos en 

Mendoza de barrios cerrados, remarcando la idea de seguridad privada, con espacios 

verdes y vistas panorámicas a la cordillera. Resaltando como elementos 

diferenciadores el “…diseño, funcionalidad y confort al pie de la montaña…”. (Torres en 

la capital cuyana. Suplemento Propiedades. 03-02-2007. Diario la Nación.)  En este año 

la mayoría de los segmentos que buscaban estos lugares eran parejas jóvenes con 
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niños chicos, que eligieron barrios cercanos a escuelas y a lugares de esparcimientos. 

Comienza a darse una tendencia adyacente al arribo de los barrios y countries, 

desarrollándose a los alrededores otros emprendimientos y mega proyectos como 

servicios adicionales. Se observa así la “…multiplicación de nuevos centros comerciales 

y oficinas que se adaptan a distintas necesidades. Los buenos accesos atraen las 

primeras marcas comerciales, oficinas y la oferta gastronómica que siempre es 

variada…” (Servicios para los nuevos residentes. Suplemento Countries. 17-03-2007. 

Diario la Nación.) Esto responde a la adecuación de la oferta  a las necesidades de los 

migrantes, ya que aseguran en su discurso que es una “…cuestión de no extrañar la 

ciudad…” y para que la gente se mude mas al verde. Otro elemento distintivo de los 

countries que se caracterizan tanto en el sur como en Mendoza, pero no así en los 

alrededores de Buenos Aires, es la construcción de hoteles dentro de los mismos. 

Siendo estos de alta gama, que atraen a turistas extranjeros de alto poder adquisitivo 

que quieren hacer uso de todas las instalaciones y pasar días agradables de vacaciones. 

Los elementos básicos de confort como la buena ubicación, con servicios y seguridad 

son parte inherente de los discursos que aparecen reiteradamente. Son el caballito de 

batalla para presentar un proyecto, que asegura buena calidad de vida. Pero sin dejar 

de lado el precio que es otro factor que interesa mucho. “…Los que compraron 

evaluaron no sólo el hecho de estar rodeados de buena forestación, sino el acceso fácil 

y la seguridad que ofrece el barrio (…) cableados subterráneos, cloacas, agua caliente, 

gas, teléfono, y servicios de guardia y vigilancia…” (Otro proyecto que atrae a los 

jóvenes. Suplemento Propiedades. 06-08-2005. Diario la Nación) 

Se distinguen diferentes prioridades de elementos de confort, según los segmentos 

que concurren a los countries. Los colegios por ejemplo, son necesarios para la gente 

que vive permanente todo el año; mientras que  las actividades recreativas como el 

golf, polo y navegación, son demandadas por aquellas personas que van al country 

solo los fines de semana o en las vacaciones.  

Se podría definir que los pilares que constituyen el agente facilitador del confort en un 

destino serian la seguridad, los buenos accesos, los espacios verdes y la oferta de 

amenities. Hoy en día la oferta que tenga un barrio cerrado forma parte de cuestiones 

decisivas para ir a vivir al destino. “…Los emprendimientos más buscados son aquellos 

que logran un equilibrio entre superficie de lotes que asegure una sensación de campo 

con infraestructura de servicios y deportes...” (Nuevas chacras, Golf y equitación, 

preferidos. Suplemento Countries. 21-04-2007. Diario la Nación.) Se instaura también 

un concepto de soft amenities, en el que las personas que tengan un terreno en un 

country pero que no hayan construido aun, tengan la posibilidad de realizar 

actividades sociales para ir insertándose en la comunidad del barrio. Se brinda así un 

espacio y lugar para conocerse estableciendo lazos desde un principio. “…Se trata de 
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una nueva tendencia relacionada con la organización de las actividades sociales y 

deportivas de un barrio, antes de su desarrollo...” (Esos valores agregados. Suplemento 

Countries. 24-03-2007. Diario la Nación.) 

El acceso tecnológico se observa en el discurso cuando los migrantes hacen alusión a 

que, gracias a que poseen internet en sus residencias pueden trabajar desde allí. Como 

así también continuar con lo que realizaban y sin necesidad de dirigirse a la ciudad 

para su trabajo. “…Cuando nos mudamos (…) lo primero que hicimos fue pedir la 

conexión por Internet…” (Cambio de hábitos: en Venado Tuerto Un salto de la ciudad al 

campo. Suplemento Campo. 07-05-2005. Diario la Nación). Otro elemento muy 

recurrente en el discurso son los buenos accesos rápidos y accesibles a los barrios 

cerrados, que les permite a los propietarios estar en poco tiempo en los centros 

comerciales y volver en el momento que deseen en sus residencias. Estos elementos 

como la tecnología y los accesos les permite a los propietarios tener un mayor tiempo 

discrecional para disfrutar del lugar en donde viven.  

Con respecto a la riqueza discrecional, no se menciona directamente en los artículos 

pero se puede inferir la tendencia cada vez mayor de que las personas se muden de las 

ciudades a los barrios cerrados; estos emplazados en lugares rurales y alejados de las 

inseguridades y contaminaciones paisajísticas. Lo cual denota un aumento 

considerable de la riqueza discrecional. Que, si bien se distribuye entre un sector 

minoritario de la sociedad argentina implica que las personas busquen estos lugares 

para vivir o para poseer casas de segunda residencia. A nivel nacional, son personas 

con ingresos medianos-altos que aceptan formas de financiación accesibles y prefieren 

una vida más saludable en las afueras de las ciudades. En un nivel internacional, se 

encuentra el segmento de extranjeros que elijen invertir en estas tierras porque les es 

económicamente conveniente. Su riqueza acumulada a lo largo de los años les permite 

comprar tierras en Argentina y poder disfrutar de la estadía sin mucho esfuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/701435-un-salto-de-la-ciudad-al-campo
http://www.lanacion.com.ar/701435-un-salto-de-la-ciudad-al-campo
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8.2- ANALISIS DE DISCURSOS NIVEL LOCAL 

8.2.1-  VILLA LA ANGOSTURA 

DISCURSO INMOBILIARIAS 

Tema: Hace una década que en Villa la Angostura se está observando una crisis 

habitacional que afecta tanto a pobladores locales como a personas de otros lugares, 

que buscan vivir allí. El acceso a las tierras es solo restringido para un segmento 

exclusivo y se materializa en desarrollos urbanos en barrios cerrados. 

Situación de contexto: El artículo titulado “Una aldea de montaña para pocos” 

presentado en el diario La Angostura Digital fue publicado el 18 de Diciembre del 2010. 

Es una de las principales noticias del diario y corresponde al Suplemento de Opinión 

del diario.  

Hacia el año 2010 se comenzaron a observar la toma de tierras por parte de 

pobladores locales que no consiguieron obtener una residencia propia. Ya sea por falta 

de ayuda económica como por los altos costos de las tierras.  

A su vez se había prometido en el Plan Federal Nacional la construcción de casas 

sociales para pobladores pero que nunca se concretaron; esto hizo que muchos 

realizaran sus casas por sus propios medios y en lugares no aptos. En consecuencia se 

trajo aparejado el hacinamiento en lugares carenciados y por otro lado el desarrollo de 

barrios cerrados. A estos solo podían acceder un segmento exclusivo de pobladores 

con buena posición económica.  

Es notable la ausencia del Estado en los problemas sociales habitacionales que sufre la 

villa. Siendo que las respuestas ante los casos han sido siempre individuales y no como 

producto de una política habitacional.  

La estructura: El artículo presenta diferentes partes donde en primer lugar se 

introduce el tema: la falta de oferta residencial para una clase media-baja y la falta de 

respuestas políticas ante esta problemática. Luego avanza en la temática sobre el 

acceso a las tierras por parte de un selecto grupo de personas con alto poder 

adquisitivo.  En una tercera parte menciona la toma de tierras por parte de pobladores 

que no pueden acceder por sus propios medios.  Por último menciona la falta de 

compromiso del gobierno local y nacional de resolver dicho problema.  

Análisis de la forma partiendo del tema: 

El enunciador se inscribe en tercera persona y se encuentra comprometido con la 

situación  que viven los pobladores locales de Villa La Angostura, en cuanto a la toma 

de tierras para la realización de viviendas propias. “…Si para la clase media es 
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complicado alcanzar la vivienda propia, para los pobres es casi imposible (…) Y el 

hacinamiento que se observa en barrios carenciados es un drama para cientos de 

familias que esperan por una solución habitacional…” También asume que la carencia 

de unidades habitacionales se debe a que el Estado no otorga los planes de vivienda 

que en su momento prometió.  “…Para el gobierno municipal el tema habitacional 

nunca fue una de sus prioridades (…) El gobierno nacional no ha ejecutado viviendas en 

Villa La Angostura. La Provincia tampoco…”. De esta forma para poder adquirir un 

terreno con los servicios básicos se necesita costear precios inalcanzables dejando de 

lado al sector de la sociedad con menores ingresos. 

Finalmente, el enunciador agrega “…la aldea de montaña es un paraíso para muchos 

habitantes; para otros, en cambio, es una tierra de pocas oportunidades…”.  Lo cual 

denota la opinión que posee sobre el destino, como lugar donde miles de personas 

deciden vivir o pasar el resto de sus vidas. Lo reconoce como lugar idílico pero en gran 

medida inalcanzable. 

Se refiere a los alocutarios cuando apela a la comunidad de Villa La Angostura que 

padece una importante crisis habitacional y busca por sobre todos los medios poseer  

su propia casa. También hace referencia a los alocutarios cuando menciona que la 

aldea de montaña es para aquellos habitantes de Villa La Angostura que poseen buena 

posición económica y que pueden afrontar el gasto que implica edificar. “…El acceso a 

la tierra es un privilegio para un grupo selecto en esta localidad…”. En otra 

oportunidad el entrevistado se refiere a los alocutarios cuando nombra al segmento de 

personas que construyen sus casas por sus propios medios, debido a que no tienen 

una respuesta del Estado. “…Casi todos los ocupantes son parejas jóvenes y madres 

solteras que reclaman un lote social...”, donde “…las familias cansadas de esperar 

optaron por construir sus casas por esfuerzo propio…” 

Se refiere al espacio en variadas oportunidades, cuando menciona a la localidad de 

Villa La Angostura como destino al cual muchas personas deciden radicarse. Por un 

lado, la define como lugar de residencia permanente para aquellos migrantes que van 

en busca de trabajos temporarios y lo terminan eligiendo como lugar. Otros en cambio 

lo eligen como destino de segunda residencia. Son las personas de clase media alta 

que adquieren lotes, que consideran la villa como tierra de oportunidades y lugar ideal 

para terminar sus días. A su vez nombra otro espacio, al barrio de la villa “El Calafate”, 

el cual pertenece a un terreno municipal que se fue edificando de manera  ilegal. Aquí 

gran parte del segmento es joven de clase media-baja que edifica sus casas 

precariamente.  

Respecto al tiempo del discurso, se remite al presente cuando menciona la crisis 

habitacional que presenta el pueblo hoy en día;  al pasado cuando hace alusión a que 
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la misma se viene  manteniendo hace diez años aproximadamente. En dicho artículo se 

menciona que “…el crecimiento explosivo que tuvo esta localidad en la última década 

poco a poco comienza a mostrar su costado frágil…”. También hace alusión al pasado 

cuando aclara que tanto el gobierno Nacional como el Provincial no han ejecutado  

viviendas en la Villa. “…Los planes federales de Nación se convirtieron en un drama y 

las familias cansadas de esperar optaron por construir sus casas por esfuerzo propio...”, 

siendo el problema habitacional considerado como grave para toda la comunidad. Por 

último se refiere en un tiempo presente a que Villa La Angostura es una tierra que 

muchos eligen para vivir por sus características geográficas, “…la aldea de montaña es 

un paraíso para muchos habitantes…”. Cabe aclarar que en el discurso del artículo 

periodístico no se  menciona un tiempo futuro, solo presente y pasado. 

 

El armazón de la estrategia discursiva comienza demostrando que el acceso a las 

tierras en Villa La Angostura es restringido, debido a los altos costos que implica la 

edificación y compra de los lotes.  Luego hace alusión a que solo el segmento con 

buena posición económica puede acceder a estos terrenos, y que la gente con menos 

recursos solo le queda con su esfuerzo edificar en barrios precarios. También hace 

mención a que el crecimiento acelerado de la villa ha hecho que en muchos barrios se 

produzca el hacinamiento de familias carenciadas. Finalmente trata de la falta de 

interés que viene teniendo hace años el gobierno municipal de solucionar dicha 

problemática aunque, se han evidenciado indicios de solucionarlo de manera 

individual. 

Relación con el contexto extralingüístico: 

Los lotes en Villa La Angostura han ido sufriendo un incremento en los precios desde  

hace diez años aproximadamente. Siendo que hoy en día la inversión en un lote ronda 

entre los 30.000 dólares, y el metro cuadrado entre los 900 y 700 dólares.   

Hacia el año 1937 la Administración de Parques Nacionales ponía en venta 80 lotes que 

iban a componer la recientemente creada villa de montaña “La Angostura”.  A su vez 

se planificó el lugar subdividiendo tres áreas con características distintas: Residencial, 

Comercial y Agrícola. “…Para realizar esta urbanización, Parques había llevado a cabo 

las primeras obras de infraestructura: enripiado de las primeras calles, hizo un tendido 

de red de agua, y construyó la primer usina. Por entonces también existía la oficina 

radiotelegráfica "paraje Correntoso", cuya inauguración -15 de mayo de 1932- se 

tomaría con el tiempo como fecha fundacional de la localidad…” (Vendo lote en aldea 

de montaña. Suplemento Historia. 03/01/2009. La Angostura Digital) Primeramente la 

población se fue distribuyendo a lo largo de la costa del lago de forma dispersa y 

distante, contando en un principio con 200 habitantes. En ese entonces para adquirir 
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un lote había determinadas normas de edificación y los compradores tenían que 

respetar el Reglamento de Construcciones (sancionado en 1935). El mismo hacía 

referencia a la manera de construir de forma exigente y prometía cierto control por 

parte del Estado. Se podían así realizar modificaciones sin alterar el exterior del 

edificio.  

La gran atractividad de la villa hizo que muchas personas comenzaran a radicarse allí, 

incrementando la demanda de los lotes y por ende los precios de los mismos. Hoy en 

día es una villa en la que muchos desean vivir ya sea por las características paisajísticas 

como por el estilo de vida que promete.  

Los ejes de su discurso: 

Las inmobiliarias mantienen un discurso a lo largo del tiempo, identificando distintos 

hechos históricos que fueron marcando el desarrollo de la industria de la construcción 

en la villa. 

 Discurso que recalca un aumento considerable de los valores de la tierra, lo que 

permite que solo un segmento exclusivo pueda acceder a la misma.  

“…El acceso a la tierra es un privilegio para un grupo selecto en esta localidad. 

Comprar un lote demanda como mínimo una inversión de 30.000 dólares y 

construir una vivienda requiere de otro importante esfuerzo…”, “…El metro 

cuadrado ronda entre los 700 y 900 dólares, sin grandes aspiraciones…”, 

“…para otros, en cambio, es una tierra de pocas oportunidades…” (Una aldea 

de montaña para pocos. Suplemento Opinión. 18/12/10. La Angostura Digital) 

 

 El crecimiento de Villa la Angostura se dio de forma acelerada en menos de diez 

años, debido principalmente a la industria de la construcción y de inversiones  

inmobiliarias.  

“…además que la Patagonia se convirtió en el principal foco de interés de los 

inversores…”, “(refiriéndose a las inversiones realizadas en el país en el año 

2008)...La gran dispersión evidenciada por región obedece, según los 

consultores, a  que la Patagonia desplazó al centro del país como región 

predilecta (...) Neuquén recibió, entre enero y noviembre de 2008, anuncios de 

inversión por 999,7 millones de dólares…”, “(refiriéndose a las inversiones en el 

país año 2008)…Las empresas de origen nacional fueron las que mayor 

participación tuvieron en los anuncios -33,18 por ciento-. Luego se registran el 

interés de inversores de Estados Unidos, España y Brasil con 18,8, 8,09 y 3,90 

respectivamente…” (Neuquén entre las provincias de mayor inversión. 

Suplemento actualidad. 10/01/2009. La Angostura Digital) 
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 “…Villa La Angostura ha crecido a un ritmo febril a caballo del turismo y de la 

construcción. En menos de una década duplicó su población (...). Así llegaron 

inversores que montaron sus complejos de cabañas, hoteles y hosterías 

apuntando al turismo de primer nivel…”. “…He venido a la República Argentina 

atraído como muchos otros españoles por los lazos históricos que nos vinculan, 

y las perspectivas de desarrollo y crecimiento que ofrece vuestra economía en 

general y el sector inmobiliario y turístico en particular…"  (Villa la Angostura un 

destino de excelencia en su encrucijada. SuplementoOpinión.14/03/09. La 

AngosturaDigital) 

 

 Discurso inmobiliario que menciona la problemática ocasionada por la crisis 

habitacional; y su consecuente falta de respuesta del gobierno municipal, a 

través  una política habitacional concreta.  

“…El crecimiento explosivo que tuvo esta localidad en la última década poco a 

poco comienza a mostrar su costado frágil. Y el hacinamiento que se observa en 

barrios carenciados es un drama para cientos de familias que esperan por una 

solución habitacional…”, “…El gobierno nacional no ha ejecutado viviendas en 

Villa La Angostura. La Provincia tampoco”, “…Lo sorprendente es que no haya 

ocurrido antes…”, esta realidad la “…sufren sus habitantes desde hace una 

década…” (Una aldea de montaña para pocos. Suplemento Opinión. 

18/12/10.La Angostura Digital) 

 

 Discurso en el que las inmobiliarias hacen alusión a las características idílicas 

del destino de montaña, por la que muchos irían a vivir allí y otros 

desarrollarían emprendimientos turísticos.  

“…La aldea de montaña es un paraíso para muchos habitantes...” (Una aldea de 

montaña para pocos. Suplemento Opinión. 18/12/10. La Angostura Digital) 

“…La burbuja inmobiliaria también hizo su aporte para instalar esta localidad 

paradisíaca en la vidriera nacional e internacional. Así llegaron inversores que 

montaron sus complejos de cabañas, hoteles y hosterías apuntando al turismo 

de primer nivel. El objetivo fue tratar de desarrollar la marca de Villa La 

Angostura como destino de excelencia…” (Villa la Angostura un destino de 

excelencia en su encrucijada. Suplemento Opinión. 14/03/09. La Angostura 

Digital) 

 

 Hacia el año 2009 se observó una leve disminución en las obras de construcción 

y desarrollos inmobiliarios, lo que para muchos peligra garantizar un destino de 

excelencia y sustentabilidad económica en el tiempo.  
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“…Este verano los servicios de excelencia que tiene Villa La Angostura no se 

utilizaron, el horizonte se ve complicado para los próximos meses de baja 

temporada. Más aún, cuando la construcción se ha frenado en la villa y sólo hay 

unas pocas obras en ejecución...”. “…Sobre todo, cuando la crisis económica ha 

generado una sensación de incertidumbre que se extiende como una mancha de 

aceite. Lo que se percibe, con bastante claridad, entre algunos prestadores 

locales, es que el destino de excelencia que se pregona tiene que tener 

sustentabilidad en el tiempo…” (Villa la Angostura un destino de excelencia en 

su encrucijada. Suplemento Opinión. 14/03/09. La Angostura Digital) 

 

 Discurso del sector inmobiliario que hace alusión a los incrementos de 

emprendimientos turísticos y desarrollos inmobiliarios, que se han venido 

dando a lo largo de los años y que dan cuenta del crecimiento de la villa 

turística.  

“…La firma presentó hace poco más de dos meses un proyecto integral que está 

dividido en dos áreas, por un lado la modernización del Centro de Esquí, y por el 

otro un desarrollo sobre el predio lindante al Río Bonito que incluye 220 

unidades -de dos viviendas por cada volumen-, en 410 hectáreas, lo que no está 

permitido por el actual Código Urbano de Planeamiento. También se realizará 

una cancha profesional de 18 hoyos. (…) Mientras los directivos solicitan para el 

Plan General de Modernización, con una inversión de 23 millones de dólares, un 

visto bueno general, aceptando hacerlo ad referéndum del estudio de Impacto 

Ambiental que ya está en ejecución…” (Incertidumbre sobre inversión de 23 

millones en el Cerro Bayo. Suplemento Actualidad. 13/12/2008. La Angostura 

Digital) 

“…Un grupo español planea una inversión de 600 millones de dólares en la 

construcción de un complejo inmobiliario (…) Sería en la construcción un 

desarrollo inmobiliario como los que el grupo empresario está realizando en 

Panamá y en México (…) En México, el grupo está construyendo un complejo 

denominado Campeche Playa, Golf, Marina & Spa Resort, y en Panamá está 

levantando un complejo residencial denominado Faros de Panamá...” 

(Invertirán 600 millones de dólares en San Martin de los Andes. Suplemento 

Regionales. 23/06/2007. La Angostura Digital) 

 

 Los desarrollos inmobiliarios no repercuten solamente a nivel local sino 

también a nivel regional y nacional. Principalmente porque algunos inversores 

provienen de destinos extranjeros; por lo que su intervención en el espacio 

tendrá implicancias en aspectos sociales y económicos en las diferentes 

escalas. 
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“…La empresa decidió acercar hasta la máxima jerarquía del gobierno 

provincial, la idea que proyecta para Villa La Angostura, conscientes que el 

altísimo volumen de la inversión repercute también, más allá del nivel local...” 

(En cuanto a proyectos de inversión turística) “…en este contexto económico 

actual como gobernador soy un privilegiado al recibir en nuestra provincia, 

empresarios interesados en invertir dinero para una mejora de las prestaciones 

turísticas…”.  (Incertidumbre sobre inversión de 23 millones en el Cerro Bayo. 

Suplemento Actualidad. 13/12/2008. La Angostura Digital) 

“…El empresario informó que el Grupo, que inició actividades hace más de 50 

años, tiene en desarrollo un ambicioso programa de expansión que contempla a 

América latina en general y naturalmente a la República Argentina en 

particular, como un núcleo con perspectivas de excelentes negocios…". 

(Invertirán 600 millones de dólares en San Martin de los Andes. Suplemento 

Regionales.23/06/2007.LaAngosturaDigital) 

 

DISCURSO MIGRANTES 

Tema: Los motivos por los cuales migrantes deciden instalarse en la Patagonia como 
nuevo lugar de residencia. 
 
Situación de contexto: Este artículo denominado “Me mudo a la Patagonia”, fue 
publicado el 30 de Junio del 2007, corresponde al suplemento Opinión, del Diario La 
Angostura Digital. En dicho artículo Pablo Pino como residente de la localidad, busca 
encontrar las razones por las cuales muchas personas deciden radicarse en la 
Patagonia. De este modo, mencionará aspectos naturales, espirituales y sociales, entre 
otros.  
 
Estructura: El texto consta de párrafos sin una estructura muy clara. En los primeros se 
menciona las características de las grandes urbes por las cuales personas escapan de 
ellas, como por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. En el resto de los párrafos 
menciona las características de la Patagonia, describiendo detalladamente los 
sentimientos que provoca vivir en esos lares. 
 
Análisis de la forma partiendo del tema:  
El enunciador se inscribe en primera persona, como amante del lugar en donde vive y 
enamorado de lo que encontró en ese espacio. “…Desde que me he instalado en esta 
hermosísima ciudad, hace ya un año y nueve meses, he escuchado muchas razones (…) 
por los cuales esta nueva conquista de la Patagonia es cada vez es más extendida...” 
Dicho enunciador se posiciona en el texto como receptor de motivaciones por las 
cuales las personas migran; y se encargará a lo largo de todo el artículo de detallarlas. 
Asegura que “…deben haber más…”, se encuentra muy interesado en seguir 
investigando “…con la esperanza de encontrarlas...”. Este enfatiza en el último párrafo 
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que vive en un lugar inigualable, “…con la tranquilidad de estar en uno de los lugares 
más hermosos que puede haber sobre la faz de la tierra...”. 
 
Respecto a los alocutarios, el artículo comienza mencionando a los argentinos, de 
variados lugares del país, que eligen la Patagonia. Sobre todo los “padres e hijos” que 
encuentran en el sur un lugar donde estar tranquilos lejos de las inseguridades. Luego, 
menciona que la Patagonia posee una energía particular tan especial como lo es en el 
Tíbet y Machu Pichu, que promete hacer surgir lideres o guías espirituales; lo que hace 
sentir a las personas como únicas y espirituales.  
Finalmente agrega que las personas que conocen la Patagonia y cada uno de sus 
recovecos, “…nunca se han olvidado de los mismos y mantienen un amor eterno por 
ese momento, por ese lugar…”. El enunciador asemeja esta relación como el primer 
amor de uno remontándolo a la niñez. 
En síntesis el entrevistado hace alusión a los alocutarios de manera sostenida 
correspondiendo estos a la comunidad de argentinos, quienes posiblemente se 
instalen en la Patagonia.  
 
Respecto al espacio, recalca constantemente a la Patagonia en distintas partes de su 
discurso. Hace mención además de las características geográficas inherentes, como los 
ríos, montañas, lagos, arroyos y glaciares. Utiliza como sinónimo de este espacio al 
“Sur Argentino”. También hace alusión a las grandes urbes como Buenos Aires, como 
lugar aglomerado donde confluyen muchos intereses y acontecimientos ya sea, 
“…secuestros, muertes, violencia infantil, violencia nocturna y lo que es mucho más 
triste, violencia durante el día…”.  
 
El tiempo en el discurso presenta los siguientes hitos. Primero reseña brevemente el 

pasado, mencionando que hace un año y nueve meses que Pablo Pino (entrevistado en 

el año 2007) se instaló en el sur de Argentina. La continua llegada de personas a esas 

tierras le hacen recordar a las conquistas en el pasado, solamente que estas nuevas 

ocupaciones del terreno son mas pacificas que en un primer momento. Las cuales, 

fueron violentas y hasta denominadas como “Civilización o barbarie”. Luego hace 

mención en un tiempo presente a las características de las grandes ciudades, 

modernas y con muchos flujos de personas. Realiza una comparación con el sur donde 

estos niveles de estrés no se observan. Finalmente habla de un futuro promisorio 

cuando menciona que seguirá buscando razones por la que las personas deciden ir a 

radicarse a un destino. “…He descubierto acerca del por qué de tantos espíritus 

aventureros, deben haber más, seguiré buscando con la esperanza de encontrarlas…”. 

El armazón de la estrategia discursiva, comienza con la presentación del caso de un 

poblador, que para el año 2005 había arribado a la villa turística. Por otra parte 

también realiza una comparación de las conquistas que se fueron dando por los 

primeros nativos y colonos de la Patagonia. Luego trata de las características que 

poseen las grandes urbes de las cuales los migrantes les escapan, para así introducir las 
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cualidades intrínsecas, de naturaleza prístina, tranquilidad, seguridad y espiritualidad 

que brindan los destinos de la Patagonia.  

Finalmente en su discurso hace énfasis en que las personas que se dirigen a destinos 

del sur de Argentina, quedan enamorados profundamente y nunca se olvidan de las 

vivencias.  Muchos de ellos luego deciden radicarse allí para terminar sus días. 

Relación con el contexto extralingüístico: 

En primer lugar la situación social, económica y política que vivió la sociedad argentina 

desde el año 2001, con el desenlace de la crisis económica financiera. Observándose 

nuevamente repercusiones en el país en los años 2005 y 2007. Ante dichas crisis 

muchas personas buscaron otros lugares de Argentina para invertir y comenzar de 

nuevo, provocando la revalorización las tierras; aumentando su valor 

considerablemente e incentivando a la especulación inmobiliaria. 

Otro rasgo que define el clima social es el miedo con el que viven muchos habitantes 

de grandes urbes a partir de las inseguridades y preocupaciones. Estas realidades, 

constituyen diferentes situaciones que llevan a las personas a escapar de las ciudades 

en busca de paz, tranquilidad, espiritualidad y entornos diferentes. Lo cual, permite 

introducir un discurso inicial en el que el eje principal sea resaltar las características del 

los destinos de montaña, influyendo en la imagen final de los mismos. 

Ejes que vertebran el discurso: 

A continuación se detallan los discursos que se emitieron a lo largo del periodo 

estudiado, dando cuenta de  lo que realmente los migrantes sienten en estos destinos 

de montaña. 

 Discurso en el que los migrantes potencian las características de los lugares de 

montaña y recuerdan lo mal que la pasaban en las grandes urbes. 

“…Ya que de violencia hablamos, esa es una de las razones que con mucha 

frecuencia he escuchado a la hora de la justificación de dicha mudanza.  

Que las grandes urbes, especialmente Buenos Aires, están inaguantables en 

cuanto al nivel de violencia y de inseguridad no es noticia para nadie...”. “...Eso 

es algo que por suerte en el sur escasea (…) aún se puede caminar 

tranquilamente a altas horas de la madrugada sin tener que ir con el corazón en 

la boca por el miedo y eso es una situación impagable…” (Me mudo a la 

Patagonia. Suplemento opinión. 30-06-2007. La Angostura Digital) 

 

 Los migrantes viven enamorados de su nuevo lugar de residencia y lo comparan 

con el primer amor de la niñez. 



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 56 - 

 

“…Por amor estético me refiero al amor que un lugar puede despertar desde la 

belleza que contiene por sí mismo, sin la obra del hombre. Nuestros lagos, 

arroyos, ríos, bosques, montañas, son o mejor, despiertan un profundo amor en 

muchos de lo que visitan la Patagonia, tanto, que los lleva tarde o temprano a 

evaluar una posible mudanza o decidir una instalación en este paraíso 

natural…”. “…Siempre quedan como hipnotizados por las maravillas que nos 

regala a diario la naturaleza.  Los que han recorrido y conocido lugares 

recónditos, los que han pasado una noche contemplando el cielo estrellado con 

luna llena, nunca se han olvidado de los mismos y mantienen un amor eterno 

por ese momento, por ese lugar...”. “…Casi podríamos fantasear y sostener que 

este amor estético que despierta nuestro sur y que se mantiene vigente a lo 

largo de la vida de cada uno nosotros, es asimilable al primer amor que surge, 

aquel inocente y tierno amor cuando nos despertamos de nuestra niñez…” (Me 

mudo a la Patagonia. Suplemento opinión. 30-06-2007. La Angostura Digital) 

 

 En el nuevo lugar de residencia, los migrantes no solo buscan estar rodeados de 

lo natural, sino también de paz interior, integridad mental, valores simbólicos y 

espirituales. Estos ven a la Patagonia como un lugar de carga energética 

especial donde solamente allí se pueden dar las necesidades buscadas. 

“… un encantamiento, como un misterioso y mágico susurro al oído que los ha 

traído hacia aquí. En alguna ocasión escuché una teoría acerca de los centros 

energéticos…”. “… Pero sí puedo afirmar que uno se inspira espiritualmente por 

estos lares... “. “…Que la sola contemplación de la magnificencia del lago 

Nahuel Huapi a uno lo llena de paz y tranquilidad. Que ver los cerros nevados, lo 

hacen pensar a uno acerca de las cosas que realmente importan en esta vida y 

que no pasan por lo monetario (…) Encontrarse rodeado de bosques, ríos y 

lagos, a uno lo acerca a un estado casi de transe, donde se conecta con su 

realidad más profunda, más espiritual…” (Me mudo a la Patagonia. Suplemento 

Opinión. 30-06-2007. La Angostura Digital) 

 

 Discurso en el que los migrantes resaltan la tranquilidad que se vive en los 

lugares nuevos y distintos. Junto con, la posibilidad que tienen de hacer crecer 

a sus hijos sin miedos y con libertades nuevas.  

 “…La tranquilidad que uno tiene por estos lares es una de las grandes razones 

por la que muchos se han mudado o piensan mudarse al sur argentino. Buscar 

un sereno lugar, en donde padres e hijos puedan vivir y convivir en un mundo 

libre, no encerrados como sucede en muchos lugares del mundo, es un dato que 

pesa y mucho a la hora de optar por vivir digna y libremente...” (Me mudo a la 

Patagonia. Suplemento Opinión. 30-06-2007. La Angostura Digital) 
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 Discurso donde se compara el destino y la situación de migrar, con los 

ancestros que dejaron Europa para migrar a Argentina.  

“…Fue en ese primer trabajo que comprendí la razón de mi atracción por ese 

lejano lugar: mis padres siempre me hablaron de su infancia y juventud en 

Europa; ellos nacieron y vivieron en una aldea de montaña hasta que tuvieron 

que venir a la Argentina, y en este pequeño lugar de nuestro país yo encontraba 

una gran similitud entre la vida de mis padres cuando jóvenes y la mía 

propia...”. “…Lugar que me recuerda a la juventud de mis padres…”. “…Mi 

historia de vida me marca fuertemente con un gran sacrificio de desarraigo y 

peregrinación constante; no obstante esto mis viajes a nuestra Patagonia me 

llenan el alma de lindos y acogedores recuerdos…”. “…Me siento muy honrado 

de escribir esta historia para poder decirle a la juventud de mi país, al que 

quiero, que todo se puede; no importa el grado de dificultad, sino las ganas de 

hacerlo.” (Historia de Vida desde Adrogue a Villa La Angostura. Suplemento 

carta de lectores. 05/09/2009. La Angostura Digital) 

 

 Discurso que manifiesta el interés por parte del migrante de buscar otra 

cultura, relacionarse con otras personas y tener nuevos vecinos. 

“…Soy un futuro vecino de La Villa (...) pronto estaré con tiempos prolongados 

en la Villa. Espero poder contar con alguien lugareño que nos permita avanzar 

en esta idea…” (Desde Mendoza un futuro vecino. Suplemento Carta de 

lectores. 26/08/2007 La Angostura digital) 

 

Fuente: “Me mudo a la Patagonia”. Suplemento Opinión. 30-06-2007. La Angostura Digital 

 



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 58 - 

 

DISCURSO  ACTORES EN CONTRA DE LA PRIVATIZACION DE TIERRAS  

Tema: Situación de la región de los lagos por la extranjerización de las tierras y la 

búsqueda de un control más eficaz en la venta y compra de las mismas. 

Situación de contexto: El artículo titulado “Avanza el control por la extranjerización de 

la tierra en la Patagonia”, fue publicado en el diario La Angostura Digital. En el 

Suplemento Actualidad el día 16 de Agosto del año 2008. El artículo se publica ante un 

contexto de venta desmedida y sin control de las tierras en la Patagonia, que 

compromete recursos naturales vitales para la población de estas localidades. En el 

año 2008 diputados del partido político MPN, (Movimiento Popular Neuquino) 

presentaron un proyecto de resolución para que la Legislatura de Neuquén ratifique 20 

recomendaciones y 5 declaraciones. Las mismas se habían  sancionado en la Primera 

Sesión Ordinaria del Parlamento Patagónico; entre las cuales se incluía solucionar la 

concentración y extranjerización de la tierra en la región patagónica. 

La estructura: Consta de tres partes definidas y separadas por párrafos. En un primer 

párrafo se introduce la situación de presentar el proyecto de resolución, con las 

recomendaciones en relación a la temática de extranjerización de tierras. Se prosigue 

con el detalle de cada una de las recomendaciones y declaraciones. Por último habla 

del poder ejecutivo nacional quien debe solucionar la problemática ambiental en la 

zona del Rio Colorado en Mendoza, el cual responde a un proyecto minero. 

Análisis de la forma partiendo del tema:  

El enunciador se inscribe en tercera persona y está constituido por diputados del 

partido político MPN. Los cuales elevaron la propuesta de proyecto para que la 

legislatura de Neuquén las ratifique.  

 Su causa primera es defender la soberanía de las tierras argentinas, por lo que buscan 

controlar la venta y compra de las mismas. En dicho comunicado pretenden solucionar 

la concentración y extranjerización de la tierra en la región patagónica. Así como 

también promover medidas efectivas que garanticen el libre acceso a costas de lagos y 

ríos. Siendo estos públicos para los pobladores por lo que, “…permiten beneficiar a la 

región patagónica y a sus habitantes…”. 

Se apela a los alocutarios en tres oportunidades, “…incluye dos recomendaciones al 

Poder Ejecutivo Nacional…” y “…para que la Legislatura de Neuquén ratifique…”. A 

ambos actores se les destina las recomendaciones a tener en cuenta, para mejorar la 

situación nacional en relación a la concentración de las tierras y su incidencia en los 

aspectos sociales, ambientales y económicos. Por otra parte menciona al alocutario 

“gobierno central”  para que implemente las gestiones financieras, técnicas y jurídicas 

necesarias.  
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Respecto al tiempo comienza refiriéndose al pasado, como el momento en que se 

presenta el proyecto ante la Legislatura. “…Diputados del MPN presentaron un 

proyecto de resolución para que la Legislatura de Neuquén ratifique las 20 

recomendaciones y 5 declaraciones…”. También se ubica en el futuro cuando menciona 

que dichas recomendaciones deben ser aprobadas y evaluadas, para luego llevarlas a 

cabo. 

Se refiere al espacio en un primer momento cuando hace referencia a la ciudad de 

Puerto Madryn, Chubut. Aquí, originariamente se sancionaron las ideas del proyecto 

en la Primera Sesión Ordinaria del Parlamento Patagónico. Los “…proyectos aprobados 

durante las jornadas realizadas el 18, 19 y 20 de junio del año 2008, en la ciudad de 

Puerto Madryn, Chubut, involucran a las 6 provincias intervinientes y permiten 

beneficiar a la región patagónica y a sus habitantes…”. Luego, como se observa en la 

cita, menciona la región Patagónica como un segundo espacio importante en el 

discurso. 

El armazón del discurso comienza con la presentación de un proyecto para regular la 

venta de tierras y el acceso de los habitantes a los recursos naturales. Luego, trata de 

lo que se tiene que realizar para poder lograr dicho objetivo, otorgándole una real 

importancia a solucionar la temática de la concentración de tierras por parte de 

extranjeros. 

Relación con el contexto extralingüístico:  

 “…La gestión y manejo de los recursos naturales en Argentina, como la tierra, están 

bajo la jurisdicción de las provincias, derecho consagrado en la Constitución de 1994. 

En este sentido, uno de los casos paradigmáticos que dan cuenta de cómo se 

comercializa este recurso vital ocurre en Río Negro…”. “…En muchos casos, las tierras 

fiscales que terminan en manos extranjeras primero son transferidas por las 

autoridades provinciales a intermediarios locales, que a los pocos meses ceden los 

terrenos a sus dueños finales. Esta operatoria es aplicada para sortear una ley que 

restringe que las tierras ubicadas en las zonas de seguridad sean vendidas a 

extranjeros.  Además, existe una normativa provincial que establece que no pueden 

revenderse las tierras fiscales antes de cumplidos los cinco años de cancelado el 

bien...”. “…Si bien la ley prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir 

porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de 

conformidad ante el Ministerio del Interior (decreto ley 15.385/44), donde deben 

cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación…” (Cómo hacen los extranjeros para 

quedarse con tierras fiscales en nuestra región. Suplemento Actualidad. 22/03/2011. 

La Angostura digital) 
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De igual forma y pese a lo descripto hasta aquí, las tierras argentinas son vendidas a 

extranjeros y de manera desmedida sin ningún control. En los intentos de su 

regulación, se busca crear a nivel nación un registro y archivo de las personas que 

poseen tierras en el territorio argentino. (Ver apartado Nuevos Usos de Suelo en la 

presente tesis) 

Los ejes del discurso: 

 La extranjerización y concentración de tierras en la Patagonia es una temática 

que preocupa y compete a distintos actores de la sociedad.  

“…Diputados del Movimiento Popular Neuquino presentaron un proyecto de 

resolución para que la Legislatura de Neuquén ratifique (…) promoción de 

medidas efectivas que garanticen el libre acceso de todas las personas a las 

costas de los lagos, ríos, costas de mar y todas las aguas de dominio público; 

(…) y solucionar la concentración y extranjerización de la tierra en la región 

patagónica...” (Avanza el control por la extranjerización de la tierra en la 

Patagonia. Suplemento Actualidad. 16/08/2008. La Angostura Digital) 

“…La prensa y la ciudadanía holandesa critica a la argentina Máxima 

Zorreguieta, y a su marido, el príncipe Guillermo Alejando, por comprar dos 

terrenos en un country con salida al lago Nahuel Huapi…”, el “eje de la polémica 

luego de comprar dos terrenos en Villa la Angostura con costa al lago Nahuel 

Huapi (…)  que compraron en el exclusivo complejo Muelle de Piedra por u$s 2,5 

millones …” (Cuestionan a Máxima Zorreguieta por la compra de lotes en La 

Angostura. Suplemento Actualidad. 27/03/2010. La Angostura Digital) 

 

 En su discurso, los actores recalcan que al vender tierras para realizar 

emprendimientos inmobiliarios se está perjudicando a la población local, en 

relación a su auto sostenimiento económico.  

“…Cuando se privatiza el recurso más valioso que es la tierra para realizar un 

emprendimiento inmobiliario, se les quita a cientos de familias la posibilidad de 

su sustento. No estamos en contra de la actividad privada, pero creemos que 

hay que poner reparos…” (Cómo hacen los extranjeros para quedarse con 

tierras fiscales en nuestra región. Suplemento Actualidad. 22/03/2011. La 

Angostura digital) 

“…el miedo que existe en la localidad ante los mega proyectos, es lógico que 

esto suceda (…) Creo que las grandes inversiones son necesarias, más aún 

conociendo como está nuestra provincia…” (Propuesta para controlar los mega 

proyectos de Angostura. Suplemento Carta de Lectores. 05/09/2009. La 

Angostura Digital) 

“…Fruto del desarrollo del turismo, las necesidades de mano de obra vinculadas 

a este sector hacen que cada vez sean más los que dejan las tareas agrícolas, 
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perdiéndose parte del conocimiento adquirido y el control sobre la tierra 

cultivable…” (Crecimiento vs. Medio Ambiente. Suplemento Actualidad. 

28/04/2007. La Angostura Digital) 

 

 Se da un discurso en el que se recalca que en los destinos, no se respetan las 

leyes ni normativas con respecto a la adquisición de tierras fiscales. Como así 

tampoco se respeta lo que se estipula en los planos y en los pliegos 

presentados por los proyectos inmobiliarios. 

“…Transcurrieron sólo diez meses desde la primera operación, cuando la ley 

estipula que deben transcurrir cinco años…”. “…Para que quede claro, el 

problema no es que se invierta en energía, sino que se regale la tierra o que no 

se discuta cómo gestionar los recursos naturales…”. “Joe Lewis, dueño de 

11.612 hectáreas, y el Grupo Burco Argentina SA, compañía de origen belga que 

tiene 7.080 hectáreas…”. (Cómo hacen los extranjeros para quedarse con 

tierras fiscales en nuestra región. Suplemento Actualidad. 22/03/2011. La 

Angostura digital) 

“…Cuando compraron las tierras patagónicas, Guillermo Alejando aseguró que 

fue por un tema personal, aunque explicó que el objetivo no es construir una 

residencia vacacional, una de las posibilidades que se especularon (…) El 

príncipe Guillermo Alejandro no ha dicho para qué quiere esas tierras. La 

finalidad de las dos parcelas de terreno que compró en la Argentina sigue 

siendo un misterio sin aclarar…” (Cuestionan a Máxima Zorreguieta por la 

compra de lotes en La Angostura. Suplemento Actualidad. 27/03/2010. La 

Angostura Digital) 

“…los mega proyectos de Cerro Bayo, Telecabina y Golf-Pascotto (…)  El 

problema no son las grandes inversiones, el problema consiste en que lo que se 

promete en los planos y en los pliegos, después se concrete. Para esto se 

necesitan controles estrictos, y por los controles la solución es más que simple, 

debe utilizarse el mismo sistema de inspección que se aplica desde hace 40 años 

en forma exitosa (…) estarán seguros que se cumplirá en el terreno lo que se 

prometió en los papeles, respetándose cada día el espíritu de lo que la sociedad 

quiere y permite, y lo que el inversor prometió al acceder a esta obra…” 

(Propuesta para controlar los mega proyectos de Angostura. Suplemento Carta 

de Lectores. 05/09/2009. La Angostura Digital) 

 

 Las tierras vendidas a extranjeros están ubicadas dentro de recursos naturales 

que deberían ser de libre acceso para toda la población aledaña, y que por el 

contrario no lo son. 

“…El magnate Joe Lewis se alzó con tierras que rodean el Lago Escondido e 

impide acceder a él…” (Cómo hacen los extranjeros para quedarse con tierras 
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fiscales en nuestra región. Suplemento Actualidad. 22/03/2011. La Angostura 

digital) 

“…Un grupo de entidades intermedias, gremios y asociaciones exigirán “Basta 

de alambres”, y libre acceso a las costas. Harán un acto en el ingreso a la 

estancia La Primavera, propiedad del magnate norteamericano…”. “…Estamos 

cansados que los alambres privados de estancieros extranjeros y locales, nos 

cierren el paso sobre áreas que pertenecen a todos los argentinos…”. Con estas 

palabras un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas, políticas y 

gremiales se movilizará (…) reivindicando el libre acceso a Lagos y Ríos y la 

Soberanía Nacional en la Patagonia Argentina…”. “Exigiremos  (…) la devolución 

del espacio correspondiente para acceder al Río Traful y Minero, ocupados 

ilegalmente…” (Vuelven a la estancia de Turnen a reclamar acceso libre a las 

costas. Suplemento Actualidad. 22/11/2008. La Angostura Digital) 

 

Manifestación de protesta de un grupo de organizaciones por una “Argentina 

libre y soberana”. 

 

 
Fuente: “Vuelven a la estancia de Turnen a reclamar acceso libre a las costas”. Suplemento Actualidad. 

22/11/2008. La Angostura Digital 

 

 Discurso en el que se plasma la preocupación por el crecimiento sostenido de 

Villa la Angostura y su consecuente repercusión en el Medio Ambiente. Dicha  

inquietud incumbe a diferentes actores de la comunidad. 

“…El sostenido crecimiento de Villa la Angostura, fundamentalmente derivado 

del ascendente movimiento turístico, hace que la comunidad toda deba resolver 

la difícil ecuación que resulta del Crecimiento vs. Medio Ambiente…”  “…Algunos 
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grupos dedicados a la protección del medioambiente han alertado sobre los 

riesgos de un crecimiento económico descontrolado…” (Crecimiento vs. Medio 

Ambiente. Suplemento Actualidad. 28/04/2007. La Angostura Digital) 

 

Country en Villa La Angostura donde la realeza máxima Zorreguieta compró dos 

terrenos con costa de lago. 

 
Fuente: “Cuestionan a Máxima Zorreguieta por la compra de lotes en La Angostura”. Suplemento 

Actualidad. 27/03/2010. La Angostura Digital. 

 

DISCURSO ACTOR SECTOR PÚBLICO 

 

Tema: La  Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Villa la Angostura emite un 

discurso sobre su posición ante el nuevo centro invernal “Las Provinciales”. La relación 

de dicho emprendimiento con el crecimiento del destino, desde el desarrollo 

inmobiliario y la urbanización.  

 

Situación de contexto: Este artículo denominado “Apoyo para las Provinciales y la 

Urbanización”, fue publicado en el Suplemento Actualidad, el día 07 de Octubre del 

año 2009 en el diario La Angostura Digital. La cámara de comercio de la villa apoya el 

proyecto de inversión del centro de esquí, que se pensaba en realizar para el año 2007. 

La misma hace alusión en su discurso que se debe llevar a cabo este tipo de 

inversiones para poder así competir con otros centros invernales. Enfatiza a su vez 

que, “…en estos últimos años el crecimiento del Centro de esquí no acompañó de igual 

a igual el desarrollo de nuestro pueblo (…) de forma paralela nuestros competidores 

como destinos turísticos más directos en el invierno, no han cesado de crecer...”.   
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Estructura: La estructura del artículo consta de varios párrafos y con cuatro partes 

definidas. En los primeros, compara a Villa la Angostura con el resto de los centros de 

esquí en cuanto a su magnitud. Como por ejemplo Chapelco, San Martin de los Andes y 

el Catedral, San Carlos de Bariloche. Luego habla del proyecto de “Pistas Provinciales”, 

el cual promete la inversión de desarrollos inmobiliarios para la villa. Seguidamente, 

compara el destino con otros (Villa Pehuenia, Copahue y Caviahue), donde el Estado sí 

utiliza herramientas para fomentar estas regiones y los centros turísticos; a partir de 

“…el canje de tierras a cambio de la consolidación de proyectos de desarrollo 

turísticos...”. 

Finalmente se refiere a los puntos a favor para realizar el proyecto de pistas, siendo el 

crecimiento económico y un mejor posicionamiento como centro turístico. 

 

Análisis de la forma partiendo del tema:   

 

El enunciador se inscribe en primera persona como defensor del proyecto del nuevo 

centro invernal en el Cerro Bayo y su consiguiente desarrollo inmobiliario. Este, 

“…representa un factor de desarrollo de innegables consecuencias para el bienestar de 

nuestra comunidad…”. El enunciador ve al desarrollo como integral, “…es una unidad 

indisoluble (…) una cosa va de la mano de la otra y viceversa; no se las pueden analizar 

como si fueran compartimentos estancos…”.  

Aparece como actor partidario de que toda la sociedad se beneficie con la actividad 

turística entonces, busca generar condiciones para ello; aprueba el proyecto para así 

hacer fuerte la temporada invernal de la villa. No es conocedor de las técnicas, de lo 

jurídico y de lo ambiental para evaluar la viabilidad del proyecto pero cree que de lo 

contrario, “…seguimos como estamos, donde unos pocos, en situaciones económicas 

consolidadas y bien protegidas permanezcan inmutables y el resto quede una vez más 

excluido del reparto de la renta que la actividad debería generar…” 

 

Con respecto a los alocutarios se refiere a los “angosturences”, como los habitantes de 

la localidad de Villa La Angostura. Quienes se beneficiarán con el desarrollo 

inmobiliario y el nuevo centro de esquí. Luego, remite a las generaciones futuras de la 

villa, asegurando que “…el lugar que hoy nosotros elegimos para vivir sea en el que 

nuestros hijos puedan crecer, educarse y desarrollarse con dignidad…” 

Por otra parte el entrevistado no es ajeno a las necesidades de la villa, recalca que esta 

posee fortalezas y debilidades, siendo por ejemplo la temporada de verano la más 

fuerte y que mantiene a la villa actualmente. Por otra parte considera a la de invierno 

como no tan fuerte. “…Es obviamente en esta temporada donde el proyecto de 

referencia resulta vital para transformar nuestra realidad…” 
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En síntesis el entrevistado se refiere a los alocutarios “…comunidad de villa la 

angostura…” de manera sostenida, involucrándolos en el proyecto y mostrando interés 

por su beneficio. 

 

Con respecto al espacio, destaca Villa la Angostura como lugar en el que se 

desarrollaría el centro de esquí. A su vez, nombra otros espacios como San Carlos de 

Bariloche y San Martin de los Andes, para mencionar sus centros de esquí y como han 

crecido a lo largo de los años. También menciona los espacios como Villa Pehuenia, 

Caviahue y Copahue, como destinos en los cuales se debe observar su crecimiento.  

 

En cuanto al tiempo en el discurso se presentan los siguientes hitos. En un primer 

momento se remite a un futuro promisorio, ya que el proyecto representa un factor de 

desarrollo innegable y promete bienestar para toda la comunidad. Luego, habla en un 

tiempo pasado cuando menciona que el crecimiento del centro de esquí no acompañó 

al desarrollo del pueblo. En esos años la economía local estaba fuertemente 

sustentada por la industria de la construcción, trayendo capitales de afuera a la 

localidad y generando nuevos puestos de trabajo. Sin embargo en los años 2006 y 

2007, se observó una decreciente en el nivel de construcción teniendo que reveerse 

algunas variables.  

En el artículo se hace referencia a un tiempo presente, cuando menciona que el 

turismo es una de sus actividades principales, siendo para algunos la única fuente de 

ingreso.  

Finaliza hablando nuevamente en un tiempo futuro, “…creemos firmemente que este 

Proyecto marcará un antes y un después en el desarrollo económico de nuestro destino 

(…) queremos un destino sustentable en el tiempo…” 

 

El armazón de la estrategia discursiva comienza presentando las fortalezas y 

debilidades de Villa La Angostura como destino turístico. Así como también, de cómo 

favorecerá la concreción de nuevos desarrollos inmobiliarios a la economía local del 

lugar. Se establece así una encrucijada y la decisión que se tome influirá en gran 

medida en el futuro de la villa. Luego, utiliza como estrategia la intervención del Estado 

en el crecimiento de los centros de la Provincia de Neuquén. “…Sencillamente porque 

si realmente queremos unas pistas de estas características, de primer nivel, con 

modernos medios de elevación, necesariamente debemos, o generar un desarrollo 

inmobiliario que permita sostener económicamente el Proyecto, o que el mismo sea 

sustentado por otros medios a través del Estado...” 

Para finalizar se expresa que es de interés beneficiar a toda la comunidad con el 

crecimiento económico, generar un sistema en el que todos se puedan incluir, 

prevaleciendo el desarrollo sustentable de la localidad.  
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Relación con el contexto extralingüístico:  

La intervención del Estado en las decisiones políticas y económicas en la Provincia de 

Neuquén posee un peso muy importante. Para evaluar la realización de un mega 

proyecto, como lo es en este caso la modernización del centro de esquí, éste busca 

asesoramiento en una Comisión de Evaluación y Adjudicación. Llama a su vez, a 

representantes legales, ambientales, técnicos y especialistas en los diferentes 

organismos de su competencia (Como por ejemplo representantes de la cámara de 

comercio).  

El Estado muchas veces actúa como fomentador de estos desarrollos, ya que busca 

beneficiar a los pobladores más carenciados; otorgándole nuevos puestos de trabajo y 

mejorando su calidad de vida. El mismo, permite la concreción de emprendimientos, 

mejorando la oferta turística para ser atractiva a una demanda cada vez más exigente. 

 

Los ejes que vertebran el discurso:  

Los ejes que vertebran el discurso de dicho actor van variando en el tiempo, y buscan 

satisfacer distintos objetivos de comunicación.  

 

 La cámara de comercio como actor integrante del municipio de Villa La 

Angostura emite un discurso que acompaña a la decisión política de realizar el 

proyecto del Centro de Esquí. Principalmente por ser fortalecedor de la 

economía local y como atractor de nuevos desarrollos inmobiliarios.  

“…Sencillamente porque si realmente queremos unas pistas de estas 

características, de primer nivel, con modernos medios de elevación, 

necesariamente debemos, generar un desarrollo inmobiliario que permita 

sostener económicamente el Proyecto…”. “…Que nos permita crecer 

fuertemente en el invierno y modificamos ciertas normativas que permitan 

generar un sistema económico en el cual Todos podamos incluirnos…” (Apoyo 

para las Provinciales y la urbanización. Suplemento actualidad. 01/10/2007. La 

Angostura Digital) 

“…El director de Medio Ambiente de la Municipalidad, Daniel Meir, aseguró 

ayer que los trabajos en el cerro Bayo están paralizados desde noviembre 

pasado. Sostuvo que la empresa Cerro Bayo SA no puede avanzar con la traza 

que proyecta en su lote, de unas 400 hectáreas en el Bayo, hasta que los 

estudios de impacto ambiental sean aprobados. (…) detectaran en noviembre 

pasado una intervención en el bosque nativo por parte de la empresa Cerro 

Bayo SA, sin autorización…” (Están paralizados los trabajos de tala en Chacras 

del Bayo. Suplemento Actualidad. 24/04/2010. La Angostura Digital) 
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 Discurso en el que se busca  atraer diferentes desarrolladores inmobiliarios 

para realizar  emprendimientos privados en Villa La Angostura, incrementando 

así la oferta turística.  

“…Una "luz verde" para que este mega emprendimiento privado se convierta en 

una realidad (…) así lo aseguró el Intendente Dr. Hugo Panessi sobre la Cancha 

de Golf.” “...Considera necesaria esta inversión para el desarrollo de nuestra 

localidad y poder ofrecer otra variable adicional al turista que cada día tiene 

más exigencias…” (Sólo falta cumplimentar el pedido de las 4 hectáreas para mi 

aprobación. Suplemento Actualidad. 03/12/2006 La Angostura Digital)  

 

 El Estado cumple un rol fundamental en el fortalecimiento de los centros 

turísticos y de las regiones de la Provincia de Neuquén.  

“…El Estado Provincial ha utilizado como herramienta para fomentar Regiones o 

Centros turísticos, dentro de Neuquén, el canje de tierras a cambio de la 

consolidación de proyectos de desarrollo turísticos. Es una modalidad que ha 

permitido un fuerte y vigoroso crecimiento en localidades (…) o sea que es una 

estrategia política que el Estado ha instrumentado en otras localidades con 

singular éxito...”. (Apoyo para las Provinciales y la urbanización. Suplemento 

actualidad. 01/10/2007. La Angostura Digital) 

 

 En su discurso se resalta la principal actividad económica que ha prevalecido en 

la villa en conjunto con la turística, como lo es la industria de la construcción. 

Esta posee sus altibajos dependiendo del momento económico y político que 

este atravesando el país. 

“…El sostenido y creciente desarrollo de esta actividad permitió inyectar al 

mercado una gruesa suma de dinero proveniente de otra parte, que no fue 

generada en nuestra localidad y que dio lugar a innumerables puestos de 

trabajo…”. “…En estos dos últimos años el ritmo de la construcción ha decrecido 

notablemente y de no mediar un cambio sustancial en determinadas variables, 

este proceso se va a agudizar con rapidez...” (Apoyo para las Provinciales y la 

urbanización. Suplemento Actualidad. 01/10/2007. La Angostura Digital) 

“…Con respecto a la demanda laboral, los datos preliminares demuestran que 

los sectores que más empleo requieren son la construcción y la producción de 

bienes. (…) Son dos sectores muy dinámicos que en los últimos cinco años 

registran gran auge...” (Nueve familias por día se radican en la provincia del 

Neuquén. Suplemento Actualidad. 17/12/2006. La Angostura digital) 

“…El aumento explosivo de la población, y el alto índice de construcción en 

todos los barrios, produce no pocos problemas en el desarrollo de una ciudad 

que pasa por peligroso punto de inflexión y requiere de normas claras a largo 

plazo para evitar perder la identidad que tanto valora el visitante...” (Proponen 
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a una planificación urbana a 30 años. Suplemento Actualidad. 16/03/2008. La 

Angostura Digital) 

 

 Existe un problema generalizado a las localidades de la Patagonia Argentina 

como en Villa la Angostura, San Martin de los Andes y Neuquén Capital. Este 

consiste en los altos valores que presentan las tierras, su falta de acceso y 

disponibilidad para satisfacer la necesidad de vivienda particular.  

“…Nuestra localidad está incluida en un plan que busca alternativas para 

solucionar la problemática de la vivienda propia  (…) manifestó que la Provincia, 

junto a los municipios, está buscando opciones para acceder a terrenos para la 

construcción de viviendas…”. “…Si bien hay un buen nivel de construcción, no 

hay un buen nivel de ingreso de fondos comprometidos por Nación…” (Buscan 

alternativas en la compra de terrenos para Villa La Angostura. Suplemento 

Actualidad. 24/09/2006. La Angostura Digital) 

“…La vivienda es una de las problemáticas más complejas que tiene Villa la 

Angostura (…) Un grupo de vecinos autoconvocados "Por una vivienda Digna" 

reclamaron el pasado miércoles en la sesión del Concejo Deliberante local que 

se concreten los distintos planes de viviendas que se han iniciado pero que aún, 

no han llegado a buen puerto…” (El eterno problema de la vivienda propia. 

Suplemento Actualidad. SuplementoActualidad.30/06/2007LaAngosturaDigital) 

 

 El municipio de la localidad de Villa la Angostura presta atención a las 

consecuencias que conlleva el crecimiento de la localidad. Por otra parte, busca 

llevar a cabo políticas ambientales y de planificación, para estructurar dicho 

crecimiento  pensando en las comunidades futuras. 

“…Lo alarmante es que a medida que pasa el tiempo hay una aceleración de la 

intensidad de los procesos de degradación ambiental que son continuos y 

actúan de manera constante tales como la contaminación, la desertificación o 

modificación de la masa boscosa y la pérdida de biodiversidad…”. “…Desde la 

visión del desarrollo, se puede caracterizar el problema del medio como un 

producto típicamente urbano, o sea que el desarrollo descontrolado de las 

ciudades es donde el ser humano concentra sus actividades y en ella los 

productos que genera, basura, deshechos, efluentes, etc. A estos factores 

contaminantes hay que adicionarle el conjunto de normas y técnicas utilizadas 

para la subdivisión y el uso del suelo, que afectan de distinto modo al medio...” 

“…Villa la Angostura posee una adecuada legislación ambiental la que se debe 

aplicar en su totalidad…” (El Municipio y la Política Ambiental en Villa la 

Angostura. Suplemento Opinión. 22/05/2010. La Angostura Digital) 

“…re urbanizar el casco urbano. En lugar de seguir creciendo, la idea es 

aprovechar lo que se ha ido degradando. El ejemplo de lo que se buscará con 
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esto, es el Barrio Las Piedritas, donde vamos a tratar de revertir lo que hoy 

sucede (…) vamos a avanzar con estudios sobre todo en el Barrio El Mallín 

donde la situación hoy es crítica…” (Proponen a una planificación urbana a 30 

años. Suplemento Actualidad. 16/03/2008. La Angostura Digital) 

 

 En su discurso el sector público menciona, que se observa cada vez más la 

llegada de familias para vivir en la Provincia de Neuquén. A diferencia de otras 

partes del país en las que no se observa el mismo movimiento.   

“…Neuquén registra una cantidad importante de migración interna, con 

alrededor de nueve familias ingresan cada día a la provincia. Esta situación, 

dijo, no se da en el resto del país y por supuesto se refleja en el resto de los 

indicadores de empleo y socio demográfico…” (Nueve familias por día se 

radican en la provincia del Neuquén. Suplemento Actualidad. 17/12/2006. La 

Angostura digital) 
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8.2.2- ANALISIS DE DISCURSOS NIVEL LOCAL 

VALLE DE UCO 

DISCURSO CLUBES DE CAMPO 

El análisis de discurso de dicho actor es fundamental para el fenómeno de la migración 

por amenidad; ya que el mismo interviene en el proceso de compra y venta de tierras 

al pie de la montaña. En este caso el artículo seleccionado corresponde a una 

entrevista realizada al gerente de uno de los emprendimientos en Tupungato. 

Tema: El barrio privado “Wine Country Club” en Tupungato, cuenta con amenities 

diferenciados del resto de los countries convencionales. Es un nuevo pueblo de 

montaña, emplazado al pie de la Cordillera de los Andes. El barrio atrae a inversores 

extranjeros y nacionales que buscan vivir un estilo de vida diferente en la Provincia de 

Mendoza. 

Situación de contexto: La entrevista realizada a Rodrigo Reina, Manager del 

emprendimiento Tupungato Winelands fue publicada el día 26 de Diciembre de 2009 

en Los Andes. El reportaje titulado, “La inversión total del proyecto es de 40 millones 

de dólares” no figura como principal noticia en la portada, siendo la tercera en el 

Suplemento Fincas del mismo Diario. 

La empresa Burco America, al momento de la entrevista (Año 2009), hacia más de 

cinco años que estaba buscando un lugar para emplazar un emprendimiento 

inmobiliario de semejante envergadura. Por lo que, encontró en Valle de Uco, 

Mendoza el lugar ideal por su geografía y clima. Es así que, a mediados del 2007 se 

comenzó con la planificación y  construcción del barrio cerrado.  

La Estructura: El artículo consta de preguntas disparadoras y sus respectivas 

respuestas, donde se pueden distinguir tres partes a lo largo de la entrevista. La 

primera sección de la estructura, es una presentación del emprendimiento con las 

características generales del mismo y su surgimiento. Luego, se describe como se 

encuentran las inversiones en este tipo de emprendimientos  y la relación con las crisis 

económicas que ha habido. En tercer lugar, remite a los amenities y a las 

características diferenciadoras que tiene este wine country. 

Análisis de la forma partiendo del tema: 

El enunciador se inscribe en el discurso en tercera persona, que corresponde a la 

empresa Burco America. Dicha empresa contaba ya con un emprendimiento en 

Bariloche denominado “Bariloche Arelauquen G&CC “y en el 2007 compró tierras en 

Tupungato, Valle de Uco. Aquí, llevo adelante el segundo emprendimiento inmobiliario 
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“Tupungato Winelands”. “…Hace más de cinco años que la empresa Burco está 

buscando en Mendoza tierras por la zona de Valle del Uco para realizar un 

emprendimiento inmobiliario...”. “…La zona que más le gusto a la empresa de la 

Provincia por su geografía y clima fue el departamento de Tupungato...” 

El enunciador hace referencia a la empresa, como garantizadora de un buen estilo de 

vida; y agrega que estos emprendimientos son tanto para  extranjeros como para 

argentinos. “…La empresa Burco America ofrece un estilo de vida relacionado al vino y 

al buen vivir...”. “…Contrario a la idea generalizada sobre que estos proyectos son para 

extranjeros que quieren vivir en Argentina (…) ha atraído entre sus inversores a 

personas de Buenos Aires y Mendoza…” 

En la entrevista, la empresa hace alusión a las obras que se encuentra llevando a cabo 

para mejorar las ofertas a los propietarios; como cachas de Golf  y de Polo, así como 

también un Hotel con condominio de departamentos. “…Todas nuestras energías las 

abocamos a realizar los avances de la obra (…) el proyecto es alcanzar este desarrollo 

de acá a dos años…” (Teniendo en cuenta que la fecha de la entrevista realizada fue en 

el año 2009.) 

El actor hace alusión a que se busca mayormente atraer a una clase social alta, con 

reconocidos personajes dentro del mundo del Polo y Golf. Entre ellos, importantes 

celebridades nacionales y extranjeras. Dichas personas garantizan un estilo de vida en 

el country con glamour, por lo que serán referentes de nuevos migrantes que quieran 

vivir en el club de campo.  

Se apela en el discurso a los alocutarios en varias oportunidades, “…estos proyectos 

son para extranjeros...” y “… personas de Buenos Aires y Mendoza...”. Se puede definir 

que los alocutarios están comprendidos por aquellas personas que son compradores 

potenciales de los barrios cerrados. Primeramente se refiere a los que responden al 

segmento  que compra una finca o lote en emprendimientos para vivir. Por otra parte 

se refiere a  los alocutarios como “gente” que se encuentra en contacto con el 

mercado y en busca de inversiones de capital. “…Hay mucha gente que está 

observando el mercado para invertir en bienes raíces (…) Ahora el potencial comprador 

evalúa con mucha prudencia y se toma su tiempo para decidir…”. 

Respecto al tiempo  se remite al presente cuando habla de lo que ofrece el 

emprendimiento, las hectáreas con las que cuenta, y los amenities que posee. “…En el 

proyecto que tiene un total de 800 hectáreas, tenemos planificadas 150 fincas (400 

hectáreas) (…) además, el proyecto tiene 140 lotes de media hectárea, provistos de 

toda la infraestructura necesaria para la construcción de una casa, que son terrenos 

sobre el golf…”. “...Estas fincas tienen un lote en el centro para que el propietario 

pueda construir su casa…” También se ubica en el presente cuando se refiere a los 
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valores de los lotes, existiendo una gran diferencia entre los que se encuentran en el 

golf y los que solo son fincas. “…Los lotes sobre el golf tienen un valor promedio 

aproximado de 150.000 dólares y los lotes que corresponden a fincas arrancan en 

400.000 dólares...”. Por otra parte se refiere a este tiempo cuando alude al 

comportamiento de los compradores potenciales, ya que lo hacen con mucha 

prudencia y se toman su tiempo para decidir a la hora de realizar las inversiones.  

Se remite al tiempo pasado cuando se menciona el origen del emprendimiento y de 

cómo se llego a elegir la zona de Valle de Uco. También, cuando comenta los 

comienzos de las plantaciones y la cantidad de fincas y lotes que ya se han vendido al 

momento de la fecha. Por otra parte, se hace hincapié en la caída de las ventas por la 

crisis internacional. “...Si bien en 2009 se sintió la caída de las operaciones, tuvimos 

una pre venta importante durante el 2008…”. 

Se ubica en tiempo futuro cuando hace alusión a que las inversiones inmobiliarias 

serán fuente de ahorro y de reinversión del dinero. Las mismas van “...a seguir siendo 

un refugio solido para el capital…”. También hace referencia a este tiempo cuando 

habla de las ampliaciones de los servicios para los propietarios. “…El emprendimiento 

tendrá dos canchas de polo que inauguraremos en el 2010 (…) además tendremos unas 

60 hectáreas para una cancha de golf de 18 hoyos…”. “…La bodega va a producir vinos 

Ultra Premium y cada propietario podrá elaborar entre 300 y 900 botellas. El resto de 

la uva se comercializara (…) cada propietario tendrá ingerencia sobre él...”.  Finalmente 

hace alusión a que los propietarios buscan que el country del vino sea un proyecto 

autosustentable. 

En el discurso se alude al espacio en varias oportunidades. En una primera parte de la 

entrevista se realiza una macro localización y micro localización. Por un lado, habla de 

Argentina  como lugar que eligen para vivir los extranjeros. Seguidamente menciona la 

Provincia de Mendoza, Valle de Uco y Tupungato, dentro de la cadena montañosa. “… 

El emprendimiento se encuentra a 4 kilómetros del pueblo al pie de la Cordillera de los 

Andes…”, en ambas oportunidades hacen referencia al espacio remitiéndolo a un 

tiempo presente. Por otra parte en el artículo, se hace referencia al destino Valle de 

Uco y Tupungato en solo una oportunidad cuando se presenta el proyecto.  Como así 

también menciona una sola vez al país Argentina. 

El armazón de la estrategia discursiva comienza con la presentación del proyecto del 

country del vino, haciendo énfasis en su ubicación estratégica. La empresa decide 

realizar allí su emprendimiento y lo elige como segundo lugar luego de establecerse 

también en San Carlos de Bariloche, Rio Negro. Además, menciona el tipo de segmento 

que desea atraer para que viva allí. Luego trata del tema de la inversión y del trabajo 

que han tenido que realizar en las hectáreas para acondicionarlas para la venta. Esto 
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es, desde la plantación de viñas hasta los movimientos de tierra para las canchas de 

golf y polo. Por último expresa que es gran interés de la empresa incluir en el proyecto 

a personajes renombrados, quienes serán los que aconsejaran y ayudaran en la parte 

de planificación del proyecto.  

Relación con el contexto extralingüístico: 

En primer lugar el país de origen de la empresa es Bruselas, donde hace 30 años 

comenzó a realizar este tipo de emprendimientos. La empresa posee una clara visión 

de futuro, lo que la llevó a instalar obras en América Latina, siendo Argentina y  Chile 

los dos países de elección. Hoy en día es una empresa conocida a nivel mundial que 

sabe conocer las necesidades de sus clientes y vislumbrar oportunidades,  apostando 

al crecimiento y al desarrollo de emprendimientos.  

La empresa introduce en sus discursos el especial cuidado que tiene del medio 

ambiente y orienta sus proyectos armoniosamente hacia este objetivo. En especial  a 

Tupungato winelands, la empresa lo caracteriza como primer proyecto integral del 

wine country club del mundo. Aquí se hace énfasis a la gran diferencia de este lugar al 

de otros, que es que la persona puede hacer el mejor vino, el “suyo”. También busca 

respetar las características ambientales al momento de edificar en el club de campo, 

principalmente la vegetación autóctona.   

Dichos proyectos son relativamente nuevos en la historia Argentina. Aparecen luego 

de la crisis económica financiera hacia el 2001, cuando el país se vio sumergido en una 

crisis total y la gente se vio desesperada por ubicar su dinero en “algún lugar”. Ante 

este contexto grandes compañías internacionales vieron la posibilidad de invertir en 

Argentina, surgiendo así para los años 2004 y 2005 los barrios cerrados asociados al 

vino.  

Ejes  que vertebran el discurso: 

Del análisis de la entrevista efectuado precedentemente se desprenden  ocho ejes que 

vertebran el discurso de los clubes de campo.  

 Los countries de vino, no solo prometen un buen estilo de vida rodeado de 

hermosos paisajes cordilleranos, sino que la posibilidad de tener pequeños 

emprendimientos. Por un lado la producción de vino y obtención de marcas 

propias; y por el otro la posibilidad de obtener una renta a partir del alquiler de 

las residencias a otros turistas. 

“…Barrio privado con viñas individuales para cada casa…” (Mendoza tendrá el 

primer pueblo de viñas de la Argentina. Suplemento Fincas. 06/05/2007. Los 

Andes) 
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 “…cada uno de los propietarios no solo elige que tipo de variedad implantar, 

sino también si decide si fraccionar o elaborar en la bodega del lugar  o vender 

todo lo que se coseche…”. “…El incentivo principal es el de producir un vino 

propio para comercializarlo a nivel internacional y, de paso revalorar el 

terreno…” (El combo Golf, viñedos y casas top se afianza como inversión en 

Mendoza, suplemento Fincas. 11/04/2009. Los Andes) 

 “…No solo apunta al concepto de country del vino, sino también al estilo de 

vida turística tipo Club House…”. “…Los inversionistas que quieran podrán 

construir su propia casa en el country o formar parte de la villa del hotel con 

una casa del mismo estilo, que cuando no se ocupe por sus dueños podrá ser 

alquilada por otros turistas…” (Crece el negocio de los countries de vinos. 

Suplemento Fincas. 29/12/2007. Los Andes)  

 

 Los capitales que dan origen a los emprendimientos inmobiliarios son 

mayoritariamente extranjeros, estando algunos de ellos asociados a capitales 

nacionales. Las grandes firmas extranjeras están dispuestas a invertir en tierras 

mendocinas por el beneficio económico que traen aparejadas y por  la calidad 

de los recursos naturales: el terruño. 

“…Private Vinayards Estates, el proyecto dirigido por dos norteamericanos y un 

argentino…” ( Crece el negocio de los countries de vinos. Suplemento Fincas. 

29/12/2007. Los Andes) “...Respaldado por inversores de Sudáfrica (...) y 

estadounidenses...” (Mendoza tendrá el primer pueblo de viñas de la Argentina. 

Suplemento Fincas. 06/05/2007. Los Andes). “…El emprendimiento pertenece a 

la empresa Fiducia Capital Group y cuenta con capitales británicos y 

mendocinos…” (El combo Golf, viñedos y casas top se afianza como inversión en 

Mendoza. Suplemento Fincas. 11/04/2009 Los Andes)  

 

 Los segmentos que se buscan atraer en estos emprendimientos no son 

solamente extranjeros, sino también argentinos. Por su parte los extranjeros 

prefieren Argentina porque les es económicamente conveniente. Mientras que, 

los migrantes nacionales acceden a las inversiones dependiendo de las 

facilidades de financiación que obtengan.  

“…La mira esta puesta en captar a extranjeros que ya no confían en las 

economías de sus países y buscan otro destino para su dinero…”. “Apunta a 

holandeses, alemanes y estadounidenses, y en menor medida, argentinos que 

apuntan a terrenos no productivos (sin viñedos) de menor superficie, del orden 

de los 70 mil dólares...” “…En busca de atraer más a clientes locales (…) se 

amplió la forma de pago y la financiación, además de flexibilizar los plazos para 

reservas…” (Mendoza tendrá el primer pueblo de viñas de la Argentina. 

Suplemento Fincas. 06/05/2007. Los Andes)  
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“…mas allá de cualquier excusa paisajística la verdad radica en el precio. Aquí 

los terrenos cuestan hasta cinco veces menos que una parcela  en Francia o en 

el valle de Napa en Estados Unidos y se puede elaborar vinos de igual calidad…” 

“…se trata de un proyecto de alto nivel que apunta principalmente a atraer 

inversionistas extranjeros, sobre todo de Europa y Estados Unidos (…) esta 

apuntado para extranjeros pero no es excluyente...” (El combo Golf, viñedos y 

casas top se afianza como inversión en Mendoza. Suplemento Fincas. 

11/04/2009. Los Andes)   

 

 Alusión en el discurso de los clubes de campo, al concepto de migración por 

amenidad. Se emite un discurso de manera indirecta en relación al 

fenómeno.   

“…La idea es que la gente que viva parcialmente durante el año…” El combo 

Golf, viñedos y casas top se afianza como inversión en Mendoza. 

Suplemento Fincas. 11/04/2009. Los Andes) 

En el valle de Uco se da a su vez otra tendencia, donde los migrantes 

conocen el destino y el emprendimiento a través de páginas web 

primeramente y luego deciden viajar al lugar para conocer.  

“…la mayoría de nuestros clientes nos han contactado a través de la web 

antes de emprender su viaje a Mendoza…” (Crece el negocio de los 

countries de vinos. Suplemento Fincas. 29/12/2007. Los Andes) 

 

 Los countries del vino forman parte de ofertas residenciales buscadas por 

grandes celebridades. En el discurso de ser parte de un club privado, se 

busca atraer a personas que pretenden determinado estatus y marcar la 

diferencia al pertenecer a una elite social. 

“…Nuestra idea es tener personas renombradas para el asesoramiento de 

las distintas piezas del emprendimiento. Por ejemplo, la cancha de golf fue 

diseñada por el arquitecto Mark Adams (...) reconocido a nivel mundial (…) 

en lo que a vinos se refiere(...) Nuestros asesores son Michel Rolland como 

winemaker del proyecto…” (Rodrigo reina: La inversión total del proyecto es 

de 40 millones de dólares. Suplemento Fincas. 26/12/2009. Los Andes) 

“…De la mano de Golfista Eduardo “Gato” Romero, se viene una mega 

inversión de capitales...” (El combo Golf, viñedos y casas top se afianza 

como inversión en Mendoza. Suplemento Fincas. 11/04/2009 Los Andes)  

“…Entre los potenciales compradores se destaca Sarah Ferguson, quien sería 

la propietaria ideal  para atraer a la elite internacional. La ex nuera de la 

reina Isabel II de Inglaterra...” (El combo Golf, viñedos y casas top se afianza 

como inversión en Mendoza. Suplemento Fincas. 11/04/2009. Los Andes)  
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“… Proyecto donde el reconocido productor de la serie televisiva de EEUU 

“Cops” tiene su lugar en el mundo…”.  “…Construir una casa en un exclusivo 

country del vino, son algunas de la opciones más chic para invertir dinero…” 

“…El plan es reunir entre sus futuros propietarios a un selecto grupo de 

fanáticos del vino y el polo de alto hándicap…” (Crece el negocio de los 

countries de vinos. Suplemento Fincas. 29/12/2007. Los Andes)   

 

 Los countries del vino, como proyectos inmobiliarios, se observaron 

originariamente en países anglosajones. Esto ha marcado una tendencia a 

nivel mundial que no fue ajena al país de Argentina. Aquí, comenzaron a 

aparecer proyectos innovadores que fueron llevados adelante con éxito. 

“…Ellos eligieron este sitio (los desarrolladores sudafricanos). En su país ese 

tipo de proyectos está de moda; junto a ellos quisimos trasladarlos a 

Argentina, y que mejor que Mendoza, tanto por su paisaje como por la 

calidad de la uva…” (Mendoza tendrá el primer pueblo de viñas de la 

Argentina. Suplemento Countries. 06/05/2007. Los Andes) 

 

 Las crisis económicas que se desenlazaron a nivel nacional e internacional, 

tuvieron su repercusión en varios aspectos de los desarrollos. 

Principalmente en cuanto a las ventas realizadas y en sus precios. 

“…Si bien en un principio la franja de cotizaciones se extendía hasta los 264 

mil dólares, por defecto de la crisis internacional (ocurrida en el año 2009)  

la mayor demanda bajo en los rangos de precios…” (Mendoza tendrá el 

primer pueblo de viñas de la Argentina. Suplemento Fincas. 06/05/2007. 

Los Andes) 

 “…En el 2009 se sintió la caída de las operaciones, tuvimos una pre venta 

importante durante el 2008 (…) hay mucha gente que está observando el 

mercado para invertir en bienes raíces (…) a pesar de la crisis, ha habido un 

crecimiento sostenido…” (Rodrigo reina: La inversión total del proyecto es 

de 40 millones de dólares. Suplemento Fincas. 26/12/2009. Los Andes)  

 

 En su discurso los clubes de campo hacen alusión a las características 

naturales  del lugar, que son diferenciadoras de otros desarrollos urbanos.  

“…Impresionante de naturaleza, con sus arroyos y árboles centenarios, de la 

fertilidad del suelo, de su microclima, de sus buenos vinos y de la afortunada 

posición geográfica, que se unen para que sus huéspedes y dueños se 

enamoren por siempre de este romántico concepto de “vita” combinando 

armoniosamente viñedos y zonas residenciales…” “…Proyecto inmobiliario 

(…) que se mantiene lejos del ruido (...) primer pueblo de viñas de la 
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Argentina…” (Crece el negocio de los countries de vinos. Suplemento 

Fincas. 29/12/2007. Los Andes) 

 

DISCURSO INMOBILIARIAS 

 

Para analizar el discurso de las inmobiliarias se tomó, como entrevista disparadora a la 

realizada al vicepresidente de la Federación Inmobiliaria Argentina. La cual fue hecha 

en el año 2007 y publicada en el diario “Los Andes”.  

 

Tema: Para los desarrollistas inmobiliarios hacia el año 2007, la demanda de las tierras 

en zonas vitivinícolas y rurales se mantuvo. Aunque se noto un gran cambio en las 

conductas de los capitalistas a la hora de invertir; estos ya que no estaban dispuestos a 

pagar cualquier precio ante una oferta que fue cambiando con el tiempo. 

 

Situación de contexto: La entrevista fue realizada a Debè vicepresidente  de la 

Federación Inmobiliaria Argentina y secretario general del Colegio de Corredores 

Públicos Inmobiliarios de Mendoza. Fue publicada en la versión digital del diario Los 

Andes el día 21 de abril del 2007. El artículo se titula “El mercado inmobiliario está más 

calmo” y se encuentra ubicado en el Suplemento Fincas del diario. 

 

Para las inversiones inmobiliarias, el año en el que los precios de las tierras rurales 

fueron relativamente altos fue en el 2005. Siendo que desde el año 2001 las tierras 

fueron aumentando sus valores, alcanzando los máximos precios en las mejores zonas 

productivas. Se observa, ya en el año 2007 una disminución y equilibrio de los mismos, 

principalmente ya que las tierras ofertadas no eran consideradas de primer nivel.  Las 

inversiones que se realizaron en las zonas rurales no se igualan a las realizadas en las 

áreas urbanas, estas se caracterizan como fantásticas ya que son tierras que no se 

consideraban como apropiadas para el cultivo de la vid  y que tuvieron que ser 

adecuadas con técnicas modernas de cultivo. De esta forma, las ofertas rurales 

comenzaron a extenderse hacia distintos lugares de Mendoza, por ejemplo en el Valle 

de Uco como así también en Agrelo, Maipú y Lujan de Cuyo.  

 

La Estructura: La entrevista consta de partes bien definidas. En primer lugar comienza 

hablando de que las inversiones realizadas en los ambientes rurales fueron mayores y 

más importantes que las hechas en las regiones urbanas.  Luego menciona las acciones 

que se realizaron en el campo, para enriquecer las tierras vitivinícolas y el 

mejoramiento en la realización de vino; lo que atrae en mayor medida a los 

potenciales inversores. En una tercera etapa se menciona los valores de las tierras y la 

importancia de las inversiones extranjeras en las mismas.  
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Análisis de la forma partiendo del tema: 

 

El enunciador se inscribe en el discurso como un empresario con amplios 

conocimientos sobre el mercado inmobiliario de Mendoza, sobre todo del área rural. 

Se refiere en todo momento en primera persona y habla del fenómeno de desarrollo 

inmobiliario como algo cambiante que depende mucho de oferentes y demandantes. 

Aparece como conocedor del pasado y presente del mundo inmobiliario y los cambios 

que ha sufrido la compra de tierras debido al paso del tiempo. “…Este año (2007) se 

está viendo un poco más tranquila la demanda. Ya no se nota el ritmo que tenía hasta 

mediados del año pasado. A partir de ese momento empezó a retraerse un poco, 

debido a los altos valores a los que llegaron las propiedades ubicadas en las mejores 

zonas…”. “…Dentro de la evolución muy positiva que ha tenido el sector inmobiliario en 

su conjunto, en los últimos años, en el mercado rural ha sido mucho más favorable 

todavía…” 

 

Respecto de los alocutarios en el discurso, se apela a los mismos cuando se hace 

referencia a las empresas que pueden llegar a invertir en tierras rurales. “…El negocio 

hoy está abierto para las empresas que tienen asegurada la exportación...”, “…y esas 

empresas son en su mayoría extranjeras...”. Por otra parte menciona al alocutario 

cuando nombra al mercado, como actor de compra de bienes y tierras rurales. Estas 

pueden ser productivas como no y son susceptibles de ser compradas según los 

precios que se manejen. Se apela, a lo largo del artículo, a un discurso que denota la 

situación por la que están pasando los inversores.  “…Está por debajo del nivel que 

mostró en el primer trimestre del año pasado; y menos todavía que en el 2005. Ya las 

operaciones se están frenando, y hay precios (40.000 dólares la hectárea) a los que la 

demanda no está respondiendo (...) Tampoco hay una oferta de propiedades primer 

nivel, no importa lo que paguen…” 

 

El  tiempo en el discurso presenta los siguientes hitos. Primeramente se refiere al 

pasado cuando menciona, que ya hace años en el que el sector inmobiliario rural ha 

ido observando la evolución positiva sobre las inversiones en vitivinicultura. También, 

cuando se remonta quince años atrás y evalúa las inversiones extrajeras realizadas en 

el sector rural, asombrándose de los montos millonarios que manejaban.  Al momento 

de la entrevista en el año 2007, se reseña brevemente un contexto en el que el 

mercado se ve frenado, más calmo y desacelerado.  Esto se debe a la normativa de 

administración Federal de Ingresos Públicos y a que los precios para ese año (2007) ya 

habían llegado a un nivel alto. Finalmente presenta un escenario futuro relacionado 

con la normativa implementada, en la que muchos inversores no estaban de acuerdo. 

“…Sabemos que cuando se empiezan a desalentar los inversores los mercados caen…” 
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El espacio para dicho discurso parte del sector rural de Mendoza, que en varias 

oportunidades se menciona como lugar susceptible de cambios de forma y funciones. 

“…Las inversiones en el sector rural de Mendoza han sido fantásticas…”, nombra a su 

vez en menor medida a pueblos del Este de Mendoza que también vivenciaron dicho 

fenómeno como por ejemplo Perdriel, Agrelo y Lavalle.  

 

El armazón de la estrategia discursiva comienza mencionando las importantes 

inversiones realizadas en los ambientes rurales de Mendoza, donde Valle de Uco posee 

un papel destacado. Por otro lado, menciona los avances en las tecnologías que se han 

llevado a cabo y la cantidad de tierra con la que se cuenta para atraer a inversores 

extranjeros. Finalmente se expresa que los segmentos que buscan estas tierras son 

muy exclusivos  y  se mantienen en el tiempo con una fluidez determinada. Estos 

desarrolladores en variados casos “…involucran propiedades pensadas no 

necesariamente con un fin productivo…” 

 

Relación con el contexto extralingüístico: 

 

En  primer lugar el puesto empresarial y político que posee el locutario. Siendo este en 

la fecha (2007) vicepresidente de la Federación Inmobiliarias de la Republica de 

Argentina (FIRA) y secretario de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza. Dicho 

actor se encuentra muy ligado al proceso de desarrollo de espacios, en donde se emite 

un discurso progresista en relación al crecimiento  del los ambientes rurales. Su 

prosperidad se asocia a la incorporación de extranjeros al mercado ya que, se 

considera que la llegada de los mismos permite una diferenciación con respecto a 

otros espacios. Este aspecto se observa en el discurso emitido a lo largo de toda la 

entrevista. 

Por otra parte se da el considerable aumento de ventas de tierras productivas y no 

productivas en zonas como Valle de Uco. Estas se  basan en el avance de tecnologías y 

en la posición cada vez más reconocida internacionalmente que tiene la zona de 

montaña. El discurso es emitido ante un contexto de “párate” y freno de compra y 

venta de tierras. Ya que desde el 2005, luego de la crisis nacional del 2001, el mercado 

inmobiliario comenzó a descender tras haber llegado a niveles máximos en sus precios. 

Las tierras alcanzaron precios tales como 40.000 dólares la hectárea, lo que produjo 

una disminución de la demanda hacia el año 2007 y por ende en los índices de 

construcción.  

El locutor anuncia con énfasis, que los desarrollos inmobiliarios se están dando tanto 

en áreas urbanas como en áreas rurales. Donde es notable cómo han alcanzado altos 

niveles de inversión en las áreas aledañas a las ciudades, con importantes proyectos en 

barrios cerrados, bodegas con hoteles y emprendimientos vitivinícolas. Es así que el 
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campo está teniendo otro fin que no necesariamente es el productivo sino el 

residencial, cambiando así su función y su geografía predominante.  

 

Ejes que vertebran el discurso: 

 

 Se observa en mayor medida la compra de tierras por parte de extranjeros, 

para desarrollos inmobiliarios en zonas rurales. Quienes llegan al país para 

invertir tanto en zonas productivas y como no productivas.  

“…Otro de los sectores que ha promovido la inversión, ha sido la industria 

vitivinícola. En este punto, en conjunto tanto las inversiones realizadas por 

productores, bodegas y las empresas que proveen de insumos a la industria, 

han movilizado gran parte del resto de los anuncios...” (En 2008 Mendoza fue el 

2° mayor destino de inversiones. Suplemento Economía. 15/03/2009. Los 

Andes.) 

“...¿Se están viendo inversores extranjeros en la Provincia?(...) No en inmuebles 

urbanos, que es mi fuerte. Sí puede haber en tierras productivas…” (Fernando 

Puebla, Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza: “El mercado de 

locaciones está respondiendo muy bien”. Suplemento Economía. 02/02/2003. 

Los Andes) 

 “…Valle de Uco, zona preciada (…) En cuanto a las vides, se está viendo un 

mayor interés en inversiones para obtener cantidad de cosecha, aseguran los 

corredores inmobiliarios de propiedades rurales…”. “…Valle de Uco, por el 

prestigio conseguido en los últimos años como productora (…) zonas más 

requeridas, siguen siendo Luján de Cuyo, Maipú, y el Valle de Uco, 

especialmente Tupungato…” (Se frena la inversión foránea. Suplemento Fincas. 

31/06/2009. Los Andes) 

 “…Y esas empresas son en su mayoría extranjeras. Las inversiones extranjeras, 

que han estado ausentes en el mercado inmobiliario urbano de Mendoza, han 

sido protagonistas en el sector rural. No tenemos información sobre el monto 

de la inversión extranjera durante los últimos quince años en el sector rural de 

Mendoza...” (El mercado inmobiliario está más calmo. Suplemento Fincas. 

21/04/2007. Los Andes) 

 

 Las inmobiliarias poseen un discurso donde denotan la diferencia entre la 

demanda y oferta de tierras a principios del año 2001. Siendo otro año 

importante el 2005 y el 2007 en las inversiones. Observándose ya hacia los 

últimos años (como en el 2009) la disminución de las mismas; pero por otro 

lado rescatando una visión positiva al respecto donde cada vez más se buscan 

crear proyectos nuevos. 
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“…Para el empresario el mercado inmobiliario local se muestra prometedor, ya 

que desde su visión existe una demanda que no está satisfecha con proyectos 

que no están explotados…” (De la mano de Genco llega Bullrich inmobiliaria 

Suplemento Economía. 14/10/2009. Los Andes) 

“…Con dos meses solamente recorridos sobre la crisis internacional, el 

panorama en Mendoza promete enfriarse, ya que los sectores más pujantes 

están muy cautelosos (…) va alegremente a hacer inversiones en tanto no se 

puede analizar el efecto de la crisis en los mercados...” (En 2008 Mendoza fue el 

2° mayor destino de inversiones. Suplemento Economía. 15/03/2009. Los 

Andes.) 

“…La gente se va acomodando de a poco a la situación actual del mercado. 

Estamos en una época en donde vamos a ir dando pasos bastante cautelosos, 

pero hay que resaltar que el mercado se está moviendo. Igual puedo decir que 

los vendedores están bastante celosos de largar sus propiedades a la venta...” 

(Fernando Puebla, Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza: “El 

mercado de locaciones está respondiendo muy bien”. Suplemento Economía. 

02/02/2003. Los Andes)  

 “…El 2009 y hasta la fecha (…) no hubo nuevas inversiones extranjeras, al 

menos en lo que surge del conocimiento público. Los interesados no están 

dispuestos a pagar los valores actuales. Los precios que se pretenden son de 

una amortización a muy largo plazo. Las inversiones que se hicieron o se 

terminaron de concretar, son locales o bien alianzas que se afirmaron entre 

distintos sectores vitivinícolas…” (Se frena la inversión foránea. Suplemento 

Fincas. 31/06/2009.Los Andes.) 

“…Los inversores no están dispuestos a pagar cualquier cosa. Aunque tampoco 

están en venta propiedades de primer nivel (…) Se comenta que se ha frenado el 

ritmo de los negocios inmobiliarios en el sector rural…” 

(El mercado inmobiliario está más calmo. Suplemento Fincas. 21/04/2007. Los 

Andes)  

 

 En su discurso las inmobiliarias denotan hacia el año 2009, la venta de aquellas 

tierras adquiridas en los años 2001 y 2003, por parte del segmento extranjeros. 

Otros, en cambio deciden cambiarse de cultivo para no perder las inversiones. 

 “…En este momento serían más los extranjeros que venden los terrenos que 

compraron hace algunos años, que los que compran bodegas o viñedos. En 

cambio, se registra demanda en el mercado de fincas en la zona de Lavalle para 

el cultivo de olivares, por la conveniencia de precios…”.  “La gente asocia esto a 

un fenómeno que ya pasó en el 2001, la especulación del dólar y la falta de 

seguridad jurídica hacen que los extranjeros que invirtieron en el pasado hayan 

decidido poner a la venta ciertas propiedades…”. “Directamente los extranjeros 
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no sólo no demandan propiedades, sino que están desprendiéndose de las 

inversiones que generaron en viñas y bodegas…” (Se frena la inversión foránea. 

Suplemento Fincas. 31/06/2009. Los Andes) 

 

 El contexto social, económico y político de Argentina hace que muchos 

desarrollistas revean sus  inversiones. Ya que no confían en el país y en su 

inestabilidad económica. 

“…Si bien los extranjeros no pierden el interés, se preocupan mucho por la 

situación actual de imprevisibilidad que ha generado el gobierno nacional con el 

régimen de retenciones, las distorsiones del sistema impositivo, las limitaciones 

a las exportaciones y la intervención en los procesos de comercialización, 

además de las últimas intervenciones y avances en privatizaciones como AFJP 

de manera intempestiva y eso hace que no se decidan a realizar inmediatas 

inversiones en Argentina y en Mendoza, a pesar de que todos reconocen las 

inmejorables cualidades de la tierra, el clima y el agua que tenemos, pero eso 

solo no alcanza…”. “…Hoy el que compra es la persona que conoce el 

mercado…” (Se frena la inversión foránea. Suplemento Fincas. 31/06/2009. Los 

Andes) 

 

 Discurso en el que se remarca la compra de tierras para fines no productivos. 

En estas aparecen los desarrollos residenciales emplazados en zonas de viñedos 

y montañas; en los cuales los principales compradores son los migrantes de 

amenidad. 

“…Bullrich, también desarrollará en 2010 el proyecto inmobiliario The Vines of 

Mendoza, la obra promete tener un viñedo al pie de la cordillera de los 

Andes...”. "…Son 202 hectáreas en el Valle de Uco, donde ofrecemos un número 

limitado de viñedos privados en parcelas de 1,2 a 2 hectáreas (…) Allí, los 

propietarios producirán vinos…”. “Según los casos, involucran propiedades 

pensadas no necesariamente con un fin productivo…” (De la mano de Genco 

llega Bullrich inmobiliaria Suplemento Economía. 14/10/2009. Los Andes)  

 

 Discurso que hace alusión a que las inmobiliarias buscan captar segmentos de 

alto poder adquisitivo para sus proyectos inmobiliarios. Estas deciden 

posicionarse en Mendoza ya que la ven como una Provincia con potenciales 

ofertas inmobiliarias. 

“…El objetivo de la firma es posicionarse en el segmento de consumidores de 

alto poder adquisitivo y captar sus creciente interés por invertir en propiedades, 

eso es lo que motivó la llegada de Bullrich a Mendoza…”.  “Somos una empresa 

nacional y hemos elegido para hacer negocios a Mendoza porque es una 

provincia rica donde falta la explotación de un nivel premium de servicios 
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inmobiliarios…” “…Es una base de contactos y clientes muy exclusiva (…) en las 

regiones de Patagonia, Buenos Aires y ahora Mendoza…”  (De la mano de 

Genco llega Bullrich inmobiliaria. Suplemento Economía. 14/10/2009. Los 

Andes)  

“…Los segmentos que mantienen cierta fluidez son muy exclusivos…” (El 

mercado inmobiliario está más calmo. Suplemento Fincas. 21/04/2007. Los 

Andes) 

 

DISCURSO MIGRANTES DE AMENIDAD 

 

Tema: Cada vez más extranjeros deciden radicarse en Mendoza para comprar viñas, no 

solo como unidad productiva sino como lugar para radicarse o pasar parte del año.  

 

Situación de contexto: El articulo denominado “Extranjeros encuentran la tierra 

prometida” en el Suplemento Fincas del Diario Los Andes, fue publicado el día sábado 

31 de marzo del 2007. Dicho artículo surge como presentación del fenómeno de la 

compra de tierras por extranjeros, cuando este ya se había instalado en la sociedad 

argentina y contaba con varios emprendimientos en etapas ya concluidas. 

 

Entre los años 2001 y 2004 se ha dado el fenómeno de la compra de tierras en zonas 

vitivinícolas por parte de extranjeros y residentes de origen  nacional. Dichos 

segmentos no solo están buscando una actividad productiva para desarrollar, sino que 

también buscan un resort con servicios determinados que corresponden en el mundo 

de las tendencias, a los countries emplazados en tierras productivas.  

 Los lugares donde se comenzaron a emplazar estos countries son en Agrelo, Lujan, 

Valle de Uco y en menor medida en San Rafael. Muchos de estos emprendimientos 

surgen de fincas abandonadas que son revalorizadas y puestas en el mercado, 

inmediatamente altamente cotizadas y consumidas por personas de determinados 

sectores de la sociedad. 

 

Estas villas de montaña prometen estilos de vida diferente a los que se puede tener en 

las ciudades y atraen a distintos inversores de edades variadas. Muchos lo hacen por 

hobby, mientras que otros por necesidad de emprender nuevos negocios. Se instalan 

así en los mercados nacionales e internacionales como forma de dar a  conocer el 

destino de Valle de Uco, líder en vinos premium de Argentina.  

 

Estructura: El artículo posee varios párrafos y no cuenta con una estructura muy clara, 

pero pueden distinguirse partes correspondientes a distintos temas. En primer lugar se 

introduce la llegada de extranjeros a Argentina, especialmente a Mendoza para 

comprar tierras y radicarse. Luego habla de las ofertas existentes de tierras en 



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 84 - 

 

Mendoza, sus precios y los servicios que poseen. En un tercer momento introduce los 

proyectos de countries y  viñedos que se han ido desarrollando en Mendoza; para 

finalizar con la introducción de personajes famosos que han adquirido tierras en estos 

imponentes lugares. 

 

Análisis de la forma partiendo del tema: 

 

El enunciador se inscribe en segunda persona, posicionado desde Mendoza como “el 

lugar” donde se ofertan las tierras, las nuevas residencias o unidades productivas. 

“…Los extranjeros que vienen a nuestra provincia (…) Que reconocen que muchos están 

viniendo por el desarrollo de Mendoza como octava capital del mundo…”. Se presenta 

al lugar para el desarrollo de estos emprendimientos y acogida de extranjeros.  

También se refiere al enunciador cuando menciona que en aquellos emprendimientos 

hay determinadas actividades para realizar y son tendencia en el consumo de grandes 

celebridades. “...Una de las parcelas de este proyecto ha sido adquirida por el 

productor de la exitosa serie…”  

 

Se apela en el discurso a los alocutarios cuando se refiere a aquellas personas que 

invierten en algún proyecto inmobiliario; estas comprenden a los inversores nacionales 

y extranjeros  que en varias oportunidades se les hace referencia en el artículo. “…Para 

quienes quieren algo pequeño se están desarrollando inversiones...” “…Para tener una 

idea, una parcela de 4.000 metros -pequeña- que tiene derecho a 2.000 botellas de 

vino (…) Quienes adquieran un lugarcito en esta exclusiva zona, tendrán la 

posibilidad...”. 

  

Respecto al tiempo se refiere al pasado al hablar de los proyectos que se han instalado 

en Mendoza, como los countries del vino y emprendimientos bodegueros. Así como 

también cuando se menciona que las tierras fueron compradas por extranjeros e 

indica la procedencia de los mismos. Se refiere al presente cuando menciona la 

tendencia y los nuevos gustos de los inversores, que los llevan a tomar la decisión de 

invertir en Mendoza. “…Sino que ahora intentan tener otro tipo de vida que les permita 

tener su propio viñedo, su vino y un lugar donde jubilarse o por lo menos vivir la mitad 

del año…”. “…Hoy parece haber encontrado su lugar por estas tierras. Sea por los 

motivos que le quiera poner (Argentina emergente, octava capital vitivinícola del 

mundo, residuos de la película Entre Copas, tener el propio vino, etc.) varios están 

mirando a nuestro país con muy buenos ojos y en especial a Mendoza como el lugar 

para descansar entre viñedos...”. Este momento temporal también se utiliza para 

mencionar las ofertas actuales que existen en Mendoza, ya sea para construir las casas 

permanentes o de segunda residencia; así como también, administrar los viñedos y 

manejar las bodegas. Se refiere en el artículo a un tiempo futuro con respecto a las 
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facilidades que tendrán las personas que adquieran un lugar en los countries de vino, 

entre ellas la implantación viñedos y la creación de marcas de vino.  

 

En el discurso se alude al espacio en varias oportunidades, primeramente menciona a 

Mendoza en tres momentos. Como lugar idílico para establecer emprendimientos e 

inversiones, principalmente ubicados en la Cordillera de Los Andes; como lugar para 

descansar entre viñedos y como “… desarrollo de Mendoza como octava capital del 

mundo…”. Por otra parte se refiere al país, a la “...Argentina emergente (…) varios 

están mirando a nuestro país con muy buenos ojos…”. 

Se refiere a San Rafael en un tiempo pasado cuando en el 2004 comenzaron los 

proyectos del country del vino en “Villa Calitina”. Siendo este, el primer barrio cerrado 

con estas características y precursor en esta tendencia.  

Además, se menciona en dos oportunidades a las ofertas existentes en Valle de Uco  y 

en Lujan como las zonas más elegidas por los extranjeros.  

 

El armazón de la estrategia discursiva comienza con la mención de las grandes 

inversiones extranjeras que han llegado a Mendoza. Luego trata la elección de los 

extranjeros de radicarse en estas zonas de montaña, teniendo en sus lugares de origen 

cualidades geográficas parecidas.  Menciona a su vez, las principales procedencias de 

los migrantes haciendo una comparación entre los diferentes años. Finalmente se 

expresa los proyectos existentes, los precios que poseen los mismos, y su objetivo final 

que es combinar los vinos, los resort y las bodegas. 

 

Relación con el contexto extra lingüístico:  

 

El origen del discurso en este artículo yace de una nueva tendencia a nivel mundial que 

es la compra de tierras como inversiones de capital. Los countries del vino se 

comenzaron a evidenciar en Europa hace unos años, siendo que para el año 2001 

llegaron a algunas zonas cordilleranas de nuestro país. De esta forma, arribaron a 

Mendoza primeramente los españoles y franceses, y hacia  el año 2006 de todas partes 

del mundo. A esto se le suma el efecto motivador que significaban estos 

emprendimientos, para aquellas personas que buscaban algo diferente. 

Se da aquí la introducción de un discurso en el cual se busca atraer a los migrantes y 

mostrar a la tierra mendocina como un  destino innovador,  que promete la posibilidad 

de un cambio de vida; Aquí, las personas se pueden radicar y pasar el resto de sus 

vidas haciendo algo que les interese como es el cultivo de la vid. 
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Los ejes de su discurso:  

 

Los actores sociales migrantes de amenidad mantienen un discurso a lo largo del 

tiempo y sus ejes principales son: 

 

 La llegada de migrantes a los destinos de montaña, promete un cambio 

holístico tanto para la persona como para la gente del lugar. Entre las 

modificaciones se observa el cambio radical en los estilos de vida.   

“…Sino que ahora intentan tener otro tipo de vida que les permita tener su 

propio viñedo, su vino…” (Extranjeros encuentran la tierra prometida. 

Suplemento Fincas. 31-03-2007.Los Andes) 

“…Hoy las corrientes migratorias han cambiado la fisonomía poblacional de 

zonas como Ugarteche (Luján), Rodeo del Medio (Maipú) o Zapata (Tupungato). 

En por lo menos cuatro escuelas rurales del Valle de Uco los registros dan 

cuenta que más del 50% de los alumnos provienen de naciones limítrofes. 

Incluso ya se están estudiando proyectos para que los contenidos curriculares 

en estos colegios incluyan la historia y costumbres de esos países…” (La crisis 

también juega en contra de los inmigrantes. Suplemento Sociedad. 06-05-

2001.Los Andes) 

 

 Los migrantes destacan los atractivos diferenciadores y el carácter de destino 

exclusivo de Valle de Uco. 

 “…Más una villa con la vista de la Cordillera de Los Andes…”.  “…Private 

Vinayards States, quienes adquieran un lugarcito en esta exclusiva zona…” 

(Extranjeros encuentran la tierra prometida. Suplemento Fincas. 31-03-2007. 

Los Andes) 

 

 Discurso en el cual los emprendimientos tientan a los futuros residentes de 

poder hacer uso de los amenities, el resort y las bodegas. Para así obtener un 

prospero crecimiento a nivel económico y personal.  

“…La idea del vino propio tienta a los foráneos. Cada día, con más fuerza, se 

acercan a Mendoza para comprar viñas...”. “Empresas que ofrecen a quien 

desee colocar su dinero aquí, la posibilidad de administrar el viñedo, construir la 

casa y por supuesto, elaborar el vino, para nuestra cava personal...”. 

“…Tenemos consultas en forma permanente. Por lo general, se buscan tierras 

para el implante de viñedos o buscan unidades en funcionamiento con o sin 

bodega (…) lo que incluye la tierra, el viñedo y la casa…”. “…Este country del 

vino para el 2008 contará con una especie de hotel - club house para los 

propietarios y turistas y la bodega propia para elaborar los vinos…” “Tendrán la 

posibilidad de (…) crear un vino con su nombre (...) dentro de un complejo 
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privado que incluye una bodega y un hotel de lujo…” (Extranjeros encuentran la 

tierra prometida. Suplemento Fincas 31-03-2007. Los Andes)  

“…A cinco años de su desembarco en Mendoza, la ex médica Patricia Freuler 

hace un balance de su actividad en el negocio del vino (...) El entusiasmo nos 

llevo a seguir invirtiendo todos estos años, no sólo plantando más hectáreas, 

sino comprando más tierra y equipando la bodega con más tecnología, siempre 

buscando mejorar la calidad…” (Nunca nos arrepentimos de esta decisión. 

Suplemento fincas. 10-03-2007. Los Andes) 

 

 Los migrantes buscan en estos destinos, un lugar para tener una casa de 

segunda residencia o para  pasar sus últimos años de vida. 

“…No sólo buscan el negocio, también sueñan con un lugar para pasar parte del 

año o afincarse para el retiro...”. “…Un lugar donde jubilarse o por lo menos 

vivir la mitad del año (…) Mendoza como el lugar para descansar entre 

viñedos…” (Extranjeros encuentran la tierra prometida. Suplemento Fincas. 31-

03-2007. Los Andes) 

 

 La mayoría de los migrantes extranjeros que arribaban a estas tierras hacia el 

año 2001 y 2003 provenían de Europa y Francia, mientras que hoy en día llegan 

de todas partes del mundo.  

“…En el 2001 y el 2004 la mayoría de los inversores venían de España y Francia, 

entre el 2005 y el 2006 (…) principalmente de Inglaterra, Holanda, Polonia y 

Australia. Por lo general, el inversor chico tiene entre los 35 años y 40 años y ve 

a esta inversión como un hobby…” (Extranjeros encuentran la tierra prometida.  

Suplemento Fincas. 31-03-2007.Los Andes)  

“…El fenómeno de la migración a nivel mundial creció fuertemente en manos de 

la globalización. Cerca de 150 millones de personas en el planeta buscan un 

mejor futuro, fuera de su país de origen y cada vez más argentinos se marchan 

a otras tierras…” (La crisis también juega en contra de los inmigrantes. 

SuplementoSociedad.06-05-2001.LosAndes) 

 

 Aquellos migrantes de países subdesarrollados de Latinoamérica que arribaron 

a Argentina, para trabajar de forma estable e inestable, hoy en día notan la 

diferencia que existe con aquellos migrantes que vienen de países 

desarrollados.  

“…Los inmigrantes que dejaron Italia, España o Arabia y cimentaron su porvenir 

en una Argentina incipiente, con indiscutidos derechos, son sujetos de 

admiración. Pero otros que llegan con igual objetivo, pero desde países 

latinoamericanos, deben esforzarse el doble para ser reconocidos…” 

“…La falta de papeles los somete a condiciones laborales más arbitrarias. Deben 
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esconder su nacionalidad para acceder a un puesto. A pesar de que en nuestra 

provincia residen más de 200 mil migrantes, aún existen mitos sobre ellos...”. 

“…Corroborando una sensación que comparten los nuevos inmigrantes: la crisis 

alimenta la xenofobia.” “…A partir de la década del ’50 los inmigrantes que han 

llegado a Mendoza lo hacen con la esperanza de hallar un paraíso. A cambio, 

tuvieron que soportar magros sueldos, viviendas indignas y la sumisión a las 

tareas más arbitrarias. Hoy el desempleo agrava más la situación y son los 

últimos a la hora de acceder a un empleo…” (La crisis también juega en contra 

de los inmigrantes. Suplemento Sociedad. 06-05-2001. Los Andes) 

 

 Mención de los síntomas psicosomáticos que los migrantes sufren al radicarse 

en lugares desconocidos. 

“…Soledad, sentimiento de fracaso, dolores físicos, insomnio, lucha por la 

supervivencia, miedo al viaje migratorio, preocupación por seguir vivo y temor a 

la expulsión, son algunos de las psicopatologías que causa la odisea de 

emigrar...”. “…Se presenta una inmigración en circunstancias extremas. Son 

situaciones de tanto estrés que favorece la aparición de síntomas 

psicológicos…” (Muchos inmigrantes padecen estrés crónico por la soledad y la 

tristeza. Suplemento sociedad. 27-02-2005. Los Andes) 

 

DISCURSO DE ACTORES  EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DE TIERRAS 

 

Tema: En Mendoza se busca regular la venta de tierras a extranjeros, por lo que se 

presentó un Proyecto de Ley al senado. El mismo genera polémica en la sociedad ya 

que se busca modificar la Ley del Uso del Suelo. 

 

Situación de contexto: El artículo denominado “Polémica por una ley para regular las 

inversiones inmobiliarias extranjeras”, fue presentado en el Suplemento de Economía 

del diario Los Andes el día 10 de junio de 2007.  

Hace años que asociaciones civiles, como la Asociación de Productores en Acción, 

están reclamando por la extranjerización de las tierras. Emitiendo su respuesta ante la 

norma creada,  consideran que la misma presenta una importante falta de control.  

La norma que ya tiene aprobación en el senado provincial busca crear un registro 

público y archivo judicial donde se identifique claramente quien es el comprador de la 

tierra y vendedor. El origen de los fondos con los que se paga y cuál es la capacidad 

patrimonial de los titulares, todo esto bajo un organismo controlador. Pero, se asegura 

que todavía no es suficiente para regular en su totalidad la compra y venta de tierras a 

foráneos. Esta norma fue impulsada por Jorge Difonso, senador demócrata que en una 

oportunidad creó un proyecto que pretendió frenar la actividad minera metalífera a 

cielo abierto en la Provincia de Mendoza. 
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Estructura: En el primer párrafo se menciona la compra de tierras en zonas como en 

Valle de Uco, por parte de extranjeros. Luego en el segundo se introduce la norma 

creada y el estado en la que se encuentra. En el quinto párrafo aparecen las 

asociaciones civiles que luchan contra la privatización de tierras, poniendo énfasis en 

que no se conoce de que procedencia son los capitales que traen los inversores y en la 

pérdida de soberanía sobre las tierras nacionales. En el último párrafo se refiere a la 

conveniencia de comprar tierras en Argentina, representando solo un 10%  de lo que 

ellos pagarían en sus países. 

 

Análisis de la forma partiendo del tema: 

 

El enunciador se inscribe en el discurso en segunda persona y lo hace a través de dos 

actores sociales. Por un lado el senador Difonso, quien propone la norma para regular 

la venta de tierras a extranjeros; y por otro lado el estadounidense David English de la 

consultora English & Associates, quien asesora a inversores foráneos. 

Ambos actores poseen intereses encontrados, por un  lado Difonso busca la protección 

de las tierras y el control de sus ventas; y por el otro English propone la oferta de las 

mismas. “…English explica que su negocio ha crecido 200% en el último año: Hay más 

extranjeros...” 

Difonso aclara que Argentina es un país que conviene para la compra de tierras, debido 

a la ausencia de restricciones en su uso y en los planes de ordenamiento. Esto provoca 

que todas las miradas de extranjeros estén puestas en nuestras tierras. “...En la 

provincia  miles de hectáreas han sido adquiridas por capitales malayos, chinos, 

holandeses, franceses, italianos, españoles, canadienses y estadounidenses...” Por lo 

que su función es controlar y detener de alguna  forma dicho proceso.  

English aparece como defensor de los extranjeros, ya que aclara que la mayoría de 

estos compran pocas hectáreas y hace énfasis en que no hay inversores 

multimillonarios dando vuelta por Mendoza, como lo hacen creer los medios de 

comunicación.  

 

Se apela a los alocutarios en el artículo cuando se hace mención a la gran atractividad 

que despierta la tierra mendocina a extranjeros, nombrándolos a su vez como 

foráneos. Estas “…despiertan cada vez más el interés de inversores extranjeros…”.  Se 

refiere a los alocutarios cuando menciona que la ley perjudicará a las operaciones 

realizadas en Mendoza y  la imagen que posean los inversionistas de la Provincia; ya 

que la protesta corresponde solo a un grupo especifico de personas, “…los inversores 

extranjeros lo van a ver como algo sumamente negativo…”. 
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Por otra parte se refiere a los alocutarios cuando menciona a las asociaciones civiles, 

que luchan contra la extranjerización. Estos consideran que “…la ley propuesta es 

tibia…” y que en realidad no controla suficiente. 

 

Respecto al tiempo se remite al presente para hacer alusión a que no existe una 

regulación vigente para la adquisición de tierras.  Por lo que miles de hectáreas han 

sido adquiridas por personas de todo el mundo y que hoy le quitan soberanía al País. 

También se ubica en el pasado para hacer mención a que dichas operaciones se 

comenzaron a observar desde la devaluación del 2001, en “…los últimos cinco años se 

intensificó el interés extranjero por invertir en la provincia…”.  

 

En el discurso se alude al espacio en diferentes oportunidades. Por un lado Valle de 

Uco y la Payunia como dos áreas geográficas que son “la joyita” de Mendoza. Por su 

parte la Provincia también es mencionada en variadas oportunidades, siendo para 

muchos conocida a nivel mundial por sus vinos, su clima y la calidez de su gente. 

Principalmente se menciona  las propiedades de malayos en la zona de Malargue por 

su resonancia en las tierras fiscales, ya que muchas de estas pertenecen a puesteros 

locales. 

 Se refiere a Argentina como país que en sus normativas facilita la llegada de 

inversores, y la compara con otros países desarrollados en los que “…tienen 

restricciones en el uso de la tierra y planes de ordenamiento…”. Esto condiciona en la 

mirada de inversores internacionales quienes prefieren nuestras tierras.  

 

El armazón de la estrategia discursiva comienza con la presentación de la normativa  

la cual se encuentra en el senado provincial y busca ser aprobada. Seguidamente 

menciona el accionar de las  asociaciones civiles que hace años que están buscando 

regular las operaciones.  

Finalmente dichas  asociaciones hacen alusión a que la entrega de tierras provocaría 

en Argentina que se vaya perdiendo la soberanía y perjudicando así  las economías 

regionales.  

 

Relación con el contexto extra lingüístico: 

 

Ante luchas reiteradas contra la extranjerización de las tierras, se buscó sancionar una 

norma para su regulación. La misma surge ante un contexto de incremento continuo 

de las inversiones extranjeras. Se data que hacia el año 2007 las operaciones habían 

alcanzado un 200% y según inmobiliarias, Mendoza se estaba siendo cada vez más 

conocida por su gente y por la elaboración de sus vinos premium. Las zonas de la 

Provincia que más atraen a turistas son las que están emplazadas al pie de la cordillera 

como Valle de Uco, Payunia y  Lujan de Cuyo.  



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 91 - 

 

Desde la devaluación, el discurso que se ha emitido fue el de atraer capitales 

extranjeros para que ayudaran a repuntar la situación como país. Dichas empresas 

prometían brindar trabajo a la gente local y mejorar  la economía regional. Pero, años 

más tarde organizaciones civiles comenzaron a notar que a esto se le sumaba la 

perdida de la soberanía regional por parte de pobladores. Ya no somos más dueños de 

nuestras propias tierras,  “…una de las últimas compras masivas de tierra que alcanzó 

resonancia en Mendoza fue la que efectuó un grupo de inversionistas malayos en el 

departamento de Malargüe. Adquirieron 250 mil hectáreas que incluyen dos sectores 

(…) que por ley tienen derechos puesteros locales...” 

 

Ejes que vertebran el discurso: 

 

A lo largo del análisis del discurso se puede observar que existe un discurso 

denominador que aparece luego de la recesión en el 2001 y que se fue enfatizando 

hacia el 2009. Hace referencia en primer lugar a la llegada de extranjeros a Argentina y 

luego al deterioro provocado por la incesable venta de tierras productivas para las 

urbanizaciones; que traen aparejadas consecuencias sociales, económicas y naturales. 

A continuación se detallan los ejes que vertebran el discurso. 

 

 Los actores que luchan contra la privatización de tierras destacan un discurso 

en el que aseguran, que la venta de tierras a extranjeros trae aparejada la 

pérdida de influencia y dominio sobre las tierras argentinas. Sumado a esto no 

se sabe de qué procedencia son los capitales de los inversionistas lo que hace 

inestable las operaciones. 

“…No sabemos de qué procedencia es el dinero que traen. Perjudican a las 

economías regionales, y lo más grave es que estamos perdiendo nuestra 

soberanía (…) protesta la Asociación de Productores en Acción…” (Polémica por 

una ley para regular las inversiones inmobiliarias extranjeras. Suplemento 

Economía. 10-06-2007. Los Andes) 

“…La transacción de propiedades por distintos medios de capitales nacionales y 

extranjeros le otorga la posibilidad de adjudicarse bienes ambientales, que 

conllevan cuestiones territoriales y de acceso a otros recursos naturales 

fundamentales y estratégicos: como el agua, la biodiversidad, los minerales y el 

petróleo entre otros...”  

 “(Haciendo alusión a la modificación de la Ley de Uso del Suelo) …Entre los 

argumentos técnicos con los que se fundamenta la iniciativa se señala que (...) 

El impacto más inmediato de este cambio de destino se da en la pérdida de 

fuentes de empleo…”. (Quieren limitar la construcción de barrios en zonas 

aptas para cultivo. Suplemento Sociedad. 25-09-2009. Los Andes) 
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 Discurso en el que se justifica el porqué de la compra de tierras por parte de 

personas de otros países. Siendo un factor primordial la inestabilidad 

económica de nuestro país y la falta de ordenamiento territorial. 

“…Otro beneficio que brinda Argentina dentro de un mundo globalizado. Y es 

que los países desarrollados tienen restricciones en el uso de la tierra y planes 

de ordenamiento que influyen en que la mirada de inversores internacionales 

esté fijada en estas tierras…” “…Ayudada por la devaluación de la moneda 

argentina, en los últimos cinco años se intensificó el interés extranjero por 

invertir en la provincia…” (Polémica por una ley para regular las inversiones 

inmobiliarias extranjeras. Suplemento Economía. 10-06-2007. Los Andes) 

 

 Discurso en el cual se focaliza en la falta de implementación y regulación de 

normas que protejan las tierras productivas o aledañas a zonas agrícolas. Los 

desarrollos urbanos emplazados en estos lugares muchas veces perjudican las 

producciones, provocando el traslado final de las mismas hacia lugares no 

aptos.  

 “…El texto de la norma, que ya tiene la aprobación del Senado provincial, busca 

crear un Registro Público y Archivo Judicial, con el fin de contar con la 

identificación clara del comprador y del vendedor, la extensión, el origen que 

han tenido los fondos y la capacidad patrimonial de los titulares, a través de un 

organismo de control…”  

“…Quieren limitar la construcción de barrios en zonas aptas para cultivo. (...) El 

pedido será elevado esta semana a la Legislatura para que se incorpore a la 

recientemente sancionada Ley de Uso del Suelo. La discusión se dio en el seno 

del Consejo de Estado que elabora el plan de ordenamiento (…) Es por eso que 

esta semana llegará a la Legislatura una modificación de la Ley de Uso del 

Suelo, con la que se pretende comenzar a limitar la instalación de 

emprendimientos inmobiliarios en las zonas aptas para cultivos…” 

“…los emprendimientos inmobiliarios que están en zonas para cultivo 

permanecerán. También seguirán adelante aquellos que se están ejecutando y 

que cuentan con evaluación de impacto ambiental municipal previa…”. 

“…Ahora un barrio o una industria, si va a implicar un cambio de uso de la 

tierra, va ser evaluada ambientalmente por la provincia. Queremos llenar el 

vacío, los municipios no siempre han hecho evaluación ambiental de los barrios 

que se han construido (…) Carmona está convencido que el ordenamiento 

territorial generará más desarrollo del sector inmobiliario...” (Polémica por una 

ley para regular las inversiones inmobiliarias extranjeras. Suplemento 

Economía. 10-06-2007. Los Andes) 
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 Discurso que se basa en profundizar las consecuencias negativas que trae 

aparejada la venta de tierras aledañas a las zonas productivas, en un nivel 

social, económico y ambiental. 

“…Asimismo, las producciones agropecuarias que están rodeadas de 

asentamientos urbanos (…) están expuestas a contaminación, vandalismo, 

robos y el tránsito de vehículos que perjudica las plantaciones….” “…Hay 

preocupación porque se deteriorarán las “cortinas de árboles” y desagües que 

han funcionado como medidas de mitigación de fenómenos naturales como 

vientos y aluviones. Además, la ampliación de la frontera agrícola limita la 

fertilidad del suelo y por lo tanto repercute en la productividad y rentabilidad de 

las explotaciones agropecuarias…”. “… La urbanización de las zonas aptas para 

cultivos genera fuertes impactos sociales, ambientales y económicos debido a 

que al ser la actividad agropecuaria desplazada a lugares sin agua…”  (Quieren 

limitar la construcción de barrios en zonas aptas para cultivo. Suplemento 

Sociedad. 25-09-2009. Los Andes) 

 

Viñedos, frutales y plantaciones ya le han cedido terreno a diversos 

emprendimientos inmobiliarios del Gran Mendoza. 

 

 
Fuente: “Quieren limitar la construcción de barrios en zonas aptas para cultivo”. Suplemento Sociedad. 

25-09-2009. Los Andes  
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ELEMENTOS 

DE 

ANÁLISIS 

DISCURSO 

INMOBILIARIAS 

DISCURSO CLUBES DE CAMPO DISCURSO MIGRANTES DISCURSO ACTORES EN 

CONTRA DE 

PRIVATIZACION  

DISCURSO SECTOR 

PUBLICO 

Consecuen-

cias  

económicas 

y sociales:  

Aumento de 

los valores 

de  la tierra.  

 Acceso solo 

para un 

segmento 

exclusivo. 

VLA: Los valores de la 

tierra han ido 

aumentando a lo largo del 

tiempo, presentando 

valores inalcanzables.  

“…El acceso a la tierra es 

un privilegio para un 

grupo selecto en esta 

localidad. Comprar un lote 

demanda como mínimo 

una inversión de 30.000 

dólares…”(18/12/10) 

Valle de Uco: Las tierras 

son vendidas 

mayoritariamente a 

extranjeros (Holanda, 

Polonia, franceses, 

Brasileros) Y en menor 

medida a Argentinos. 

“…Hacia el 2007 la 

Valle de Uco: Los capitales que dan 

origen a los emprendimientos 

inmobiliarios son mayoritariamente 

extranjeros, algunos de los cuales 

están asociados a capitales 

nacionales. Británicos, 

Norteamericanos, Sudafricanos 

“…Private Vinayards Estates, el 

proyecto dirigido por dos 

norteamericanos y un argentino…” 

(29/12/2007). Se busca atraer a 

segmentos extranjeros y a nacionales 

con facilidades de pago. 

Los countries del vino ofertas 

residenciales buscadas por grandes 

celebridades, estos poseen una casa 

o participan en el diseño y puesta en 

marcha.  

VLA: En la vida no solo importa lo  

económico, ellos buscan 

enriquecerse con otros 

elementos de la nueva vida en los 

destinos de montaña. Como la 

posibilidad de hacer cosas 

diferentes. “…Ver los cerros 

nevados, lo hacen pensar a uno 

acerca de las cosas que 

realmente importan en esta vida 

y que no pasan por lo 

monetario…” ( 30-06-2007) 

Valle de Uco: A los 

emprendimientos acceden 

grandes celebridades 

internacionales y nacionales, con 

el objetivo de distinguirse del 

resto de la sociedad, al 

pertenecer a clase social alta. La 

mayoría de los migrantes 

VLA: La extranjerización y 

concentración de tierras en 

manos de personas poderosas y 

con alto poder adquisitivo es un 

tema que preocupa a muchos 

atores que están en contra de 

estos desarrollos. Se busca “… 

solucionar la concentración y 

extranjerización de la tierra en la 

región patagónica…” 

(16/08/2008) 

Valle de Uco: Al venderse las 

tierras al segmento extranjero se 

pierde la influencia y dominio 

sobre las tierras argentinas. Por 

otro lado no se sabe de qué 

procedencia son los capitales de 

los inversionistas lo que hace 

inestable las operaciones. (10-06-

2007) Para el sector los 

VLA: Observan un alto 

índice de precios y 

poca disponibilidad de 

tierras fiscales para 

solucionar problemas 

habitacionales de la 

sociedad. 

Se evidencia un 

importante valor de 

migración interna en  

la provincia con un 

promedio de  nueve 

familias  que deciden 

radicarse en la zona. 

Tabla Nº1: Representaciones mentales proyectadas en el discurso de los actores, que intervienen en el proceso de Migración por 

Amenidad 2001-2009. 
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hectárea en el valle 

costaba 40.000 dólares, lo 

que segmentaba aun mas 

las compras…” Buscan 

atraer segmento de 

consumidores con alto 

poder adquisitivo.  

extranjeros que arribaban a estas 

tierras hacia el año 2001 y 2003 

provenían de Europa y Francia, 

hoy en día llegan de todas partes 

del mundo. 

extranjeros  los precios de tierras 

locales resultan atractivos. 

Representan el 10% del valor que 

pagarían por terrenos en sus 

lugares de origen.( 10-06-2007) 

Crecimiento 

de la 

Industria de 

la construc-

ción. 

Villa La Angostura: Ha 

crecido a un ritmo febril a 

caballo del turismo y de la 

construcción. En menos 

de una década duplicó su 

población. Así llegaron 

inversores que montaron 

sus complejos de cabañas, 

hoteles y hosterías 

apuntando al turismo de 

primer nivel (14/03/09)  

Valle de Uco: Compra de 

tierras pero en zonas 

rurales (productivas y no 

productivas) para 

desarrollos inmobiliarios. 

Se observa al destino con 

potenciales ofertas 

inmobiliarias. Hacia el año 

2007 y 2009, también se 

observa un párate en las 

Valle de Uco: el crecimiento de estos 

desarrollos se comenzó a evidenciar 

en el 2005 incrementándose año a 

año. “…hay mucha gente que está 

observando el mercado para invertir 

en bienes raíces (…) a pesar de la 

crisis, ha habido un crecimiento 

sostenido…” (26/12/2009) 

 VLA: Al haber cada vez mas 

desarrollos que fortalecen el 

sector de la construcción, muchas 

personas que se dedicaban a la 

agricultura, están perdiendo sus 

habilidades. Se dedican a la 

construcción, por ser más 

redituable. “…Fruto del desarrollo 

del turismo, las necesidades de 

mano de obra vinculadas a este 

sector (…) sean más los que dejan 

las tareas agrícolas, perdiéndose 

(… )el control sobre la tierra 

cultivable…” (28/04/2007) 

Valle de Uco: La tierra en 

Mendoza y en Argentina se 

caracteriza por su abundancia. 

Hay cada vez más desarrollistas 

que las ven como oportunidades 

de inversión. “…En Mendoza hay 

unas 260 mil hectáreas que son 

VLA: La cámara de 

comercio acompaña la 

decisión política de 

realizar el proyecto del 

Centro de Esquí, 

fortalece la economía 

local y como atractor 

de nuevos desarrollos 

inmobiliarios. Además 

de la industria del 

turismo lo que ha 

crecido notablemente 

es la industria de la 

construcción. “…El 

sostenido y creciente 

desarrollo de esta 

actividad (…) que dio 

lugar a innumerables 

puestos de trabajo…” 

Se evidencia en el 2006 

y 2007 una 

disminución en la 
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inversiones, muchos 

venden sus tierras y otros 

cambian de producción a 

olivos.  

buscadas por empresarios 

vitivinícolas y agroindustriales, 

como por desarrolladores 

inmobiliarios…” (25-09-2009) 

actividad, debido a la 

crisis económica del 

país. 

Consecuen-

cias 

territoriales:  

Crisis 

habitacional 

para 

residentes 

de la 

localidad. 

VLA: Existe crisis 

habitacional que no es 

resuelta por las políticas  

de estado. “…El 

crecimiento explosivo que 

tuvo esta localidad en la 

última década poco a poco 

comienza a mostrar su 

costado frágil (…) Y el 

hacinamiento que se 

observa en barrios 

carenciados…” (18/12/10) 

 

  VLA: Preocupación por el 

crecimiento sostenido de Villa la 

Angostura en relación con el 

cuidado del Medio Ambiente que 

incumbe a diferentes actores de 

la comunidad. (28/04/2007) 

Valle de Uco: El desplazamiento 

de los productores de zonas 

rurales por nuevas residencias 

urbanas hace que tengan que 

rever un nuevo espacio para sus 

producciones en muchos casos 

sin agua ni servicios básicos para 

trabajar. 

VLA: El aumento 

explosivo de la 

población, y el alto 

índice de construcción 

en todos los barrios, 

produce problemas 

para toda la sociedad. 

“…La vivienda es una 

de las problemáticas 

más complejas que 

tiene Villa la 

Angostura…” 

(30/06/2007) 

Amenidades 

naturales 

motivado-

res de la 

migración 

por 

amenidad 

VLA: El sector busca 

desarrollar la marca de 

villa la angostura como 

destino de excelencia, 

revalorizando las 

características naturales. 

“… La burbuja inmobiliaria 

también hizo su aporte 

para instalar esta 

Valle de Uco: El paisaje cordillerano 

emplazado en vides: el terruño y 

producción agropecuaria es un factor 

primordial que influye en la decisión 

del comprador, es una característica 

diferenciadora de otros desarrollos 

inmobiliarios. “…impresionante de 

naturaleza, con sus arroyos y árboles 

centenarios, de la fertilidad del suelo, 

VLA: Potencian las características 

de los lugares de montaña. Están 

enamorados de los nuevos 

lugares. “…Casi podríamos 

fantasear y sostener que este 

amor estético que despierta 

nuestro sur  (…) asimilable al 

primer amor que surge (…) 

cuando despertamos de nuestra 

VLA: La privatización de las 

tierras en manos de forasteros, 

están ubicadas dentro de 

recursos naturales. Y  no son 

accesibles para la población local.  

“…promoción de medidas 

efectivas que garanticen el libre 

acceso de todas las personas a las 

costas de los lagos, ríos, costas de 

VLA: Por el crecimiento 

acelerado de la villa se 

observan una 

acelerada degradación 

ambiental como 

contaminación, la 

desertificación o 

modificación de la 

masa boscosa y la 
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localidad paradisíaca en la 

vidriera nacional e 

internacional…” 

(14/03/09) 

Valle de Uco: las 

características 

ambientales y geográficas 

del valle como el sol, 

calidad de la tierra, 

abundante agua y 

amplitud térmica, son los 

atractores principales que 

influyen en la decisión del 

inversor. 

de su microclima, de sus buenos 

vinos y de la afortunada posición 

geográfica, que se unen para que sus 

huéspedes y dueños se enamoren por 

siempre de este romántico concepto 

de vita…”. (29/12/2007) 

 

niñez…” (30-06-2007) Por amor 

estético se refieren a la belleza de 

ríos, lagos, montañas. Además 

buscan paz interior, integridad 

mental, valores simbólicos y 

espirituales. Ven a la Patagonia 

como un lugar energético 

especial. 

Valle de Uco: Ven a lo natural 

para vivir allí y disfrutarlo, 

“…varios están mirando a nuestro 

país con muy buenos ojos y en 

especial a Mendoza como el lugar 

para descansar entre viñedos…”( 

31-03-2007)  

mar y todas las aguas de dominio 

público…” (16/08/2008) 

Valle de Uco: La venta de tierras 

a extranjeros y argentinos implica 

otorgarles recursos naturales que 

son vitales para los pobladores y 

generaciones futuras. “…La 

transacción de propiedades (…) 

bienes ambientales, que 

conllevan cuestiones territoriales 

y de acceso a otros recursos 

naturales: como el agua, la 

biodiversidad, los minerales y el 

petróleo…” (12-06-2007) 

pérdida de 

biodiversidad. Busca 

llevar adelante 

políticas ambientales y 

de planificación. Ante 

proyectos se exigirá la 

evaluación de impacto 

ambiental provincial. 

Aparición 

de nuevos 

productos 

urbanos 

(countries, 

barrios 

cerrados, 

pequeñas 

chacras)  

Villa la Angostura: En el 

año 2007 y 2008 

aparecieron nuevos 

emprendimientos, como 

countries con distintos 

amenities. Se ve a la 

provincia como lugar 

donde se pueden realizar 

excelentes negocios 

inmobiliarios. 23/06/2007 

Valle de Uco: Aparición de 

nuevos emprendimientos 

Valle de Uco: Los countries de vino, 

como emprendimientos que van 

marcando tendencia en el consumo 

de lugares. Poseen un valor 

económico por  tener 

emprendimientos junto con la 

producción de vino, marcas propias y 

el asesoramiento de importantes 

enólogos. Y de alquilar sus 

residencias a turistas “…El resto 

estará destinado a los lotes (…)para 

viviendas de lujo que tendrán acceso 

a los amenities del complejo  (…)la 

Valle  de Uco: Resaltan los 

amenities de los que pueden 

hacer uso, canchas de Golf, 

canchas de Polo. Y la posibilidad 

de tener una casa y un 

emprendimiento. Teniendo su 

propio viñedo y lugar para 

producción. “…La idea del vino 

propio tienta a los foráneos. Cada 

día, con más fuerza, se acercan a 

Mendoza para comprar viñas...” 

(31-03-2007) 

VLA: Countries con accesos a ríos 

y lagos, y amenities son buscados 

por personas con alto poder 

adquisitivo. “…Eje de la polémica 

luego de comprar dos terrenos en 

Villa la Angostura con costa al 

lago Nahuel Huapi…” 

(27/03/2010) 

Valle de Uco: se da la 

construcción de desarrollos 

residenciales emplazados en 

zonas rurales modificando los 

VLA: Busca  realizar 

otros 

emprendimientos 

privados en Villa La 

Angostura, como 

barrios con canchas de 

Golf, y clubes con 

canchas particulares 

para fortalecer la 

oferta turística, y dar 

respuesta a la 

demanda.  “…Apoya 

esta iniciativa privada 
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residenciales al pie de la 

montaña y entre viñedos, 

a partir del año 2005 

“…The Vines of Mendoza, 

la obra promete tener un 

viñedo al pie de la 

cordillera de los Andes (…) 

Allí, los propietarios 

producirán vinos…” 

(14/10/2009) 

idea es que la gente que viva 

parcialmente durante el año…” 

(11/04/2009) 

 

Buscan chacras pequeñas o 

barrios cerrados emplazados en 

lugares rurales. 

usos del suelo, y el entorno 

social, (trae aparejado violencia 

inseguridad), ambiental, 

degradación de zonas cultivables) 

y económico (cambio de 

actividad económica). “…Quieren 

limitar la construcción de barrios 

en zonas aptas para cultivo…” 

(25-09-2009) 

porque considero 

necesaria esta 

inversión para el 

desarrollo de nuestra 

localidad…”(03/12/200

6) 

Se busca adecuar los 

barrios que se han ido 

degradando como 

Barrio las Piedritas, 

Barrio el Mallín. De 

esta manera frenar el 

crecimiento 

acelerado(16/03/2008) 

Contexto 

económico, 

político y 

social para 

invertir. 

Villa la Angostura: Hacia 

el 2009 se observa en la 

villa una leve disminución 

en la construcción e 

inversión, generando 

sensación de 

incertidumbre en la 

sociedad (14/03/09)  

Valle de Uco: El Gobierno 

Nacional, genera 

imprevisibilidad política y 

económica financiera. 

Extranjeros no encuentran 

Valle de Uco: Para los extranjeros 

Argentina es económicamente 

conveniente. “…Más allá de 

cualquier excusa paisajística la 

verdad radica en el precio. Aquí los 

terrenos cuestan hasta cinco veces 

menos que una parcela  en Francia o 

en el valle de Napa en Estados 

Unidos…” (11/04/2009) 

 Estos escapan de sus países por las 

trabas que les ponen sus estados al 

invertir. “…La mira esta puesta en 

captar a extranjeros que ya no 

VLA: Los migrantes resaltan en 

mayor medida el contexto social 

por sobre otros aspectos. En la 

villa pueden vivir sin violencia, 

resaltan la tranquilidad de las 

calles y la posibilidad de criar a 

sus hijos tranquilamente. “…De 

violencia hablamos, esa es una de 

las razones (…) he escuchado a la 

hora de la justificación de dicha 

mudanza…” (30-06-2007) 

“…Buscar un sereno lugar, en 

donde padres e hijos puedan vivir 

y convivir en un mundo libre, no 

VLA: En su discurso recalcan que 

al vender tierras para realizar 

emprendimientos  inmobiliarios 

está perjudicando a la población 

local, perjudicando su auto 

sostenibilidad económica.  

“…Cuando se privatiza el recurso 

más valioso que es la tierra para 

realizar un emprendimiento 

inmobiliario, se les quita a cientos 

de familias la posibilidad de su 

sustento. No estamos en contra 

de la actividad privada, pero 

VLA: Buscan fortalecer 

al destino en la 

temporada invernal, 

por lo que están de 

acuerdo con las 

construcciones e 

inversiones en el 

destino. Este  cumple 

un rol fundamental en 

el fortalecimiento de 

los centros turísticos y 

de las regiones de la 

Provincia de Neuquén.  
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respaldo para su 

inversión. Ven al país 

como inestable, 

“…régimen de retenciones, 

las distorsiones del 

sistema impositivo, las 

limitaciones a las 

exportaciones y la 

intervención en los 

procesos de 

comercialización...” 

(31/06/2009.) 

Hacia el año 2007 y 2009,  

se observa un párate en 

las inversiones por las 

crisis nacionales e 

internacionales. Muchos 

venden sus tierras y otros 

cambian de producción a 

olivos. “…La gente asocia 

esto a un fenómeno que 

ya pasó en el 2001, la 

especulación del dólar y la 

falta de seguridad 

jurídica…” (31/06/2009) 

 

confían en las economías de sus 

países y buscan otro destino para su 

dinero...” para los argentinos, se 

amplió la forma de pago y 

flexibilización en la 

reserva.(06/05/2007) 

Hacia el 2009, se evidencia una 

disminución en la venta de lotes 

debido a la crisis. (06/05/2007) 

encerrados como sucede en 

muchos lugares del mundo, es un 

dato que pesa y mucho a la hora 

de optar por vivir digna y 

libremente…” (30-06-2007) 

Valle de Uco: Resaltan la 

situación social de discriminación 

que existe con los migrantes que 

provienen de países 

subdesarrollados (Uruguayos, 

Bolivianos) en busca de trabajo. 

Con aquellos de Europa o 

América del norte que son mejor 

vistos y tratados. 

creemos que hay que poner 

reparos…” (22/03/2011) 

Desde lo político, no se respetan 

las leyes ni normativas con 

respecto a la adquisición de 

tierras fiscales. “…El problema no 

son las grandes inversiones, el 

problema consiste en que lo que 

se promete en los planos y en los 

pliegos, después se concrete…” 

(05/09/2009) 

Valle de Uco: Extranjeros 

compran tierras por la 

inestabilidad económica de 

Argentina y la falta de 

ordenamiento territorial. “…Es 

que los países desarrollados 

tienen restricciones en el uso de 

la tierra y planes de 

ordenamiento que influyen en 

que la mirada de inversores 

internacionales esté fijada en 

estas tierras…”(10-06-2007)  

Desde lo social el impacto más 

inmediato de este cambio de 

destino se da en la pérdida de 

fuentes de empleo (25-09-2009) 

Desde lo social en la 

villa desde el 2001, 

debido al auge de la 

construcción se han 

evidenciado altos 

índices de ocupación, 

esto genera bienestar 

en la sociedad. 
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 Desde lo político falta de 

implementación y regulación de 

normas que protejan las tierras 

productivas o aledañas a zonas 

agrícolas. Existe una ineficiencia 

de las nomas ya existentes  no se 

controla las operaciones de 

extranjeros. “…Ahora un barrio o 

una industria, si va a implicar un 

cambio de uso de la tierra, va ser 

evaluada ambientalmente por la 

provincia…” (25-09-2009) 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de artículos periodísticos relacionados al tema de estudio durante el periodo de tiempo estudiado 2001-2009. 
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De la tabla expuesta anteriormente, se pueden realizar varias interpretaciones. De esta 

forma resaltar aquellos rasgos del análisis que se dan, en base a las representaciones 

mentales proyectadas por los diferentes actores, a través de los discursos. Haciendo 

referencia además al consumo de nuevos lugares y a la migración por amenidad. 

Los discursos pueden compartir rasgos comunes entre diferentes actores y en distintos 

tiempos históricos. Por lo que en otros momentos no coincidir, y emitir un discurso 

opuesto y diferente al que se había dado. En definitiva los discursos son parte 

inherente de procesos y como tales van a ir variando con el tiempo en el que distintos 

factores van a ir influyendo en también.  

Los discursos con respecto a los aumentos considerables de las tierras y el exclusivo 

acceso a las mismas se comienzan a observar en los medios de comunicación, hacia el 

año 2007 hasta la actualidad. Se detecta como común denominador, en la mayoría de 

los actores, que poseen un discurso en el que recalcan el acceso a tierras por parte de 

un segmento exclusivo, mayoritariamente extranjero. Si bien en Villa La Angostura este 

fenómeno de los barrios privados y venta de tierras data de más años, en Valle de Uco 

se ha comenzado a evidenciar hacia el año 2001 y 2003. Esto es, con la llegada de 

Holandeses, Franceses, Estadounidenses y hoy en día Brasileros, en busca de tierras 

fértiles para producir o para desarrollar emprendimientos residenciales. Las tierras son 

también vendidas a argentinos pero en menor medida en el Valle. Mientras que en 

Villa la Angostura si se observa en mayor medida la llegada de personas de grandes 

urbes como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.  

Todos los actores coinciden en los aumentos considerables de los valores de las tierras 

a lo largo de los años. Para ambos destinos la compra de tierras por extranjeros, hace 

que se valoricen aun mas las tierras, resultando inaccesibles para personas de 

nacionalidad argentina. Más aún en Villa la Angostura, lo que provoca que se dificulte 

adquirir tierras fiscales para resolver la problemática de la vivienda privada. 

Tanto el discurso de clubes de campo como el de migrantes, aseguran que las personas 

que quieren una casa en estos desarrollos, buscan pertenecer a un determinado grupo 

de estatus social. Es por ello que en Valle de Uco si una importante celebridad 

adquiere un lote o diseña el country, este le da un valor extra al vivir allí. Otorgándole 

gran importancia a la imagen que se quiere demostrar. Para los migrantes que van a 

vivir a Villa la Angostura, lo económico no es imprescindible y están dispuestos a pagar 

cualquier precio para poder tener otro estilo de vida, distinto al que llevan viviendo en 

las grandes ciudades y más en contacto con uno mismo. 

El discurso de los actores que están en contra de la privatización, difiere del resto de 

los actores. Tanto en Villa la Angostura como en el valle, la concentración y 

extranjerización es un tema que preocupa y mucho. En primer lugar porque al 
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concentrarse las tierras en manos de extranjeros se está perdiendo la soberanía sobre 

tierras argentinas. Esto trae aparejada la imposibilidad de acceder a recursos naturales 

como costas de ríos, lagos y también montañas. Si bien esto se da principalmente en 

La Angostura, en Valle de Uco la principal preocupación, se da sobre la procedencia de 

estos capitales. Un factor primordial que se resalta en el valle es que las tierras son 

adquiridas por el segmento extranjero debido a su facilidad económica de obtención.  

Existe un discurso general en el que se reconoce el crecimiento de la industria de la 

construcción tanto en Villa la Angostura con en el Valle de Uco. En la villa se puede 

destacar que para el discurso inmobiliario, dicha industria es acompaña por la industria 

del turismo. A través de la construcción de emprendimientos turísticos como cabañas, 

hoteles, restaurantes y desarrollos inmobiliarios residenciales. Mientras que en el Valle 

de Uco la construcción se da en ofertas residenciales, y más aun en los últimos años 

(hacia el 2009) se comienzan a observar los establecimientos hoteleros dentro de los 

productos urbanos. En la villa, la hotelería con los barrios residenciales, no se lo 

visualiza como emprendimientos en conjunto, mientras que Valle de Uco corresponde 

mas a una oferta común (countries mas establecimiento hotelero y de restauración.) 

Para dicho actor el crecimiento de la industria se comenzó a dar en menos de diez 

años, desde la crisis socio económica del 2001. De manera más acelerada en Villa la 

Angostura que en Valle de Uco, esto se debe principalmente a que el valle es un área 

de producción agropecuaria y los procesos de transformación del espacio se han ido 

dando de a poco, mientras que en la villa se construye directamente en el pueblo o en 

los alrededores. 

Las crisis económicas afectan a los índices de construcción y a las inversiones 

inmobiliarias. En su discurso las inmobiliarias observan, en ambos destinos turísticos, 

un párate en las inversiones hacia el año 2007 y nuevamente en el año 2009. El actor 

en contra de las privatizaciones detalla, que muchas personas que se dedicaban a la 

agricultura o a la producción en la villa, con los aumentos de construcciones, se han 

cambiado de actividad. Dejando así a un lado sus antiguas actividades y descuidado el 

sector productivo. Esto se puede evidenciar también en el valle, donde las tierras que 

quedan alrededor de los emprendimientos residenciales son vendidas a la larga, ya 

que los propietarios sufren las consecuencias de la urbanización, en sus producciones 

agropecuarias. Por otro lado el actor social ve como positivo el aumento de empleos 

en relación a las construcciones y lo ve como equitativo para toda la sociedad. 

En cuanto a la problemática con respecto a la crisis habitacional que sufre la villa, solo 

emitieron discursos los actores inmobiliarios, los actores en contra de la privatización 

de tierras y el social. En valle de Uco no se da tal crisis, pero se emite un discurso  que 

hace alusión a que los nuevos desarrollos rururbanos van de a poco desplazando a los 

pobladores que trabajan en la producción de vides y en lo agropecuario. Trayendo 
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como consecuencia el desplazamiento de sus producciones y residencias a zonas 

nuevas que no poseen la misma calidad de agua; en consecuencia, el Estado tiene que 

invertir para el acondicionamiento de las nuevas zonas productivas. Por su parte, el 

discurso de inmobiliarias, en Villa la Angostura, se refiere a que existe una crisis 

habitacional hace diez años aproximadamente y que no es resuelta a través de 

políticas del Estado. De esta manera, muchas personas viven de manera hacinada en 

barrios cada vez más carenciados. Contrariamente el actor social reconoce esta 

problemática pero considera que se están llevando a cabo planes para mejorar y dar 

solución al problema. Los actores en contra de la privatización dan cuenta del 

crecimiento acelerado de la villa y creen que es indispensable otorgarle una mirada 

más orientada a lo ambiental, ya que a largo plazo esta problemática, traerá 

consecuencias negativas para el medio ambiente de la localidad. 

Los recursos naturales del destino son en muchos de los casos los ejes principales de 

los discursos, al momento de presentar un destino frente a un segmento 

determinando. En el discurso del sector inmobiliario destacan la imagen de marca de 

Villa la Angostura como “destino de excelencia”, y su belleza paisajística como 

“vidriera” del destino. Mientras que el sector emite un discurso de Valle de Uco donde 

resalta las características naturales propia del lugar y diferenciadoras de otros 

destinos. Por otra parte los clubes de campo aseguran que el comprador es atraído por 

el terruño de Mendoza y por las tierras productivas, a este les atrae la posibilidad de 

realizar un emprendimientos de menor escala en estas tierras. 

Los migrantes de ambos destinos valorizan los aspectos naturales  de tal forma que en 

Villa la Angostura sienten un profundo enamoramiento hacia el lugar. Por lo que, 

cuando deciden ir a vivir allí no dejan de estar maravillados por el paisaje. En Valle de 

Uco  la posibilidad de descansar entre viñedos los hace estar seguros de la decisión de 

vivir la mitad del año allí o de jubilarse y pasar el resto de sus días. En ambos destinos 

se da un discurso general en el que se pone en valor las cuestiones ambientales como 

motivos de traslado de los migrantes hacia estos destinos. 

Se observa que el discurso de los actores en contra de la privatización de la tierra, 

tanto en la villa como en Valle de Uco se asocia. Ambos destacan que las tierras que 

son privatizadas, se encuentran dentro de importantes recursos naturales como, 

cuencas, glaciares, lagos, ríos y en varias ocasiones no son accesibles para toda la 

comunidad. Siendo que el acelerado crecimiento de la localidad de Villa la Angostura 

está provocando el deterioro del recurso ambiental como contaminación, la 

desertificación o modificación de la masa boscosa y la pérdida de biodiversidad. Es por 

eso que el actor público emite un discurso planteando esta situación y proponiendo 

tomar medidas al respecto, en un principio propone realizar evaluaciones de impacto 

ambiental cuando se quiera realizar un proyecto inmobiliario. 
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En síntesis los cinco actores valoran la cuestión ambiental a la hora de invertir, ya que 

es considerada como parte esencial de los destinos. Por lo expuesto, se le otorga 

especial importancia a su deterioro y a la accesibilidad para toda la comunidad. 

Los nuevos emprendimientos residenciales son diferentes para los dos destinos. Por un 

lado Villa La Angostura posee barrios cerrados ya con varios años de antigüedad. Por lo 

que, aquellos que son relativamente nuevos (del año 2007) están siendo construidos 

en relación a las nuevas necesidades de las personas, con nuevos amenities como 

canchas de golf, lugares de spa y gimnasios. Un importante desarrollo inmobiliario 

nuevo es el acondicionamiento del centro de esquí Cerro Bayo, con el country a orillas 

del rio que va a pertenecer a todo el complejo. Esto denota el crecimiento que está 

buscando la villa obtener y la posición diferenciada con respectos  a otros centros de 

esquí de Argentina. En su discurso el sector inmobiliario ve a la villa como lugar para 

desarrollar excelentes negocios inmobiliarios, y más aun con esta modernización se 

busca atraer a más desarrolladores. Dicho discurso es generalizado para el actor 

público quien tiene una visión positiva al respecto. Este busca incrementar la oferta 

residencial y para los turistas ofrecerle amenities innovadores. Mientras que los 

actores en contra de la privatización recalcan nuevamente que muchas de estas tierras 

en barrios cerrados que dan a orillas de lagos, tienen acceso restringido para toda la 

comunidad y no avalan tal restricción. 

Los desarrollos residenciales en Valle de Uco, si bien siguen respondiendo a estas 

urbes privadas, separan a un sector de la sociedad del resto de los pobladores. 

Además, instauran una nueva concepción de residencia por lo que aparecen las 

chacras y los countries, con producción de vinos u olivos en el mismo predio.  Esta 

característica diferencial es el principal eje discursivo que poseen las inmobiliarias, los 

clubes de campo y los migrantes cuando hacen mención a estos desarrollos 

inmobiliarios. A su vez, los emprendimientos tienen otro factor diferenciador que es el 

campo de golf y polo, diseñado por deportistas de alto hándicap. Para los migrantes la 

característica fundamental de estos emprendimientos es que, ellos pueden tener su 

propia producción, de no muchas hectáreas y poseer el asesoramiento de enólogos 

para la realización del vino. Crear una marca propia de vino y poder venderla a un 

mercado nacional e internacional. En Villa la Angostura no existen estos 

emprendimientos productivos y no productivos, esto segmenta aun más los migrantes 

que se dirigen a un destino y a otro.  

La idea de vivir parcialmente en las residencias emplazadas al pie de la cordillera y 

entre viñedos se da en el discurso de clubes de campo de Valle de Uco, mientras que 

en Villa la Angostura no se menciona dicho aspecto.  
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La realización de estos emprendimientos en el valle ha traído consecuencias a nivel 

social, como inseguridad en las zonas rurales y contaminación por las construcciones 

en las producciones aledañas a los barrios. Este discurso es emitido por los actores en 

contra de la privatización en Valle de Uco. Mientras que en la villa solo se recalca la 

prohibición en estos barrios cerrados del acceso a costas públicas. 

Ambos destinos desarrollan sus inversiones inmobiliarias en ambientes de montaña, 

siendo que en Valle de Uco la actividad económica que la rodea es netamente 

productiva y en Villa la Angostura los emprendimientos están rodeados por la ciudad. 

Solo algunos se encuentran alejados del casco urbano y en zonas rurales.  En ambos 

casos se da la construcción de urbanizaciones cerradas con amenities característicos y 

con actividades para realizar diferentes. Pero cabe destacar que en ambos casos 

denotan una búsqueda de distinción social importante. 

Con respecto al contexto económico, social y político, ambos destinos evidencian una 

disminución en las inversiones en los años 2007 y 2009. Para el discurso de las 

inmobiliarias en Valle de Uco la inestabilidad del país genera incertidumbre en los 

extranjeros que quieren invertir aquí. Por lo que provoca que estos revean sus 

inversiones y en el año 2009 muchos comenzaran a vender las tierras productivas que 

habían adquirido o cambiaran de producción a la de olivares que prometía ser más 

económica. El gobierno nacional no brinda un respaldo económico financiero y esto 

genera imprevisibilidad e inestabilidad en las inversiones. En Villa la Angostura 

también se evidencia este párate, pero en su discurso las inmobiliarias recalcan la 

perdida de excelencia  y sustentabilidad económica del destino. Por su parte los clubes 

de campo comparten el discurso de la disminución de construcciones en el 2009 pero 

aseguran que Argentina es un país que es conveniente para invertir. Algunos ponen 

como excusa paisajística que quieren invertir aquí, pero lo hacen porque comprar 

tierras en Estados unidos o en Francia es cinco veces más caro que comprar en la zona 

de valle de Uco, Mendoza. (Siendo que están produciendo un vino de igual calidad.) 

Tanto los migrantes de villa la angostura como del valle destacan los aspectos sociales, 

en el primer destino lo hacen con una visión positiva, recalcan la tranquilidad que 

viven en la villa y la posibilidad de criar a sus hijos en un ambiente más sano, lejos de la 

violencia y la vida estresada de las grandes urbes. Por su parte en el valle se recalca un 

discurso de discriminación, los migrantes denotan la diferencia que se establece sobre 

los residentes que proviene de países subdesarrollados con aquellos que vienen del 

primer mundo. Esta diferencia se observa en el trato interpersonal y en los trabajos 

que realizan. 

Los actores en contra de la privatización tienen una visión más crítica del contexto 

económico, social y político. En primer lugar ambos resaltan las faltas de control y 
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cumplimiento de normas y leyes con respecto a la venta de tierras a extranjeros. En 

Villa la Angostura no se cumple la ley que establece, que una tierra puede ser re venida 

luego de que se cumplan cinco años de la primera compra. Por otro lado, no se respeta 

lo que se estipula en los planos al presentar un proyecto. En Valle de Uco la falta de 

ordenamiento territorial y la falta de control en las ventas de tierras hace que 

extranjeros vean “luz verde” a sus proyectos y quieran invertir aquí. También los 

actores, resaltan en su discurso lo que el actor inmobiliario menciono acerca de la 

conveniencia económica de invertir en Mendoza. En ambos destinos se visualiza la 

problemática de pérdida de empleos y sustento económico, tanto en las zonas rurales 

de Mendoza como en la villa; estos aclaran que al privatizarse las tierras los pobladores 

pierden posibilidad de sustento económico. El actor público en su discurso resalta que 

hacía en año 2001 en la villa se observaba un alto índice de empleo por el incremento 

de construcciones y que esto benefició a la sociedad; dicho actor tiene una visión 

positiva de las inversiones privadas y apuesta al crecimiento del destino. No menciona 

la falta de implementación de normativas en el desarrollo de emprendimientos. 

En síntesis en su mayoría los actores ven a Argentina como destino “pro inversiones”, 

con un contexto económico y político muy accesible para que los extranjeros 

depositen su dinero aquí. No existen demasiadas restricciones, no se lleva a delante un 

registro y archivo de inversionistas, de su origen y la procedencia del dinero de los 

proyectos. Y no hay un ordenamiento territorial exigente como en otros países que 

restrinjan los cambios de usos del suelo. Igualmente se busca en algunos casos 

implementar evaluaciones de impacto ambiental, o evaluaciones en proyectos que 

modifiquen el uso del suelo. Las crisis que ha sufrido el país han alterado los índices de 

inversión pero no las han evitado en su totalidad. Esto ayuda por un lado al 

crecimiento de los destinos pero cabe aclarar que para su sustento en el tiempo es 

necesario que se regulen determinados aspectos. 
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9- NUEVOS USOS DEL ESPACIO EN UN CONTEXTO DE POSTURISMO 

“…El post-turismo en un sentido amplio implica un cambio de estatus en las áreas y en 
las prácticas turísticas en el contexto de la globalización y la posmodernidad. El mismo 
se entiende como un proceso de transición residencial y reconversión de los destinos 
turísticos…” (Otero, A et al. 2011:6). Dicho contexto implicará nuevas estrategias de 
ocupación del suelo traducidas en nuevos productos urbanos y rururbanos. La 
tendencia local y también mundial es que personas no solo poseen una casa en la que 
viven de forma permanente sino dos o más, esto es posible gracias a los diferentes 
agentes facilitadores. Estos, debido a la globalización van avanzando cada vez más, y se 
traducen en la mejora en las redes de transporte, las distancias acortadas por los 
avances de internet, los buenos accesos de rutas y las condiciones laborales más 
flexibles. En las que las personas pueden trabajar con sus computadoras personales 
desde sus hogares y realizar el mismo trabajo que harían en las oficinas en la ciudad.  
Este nuevo contexto permite combinar  trabajo, ocio y amenidades (Mc Intyre, N.; 
2008).  

En sus discursos los actores inmobiliarios, a través de la puesta en valor de aspectos 
diferenciadores de los destinos, van a emplazar desarrollos inmobiliarios aumentando 
considerablemente las construcciones en m2. Lo que atraerá a mas inversores tanto 
nacionales como internacionales y por consiguiente se incrementarán  los costos en los 
valores de inmuebles y tierras.  

Ante este contexto es indispensable recalcar las presencias o ausencias de un Estado 
en el control de la venta de tierras. Ya que si las personas migran hacia estos lugares, 
siendo los nuevos espacios rurales urbanizados, es porque existe una habilitación por 
parte del gobierno de turno. Este gobierno emite un discurso que muchas veces es 
invisible a los ojos y oídos de las personas. Pero que está muy presente de manera 
implícita en los medios de comunicación. En la materia de los artículos recolectados de 
Valle de Uco no se encuentra presente un discurso público latente, mientras que en 
Villa la Angostura se lo observa más comprometido. Siendo importante descubrir las 
causas de sus discursos muchas veces disfrazados en distintas cuestiones sociales. 
Estos tendrán implicancias en los diferentes usos del suelo, ya que darán el visto bueno 
o no, sobre determinados desarrollos e inversiones en los destinos. 

En Mendoza el senado hacia el año 2009 sancionó  la ley de Ordenamiento Territorial y 
Uso del Suelo Nº 8.051 de la Provincia, que impulsó el gobierno para regular el 
crecimiento urbano y rural.  La ley establece el ordenamiento territorial como 
procedimiento político-administrativo del Estado en el territorio provincial y de los 
municipios. Con el fin de utilizar la planificación como instrumento para conciliar el 
proceso de desarrollo económico, social y ambiental bajo formas equilibradas y 
eficientes de ocupación territorial.16 Dicha ley se reclamaba hacia una década, por lo 
que la ciudad estaba creciendo de forma desmedida, tanto en las áreas rurales como 
en las urbanas. Este marco jurídico impedirá que se instalen, por ejemplo, fábricas 

                                                           
16

 LEY Nº8.051 Capitulo 1. Articulo 1 
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frente a una casa, determinará hacia dónde debe crecer la ciudad, cuáles son las 
mejores zonas para el asentamiento humano, cuáles para el cultivo y cuáles para los 
emprendimientos empresarios. También reconoce el valor patrimonial estratégico de 
los recursos naturales, sobre todo del agua, el aire y el suelo como motores del 
desarrollo provincial. En uno de los artículos de la ley hace alusión a la propiedad de 
los glaciares y del ambiente peri-glaciar perteneciente al dominio público de la 
Provincia. Se busca preservarlos como recurso para el consumo humano, agricultura, 
actividades industriales y como atractivos turísticos. 

 “Crecimiento de Mendoza Capital en los últimos veinte años”. 

 

Fuente: “El Senado aprobó la Ley de Uso del Suelo”. Suplemento Política. 05/05/2009. Diario Los Andes. 

Por otra parte también aclara en uno de los artículos que se buscará con la ley detener, 
estabilizar y reorientar los procesos de intervención espontánea y crecimiento urbano 
descontrolado, ordenando las áreas ocupadas para reducir desequilibrios 
demográficos y espaciales defectuosos, producto de las acciones especulativas del 
crecimiento económico.17 

Si bien la ley se sancionó y a partir de ello se regularán más las ventas de tierras, se han 
desarrollado emprendimientos en zonas rurales hacia los años 2004 y 2005, como 
countries y clubes de campo en la zona de Valle de Uco. Los cuales estarían dentro de 
la zona rural y no entran dentro de la reglamentación de uso del suelo. Por lo que en 
sus discursos  actores en contra de la privatización emiten un discurso de 
disconformidad ante el avance de estos proyectos. “…Los emprendimientos 
inmobiliarios que están en zonas para cultivo permanecerán. También seguirán 
adelante aquellos que se están ejecutando y que cuentan con evaluación de impacto 
ambiental municipal previa…” (Quieren limitar la construcción de barrios en zonas 
aptas para cultivo. Suplemento Sociedad. 25-09-2009) Por la ausencia de ley en ese 
momento histórico, no se volverá el tiempo atrás y estos emprendimientos seguirán su 
curso. Perjudicando las tierras productivas aledañas y provocando que se terminen 
vendiendo las tierras de alrededores por la presión inmobiliaria.  

                                                           
17

 LEY Nº8.051 Capitulo 1. Articulo 1 



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 109 - 

 

En dicha ley se procurará proteger las zonas rurales irrigadas y de las no irrigadas 
promoviendo un desarrollo multifuncional del espacio rural y respetando la cultura de 
las comunidades locales. Así como también, reconocer su valor patrimonial, 
económico, social y paisajístico fundamentalmente aquellos amenazados por la 
proximidad geográfica a los centros urbanos en expansión. En su artículo cinco 
también menciona que se van a prohibir todo tipo de excepciones cuando los 
organismos competentes lo consideren; estando sujeto a toda obra, proyecto o 
actividad económica. El territorio provincial se clasificará según su estado y la aptitud 
ecológica, detallando los usos que se pueden realizar en cada una. Se clasifica 
entonces como oasis, a todo ámbito territorial que cuenta con derecho de agua para 
diversos usos y zona no irrigada. Dentro de la primera están las áreas urbanas y las 
áreas rurales con baja densidad poblacional, “…con aptitud no sólo para la producción 
agraria, sino también para incorporar otras opciones como los servicios especializados, 
el agroturismo y toda otra actividad de conformidad con los criterios que se 
establezcan en los respectivos planes de Ordenamiento Territoriales…” (Ley 8.051 art 
nº14). Se hace mención a la participación de la gestión pública en cuanto al desarrollo 
de infraestructura para garantizar una mejor calidad de vida para los pobladores. 

En el artículo nº 15 de la ley se hace mención a que los desarrollos deberán respetar la 

zonificación pre establecida. En la que se deberá tener en cuenta la seguridad de las 

personas y sus actividades, no permitiendo la instalación de asentamientos, o 

emprendimientos en lugares vulnerables a la peligrosidad ambiental, riesgos naturales 

u otros. Esto llevado al caso de Valle de Uco, deberá ser tenido en cuenta en futuros 

desarrollos ya que los actores en sus discursos mencionan la inseguridad que se vive 

en los alrededores de los desarrollos inmobiliarios. Principalmente, por la llegada de 

estos, la ostentación de las casas de lujo que atraen delincuentes a robar a casas 

aledañas de pobladores o circular por la zona. También mencionan la cuestión de la 

contaminación escénica y ambiental y de las producciones agrícolas por las 

edificaciones y construcciones. “…Asimismo, las producciones agropecuarias que están 

rodeadas de asentamientos urbanos, están expuestas a contaminación, vandalismo, 

robos y el tránsito de vehículos que perjudica las plantaciones…”. (Quieren limitar la 

construcción de barrios en zonas aptas para cultivo. Suplemento Sociedad. 25-09-

2009) 

En  Mendoza tampoco existe una ley que controle la venta de tierra a extranjeros. Se 

estima que en Argentina el 7% de las tierras son propiedad de personas extranjeras, 

por lo que continúa el reclamo por la soberanía de las tierras.  En Mendoza, hacia el 

2007 se propuso “…crear un Registro Público y Archivo Judicial, con el fin de contar con 

la identificación clara del comprador y del vendedor, la extensión, el origen que han 

tenido los fondos y la capacidad patrimonial de los titulares, a través de un organismo 

de control…” (Polémica por una ley para regular las inversiones inmobiliarias 

extranjeras. Suplemento Economía. 10-06-2007) Para poder tener un control de las 

tierras que son de propiedad extranjera y tomar medidas a partir de ello.   



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 110 - 

 

En el año 2010 a nivel nacional se estaba preparando una ley para limitar la venta de 

tierras, donde se mencionaba que la Patagonia es una de las regiones donde más se 

avanzó en la extranjerización. (Preparan una ley para limitar la venta de tierras a 

extranjeros. Suplemento Política.  02/09/2010. Diario Los Andes) Pero fue recién en el 

año 2011, cuando se emitió un comunicado en el que se sanciono un proyecto de ley 

para realizar el Registro Nacional de Tierras Rurales para realizar un relevamiento 

catastral y nominal, y así identificar la propiedad de las  tierras. “…Para la protección 

del dominio nacional de las tierras rurales, que limita al 20% la posesión a los 

extranjeros…”.(El Gobierno limitará la venta de tierras rurales a extranjeros. 

Suplemento Política. 28/04/2011. Diario Uno). Dicha ley también llamada como “Ley 

de extranjerización de tierras” se justifica desde que “…se calcula que en la Argentina 

hay siete millones de hectáreas en manos extranjeras. Sin embargo, la nueva ley 

pretende proteger más de 200 millones de hectáreas que aún son patrimonio del país, 

en un escenario donde el recurso tierra se hace de importancia capital para la 

economía local…”. (Cuestión de soberanía. Suplemento Actualidad. 06/05/2011. 

Revista El Federal) Se expresa que se respetarán aquellas tierras vendidas a extranjeros 

antes de la ley, por lo que no habrán expropiaciones. En dicha ley se limitará la 

cantidad de hectáreas vendidas a extranjeros y “ …avaló la compra de tierras por parte 

de empresarios nacionales…” (El Gobierno limitará la venta de tierras rurales a 

extranjeros. Suplemento Política. 28/04/2011. Diario Uno)  

Por su parte en la Provincia de Neuquén tampoco existe una ley de ordenamiento 

territorial y uso del suelo, ni de control de la extranjerización de la tierra, por lo que 

tampoco un registro de propiedad de las tierras. Existe un proyecto presentado a la 

legislatura hacia el año 1991 para sacar una ley de ordenamiento territorial, pero nuca 

se aprobó. El gobierno en el corriente año 2011 propuso también incorporar a la ley 

nacional un artículo que  busque revisar la tierra ya otorgada a extranjeros y que 

permita revisar aquellas tierras que han sido entregados ilegalmente. Se emite un 

discurso que busca solucionar el problema de la tierra.  “…Creemos que hay que revisar 

las ventas que el Estado provincial ha efectuado no sólo en el norte de la provincia, sino 

también en el sur donde se han vendido tierras con lagos o ríos incluidos…”. (Hay que 

revisar la venta de tierras a extranjeros. Suplemento Regionales. 08/05/2011. La 

Mañana Neuquén) En la Provincia de Neuquén se trata empresas multinacionales que 

han ido adquiriendo de manera ilegal las tierras de los crianceros. Si bien se da la venta 

a extranjeros que con sus ahorros han venido al país a comprar, también se observa la 

llegada de grandes empresas  que buscan desarrollar en la provincia mega desarrollos 

como mineras, embalses, etc. Esto responde a la “…manifestación de estos procesos de 

mercantilización de la transformación urbana deriva del hecho de la existencia de 

excedentes financieros en creciente búsqueda de nuevos negocios inmobiliarios que 
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aseguren su mejor valorización, ha devenido en una continua incorporación de suelo 

urbanizable adicional a las ciudades...” (Otero A, et al  2011:9) 

¿Cómo nos ven desde el extranjero? 

 

Fuente: http://www.diariosalta.com 

Existe una dicotomía entre lo que el Estado promueve y emite, por un lado hace 

alusión al crecimiento económico de los destinos. Como por ejemplo en Valle de Uco, 

con la llegada de nuevos proyectos y en Villa La Angostura con la promulgación de 

proyectos como el mejoramiento de centro de esquí Cerro Bayo y su barrio cerrado. 

Mientras que por otra parte se evidencia un discurso en el que se  busca regular la 

venta de estas tierras para proyectos inmobiliarios desde Nación y desde las provincias 

respectivamente. Sin embargo los proyectos avanzan  y los actores perjudicados como 

los pequeños productores y los actores locales, reclaman sus derechos de soberanía de 

las tierras argentinas, permanencia de sus producciones, y posibilidades de empleos 

permanentes y temporarios. 

Bajo este paradigma y con el enfoque de gestión urbana planteada por De Mattos 

C.(2008), se puede observar cómo la gestión pública, sustentada por criterios de 

neutralidad y subsidiaridad, busca atraer inversiones como estrategias de 

competitividad urbana y de city marketing. Brindando a su vez, condiciones mucho 

más favorables para los negocios inmobiliarios. Entonces así las inversiones 

inmobiliarias prometen tener un papel importante en el desarrollo de los centros 

turísticos. (Otero A et al 2011)  

En conclusión y siguiendo lo que Formiga, N (2005) afirma, la venta de tierras y por 

consiguiente el desarrollo de barrios cerrados en destinos de migración por amenidad 

debe reunir una serie de aspectos.  Por un lado las inversiones deberán ser toleradas 

por las autoridades locales, impulsadas por los promotores inmobiliarios y por los 
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técnicos de la concepción y de la construcción del espacio, para por último ser 

aceptadas con satisfacción por  sus usuarios. 
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10-DE LO URBANO A LO RURUBANO: NUEVOS PRODUCTOS 

RESIDENCIALES 

Gracias a la globalización, en las sociedades actuales se producen nuevos  valores y 

estilos de vida, que trazan las acciones de los agentes en el mercado inmobiliario. Se 

establecen así diferencias significativas en la forma de participar en una sociedad, en 

los productos ofrecidos y en la utilización  de los diversos medios y publicidad. Así 

como también, en las facilidades  para atraer-captar a un cliente potencial como lo son 

los migrantes. A su vez, se otorgan soluciones a las necesidades habitacionales: 

creando los nuevos productos rururbanos con urbanizaciones exclusivas. Estos le dan 

valor a las áreas periféricas de las ciudades caracterizadas por espacios rurales. 

Según Dachary (2005) esto responde a un mayor consumo en las sociedades, más 

específicamente al consumo de bienes de lujo. Este tema también es abordado por los 

idearios de Hiernaux (2007) en la conquista de la felicidad que en el próximo tema de 

la tesis se abordará.  

Bajo este contexto el consumo deja de ser exclusivo de una clase alta para alcanzar 

otras clases medias o emergentes, quienes responden a la idea de participar en el  

“club de identidad global”. Se puede visualizar en los countries de Villa la Angostura y 

Valle de Uco, que son consumidos por personas de clase media-alta, proveniente de 

provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. “…Primero fueron las 

familias de alto poder adquisitivo las que vieron en los emprendimientos el lugar de 

reunión y de práctica de deportes para los fines de semana. Hoy, el abanico se amplió 

(…) los habrá sin distinción de edades, poder adquisitivo ni motivación. (…)Hoy, el 

usuario final puede tener distintas motivaciones, pero, en definitiva, en su gran 

mayoría busca ir a vivir al country…". (27-08-2005. Suplemento Countries. La 

propiedad, resguardo de valor con buena renta. Diario La Nación) 

Según Svampa (2001) los fenómenos de la countrización poseen una expresión 

espacial en lo residencial. Ya que si antes eran los cotos de caza los que importaban, 

hoy en día los migrantes disfrutan los cotos inmobiliarios. Entonces los countries dejan 

de ser considerados exclusivamente como una estrategia de distinción para ser parte 

de la nueva lógica de ocupación del espacio urbano y rural. Las nuevas urbanizaciones 

que generan un impacto en el espacio, se comienzan a visualizar en Villa La Angostura 

hacia los años 90 con los primeros desarrollos en Altos de Cumelen y Muelle de Piedra, 

incrementándose hacia el año 2001 y 2007. Mientras, que en Valle de Uco son 

relativamente nuevas, los proyectos comenzaron a darse en los años 2005 y 2006 

incrementando proyectos hasta la actualidad. A partir de la crisis económica se 

visualiza en ambos destinos el incremento de estas opciones. Las personas argentinas 

buscaban tierras en el país para invertir su dinero, que no podían depositar en las 
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afueras. Mientras que los extranjeros veían aquí, la oportunidad de invertir, por los 

bajos costos en relación a sus países de origen. 

Hoy en día hay mayores formas de financiación que proveen los propios countries y los 

bancos, “…los brokers manifiestan que en 2007 se afianzará la compra con financiación 

(…) y la capacidad financiera que otorga el desarrollista. (…) El perfil de los 

compradores girará en torno de las familias jóvenes con chicos en edad de escuela o 

jardín, y que eligen los emprendimientos cercanos a colegios para estar cerca por los 

traslados…" (Perspectivas 2007. Suplemento Countries 06-01-2007. Diario La Nación) 

Por lo que personas se animan a invertir en nuevas residencias, comprar parcelas e ir 

construyendo de apoco; esto les da la posibilidad de que aunque no hayan construido 

aun, consumir los amenities que les brinda el country y pasar sus vacaciones allí 

descansando de sus residencias actuales. “…El propietario puede pernoctar en el hotel 

y disfrutar de un buen fin de semana mientras edifica su casa…" (24-03-2007. 

Suplemento Countries. Esos valores agregados. Diario La Nación) Algunos barrios 

brindan la posibilidad de tener emprendimientos vitivinícolas propios como es el caso 

de Valle de Uco, otros cuentan con pequeñas chacras de 1 a 2 hectáreas para construir 

la residencia. “…El resto estará destinado a los lotes (...) Para viviendas de lujo que 

tendrán acceso a los amenities del complejo (spa, pileta olímpica, etc.) (…) también 

proyecta dos restaurantes (…) un hotel de lujo y club-house…”. “…La idea es que la 

gente que viva parcialmente durante el año…” (Suplemento Countries. Diario La 

Nación. 11/04/2009)  

Según Formiga N (2005) “…el acceso a la tierra estará determinado por la pertenencia 

a un estrato social, lo que lleva a la conformación de guetos residenciales, que 

evidencian la estructura social jerarquizada...” En los destinos de migración estudiados 

el acceso a la tierra evidencia esta estratificación y está dada por cuestiones 

económicas y políticas. Muchas de estas tierras, como en el caso de Villa la Angostura, 

son fiscales y vendidas a personas extranjeras, que luego realizan desarrollos 

inmobiliarios como barrios cerrados, mega proyectos con canchas de golf y servicios 

adicionales para el turista y migrante.  

Se pueden identificar áreas residenciales y barrios, que responden a los siguientes 

comportamientos y se adecuan a ellos. Por un lado los que buscan el verde y la 

naturaleza, construyendo fuertes relaciones de vecindad.  En Villa la Angostura los 

migrantes buscan estos barrios por la posibilidad de vivir en un ambiente natural, 

poder tener un uso exclusivo de ríos, costas de lagos y laderas de montaña; lo que les 

permite “adueñarse” de los valores naturales prístinos que en muchos casos no son de 

acceso público. Esto implica una “…creciente demanda de interesados en cambiar su 

hábitat, de alejarse de la selva de ruidos y de asfalto para encontrar el sosiego en la 
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naturaleza que ofrecen los barrios privados, countries y clubes de campo…” (Lo que hay 

que saber antes de invertir. Suplemento countries. 26-05-2007.Diario La Nación) 

Por su parte en Valle de Uco también se busca disfrutar de estos valores, y se le da un 

sentido a lo natural también desde una visión económica. Gracias a que poseen sus 

urbanizaciones en zonas productivas, pueden cosechar las uvas y producir su vino, así 

como también aceites de oliva en campos de olivares. Para obtener de esta forma, un 

beneficio económico de dicha actividad.  

En ambos destinos se busca disfrutar del entorno a partir de la práctica de actividades 

deportivas, por lo que los barrios poseen adecuadas canchas de golf, de polo, de tenis 

y futbol. El objetivo es realizar todas las prácticas sociales dentro del lugar de 

residencia y mantener los grupos sociales de distinción. Los deportes aquí, son 

reconocidos por profesionales de alto hándicap, quienes planifican y algunos hasta 

manejan en la actualidad los espacios de esparcimiento.  Estos amenities son buscados 

y bien pagos por parte de los migrantes, representado muchas veces en las altas 

expensas que se deben pagar.  

Siguiendo la idea de los comportamientos que influyen en la materialización de los 

distintos countries, se encuentran aquellos migrantes que buscan priorizar la 

seguridad. Por lo que buscan viviendas emplazadas en espacios fuertemente 

protegidos, privatizando sectores urbanos a través de los barrios cerrados o clubes de 

campo. “…Los que compraron evaluaron no sólo el hecho de estar rodeados de buena 

forestación, sino el acceso fácil y la seguridad que ofrece el barrio…” (Otro proyecto 

que atrae a los jóvenes Suplemento Propiedades. 06-08-2005. Diario La Nación) Aquí 

no se dan en demasía las relaciones entre las personas con la vida de “afuera del 

country”, solamente se da entre aquellas familias intramuros. Las mismas tienen un 

estilo de vida cerrado entre las murallas y buscan reproducir lo que ocurre en el afuera 

en la residencia del centro, “…donde se pueda vivir el exterior desde el interior…" (10-

03-2007. Suplemento Countries. Estilos que trascienden las estaciones)  Como por 

ejemplo se arman pequeñas ciudades dentro de los barrios, con colegios, centros 

comerciales, gimnasios y lugares de embellecimiento personal. También generan que 

“…los desarrolladores no sólo piensen en generar nuevos barrios y countries, sino 

también en ofrecer servicios para la gente que se instaló en el verde (…) En los últimos 

tiempos se proyectaron varios emprendimientos con locales comerciales, oficinas y 

restaurantes, entre otros rubros…” (Servicios para los nuevos residentes. Suplemento 

Countries. 17-03-2007. Diario La Nación). Los nuevos servicios se encuentran cercanos 

a los barrios, para poder resolver el problema de las distancias hacia los centros 

urbanos. Se invierten de esta manera en desarrollos de servicios adicionales solo para 

los residentes de los countries. 
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Los nuevos productos rururbanos van a modificar los usos del suelo, reivindicando su 

calidad ambiental, espacial y paisajística. Estarían emplazados en un espacio periférico 

e implicarían la existencia de ciertas externalidades positivas. Dentro de las cuales se 

encuentran la accesibilidad,  los paisajes impagables de la Cordillera de los Andes y el 

prestigio social. Este último hace alusión a pertenecer a un cierto grupo marcando una 

distinción, que separa al “nosotros” los que viven en el country, de “ellos” los que 

viven en las afueras del barrio.  

Existen rasgos que diferencian a estos productos del resto, como el cercado o el gate 

(entrada con acceso restringido), ciertas normas de construcción y actividades que se 

orientan a lograr una comunidad organizada e integrada, bajo condiciones de 

seguridad estrictamente controlada.  

A continuación se realizará una descripción de los desarrollos inmobiliarios que se han 

realizado en ambos destinos. 

En la zona de Valle de Uco, Región Cuyo, a partir de los años 2004 y 2005 se 

empezaron a desarrollar los barrios cerrados y countries temáticos, como los countries 

del vino. Resaltando la inmensidad del paisaje natural, la vista de la Cordillera de los 

Andes, y la posibilidad de emprender una actividad productiva como de practicar un 

deporte elitista como el Polo y Golf. Los emprendimientos apuntan en su mayoría a un 

turismo/ migrante extranjero.  Entre los que se pueden mencionar:  

-VALLE DE UCO, GOLF, WINE AND COUNTRY. Ubicado en Tunuyán, posee casas de 

campo lujosas con vista a los viñedos y al lago. Un hotel boutique cinco estrellas, spa y 

se puede practicar polo y equitación. Comprende 310 hectáreas de las cuales el 95% 

de la tierra no será construida. 

Valle de Uco Golf, Wine and Country 

 

Fuente: http://www.valle-de-uco.com/es/country 

http://www.valle-de-uco.com/es/country
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Fuente: (http://www.valle-de-uco.com/es/country) 

-TUPUNGATO WINELANDS, comprende 400 hectáreas de viñedos privados. Las Fincas 

son de 2.5 a 4.5 hectáreas, con viñedos propios y un área de 3.000 mts. Para construir 

la casa. Por otra parte se ofrecen lotes de media hectárea, los cuales pueden hacer uso 

de las instalaciones deportivas, disfrute del paisaje y el vino de viñedos comunes. 

Posee canchas de Golf y de Polo, hotel cinco estrellas y un wine spa. 

www.tupungatowinelands.com  

- FINCA POSADA EL PEREGRINO. Ubicado en San Carlos, Valle de Uco. Countrie y viñedos 

orgánicos. Posee 141 parcelas de una hectárea cada una para la venta. Ofrece la 

posibilidad de producir un vino orgánico. Posee un hotel boutique. 

Country Finca Posada el Peregrino 

 

Fuente: http://www.fincaposadaelperegrino.com 

- VILLA DOLCE VITA, emplazado en Tunuyán, Valle de Uco. Countrie temático del vino, 

cada propietario puede elaborar su propio vino. Posee 81 hectáreas divididas en 17 

lotes, cada uno posee dos hectáreas de viñedos malbec implantadas. Cada parcela 

puede tener una dimensión diferente de acuerdo a las necesidades de la persona que 

lo adquiera (entre 3 y 5 hectáreas cada una) el resto del terreno podrá implantarse con 

http://www.valle-de-uco.com/es/country
http://www.tupungatowinelands.com/
http://www.fincaposadaelperegrino.com/
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otras variedades o con más uva malbec. En este countrie el lote cuesta U$S 45.000 y 

50.000 la hectárea de viñedo implantado con riego por goteo y seguridad. 

Villa Dolce Vita 

 

Fuente: www.villadolcevita.com.ar 

-THE VINES OF MENDOZA, RESORT AND SPA. Private Vineyard Estates. Ubicado en 

Tunuyan, Valle de Uco. Cuenta con 500 hectáreas, de las cuales 350 están destinadas a 

100 lotes de 1.2 a 4 hectáreas, cada uno con viñedos privados y el asesoramiento de 

importantes winemakers del mundo.. Posee un hotel cinco estrellas con spa y bodega 

de vino. 

The Vines of Mendoza 

 

Fuente: http://vinesofmendoza.com 

http://www.villadolcevita.com.ar/
http://vinesofmendoza.com/
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Fuente: http://vinesofmendoza.com  

Villa la Angostura posee variados countries, en los que se destaca la naturaleza en las 

cuales se insertan, y las actividades deportivas que pueden realizar allí como por 

ejemplo el golf, tenis, navegación y pesca. También buscan resaltar la idea de vivir en 

un lugar tranquilo y cercano al pueblo de la villa, como por ejemplo: 

-ALTOS DE CUMELEN COUNTRY CLUB. Ubicado cerca del acceso a la localidad de Villa 

la Angostura, a 2 km y 3 km del Cerro Bayo. Sobre la ladera del mismo cerro. Posee 64 

lotes, con 8.000 m2 de superficie de las fincas. Los lotes cuestan desde US$ 100.000, 

de 4.000 m2. Entre arroyos y bosque de ñires, coihues y radales.  Posee cancha de golf, 

embarcadero, cancha de tenis, paddle, pileta y restaurant. 

Cumelen Country 

 

Fuente: http://www.angosturapropiedades.com 

http://vinesofmendoza.com/
http://www.angosturapropiedades.com/
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Fuente: http://www.angosturapropiedades.com 

-MUELLE DE PIEDRA. Ubicado en las afueras de Villa La Angostura sobre el lago Nahuel 

Huapi. Cuenta con 75 hectáreas para 54 lotes. La superficie media de lotes de 7.600 

m2 propios. Todos los lotes tienen playa sobre el lago y 30 hectáreas de bosque para 

uso común. Cuenta con baja densidad habitacional que garantiza la protección de las 

características naturales del entorno. Se pueden desarrollar actividades como pesca, 

navegación en el lago ya que cuenta con una marina propia. Está ubicado a pocos 

metros del centro de esquí Cerro Bayo por lo que se puede ir a practicar el deporte de 

esquí. Posee perímetro cerrado, vigilancia permanente y control de acceso. 

Muelle de Piedra 

 

Fuente: http://www.muelledepiedra.com 

-BAHIA MONTAÑA. Se encuentra en la ladera de villa la angostura, a cinco minutos de 

la villa. Formado por 13 hectáreas, con 26 lotes de entre 2600 hasta 4300 mts2 de 

superficie, según su ubicación y características topográficas que pueden ser en 

http://www.angosturapropiedades.com/
http://www.muelledepiedra.com/
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pampas, cerros y arroyos. Su venta comenzó en Junio del 2007. Cuenta con spa, 

cancha de tenis y de golf. 

Bahía Montaña 

 

Fuente: http://www.villalaangostura.com.ar 

-TERRAZAS DEL BAYO. Es el primer barrio de montaña, ubicado sobre la ruta 231 de 

Villa la Angostura, a 800 m. de las centro de esquí. Emplazado sobre 13 hectáreas de 

bosque autóctono, es el primer proyecto inmobiliario ubicado sobre la ladera del cerro 

Bayo. Tiene 48 terrenos que van de los 1000 a los 6600 m2, entre los 33.000 y los 

70.000 dólares.  

 

Fuente: http://villalaangostura.olx.com.ar 

- DOS LAGOS VILLAS & MARINAS. Barrio cerrado que posee lotes de más de 2000 m2, 

entre el lago Correntoso y el lago Nahuel Huapi.  Posee costa de lago propia, muelle 

con marinas, un spa, servicios de hotelería y gastronomía.  

http://www.villalaangostura.com.ar/
http://villalaangostura.olx.com.ar/
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Fuente: http://elinmobiliario.com 

Es importante recalcar quiénes son los agentes que promocionan estos espacios. Ya 

que son múltiples los agentes privados y públicos que intervienen en el mercado 

inmobiliario. Pero son los “promotores o desarrolladores urbanizadores” quienes 

buscan e identifican las oportunidades, van a detectar las necesidades de migrantes, 

descubren los inmuebles y los valorizan, para formar un producto inmobiliario 

atractivo. Estos nuevos agentes van a transformar el suelo rustico, expandiendo el 

suelo urbano hacia los bordes periurbanos.  

Un aspecto relevante para el éxito de los promotores  como organización, es la 

publicidad y comunicación que lleven delante de sus proyectos. “…Se destacan los 

componente estéticos de la oferta  en el diseño y el mensaje publicitario que se orienta 

a captar ciertos sectores de la demanda…” (Formiga, N 2005). Esto remite a la idea de 

discurso trabajada en la presente tesis ya que, da cuenta de las preferencias de las 

personas y las distingue. Busca identificar a la demanda y generar nuevas adhesiones a 

estos gustos.  Se podrán encontrar en distintos medios publicitarios, gráficos y 

visuales, algunas frases como “…viví sin límites…”, “…vivir en contacto con el 

verde…"(27-08-2005. Suplemento Countries. La propiedad, resguardo de valor con 

buena renta. Diario la Nación), “…al pie de las montañas…” (31-03-2007. Suplemento 

Countries. Otra vida, en la montaña. Diario la Nación) “…los que sueñan con alejarse en 

breve del estrés urbano…” (20-08-2005 Suplemento Propiedades. Una industria 

poderosa que no conoce fronteras. Diario la Nación) “…cambio en el estilo de vida…” 

(17-02-2007. Sección propiedades. Más Proyectos. Diario la Nación) “…soñar con un 

viñedo propio…” (31-03-2007. Suplemento Countries. Otra vida, en la montaña. Diario 

La Nación). Los agentes del espacio van a resaltar discursos ambientalistas y turísticos, 

poniendo en valor las características de estos nuevos espacios rurales. Aluden a 

aspectos que la población metropolitana demanda por no poder acceder a ellos en una 

ciudad. Como se mencionó anteriormente, la tranquilidad, el contacto con la 

naturaleza, las pautas culturales y la seguridad entre otros. Generando nuevas 

representaciones del espacio y transformándolo en urbanizaciones acorde a las 

http://elinmobiliario.com/
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necesidades de los nuevos migrantes. De manera que ya no se trata solamente de 

consumir ruralidad sino de ser protagonista de la experiencia rural. 

Los desarrollos privados emplazados en lugares de montaña dan cuenta de un nuevo 

estilo de vida en el campo, del “fenómeno de las chacras”. Que, según autores como 

Svampa (2001) o Formiga, N (2005), coinciden en que es una modalidad de 

urbanización cerrada propia de Argentina. Propone un estilo de vida diferente al del 

tradicional country o el nuevo barrio privado. Busca representar la vida rural, su 

historia, folclore, ecología e intimidad. En algunos casos estos desarrollos poseen 

parcelas más amplias, como ocurre en Valle de Uco, quienes poseen entre dos y cuatro 

hectáreas. Mientras que otros servicios pueden verse reducidos como puede ser 

aquellos barrios que solo cuentan con la infraestructura de accesos, las calles para 

circular y las casas de residentes como es el caso de Terrazas del Bayo en Villa La 

Angostura. De igual forma se caracterizan por estar cercanos a espacios de recreación 

como un centro de esquí o lago. Se trata entonces de reproducir las condiciones de 

vida en áreas rurales, donde prevalece el contacto con la naturaleza y donde la forma 

de vida urbana se reduce a su mínima expresión. (Formiga, N 2005)  

La autora Maraschio F. (s/f), agrega que los cambios producidos en las zonas rurales, 

no solo han modificado las practicas agropecuarias, sino que han intervenido en las 

reestructuraciones de los mercados de bienes, servicios y trabajo. Se valoriza así el 

campo de otra manera, con nuevos habitantes quienes se entremezclan en un espacio 

con distintos usos y con los actores locales tradicionales. Esto se puede visualizar 

claramente en Valle de Uco, ya que viene recibiendo migrantes extranjeros que 

modifican los usos del suelo, en la zona productiva de Tunuyán, San Carlos y 

Tupungato desde los años 2004. Los desarrollos inmobiliarios aquí, incorporaron 

nuevos bienes de inmuebles, servicios de amenities para migrantes, y empleo para la 

gente local. Ya son varios los emprendimientos de estas zonas que trajeron aparejado 

el cambio en el suelo rural y productivo, excediendo las actividades netamente 

agropecuarias y valorizándolo ahora como recurso escénico, por su paisaje cordillerano 

entre viñas. Aquí los accesos (rutas y aeropuerto cercano) son variables de 

diferenciación. En Valle de Uco las rutas provinciales son vías de fácil acceso entre la 

capital y las zonas periurbanas. Villa la Angostura, por su parte, cuenta con la ruta 

provincial en donde se desarrollan la mayoría de los establecimientos y los cuales 

conectan con el pueblo de la villa y los principales atractivos naturales (centro de 

esquí, lago arroyos). Este aspecto es mencionado en cada urbanización ya que es un 

dato de interés para los residentes. Tomando real importancia la localización de los 

lugares en este nuevo concepto de ruralidad.  

Es interesante ubicar las transformaciones espaciales y sus nuevos usos del suelo,  

dentro de un cambio de modelo de desarrollo que atraviesa el país. Donde pierde 
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importancia el sector secundario para ser relevante el terciario. “…Factores como la 

construcción de autopistas y los avances en tecnologías de la información, resultaron 

decisivos en esa expansión permitiendo el incremento y la diversificación de los 

desplazamientos de población…” (Maraschio F. S/F :5) 

Según la autora la nueva ruralidad, caracterizada por lo rururbano, al generar nuevas 

actividades económicas introduce el concepto  de “multifuncionalidad”. Donde se 

generan ganancias no solo por las actividades agropecuarias sino por servicios 

adicionales como hotelería, chacras agroturisticas, restauración y amenities como spa, 

canchas de golf y polo. Apareciendo nuevas relaciones duales como la producción-

consumo, actores locales-migrantes, empleo agropecuario- empleo no agropecuario. 

(Maraschio, F s/f: 3) que van a coexistir en un mismo espacio geográfico.  

Ante el nuevo panorama se deben rever los límites físicos de los espacios productivos 

desde las leyes y normativas del uso del suelo; ya que las tierras que sí están en 

actividad son perjudicadas por estos nuevos usos. Muchos terminan vendiendo esas 

tierras por los altos costos que le demandan, debido a la valorización del suelo que 

trae aparejado los desarrollos. Se mudan a nuevos espacios rurales en los que no 

cuentan con los servicios necesarios de agua para riego, viéndose necesaria la 

inversión pública. 

La coexistencia de todos estos usos de la tierra, productivos y no productivos, 
configuran el territorio rural diferente al definido tradicionalmente. Y por otra parte 
marca una distinción de la ciudad que introduce la idea de rururbano (donde no 
existen límites entre lo urbano y lo rural). Aquí se va a dar un escenario de múltiples 
actividades y objeto de nuevas representaciones mentales relacionadas a los 
ambiental, cultural y económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 125 - 

 

11-REPRESENTACIONES E IMAGINARIOS SOCIALES DE MIGRANTES EN 
VALLE DE UCO Y VILLA LA ANGOSTURA 

Para abordar las representaciones sociales de los migrantes se utilizará la teoría de los 
imaginarios sociales de Daniel Hiernaux (2002). Quien aplica la idea de imaginarios en 
los consumidores turísticos. Así, se identificaron cuatro idearios que van a ser 
retroalimentados por los discursos emitidos en el espacio social. Estos formarán el 
imaginario turístico, dentro de los cuales se encuentran  la conquista de la felicidad, el 
deseo de evasión, el descubrimiento del otro y el regreso a la naturaleza. 

Para el autor las representaciones van a sufrir trasformaciones simbólicas a través de 

los diferentes imaginarios que posean los turistas del destino. A estos se los define 

como “…conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una 

actividad, un espacio, un periodo (…) La representación que el imaginario elabora de un 

proceso, es construida a partir de imágenes reales o poéticas…” (Hiernaux, D 2002:8). 

Las representaciones se van a ir transformando según el paso de las épocas y según 

aspectos externos e internos de una sociedad.  

Para la investigación se tomaron a los migrantes como receptores de estos discursos, a 
los cuales se les puede atribuir los distintos idearios.  

Dentro de la llamada  “conquista de la felicidad”, tanto en Villa la Angostura como en 
Valle de Uco los migrantes buscan el contacto directo con paisajes cordilleranos, 
prístinos y de una naturaleza exuberante.  Los migrantes de Villa hacen alusión a los 
aspectos naturales apropiándose de ellos. “…Nuestros lagos, arroyos, ríos, bosques, 
montañas, son o mejor, despiertan un profundo amor en muchos de lo que visitan la 
Patagonia, tanto, que los lleva tarde o temprano a evaluar una posible mudanza o 
decidir una instalación en este paraíso natural…” (Me mudo a la Patagonia. 
Suplemento opinión. 30-06-2007. La Angostura Digital) Se mudan allí para realizar 
distintas actividades que proporcione el lugar y se encuentran maravillados por lo que 
les brinda su nuevo lugar de residencia.  “…Cerros nevados, lo hacen pensar a uno 
acerca de las cosas que realmente importan en esta vida y que no pasan por lo 
monetario…” (Me mudo a la Patagonia. Suplemento Opinión.  30-06-2007. La 
Angostura Digital) Valle de Uco, por su parte, resalta el poder visualizar 
constantemente el campo vitivinícola “…más una villa con la vista de la Cordillera de 
los Andes…” (“Extranjeros encuentran la tierra prometida”. 31-03-2007. Suplemento 
Fincas. Los Andes). 

Es así que, los migrantes de Valle de Uco poseen un imaginario en el que hacen mayor 
referencia a la vida de campo en el valle, buscan ese retorno al campo que los hace 
sentir libres y lo relacionan con el disfrute y el goce de lujo que pueden tener allí. “…Lo 
que incluye la tierra, el viñedo y la casa (…) este country del vino para el 2008 contará 
con una especie de hotel - club house para los propietarios y turistas y la bodega propia 
para elaborar los vinos (…) parcela de tierra para implantar viñedos y crear un vino con 
su nombre (...) y un hotel de lujo” (Extranjeros encuentran la tierra prometida. 31-03-
2007. Suplemento Fincas. Los Andes).  
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En la villa los migrantes tienen un imaginario en el que buscan al otro, una cultura 
diferente en la que pretenden ser aceptados e integrados. Como se observa en este 
poblador de Mendoza que busca en la gente de la Villa una aceptación como nuevo 
residente. “…Espero poder contar con alguien lugareño que nos permita avanzar en 
esta idea…” (Desde Mendoza un futuro vecino. Suplemento Carta de lectores. 
26/08/2007 La Angostura Digital). Por su parte en Valle de Uco se busca la cultura del 
vino, con sus costumbres, sus tiempos y su gente. Esto remite a la idea de querer 
conocer otras culturas e incorporar distintas comidas y hábitos de los lugares.  

En los destinos de migración, las personas demandan ciertos amenities para sus 
barrios que denotan el goce continuo de lujo y el consumo. Por ejemplo, la posibilidad 
de practicar un deporte específico como el golf, el polo y tenis; estos deportes no solo 
demandan una importante inversión de tecnologías para su puesta en marcha sino que 
implican la presencia de personal capacitado para llevarlo adelante. Los cuales 
constituyen personas renombradas a nivel internacional, esto otorga un cierto estatus 
y diferenciación de clases. Por otra parte, los migrantes, requieren servicios de 
tecnología avanzada como buen acceso a internet. “…Cuando nos mudamos (…) Lo 
primero que hicimos fue pedir la conexión por Internet…” (07-05-2005  Suplemento 
Campo .Cambio de hábitos: en Venado Tuerto Un salto de la ciudad al campo. La 
Nación).  

En cuanto al ideario de “deseo de evasión”, principalmente los migrantes tratan de 
evadirse de la cotidianeidad y de obtener un sentimiento de ocio.  El deseo de evasión 
en el contexto del capitalismo se transmuta en el deseo de viaje, donde se busca 
escapar del mundo cotidiano y competitivo. Se hace referencia a un mundo donde 
surgen enfermedades sociales como el estrés, problemas cardiovasculares y trastornos 
psicológicos entre otros. Entonces en este contexto “…interviene el turismo, como 
ruptura frente al mal-vivir en una cotidianeidad opresiva...” (Hiernaux D 2002:19) que 
implica necesariamente viajar hacia otro lugar. 

Las personas que se dirigen a Villa La Angostura buscan escapar de los problemas que 
encuentran como frecuentes en las grandes urbes. Ya sea como violencia, 
aglomeración de personas, problemas de salud como el estrés y distintas fobias por el 
estilo de vida que llevan. Otros están cansados de la rutina y de los empleos que 
poseen en las ciudades. Estos buscan encontrar en la villa un lugar más tranquilo para 
trabajar y realizar actividades distintas. “…La tranquilidad que uno tiene por estos lares 
es una de las grandes razones por la que muchos se han mudado o piensan mudarse al 
sur argentino. Buscar un sereno lugar (…) no encerrados como sucede en muchos 
lugares del mundo, es un dato que pesa y mucho a la hora de optar por vivir digna y 
libremente...” (“Me mudo a la Patagonia.” Suplemento opinión. 30-06-2007. La 
Angostura Digital) Relacionan el escape de las ciudades con el cuidado de la integridad 
personal. Se escapan de su cotidianeidad para vivir en lugares y construir nuevas 
cotidianeidades que sean más aceptadas por ellos. 

En el Valle de Uco se observa cómo extranjeros arriban a esas tierras escapando de sus 
lugares para tener una segunda casa o afincarse para el resto de sus días aquí. Viajan 
por el mundo y encuentran en Argentina la tierra mendocina y el lugar para invertir. 

http://www.lanacion.com.ar/701435-un-salto-de-la-ciudad-al-campo
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Algunos de ellos son motivados por los paisajes, las tierras cultivables y otros por la 
posibilidad de tener su propio emprendimiento. Pero, denotan en gran medida, una 
idea de escape de sus lugares de residencia original, “…por lo general, el inversor chico 
tiene entre los 35 años y 40 años y ve a esta inversión como un hobby…”. (Extranjeros 
encuentran la tierra prometida”. 31-03-2007. Suplemento Fincas. Los Andes.)  

A fines del siglo XIX, se comenzó a observar el deseo del “descubrimiento del otro” 
como parte de una actividad cultural, que incentivaba a las personas a viajar alrededor 
del mundo para conocer otras culturas. Esto favoreció la migración internacional 
cuando muchos viajaban a países desarrollados con esta idea de conocer el otro en 
“vivo”. Esta práctica, se vio favorecida por la  segunda guerra mundial y por la 
posibilidad económica y tecnológica de trasladarse. A través de los años se han 
multiplicado los destinos y han aparecido los destinos exóticos, a los cuales no todos 
pueden acceder por distintos motivos económicos. Estos últimos son nuevos 
estimulantes para viajar ya que implican que los destinos se renueven, para poder 
satisfacer a esta demanda que tiene el “gusto por lo nuevo”. Además de los territorios 
exóticos el descubrimiento del otro implica un turismo nacional, conocer ciudades 
coloniales, poblaciones alejadas y el encuentro con poblaciones precapitalistas.    

Se puede decir que tanto Villa La Angostura como Valle de Uco son dos destinos 
cordilleranos que poseen un turismo exclusivo. Extranjeros los elijen para visitar y 
conocer sus paisajes, muchos deciden ir a estos lugares para vacacionar y tener su casa 
se segunda residencia. Por ejemplo, la compra de tierras en un country de la villa, por 
parte de Máxima Zorreguieta y su familia de la realeza o el magnate  “… Joe Lewis con 
tierras que rodean el Lago Escondido…” (Cómo hacen los extranjeros para quedarse 
con tierras fiscales en nuestra región. Suplemento Actualidad. 22/03/2011. La 
Angostura digital). Son personas que pertenecen a una elite internacional y descubren 
al “otro” y su cultura en las tierras Argentinas.  

En valle de Uco las tierras en los countries del vino son también propiedad de actores 
internacionales como el  “…reconocido productor de la serie televisiva de EEUU “Cops” 
que tiene su lugar en el mundo…” (Crece el negocio de los countries de vinos, 
suplemento fincas 29/12/2007. Los Andes), y también personas de la realeza “…la ex 
nuera de la reina Isabel II de Inglaterra...” (El combo Golf, viñedos y casas top se 
afianza como inversión en Mendoza, Suplemento Fincas. 11/04/2009.Los Andes.)  

Los migrantes buscan encontrar en los destinos a una cultura diferente y pretenden ser 
parte de ella. Como por ejemplo en Mendoza en los caminos de Altamira Valle de Uco, 
donde propietarios de casas muestran sus costumbres y les abren las puertas de sus 
vidas para que puedan hacer visitas, consumir comidas típicas del lugar y también 
alojarse allí. Esto es un motivo para que las personas quieran conocer más y se animen 
a interactuar con los pobladores de los lugares.  

Finalmente se puede hacer mención a un ideario muy actual como “el regreso a la 
naturaleza”. Este puede integrar la naturaleza en varios aspectos de la sociedad, por 
ejemplo a las actividades de ocio. Destacándose los clubes naturistas, asociaciones de 
vegetarianos y deportistas, todas promovidas desde una visión de lo natural. Este 
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ideario implica fuente de salud y de vida, donde se pretende adecuar las vacaciones a 
actividades emprendidas en ambientes naturales como en la montaña y el mar. 
(Hiernaux D. 2002) 

En los destinos estudiados los migrantes buscan vivir allí, en su mayoría por, un 
regreso a lo natural. Indiscutiblemente quieren estar más en contacto con esa 
naturaleza prístina no tan modificada por el ser humano. Y pagarán cualquier precio 
por vivir y por realizar actividades emplazadas en estos lugares, tratando de llevar a 
cabo una vida más natural. "…Ya no se discute que la gente necesita vivir en contacto 
con el verde…"  (La propiedad, resguardo de valor con buena renta. Sección Countries 
27-08-2005.La Nación.) Los migrantes están escapando de las características que 
surgen y encuentran en sus residencias como el ruido y la falta de espacios verdes y 
ponderan lo distinto. “…Aprecia el hecho de estar un poco alejada de los centros de 
mayor concentración de público…” (Otro proyecto que atrae a los jóvenes. Suplemento 
Propiedades 06-08-2005. La Nación). Este regreso a lo natural también se debe por la 
declinación de la calidad ambiental general que se está sufriendo en la actualidad en 
las mayoría de las urbes de Latinoamérica. 

 Según Hienaux D (2002) hoy en día se busca en los destinos lo salvaje, las comidas más 
simples (en algunos casos cambian sus conductas de alimentación hacia el 
vegetarianismo) y la vestimenta acorde. Convirtiendo a un turista/migrante como un 
ser más naturista. Los migrantes en sus idearios están preparados para vivir cosas más 
simples y estar más en contacto con su familia. Pretenden vivir de una manera más 
“slow”, con tiempos más relajados, en donde se prevalezca la integridad holística de 
las personas. Por ello, miles de estímulos provenientes del mundo, demuestran las 
tendencias que hoy en día se visualizan en cuanto a los viajes, las residencias y las 
nuevas costumbres culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discursos inmobiliarios en destinos de Migración por Amenidad y su incidencia en el 

consumo de lugares. Casos de Estudio Villa la Angostura y Valle de Uco. 

- 129 - 

 

12- CONCLUSIONES  

Las migraciones hacia destinos altamente valorizados por sus cuestiones ambientales y 
culturales, se deben a cambios en la estructura política y socioeconómica que han 
sufrido los destinos desde el siglo XXI. Según Janoschka, M (2011) esto se dio 
principalmente por dos motivos: por un lado la proliferación de un sector turístico- 
residencial- e inmobiliario que establece nuevos destinos de inversión. Para así 
perpetuar el círculo de acumulación de capitales. Esto se pudo observar en el destino 
de Valle de Uco a partir del alto índice de inversiones extranjeras, que a su vez condice 
con la imagen que se tiene del destino. Siendo este una de las regiones de 
vitivinicultura más importantes del país. Donde, los nuevos desarrollos rururbanos 
denominados “countries del vino” satisfacieron los imaginarios de los migrantes en 
cuanto al reencuentro con la naturaleza y búsqueda de felicidad, promoviendo un 
nuevo estilo de vida en fincas con producciones privadas de viñedos.  

Por otro lado siguiendo a Janoshka, M (2011) la migración, se debe a un aumento de 
factores entre los individuos y la sociedad, que fomentan la demanda de movilidad 
turística y residencial. Instaurando al consumo como principal característica de estas 
sociedades contemporáneas.  

Por otra parte en este fenómeno se destacan, las oportunidades económicas que se 
encuentran en los destinos de migración, como los micros emprendimientos del vino 
que llevan a cabo los propietarios, vendiendo su producción de uvas al mercado, 
estableciendo marcas y vinos para la venta a mercados internacionales y nacionales. 
También se dan las oportunidades sociales y de ocio,  a partir de la realización de 
actividades deportivas bien reconocidas en el país y en el mundo, como Golf, Polo, 
Tenis y Navegación. Son actividades que demandan infraestructura especifica en los 
desarrollos inmobiliarios y responden al imaginario de reencuentro con el otro y 
búsqueda de la felicidad. Como se observa en Villa la Angostura donde el atractivo 
principal es la posibilidad de realizar actividades deportivas en el medio de un entorno 
virgen  y pertenecer a una clase alta. La mejora de calidad de vida en lugares idílicos, 
con paisajes cordilleranos inigualables determina la posibilidad de tener una vida más 
tranquila, segura y lejos de la contaminación de las ciudades.  La disposición de medios 
de transporte y avance de tecnologías, siendo importante para ambos destinos, ya que  
existen rutas nacionales y provinciales para acceder, así como también aeropuertos 
cercanos para utilizarlos como medio de transporte. Finalmente el medio internet, 
siendo una facilidad cada vez más moderna, que brinda la posibilidad de acortar las 
distancias y de que los nuevos residentes-migrantes trabajen en sus oficinas desde sus 
casas.  

Se observa en los destinos una apropiación simbólica del espacio. Desde los 
desarrolladores inmobiliarios, a partir del empleo de publicidad que realizan para 
promover los proyectos en los destinos y en medios gráficos. De igual forma el uso de 
otros idiomas (inglés, francés, portugués) en anuncios, letreros y espacios públicos en 
general. Y desde los migrantes-residentes, la búsqueda de la distinción social, prestigio 
y de pertenencia a clases sociales altas; por lo que demandan arquitectura relacionada 
a los desarrollos urbanos, medidas de separación como rejas y servicio privado de 
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seguridad permanente, infraestructura deportiva exclusiva de los barrios y clubes 
privados para los socios y residentes de los barrios. 

De manera más global, se pueden evidenciar consecuencias en el “capital económico 
productivo” (Janoshka, M S/F :2) en ambos destinos. Como los aumentos 
considerables en la construcción de m2 que en Villa La Angostura se evidencia, desde 
el año 2001. Y siendo para Valle de Uco hacia los años 2003 y 2005. Respondiendo a 
desarrollos de infraestructuras turísticas y nuevas inversiones inmobiliarias alrededor 
de los barrios cerrados, como los negocios, centros comerciales y lugares de 
restauración; para satisfacer la demanda de estos barrios. Se trae a lo rural los  
amenities de las ciudades.   

También se dan en los destinos efectos sociales, políticos y jurídicos; como lo es en el 
caso de Villa La Angostura, que actores en contra de la privatización de las tierras, 
reclaman el uso y acceso a recursos naturales como costa de lagos, ríos y montañas. 
De igual forma, también la venta incontrolable de tierras a extranjeros para el 
desarrollo inmobiliario. Y pese a las posturas en contra, por parte de actores sociales, 
de la realización de determinados desarrollos en la villa, desde lo político se toma una 
posición de alentar los desarrollos. Más aun luego de la catástrofe natural, la erupción 
del volcán Puyehue- Cordón Caulle  en Chile en junio del 2011. Siendo que los actores 
públicos buscan alentar la reactivación económica de la localidad, generar mayor 
cantidad de puestos de trabajos para los habitantes de barrios carenciados y un 
aumento de turistas en la temporada invernal. Es así que “…el Concejo Deliberante 
sancionó durante agosto de 2011 una ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a 
agilizar los trámites de los proyectos de obras públicas y emprendimientos privados 
pendientes…” (Otero A. et al 2011:11) Aprobando el proyecto de urbanización Chacras 
del Bayo, un barrio cerrado emplazado en la ladera del Cerro Bayo próximo al centro 
de esquí; además, de la modernización  del centro de esquí Cerro Bayo, a cargo de la 
empresa Cerro Bayo S.A. El golf de Villa la Angostura, la Telecabina Inacayal Pueblo-
Cumbre, el Parque Industrial, el proyecto de conectividad Tres Cerros, el Complejo 
Patagonia y el Correntoso-Nueva Costanera. 

Los cambios en las estructuras del espacio rural implicarán en los destinos, un cambio 
en los valores simbólicos y paisajísticos. Valorizándose ya no desde un aspecto 
productivo sino escénico, desde el paisaje. Esto hace mención a que en los idearios de 
vuelta a la naturaleza, los migrantes mencionaran por sobre todo tener su casa de 
vacaciones o de residencia, en el medio de un bosque frondoso, o con la vista de 
cerros, montañas nevadas y viñedos. Esto les inspira tranquilidad y paz interior. El 
paisaje según Urry, J (2004) en un mundo del post turismo, se ve modificado como 
mercancía de consumo a través de un producto inserto en el mercado. En el cual 
“…migrantes (…) están interesados en crear y dominar de forma artificial el espacio. 
Esto puede ser mediante la producción de un paisaje rural e idílico…” (Janoshka, M S/F: 
9) El recurso de un “paisaje” responde así a las representaciones de un imaginario 
cargado como algo idílico, como un sueño que puede ser realidad. 

Las nuevas ruralidades implican la reconfiguración del paisaje y de las actividades 
económicas predominantes. Implica que hacia estos destinos se dirijan turistas con 
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buenas posiciones económicas, con mayor estatus social, y pertenencia a una 
ciudadanía privilegiada. Migrantes que proceden de España, Francia, Estados Unidos, 
Polonia, son mejor vistos y tratados en los destinos, que los migrantes que proceden 
de países subdesarrollados como Bolivia, Perú y Uruguay. Esta nueva ruralidad 
promete la alteración de las comunidades locales. Como por ejemplo en la zona de 
Valle de Uco, que hace unos años se venía dando un uso exclusivo agrícola, hace ya 
una década se vio modificado por la llegada de urbanizaciones cerradas con la 
consecuente implantación de servicios adicionales en zonas próximas. Modificando la 
actividad económica principal del valle. A su vez, trae consecuencias sociales como la 
segregación residencial y el desplazamiento de población autóctona hacia otras zonas. 
Este es el caso de productores en Valle de Uco que venden sus tierras próximas a las 
urbanizaciones.  

A lo largo de la tesis se buscó articular, a partir de los diferentes discursos emitidos, los 
procesos de retroalimentación entre los nuevos turistas-migrantes y el sector 
inmobiliario. De igual forma se pretendió observar cómo a partir de estas relaciones de 
poder, se fueron transformando los espacios rurales en rururbanos, bajo un contexto 
de consumismo y globalización acelerada. 

La migración por amenidad en los destinos posee un gran poder para realizar grandes 
transformaciones territoriales, políticas y sociales. Se produce principalmente por estar 
inmersos en un contexto del capitalismo global, donde permanentemente se buscan 
nuevos destinos de inversión. Aquí se busca que las residencias y los paisajes sean 
parte de nuevos productos, insertos en un mercado cada vez más competitivo. En 
donde entra en juego, la sustentabilidad ambiental, económica y social de los destinos. 
Gran parte de los objetivos de comunicación de los discursos emitidos, por 
desarrolladores al promocionar este tipo de migración, se da en la preservación de las 
culturas y pueblos originarios, y en los valores naturales propios del lugar; siendo estas 
las amenidades por las que los turistas se dirigen hacia esas nuevas residencias. 

Los cambios en los territorios y lugares van a darse cada vez más, como se analizó con 
John Urry (2004) a partir de los avances en las comunicaciones y tecnologías. Partiendo 
de la base que hoy en día los residentes pueden estar en varios lugares en un mismo 
momento temporal. Lo que replantea los límites espaciales de los lugares y las 
incidencias de las acciones. Por lo que existe una ardua tarea por parte de los actores 
públicos, pobladores locales, desarrolladores y turistas/migrantes por preservar las 
representaciones e imaginarios que se obtienen de los destinos. Siendo una pregunta 
pertinente de realizarse en los destinos ¿cómo pueden producirse los cambios en los 
imaginarios sociales y verse modificados por la proliferación de la migración por 
amenidad y por el aumento de desarrollos inmobiliarios? Por lo que es importante 
introducir en la gestión de los destinos y en pos de las nuevas sociedades locales la 
idea de “Gobernanza” como manera de instaurar políticas en el lugar, con actos de una 
ciudadanía activa, implicada con el medio ambiente y el lugar, como preservación de 
sus atractivos y competitividad a largo plazo. 
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