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Resumen: 

El objetivo de este estudio son los discursos inmobiliarios provenientes de agentes transformadores 

del espacio que hoy en día, tienen un gran desafío en el desarrollo de los destinos turísticos. Ya que 
a través de discursos sociales se retroalimentan las representaciones mentales que los turistas tienen 

de un destino e influyen de manera directa e indirecta en el consumo de nuevos productos urbanos. 

Materializados en emprendimientos residenciales, para turistas que deciden radicarse en un destino 
o tener una casa de segunda residencia. Resulta interesante entonces el análisis de los discursos 

difundidos por estos promotores inmobiliarios, cuya orientación va a variar según los aspectos que 

se quieran recalcar del destino. 

 
Palabras clave: Discursos inmobiliarios - representaciones mentales- consumo de lugares- 

migración de amenidad- desarrollos rururbanos- countries temáticos- 

 
Abstrac: The aim of this study are the speeches from Real Estate, agents of change of the space 

today, that have a great challenge in the development of tourist destinations. 

Since through social discourses feed back mental representations that tourists have of a destination 
and influence directly and indirectly in the urban consumption of new products. Materialized in 

residential developments, for tourists who decide to settle on a destination or have a second home 

residence. Interestingly, then the analysis of speeches broadcast by these developers, whose 

orientation will vary depending on the aspects they want to emphasize from the destination. 
 

Key Words: Real Estate Speeches - mental representations- consump of places- amenity migration- 

rururban development- themed countries  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



INTRODUCCION 

Villa La Angostura en la provincia de Neuquén y Valle de Uco en Mendoza son dos destinos 

emplazados en la cordillera de los Andes Argentina, cada uno con ventajas comparativas 
específicas. Uno es considerado como destino primordial de la Patagonia Andina y el otro como una 

de las regiones más importantes en vitivinicultura de la región de cuyo. Ambos centros turísticos 

son receptores de migrantes de amenidad que buscan en ellos nuevos estilos de vida en lugares 
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. 

Bajo una lógica del capital privado, los desarrolladores generan en los centros de montaña 
especulación con respecto a los valores de la tierra, modificándola, fragmentándola y generando 

movilidades por parte de turistas hacia estos destinos. 

Los agentes inmobiliarios harán que las inversiones privadas ocupen entonces el lugar primordial 
para su desarrollo, serán los promotores de tierras y de espacios nuevos conocidos como desarrollos 

rururbanos. 

A partir de la crisis del año 2001 en destinos cordilleranos como en Villa La Angostura se ha dado 
este boom inmobiliario cuando muchas personas decidieron invertir en este sector. Trayendo 

aparejado la expansión de metros cuadrados construidos de carácter residencial, aumentando 

exponencialmente el valor de la tierra y de las viviendas, con la creciente edificación de barrios 

cerrados privatizando recursos naturales de acceso público. Por su parte en Valle de Uco se ha ido 
evidenciado la llegada de inversores extranjeros en busca de nuevos emprendimientos emplazados 

en urbanizaciones en áreas productivas. Aparecen los countries temáticos del vino, de olivos y 

pequeñas chacras rurales o fincas de 1 a 5 has. Donde la principal motivación es la posibilidad de 
poseer un viñedo propio junto a sus residencias, cultivo de vides, producción de vino y generación 

de marca propia. 

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, van a utilizar estrategias de comunicación emitiendo 

un discurso en distintos medios. Creando representaciones sociales tanto en turistas como en 

locales. Transforman así lo que los migrantes buscan (anhelos, sueños) en mercancía: producto a 
ofrecer. Estas representaciones como formas de pensar (percibir, imaginar y entender) y de crear la 

realidad social, tienen por finalidad trasformar lo desconocido en algo familiar. 

(Maraschio, F.2005). 
 

Es por ello que el objetivo del presente trabajo es indagar acerca de los tipos de discursos 

inmobiliarios y su relación con el desarrollo 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 rururbanos. Es interesante el análisis de los discursos 

que los diferentes actores emiten, para conocer como se traducen la necesidades y expectativas de 

desarrolladores y migrantes, que transforman los espacios geográficos de montaña en nuevos 
espacios rururbanos. 

 

OBJETIVOS 
 

A partir de lo expuesto se definieron los siguientes objetivos específicos. 

 Describir los tipos de discursos provenientes de agentes inmobiliarios locales y nacionales, el 

objetivo de comunicación que buscan satisfacer y las valorizaciones a las cuales hacen referencia. 
 

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

inmobiliario en los destinos de montaña. Y 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. 
 

 Indagar acerca de las relaciones entre los grupos sociales, formados por migrantes y agentes 

inmobiliarios, y su modo de retroalimentar los recursos discursivos. 
 

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

representaciones creadas en migrantes, los discursos emitidos por desarrolladores y los productos 

urbanos que surgen de las relaciones precedentes. 
 

METODOLOGIA 

 
La metodología utilizada para dicho estudio tuvo un abordaje cualitativo, sincrónico y diacrónico. 

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 destino a lo largo del tiempo desde el año 2001 
hasta el 2009. Para el análisis se identificaron elementos (como pronombres. yo, ustedes) 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), estableciendo que reglas has seleccionado el sujeto de la 
enunciación para que sus alocutarios establezcan el sentido. Además de identificar los elementos se 

busco delinear el armazón de la estrategia discursiva, es decir, identificar el camino utiliza el 

locutor para llevar a sus alocutarios al sentido global del discurso. (E. D. Palací 1995). 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 y, por lo tanto, la imagen conceptual o 

representaciones mentales construidas respecto al proceso de nuevos consumos en destinos de 

migración por amenidad. 
Dicho recorte temporal se justifica 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. Cuando la 

inmovilización de fondos bancarios hizo que aumentaran la inversiones privadas en bienes raíces. 
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. 

Se seleccionaron medios gráficos para cubrir el tema de estudio de manera nacional y local, los 

diarios La Nación donde se recolectaron 180 artículos, La Angostura Digital con 48 artículos y Los 

Andes con 127 artículos. En la recolección de datos se analizaron específicamente los suplementos 
de Turismo, Economía, Sociedad y 

Fincas. Se tomaron los años 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009, los días sábados y domingos de cada 

mes donde son emitidos los suplementos analizados. Así mismo se realizaron entrevistas con bajo 
grado de estructuración a inmobiliarias de ambos destinos. 

Para la siguiente presentación se hará especial énfasis en el destino de Valle de Uco, 

Mendoza. Y el análisis de los discursos de los diferentes actores que intervienen el fenómeno de la 
migración y en la compra y venta de tierras; como lo son Discurso de Clubes de Campo, Discurso 

de Inmobiliarias, Discurso migrantes de Amenidad y Discurso de Actores en Contra de la 

Privatización de tierras. La importancia de estos discursos según el momento histórico y como van 

generando las imágenes representaciones en el proceso de la migración de amenidades. Para el 
análisis de los artículos se tomaron las categorías de análisis definidas por Moss, L (2006) para la 

migración de amenidad en áreas de montaña, según los agentes de motivación como  la condición 

urbana, el ocio, los beneficios económicos y aprendizaje; y los agentes facilitadores, como el 



confort, la riqueza discrecional, tiempo discrecional y el acceso tecnológico. Dichas categorías 

definen un concepto contemporáneo de la migración de amenidad. 

 
MARCO TEORICO 

 

La atractividad de un destino turístico, la valorización escénica de un lugar, el realce de aspectos 
anhelados y la diferenciación de este con la residencia habitual de las personas, son elementos que 

conllevan a los turistas al consumo de un lugar luego de haberlo visitado. Generando en las 

personas la necesidad de trasladarse al mismo bajo una promesa de mejor calidad de vida y 

prosperidad económica. 
Dichas necesidades son en algún momento, captadas por agentes intervinientes del destino, y serán 

los que emitirán el discurso inmobiliario, retroalimentando las representaciones mentales que las 

personas tengan del destino. Lo que pertenece al circuito de persuasión, el cual arranca cuando una 
persona se dirige hacia el lugar como turista recibe estímulos, ideas, conceptos de diferentes 

medios; interviene en el destino viviéndolo y concluye cuando consume finalmente en el lugar a 

través de una casa de segunda residencia o permanente. En cada una de las etapas se da el proceso 
discursivo. De no ser así los migrantes nunca hubiesen pensado en visitar ese lugar. 

En este proceso tienen especial importancia los agentes inmobiliarios, quienes harán que las 

inversiones privadas ocupen en destino el lugar primordial para su desarrollo, serán los promotores 

de tierras y de espacios nuevos. El mercado inmobiliario, identificando la oferta residencial en el 
destino, atraerá la demanda enfocando sus discursos públicos en aspectos que la sociedad misma 

necesita en cuanto a seguridad, accesibilidad, tranquilidad, ambiental natural, belleza paisajística, 

entre otros. (Maraschio F, 2005) 
La gran atractividad que poseen los destinos de montaña ya sea por la cuestión ambiental, por la 

belleza y diversidad de sus paisajes, por los aspectos culturales, por la cercanías a parques 

nacionales, por el fácil acceso a través de rutas nacionales o provinciales y por la cercanía a algún 

centro turístico de mayor escala; hacen que inversores extranjeros vean al destino como un gran 
tesoro en potencia y se vean atraídos por el mercado inmobiliario. Los desarrolladores inmobiliarios 

tienen así 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) 

Las transformaciones de los destinos hacen que sean vistos como lugares en juego 

(Urry, J. 2004), y van a ser consumidos a medida que son visitados o elegidos como nichos de 
mercado. En ellos se presentan condiciones de libre juego de negocios y especulación inmobiliaria. 

Se ve ante este nuevo contexto en los destinos, una nueva oferta caracterizada por nuevos barrios, 

que permiten al turista vivir de otra forma distinta a la que viene teniendo en su lugar de residencia. 

Son espacios naturales y tierras rurales inhabitadas rodeadas de lo natural. Que ante la oferta se 
fragmenta para desarrollar nuevas urbanizaciones, barrios privados o chacras pequeñas. Bajo una 

lógica de cuidado del medio ambiente que muchas veces no se logra obtener. Se pretende lograr un 

espacio rural urbanizado de una forma armónica y abierta, donde el cuidado de lo natural busca 
favorecer las ventajas competitivas y comparativas del destino. También se promueve un cambio de 

vida a partir del consumo de lugares, donde los lugares se construyen y reconstruyen; y el área rural 

es ahora un nuevo lugar de residencia creando así 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. “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 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). 

Ante la tendencia del consumo de lugares como barrios cerrados, que denoten diferencias de estatus 

social e impliquen la realización de actividades determinadas se observo que las personas ya 

abrumadas de sus vidas en las grandes ciudades empiezan a 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 rurales

2
 para el desarrollo de nuevas 

actividades de recreación y/o residencia. (Bauman, Z 2005) Las actividades comprenden desde 

tener un espacio para tener un viñedo propio y hacer vino para consumo particular, cultivar olivos 
para producción de aceite, contar con espacios para el esparcimiento como canchas de golf y tenis, 

lugares para el relax como spa y centros de belleza. Se instala 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. 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, 2006) 

En la nueva lógica de ocupación del espacio a partir de nuevos productos urbanos, aparecen los 
barrios cerrados como parte de un fenómeno de “countrización”, en el cual dejaría de significar una 

estrategia de distinción por parte de turistas para ser la expresión de 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. Son comunidades más abiertas con una cultura de vida más tradicional. Como lo es 

por ejemplo con el fenómeno 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). 

Por otra parte están las personas que buscan seguridad, construyen 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). Lo que lleva a la concentración selectiva de los grupos 

sociales en este tipo de barrios es el mercado del suelo y su estructura especulativa; los cuales según 

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. 

 

ANALISIS DE DATOS 
 

En Valle de Uco se ha ido evidenciado la llegada de migrantes siendo que entre el 

2001 y el 2004 la mayoría de los inversores provenían de España y Francia, entre el 

                                                             
2 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. 



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 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 pequeñas chacras rurales o fincas, donde la privacidad, el desarrollo de pequeñas 
producciones es el eje principal. 

A continuación se detallaran los ejes discursivos que vertebran los diferentes discursos dentro del 

contexto de destino Valle de Uco, para luego hacer un análisis holístico y en relación al tema en 

estudio. 
Los ejes que vertebran el discurso de los clubes de campo provienen del análisis de una entrevista al 

manager del emprendimiento del club de campo “Tupungato Winelands” realizada el año 2009 en 

el diario Los Andes. Donde se identifican ocho ejes, como ideas generales que se originan de los 
discursos emitidos por este actor. 

Se describen y se fundamentan con fragmentos de otros discursos de dicho actor que aluden al tema 

en distintos momentos históricos del período investigado. 
 

s que van marcando tendencia en el consumo de 

lugares, no solo prometen a un buen estilo de vida rodeado de hermosos paisajes cordilleranos, sino 

la posibilidad de tener pequeños emprendimientos junto con la producción de vino, marcas propias 
y el asesoramiento de importantes enólogos. Como así también la posibilidad de alquilar sus 

residencias a turistas que quieran conocer el lugar. “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) 

“una oferta se ha expandido a los verdaderos barrios lujosos con casa, viñedos y winemaker 
incluido” “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) 

 
prendimientos inmobiliarios son mayoritariamente 

extranjeros, solo algunos están asociados a capitales nacionales. Dichas firmas extranjeras están 

dispuestas a invertir en tierras Mendocinas por su beneficio económico y 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) 

“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) 

 

en estos emprendimientos no son solamente el de los 
extranjeros, sino también argentinos. Por su parte los extranjeros prefieren Argentina porque es 

económicamente conveniente. Y los migrantes nacionales poseen diferentes maneras de 

financiación lo que hace más alcanzable la inversión. 

“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) 

“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 y se 

puede elaborar vinos de igual calidad (…) esta apuntado para extranjeros pero no es 

excluyente..”(El combo Golf, viñedos y casas top se afianza como inversión en Mendoza, 
suplemento 11/04/2009) “contrario a la idea generalizada sobre que estos proyectos son para 

extranjeros que quieren vivir en argentina Tupungato winelands ha atraído entre sus inversores a 

personas de Buenos Aires y Mendoza” (Rodrigo reina: La inversión total del proyecto es de 40 

millones de dólares” suplemento.. 26/12/2009) 
po al concepto de migración por amenidad; si bien 

dicho concepto aparece de manera indirecta en los artículos periodísticos cuando hace referencia a 

que buscan atraer personas para vivir en estos lugares. Tanto personas que solo han concurrido el 
destino como turistas o quienes buscan vivir allí. 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.. 29/12/2007) “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 11/04/2009) 

idenciales buscadas por grandes celebridades, estos poseen 
una casa o poseen un papel fundamental para el desarrollo del club de campo interviniendo en el 

diseño y en la puesta en marcha del proyecto. Esto permite atraer a personas que buscan 

determinado estatus social y marcar la diferencia de 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 (…) es 

reconocido a nivel mundial (…) el ingeniero agrónomo Alejandro Battro, reconocido profesional a 

nivel nacional e internacional en espacios deportivos de césped (...) 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.. 26/12/2009) “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 

handicap” (crece el negocio de los  countries de vinos, suplemento Fincas. 29/12/2007) 

tos inmobiliarios se observaron primeramente en países 
anglosajones. Marcando tendencia a nivel mundial, esto no fue ajeno al país de Argentina. Siendo 

que comenzaron a parecer proyectos innovadores para los desarrolladores 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 mejorque Mendoza, tanto por su 

paisaje como por la calidad de la uva.” (Mendoza tendrá el primer pueblo de viñas de la Argentina. 

Suplemneto. 06/05/2007) 
senlazaron a nivel nacional e internacional, tuvieron su 

repercusión en varios aspectos de los desarrollos, en cuanto a ventas realizadas y en precios. 

“Si bien en el 2009 se sintió la caída de las operaciones, tuvimos una pre venta importante durante 
el 2008 (…) el potencial comprador evalúa con mucha prudencia y se toma su tiempo para decidir” 

“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.. 26/12/2009) 
n alusión a las características naturales intrínsecas 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 Argentina..” (Crece el negocio de los countries de vinos, suplemento 
Fincas. 29/12/2007) 

Para analizar el discurso de las inmobiliarias se tomo como entrevista disparadora al vicepresidente 

de la Federación Inmobiliaria Argentina, la cual fue realizada en el año 2007 y publicada en el 
diario “Los Andes”. A su vez se utilizaron otros artículos que representan el discurso de dicho actor 

los cuales serán los que alimentaran los ejes del discurso en el periodo estudiado. Se tomo a dicha 

entrevista ya que se encuentra en la mitad del periodo estudiado, donde el proceso de venta y 

compra de tierras sufrió un párate y posterior equilibrio. Los ejes que vertebran dichos discursos son 
los siguientes. 

 

 para desarrollos inmobiliarios en zonas rurales 
por parte de extranjeros. Quienes llegan al país para invertir en estas zonas productivas y comprar 

tierras en lugares idílicos. “…de todas maneras en el mercado rural recibimos muchas consultas por 

parte de inversionistas extranjeros y locales”. 
“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. Allí se materializaron, en 

Mendoza, inversiones que no se dieron ni por asomo, en la misma proporción en el sector urbano. 

Las inversiones en el sector rural de Mendoza han sido fantásticas.” “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. (El mercado inmobiliario está más calmo. 
21/04/2007. Suplemento Fincas) 

 

 denotan la diferencia entre la demanda y oferta de 

tierras a principios del año 2001 y a partir del año 2005. Incrementándose hacia el 2007, y 
disminuyendo hacia el año 2009. Esto se debe a los incrementos de precios que se fueron dando a lo 

largo de los años  por la especulación inmobiliaria. 

“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 14/10/2009. Suplemento Economía) 

 
“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”. 02/02/2003 Suplemento Economía) 

“Representantes del mercado inmobiliario que trabajan en compra y venta de propiedades rurales en 

Mendoza son testigos del “parate” que ha tenido en los dos últimos años la demanda extranjera de 
viñedos.” “ 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 (…) hay más oferta de tierras que demanda” (Se frena la 

inversión foránea. 31/06/2009. Suplemento Fincas) 

 

 segmento de los extranjeros ha comenzado a 
vender las tierras que fueron compradas en un momento de la historia, esto se debe a que ya para el 

año 2009 tampoco les era rentable  poseer tierras productivas en Valle de Uco.“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…” (Se frena la inversión foránea. 31/06/2009. Suplemento Fincas) 

 

co de Argentina hace que muchos desarrollistas revean sus 
inversiones. Ya que no confían en el país por su inestabilidad constante observada a lo largo de los 

años. “…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 (…) 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”. 
 

Discurso en el que se hace alusión a la compra de tierras pero para fines no productivos. Aparecen 

así desarrollos residenciales emplazados en zonas de viñedos y montañas, donde nuevas ofertas son 
deleitadas por migrantes. 

“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 
administrados por profesionales. Allí, los propietarios producirán vinos con el famoso enólogo 

Santiago Achával…” “según los casos, involucran propiedades pensadas no necesariamente con un 

fin productivo” (De la mano de Genco llega Bullrich inmobiliaria 14/10/2009. Suplemento 
Economía) 

rias buscan captar segmentos de alto poder 

adquisitivo para sus proyectos inmobiliarios. Estas deciden posicionarse en Mendoza por que la ven 

como una provincia con potenciales en 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 inmobiliarios.” 

(De la mano de Genco llega Bullrich inmobiliaria 14/10/2009. Suplemento Economía) 

En cuanto a los discursos migrantes de amenidad, 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. Su discurso es mantenido a lo largo de tiempo y sus ejes son: 

s de montaña, promete un cambio holístico tanto para la 

persona como para el lugar. Entre las modificaciones se dan en el cambio 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”. 31-03-2007. Suplemento Fincas) 

“Hoy las corrientes migratorias han cambiado la fisonomía poblacional de zonas como 
(…) 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. (“La crisis también juega 

en contra de los inmigrantes” 06-05-2001. 
Suplemento Sociedad) 

“La inmigración humana ha existido desde siempre. El hombre nómade, que se vtraslada de un sitio 

a otro en busca de mejor calidad de vida, es un proceso natural ligado a la evolución pero cada 

inmigración tiene características específicas.” (“Muchos inmigrantes padecen estrés crónico por la 
soledad y la tristeza” 27-02-2005. Suplemento sociedad) 

iferenciadores y ventajas comparativas que hacen al lugar 

distinto de otros destinos de Argentina. “Private Vinayards States, quienes adquieran un lugarcito 



en esta exclusiva zona…”“más una villa con la vista de la cordillera de los Andes” (“Extranjeros 

encuentran la tierra prometida”. 31-03-2007. Suplemento Fincas) 

ino, reúnen amenities como los 
vinos, el resort y las bodegas. 

“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..” (“Extranjeros encuentran la tierra prometida”. 31-03-2007. Suplemento Fincas) 

cia o para pasar sus últimos 

años de vida en lugares idílicos. “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…” “varios están mirando a nuestro país con muy buenos ojos y en especial a 

Mendoza como el lugar para descansar entre viñedos.” (“Extranjeros encuentran la tierra 
prometida”. 31-03-2007. Suplemento Fincas) 

ras hacia el año 2001 y 2003 

provenían de Europa y Francia, hoy en día llegan de todas partes del mundo. 
 

“… el 2001 y el 2004 la mayoría de los inversores venían de España y Francia, entre el 2005 y el 

2006 vienen de todas partes del mundo, 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”. 31-03-2007. Suplemento Fincas) 

“El fenómeno de la migración a nivel mundial creció fuertemente en manos de la globalización (…) 

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) 

Aquellos migrantes de países latinoamericanos que arribaron a argentina y en especial a Mendoza, 

para trabajar de forma estable e inestable, hoy en día notan la diferencia para 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 crisis también juega en contra de los inmigrantes” 06-05-2001. Suplemento 

Sociedad) 

Síntomas psicosomáticos que los migrantes sufren al viajar a 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.” (“Muchos inmigrantes padecen estrés crónico por 
la soledad y la tristeza” 27-02-2005. Suplemento sociedad) Por último se analizo el Discurso de 

Actores en contra de la privatización de tierras que se basa principalmente en que en Mendoza se 

busca regular la venta de tierra a extranjeros por lo que se presento un proyecto de ley al senado que 
genera polémica en la sociedad y busca modificar la Ley del Uso del Suelo. 

A lo largo del análisis del discurso de dicho actor, 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; 

primeramente la llegada de extranjeros a Argentina y luego el deterioro provocado por la incesable 
venta de tierras productivas para la urbanización, desde lo social, económico y natural. A 

continuación se detallan los ejes que vertebran el discurso. 

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 José María Llaver, de la 

Asociación de Productores en Acción.” (Polémica por una ley para regular las inversiones 

inmobiliarias extranjeras. Suplemento Economía.10-06-2007) 
 

“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, afirmó Difonso.” (Piden registrar tierras compradas por extranjeros. 

Suplemento Sociedad. 12-06-2007) 

 
“(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) 

 

 compra de tierras por personas de otros países, las 

cuales se ven atraídas por una Mendoza interesante por sus vinos, su gente y clima, para desarrollar 
variados emprendimientos. Siendo un factor primordial la inestabilidad económica del 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) 

 implementación y regulación de normas que protejan las 
tierras productivas o aledañas a zonas agrícolas. Existe una ineficiencia de las nomas ya existentes 

ya que las mismas no controlan las operaciones de extranjeros. Sin embargo existe la búsqueda de 

resolver esta ineficiencia por parte de las autoridades. “Las operaciones de compra por parte de 
foráneos, que por ahora no tiene regulación en Mendoza, podrían entrar en un nuevo registro para 

su control (…) 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” (Polémica por una 
ley para regular las inversiones inmobiliarias extranjeras. Suplemento Economía. 10-06-2007) 

“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 (…) (Quieren limitar la construcción de barrios en zonas aptas para cultivo. Suplemento 

Sociedad. 25-09-2009) 

onsecuencias negativas que trae aparejada la venta 
de tierras aledañas a las zonas productivas a 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”. (Quieren limitar la construcción de barrios en zonas aptas para cultivo. Suplemento 
Sociedad. 25-09-2009) 

Luego del análisis de los discursos de los diferentes actores, se puede definir un par de cuestiones 

pertinentes a la investigación realizada. Los discursos buscan en todo momento persuadir e influir 
en las imágenes y decisiones de los alocutores- receptores de las ideas. Los discursos se dan por 



inducción, ya que se van introduciendo en las personas a lo largo del tiempo a partir de diferentes 

acontecimientos históricos, en este caso desde el 2001. Cabe aclarar que si se ha producido un buen 

desarrollo inmobiliario esto significa que ha habido una buena promoción de la oferta del destino. 
Ya sea en páginas web del lugar, en revistas de tirada nacional, programas televisivos, diarios 

locales, entre otros. Todo esto condice con el éxito inmobiliario. A lo que se le suma una buena 

respuesta por parte de inversores. 
Se puede observar como en los diferentes discursos hay temas que coinciden y que son tratados de 

diferentes perspectivas; pero que confluyen en un mismo objetivo comunicacional, el atraer al 

mercado nacional e internacional para invertir en tierras mendocinas. A lo largo del análisis también 

se evidencio la búsqueda constante de un cambio de estilo de vida por parte de los migrantes, que 
hace alusión a dos  imaginarios. Por un lado la idea de encontrar en el destino otro estilo de vida, 

otra gente, otros valores que prometa un cambio radical en la vida de las personas. Y por el otro lo 

que en realidad es, ya que una vez emplazados los migrantes no siempre encuentran ese “nuevo 
estilo de vida”, ya que traen consigo enraigado las necesidades de las grandes urbes. Demandan 

negocios, supermercados, shoppings  cercanos a los lugares de residencia. Esto junto a la falta de 

ordenamiento territorial, ingrediente atractor para los migrantes extranjeros hace que el destino vaya 
creciendo de forma desmedida y afecte a su competitividad en el largo plazo. Elemento 

fundamental para estos destinos de montaña. 

Es necesario rescatar en dicha investigación que los migrantes se pueden categorizar a partir de 

diferentes idearios que conllevan a las representaciones, como por ejemplo: 
Conquista de la felicidad, búsqueda en los lugares nuevos, de lujos, adquisición de nuevas 

tecnologías y experiencias positivas. Esta felicidad responde a que los migrantes al vivir en 

determinadas condiciones y al realizar actividades específicas, están dentro de un estatus social, 
responden a un habitus determinado y se mueven dentro de ese campus específico, que los 

caracteriza diferenciándolos de otros.(Bourdieu, 1979). La felicidad mencionada es buscada en todo 

momento y podríadefinirse según Malinowski B, como “…la relación del pleno radio de acción de 

las necesidades y deseos individuales dentro del contenido de una cultura dada, con las 
oportunidades para su satisfacción”. (Malinowski B :107) Los countries del vino estarían 

prometiendo esta felicidad, evidenciando tal premisa en los discursos de inmobiliarias y clubes de 

campo. 
Deseo de evasión, al realizar actividades distintas y salir de la cotidianeidad. A lo largo de los 

discursos esta idea está muy presente, las personas todo el tiempo buscan lo diferente. El escapar de 

grandes urbes, y consumir nuevas áreas alejadas de las mismas. 
Descubrimiento del otro, búsqueda de lo diferente, culturas, historias, personas con otros estilos de 

vida. En los discursos de migrantes se observo como los extranjeros sienten que son diferentes entre 

sí, diferenciando países latinos de anglosajones. El  migrante busca ese otro diferente a él. 

Sentido de Pertenencia, donde se produce la satisfacción del ego y el mostrar una imagen social. 
Los migrantes encuentran en los discursos el pertenecer a algo, el sentirse parte de un espacio 

idílico que siempre se soñó “la casita al pie de la cordillera, con un viñedo de patio para recorrer”. 

Los discursos de inmobiliarias hacen hincapié en este aspecto como manera de persuadir y llevarlo 
al consumo final del mismo. 

 

CONCLUSIONES 
 

En todo el proceso de investigación estuvo latente el disparador ¿Cuán importantes son los 

discursos para el desarrollo de los destinos y que influencias poseen en ellos? que conllevo a definir 

conclusiones. 
El discurso como parte de una estrategia de comunicación puede provocar ciertas tendencias en las 

personas y llevarlas a consumir finalmente el destino. Por su parte en el mundo del discurso las 

ideas pueden responder a una representación mental que es generalizada pero que depende mucho 
del sociolecto que posea migrante, su cultura, sus valores, sus anhelos y sus pretensiones en el corto 



y largo plazo. Por lo que existe una cierta influencia en el consumo de las tierras y depende mucho 

de cómo el discurso se retroalimente por los alocutores: los migrantes. 

En Valle de Uco se evidencio la influencia de los discursos de todos los actores, en la trasformación 
del destino. Se observó cómo fue creciendo el mismo a los largo del tiempo analizado y como los 

discursos fueron transformándose. Es interesante ver como estos cambian en el tiempo dependiendo 

los intereses de los actores y como van surgiendo nuevos actores que responden a una situación 
específica, como los que se encuentran en contra de la privatización de las tierras productivas. O 

que buscan frenar las urbanizaciones cerradas aledañas a producciones de vides. 

Se observó como el discurso de las inmobiliarias fue induciendo al discurso de los migrantes de 

amenidad, retroalimentando las representaciones mentales de los actores. Valorizándose aspectos 
comunes como por ejemplo, el realce de las características ambientales y culturales, la oferta de las 

actividades que se pueden realizar en el lugar, la notoria diferencia en cuanto a precios de tierras 

respecto a países desarrollados. Esto da cuenta que un factor importante son las características 
geográficas del lugar, pero más importante es la rentabilidad que se obtenga de la actividad o la 

accesibilidad económica a esas tierras. Esto define la operación  inmobiliaria. 

Para concluir el discurso retroalimentara las representaciones que los migrantes posean del destino 
y este será retroalimentado por las acciones que las personas realicen en el. Cada acción debe ser 

considerada y tomada en cuenta en el futuro inmediato. Interesante visión holística donde el 

ordenamiento territorial, los intereses de promotores y desarrolladores inmobiliarios, las 

necesidades de los migrantes futuros habitantes de las tierras, y los defensores de las mismas deben 
ser amalgamada ya que interactúan en un mismo espacio y tiempo en todo momento. 
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