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1. Introducción 

 

Los cambios ocurridos en la producción de uvas y de vinos desde comienzos de la década del 90 forman parte de un 

complejo y masivo proceso de reestructuración de la actividad vitivinícola en Argentina, con especial énfasis en la 

provincia de Mendoza, localizada en el centro-oeste del país, en la región de Cuyo. Esta provincia es la mayor productora 

de vinos del país por la extensión de sus oasis vitícolas y por la concentración espacial de bodegas elaboradoras, 

fraccionadoras y comercializadoras de los mayores volúmenes de vino destinados tanto al mercado doméstico como a la 

exportación. 

 

Las transformaciones en la estructura de la trama vitivinícola, tradicionalmente orientada a la elaboración de grandes 

volúmenes de vinos básicos para el mercado interno,  han estado relacionadas con la introducción de innovaciones 

tecnológicas - tanto productivas y comerciales como organizacionales - y la extensión del fenómeno de 

trasnacionalización en un sector tradicionalmente dominado por el capital nacional, lo que ha producido una reorientación 

de las estrategias productivas y comerciales de la trama hacia el mejoramiento de las condiciones de competitividad de los 

vinos argentinos para su inserción en el mercado externo. La innovación en procesos y productos ha llevado a un aumento 

importante de la calidad de los vinos, especialmente finos, y a una diferenciación acentuada de estos productos, que 

actualmente compiten con los vinos de países tradicionales y emergentes en el mercado internacional. 

 

La reestructuración de la trama vitivinícola ha producido distintos impactos sobre la organización de los procesos de 

trabajo y la calidad del empleo tanto en el sector primario (viñedos) como en el industrial (bodegas). 

 

La fuerte articulación entre los sectores primario (vitícola) e industrial (vinícola) de la trama, fundamentalmente debido al 

control de la calidad -tanto de la materia prima para la elaboración de vinos como del producto final- ha introducido 

importantes cambios en los procesos de trabajo, las relaciones laborales y las nuevas demandas de calificaciones de los 

recursos humanos. 

 

La modernización de la trama y las innovaciones  tanto en tecnología de procesos como organizacionales - sobre las que 

se basa el desarrollo de sus competencias endógenas, su competitividad en ascenso y la disminución de costos -, han 

llevado a un aumento de la flexibilidad laboral, que se expresa asimismo en las condiciones de calidad del empleo. En el 

plano social, los fenómenos de flexibilidad laboral se vinculan fuertemente con el aumento de la vulnerabilidad social de 

los trabajadores y la población dependiente de un salario para el logro de su bienestar personal y familiar, por lo cual se 

incorpora al análisis la dimensión institucional. Los cambios en las regulaciones laborales son factores activos que pueden 

afectar la calidad del empleo y la protección social de los trabajadores.   

 

En el presente trabajo se realiza un estudio comparativo del sector primario e industrial con respecto a estos nuevos 

fenómenos en la trama vitivinícola de la provincia de Mendoza. Se abarcan dos dimensiones de análisis: por un lado, el 

impacto de las transformaciones recientes en la trama sobre la calidad del empleo y, por otro lado, el rol de las 
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instituciones y su influencia en la regulación de la actividad laboral en el sector vitivinícola. El estudio está focalizado 

sobre los dos eslabones estratégicos de la cadena en la provincia de Mendoza: el sector primario, productor de las uvas 

destinadas a la elaboración de vinos y el sector industrial responsable de la elaboración del producto final.  

 

Esta investigación sobre la calidad del empleo y de las regulaciones de la actividad laboral en ambos sectores de la trama 

es de tipo exploratoria. Se ha utilizado la metodología cualitativa sobre la base de información obtenida en entrevistas en 

profundidad a distintos agentes de la trama -tanto de las empresas núcleo (bodegas) como productores vitícolas- y a las 

instituciones gremiales que representan a los trabajadores de viñas y de bodegas. 

 

2. Reestructuración productiva, flexibilidad laboral y calidad de empleo 

 

La inserción de la vitivinicultura argentina en el mercado mundial de vinos, muestra la nueva orientación del sector hacia 

la búsqueda de productos de calidad, inocuos desde el punto de vista alimentario y producidos bajo una mejor 

administración de los recursos naturales. Estas nuevas formas productivas son necesarias para que los nuevos vinos de 

calidad ingresen  a un mercado globalizado de productos de lujo, es decir, no masivos. 

 

Los pilares básicos de la reestructuración vitivinícola han sido la modernización productiva y el cambio tecnológico que 

se expresa en el surgimiento de un nuevo modelo de organización empresarial basado tanto en la innovación de procesos 

y productos como en la organización del trabajo, para el aumento de la competitividad. 

 

Se puede decir que los cambios que han acompañado la reestructuración de la vitivinicultura argentina forman parte de un 

fenómeno más global, como es la emergencia de la producción flexible, que se caracteriza por una importante 

segmentación del mercado de productos debido a que se genera una demanda de productos nuevos y diferenciados, que 

integran las normas de calidad fijadas en el mercado internacional. La reestructuración basada en la flexibilidad 

productiva surge como alternativa a las antiguas formas de producción masivas que resultan limitadas para hacer frente a 

nuevas exigencias del mercado y al cambio en las preferencias de los consumidores. 

 

El desarrollo de nuevas condiciones de competitividad  -basadas en el logro de menores costos, mayor calidad y 

diversidad de productos y adopción de nuevas formas de gestión social y empresarial-, se relaciona con la flexibilidad de 

la estructura de producción. 

 

Con relación al sector primario y a semejanza del sector industrial, también se habla de la emergencia de una agricultura 

flexible (Lara Flores: 1998). Para esta autora, la competitividad en el sector agrícola se apoya, por un lado, en una 

flexibilidad cuantitativa que se expresa, en términos contractuales, mediante la variabilidad de horarios y la eventualidad 

en el empleo; y, en términos salariales, como las formas de pago a destajo, por tarea o productos. Por otro lado, en una 

flexibilidad cualitativa, que se traduce en: exigencias de calificaciones y competencias de los recursos humanos -a fin de 

adecuarlos al nuevo contenido del trabajo y a las nuevas y variadas  tareas-, especialización e implicación de los 

trabajadores, organización en equipos o círculos de trabajo, estímulos a la productividad y otras formas propias de los 

nuevos modelos productivos aplicados en la industria. Estas nuevas condiciones de organización de la producción y del 

trabajo producen un cambio fundamental en el área laboral: la flexibilización de las relaciones de trabajo. Si bien la 

flexibilización tiene efectos positivos sobre la calificación, profundiza la segmentación del mercado de trabajo y genera 

formas precarias de empleo. 

 

Para R. Castel (1997) la precarización está inscripta en la dinámica de la modernización, como consecuencia de las 

reestructuraciones industriales y la lucha por la competitividad. Este modelo productivo promueve nuevos modos de 

estructuración del empleo. Según este autor, para asumir los nuevos modos de organización productiva y empresarial, y 

para responder en forma inmediata a las coyunturas del mercado, la empresa recurre a la subcontratación (flexibilidad 

externa) o a formar a su personal con flexibilidad y polivalencia para hacer frente a la gama de situaciones nuevas 

(flexibilidad interna). 
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La flexibilidad externa ha provocado un aumento de la terciarización y de las empresas de servicios, lo que está 

cambiando la estructura de las relaciones de trabajo. La diversidad y discontinuidad de las formas de empleo están 

reemplazando el paradigma del empleo homogéneo y estable. Para Castel, es más importante este fenómeno de 

precarización del trabajo que el desempleo porque la precarización permite comprender los procesos que nutren la 

vulnerabilidad social y, en última instancia, generan el desempleo.  

 

Según Fernández Macías (2004) hay dos aproximaciones al análisis de la flexibilidad laboral. La primera perspectiva 

asume una posición positiva y la segunda una posición negativa por sus efectos sobre la calidad del empleo.  

a) La flexibilidad vista como oportunidad histórica para aumentar la calidad del empleo y autonomía del trabajador. 

b) La flexibilidad concebida como fuente de inestabilidad para el trabajador, intensificación del trabajo y reducción 

de su calidad  

 

La relación entre  flexibilidad laboral y calidad de empleo hace necesario entonces, profundizar sobre la noción de 

“empleo de calidad” para poder analizar cuáles han sido los efectos de las transformaciones mencionadas en la calidad de 

empleo generado en la trama productiva aquí estudiadas. 

 

En 1948 la OIT define a la calidad de empleo o trabajo decente como “toda ocupación que sea productiva, que sea 

justamente remunerada y con protección social, y que se ejerza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad”. Según la misma Organización, actualmente un empleo de calidad implica: “[…] que exista un marco de 

regulación de la actividad laboral y de la relación de trabajo, donde se garanticen los derechos fundamentales de los 

trabajadores y empleadores. Significa, asimismo, disfrutar de adecuados niveles de protección frente a los accidentes, 

enfermedades y durante la vejez, y también la posibilidad de representar o sentirse representado así como de participar en 

procesos de diálogo social al nivel microeconómico (la empresa), mesoeconómico (provincias y ámbitos locales) y 

macroeconómicos (el país)”. (OIT Panorama Laboral, 2004). 

 

Debido a la dificultad de presentar una definición unívoca de „calidad en el empleo‟, así como de construir un índice para 

estimar la misma, generalmente sólo se presentan por separado algunos indicadores o dimensiones principales de ésta. 

Según Farné (2003), las variables determinantes de la calidad de empleo, que normalmente se encuentran presentes en las 

propuestas de distintos autores, se relacionan con: beneficios financieros (salariales y no salariales); existencia y tipo de 

contrato laboral; seguridad social; condiciones físicas del puesto de trabajo; posibilidad de capacitación y de desarrollo 

profesional; el horario de trabajo (jornada laboral); la representación de los intereses de los trabajadores; etc. Estas 

dimensiones podrían, a su vez, agruparse en tres tipos: aspectos objetivos de la calidad de empleo, aspectos subjetivos de 

la misma (relacionados con la satisfacción en el empleo), y aspectos que tienen que ver con la forma de organización del 

trabajo. 

 

Los aspectos objetivos se refieren específicamente a variables como: el salario, la estabilidad en el empleo (el tipo de 

contrato); el nivel de protección social que brinda; y el cumplimiento de la legislación laboral en cuanto a la duración de 

la jornada laboral. Los aspectos subjetivos incluyen: las expectativas que tienen los trabajadores con respecto a su carrera 

de largo plazo y a sus posibilidades de crecimiento en la empresa; la satisfacción en el puesto de trabajo; la posibilidad de 

utilizar en pleno las propias capacidades y de aprender unas nuevas; el reconocimiento de los logros alcanzados, etc. En 

cuanto a la forma que asume la organización del trabajo, la calidad de empleo estaría relacionada con: el nivel de 

autonomía de los trabajadores; el grado de decisión de los mismos con respecto al proceso de trabajo; la existencia de 

trabajo en equipo; la organización flexible del trabajo; la flexibilidad entre: puestos, categorías, departamentos, turnos y 

horarios de trabajo; criterios de ascenso según capacidad (y no por antigüedad); la polivalencia
1
 y las formas salariales 

(salario en función del desempeño). 

 

Entre las distintas dimensiones existen relaciones dinámicas, por lo cual, tanto las propuestas de políticas necesarias para 

mejorar la calidad del empleo como un acabado análisis de la misma deberían tener en cuenta el tipo de relación entre las 

tres variables. 

                                                           
1 Entendida en relación a la “flexibilidad toyotista”, con su centro en la producción, en la nueva cultura laboral, en la movilidad interna y en la 

recalificación. 
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Por último, es necesario tener en cuenta que la calidad del empleo también se ha visto afectada por la desregulación 

laboral, expresada en cambios en las regulaciones y en las normas jurídicas que protegen el trabajo y los derechos de los 

trabajadores. Como efecto de la desregulación el contrato de trabajo por tiempo indeterminado está perdiendo su 

hegemonía y aparecen otras formas particulares de empleo, que incluyen una multitud de situaciones heterogéneas y 

precarias de trabajo que atentan contra su estabilidad. 

 

3. Breve presentación del enfoque de trama 

 

La aproximación desde un enfoque de trama en la vitivinicultura permite visualizar con mayor claridad la articulación y 

red de relaciones entre los distintos agentes y/o actores que intervienen desde distintos ámbitos y actividades en la 

construcción de un producto final que es necesario insertarlo en forma competitiva en  determinados mercados, dándole 

sentido a la existencia de un complejo sistema productivo -articulado por una densa red de relaciones- que comienza en la 

producción de la uva para vinificar y termina, como vino elaborado, en las manos del consumidor.  

 

El concepto de trama productiva, por lo tanto, hace referencia a un  conjunto articulado y coordinado “...de empresas con 

relaciones de largo plazo referidas a objetivos de interés común” (Bisang y Gutman, 2005, p. 116). También la trama es 

vista por varios autores como un espacio económico de generación de competencias, formado por una o varias firmas 

organizadoras (a las que se denomina “núcleo/s”), el conjunto de proveedores y clientes y sus interrelaciones a través de 

canales formales y/o informales constituidos (Novick, 2002; Yoguel et al, 2003, Bisang et al, 2004)). Estos canales se 

estructuran primariamente a través de relaciones de compra-venta pero a su vez dan origen a una serie de relaciones no-

precio que constituyen el ámbito donde se genera, difunde y apropia el conocimiento en la trama. Estas relaciones no-

precio comienzan a ser visualizadas como estratégicas porque intervienen en la creación de nuevas ventajas competitivas 

en la trama. 

 

 El desarrollo de procesos de innovación y aprendizaje -y, por ende, de competencias- no depende sólo de las capacidades 

endógenas de las firmas para generarlos sino de sus vinculaciones e interacciones, que permiten la circulación de 

conocimientos y la alimentación de procesos de  aprendizaje de mayor complejidad que los que las firmas pueden 

alcanzar en forma aislada (Novick, 2002). De aquí se deriva la importancia de la aproximación de trama, porque no sólo 

las relaciones económicas sino también las relaciones no-precio explican la apropiación de conocimientos y se convierten 

asimismo en ejes de acumulación y de crecimiento económico. La circulación y apropiación de conocimiento por las 

firmas de la trama se basa en formas flexibles de organización del trabajo y en esfuerzos significativos en capacitación y 

adquisición de conocimientos de los recursos humanos afectados a los distintos agentes de la trama. La trama se 

constituye así en una perspectiva analítica sistémica que puede ayudar a entender los factores determinantes de la 

demanda de trabajo en términos de cantidad y calidad. 

  

4. Las transformaciones recientes en la trama vitivinícola
2
 

 

4. 1 Inversiones extranjeras y orientación de la trama hacia los vinos de calidad  

 

Las condiciones de fuerte apertura de la economía argentina y de globalización de la economía mundial, han provocado 

en el sector vitivinícola nacional -representativo de uno de los complejos agroindustriales regionales más dinámicos- una 

creciente extranjerización y globalización de la actividad. Este proceso comenzó a desarrollarse durante toda la década del 

´90 y se acentuó  después del fenómeno del efecto Tequila, en 1995
3
.  

 

Los capitales internacionales que intervinieron en la reestructuración de la actividad desplegaron, desde su arribo en 1990, 

una variedad de recursos y de estrategias  para alinear la vitivinicultura local con los nuevos patrones de producción y 

consumo existentes a escala global. Esa variedad de comportamientos se refleja en las modalidades de inversión y en los 

                                                           
2 Para el desarrollo de este apartado nos hemos basado en Bocco et al, 2005. 
3 A través del mismo, tradicionales empresas locales – algunas con más de un siglo de permanencia en la actividad – y de distinta escala, cambian de 

propiedad a la vez que se crean otras nuevas. 
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segmentos de la actividad hacia los cuales se dirigen los capitales, en el origen del capital y en los tipos de activos 

propiamente dichos a los cuales se orientan esas inversiones (Neiman y Bocco, 2005). 

 

Si bien desde 1990 a la fecha las estimaciones de la inversión total en el sector vitivinícola se acercan a los U$S 1.500 

millones
4
 de acuerdo a distintos autores, el CEM (2005) ha actualizado el estudio de las inversiones vitivinícolas para el 

periodo 1999-2004 en Mendoza. En este lapso el sector recibió inversiones  por $ 860 millones. Si se analiza el periodo 

predevaluación (1999-2001) donde las inversiones llegaron a $ 383 millones aproximadamente y el postdevaluación cerca 

de $ 477 millones se observa que se continuó realizando inversiones en el sector industrial o sea en bodegas
5
. Mientras 

que en el sector vitícola las plantaciones con vides de mejor aptitud aumentaron en 23.788 has y la inversión ascendió, en 

el mismo periodo, a $ 692 millones. O sea que en la vitivinicultura local se invirtieron $ 1.552 millones; lo que muestra 

que esta actividad económica ha continuado siendo una preferencia de inversión a pesar de la crisis.  

Las inversiones tuvieron distintos destinos: a) los nuevos emprendimientos o sea creación de nuevas unidades de 

producción (nuevas bodegas y/o reacondicionamiento de viejas bodegas)
6
; b) el aumento de la capacidad productiva  y 

modernización de los establecimientos existentes (tanto de bodegas como de viñedos a través de la incorporación de 

tecnología); y c) la adquisición de bodegas en funcionamiento bajo la forma de compras, fusiones, joint-ventures o 

capitalización
7
 Si se analiza la distribución de inversiones por tipo de inversión, se observa que la inversión genuina 

asciende a $ 712 millones; es decir que no se incluye aquí las inversiones en compras de bodegas en funcionamiento ($ 

148 millones).  

 

Según el origen del capital, el 38% de la inversión analizada provino de capitales nacionales y el 62% de capitales 

extranjeros (fundamentalmente de origen chileno, norteamericano, francés y español). Es importante aclarar que el 60% 

del total de la inversión en el sector ha tenido como finalidad la producción para el mercado externo
8
 . 

 

Algunas características y consecuencias de  estas inversiones sobre la constitución original de la trama han sido: 

 La reconversión de la producción primaria hacia variedades implantadas a escala global en los países productores de 

vino. 

 Las innovaciones de procesos y productos, y como consecuencia de ello, la diversificación de la oferta, las nuevas 

formas de gestión empresaria y de organización del trabajo.  

 La orientación de una parte importante de las inversiones a la elaboración de vinos finos para el mercado interno y 

externo. 

 La nueva importancia del sector de comercialización y las técnicas de marketing. 

 El aumento de las ventas internas y externas de vinos premium y superpremium. 

 La pérdida de peso relativo de los actores locales. 

 El haber dejado en situación de vulnerabilidad a los sectores menos competitivos, sobre todo a los pequeños 

productores;  haber concentrado económicamente la etapa industrial y de la distribución; y, en menor medida, también 

se observa que ha habido un incipiente proceso de concentración de la propiedad de la tierra. 

 

4.2 Innovaciones tecnológicas 

 

El proceso de exportación de vinos, la diversificación productiva y los nuevos conceptos de calidad aplicados tanto a la 

producción de la materia prima como a los procesos productivos,  significó la adopción de nuevas tecnologías en las 

empresas más dinámicas de la trama, tanto en el cultivo de la vid como en el procesamiento de vinos. Como se mencionó, 

la reestructuración de la actividad vitivinícola estuvo dada por el impulso de las inversiones en materia de renovación de 

                                                           
4 Estos valores han sido calculados en el periodo de convertibilidad durante el cual un peso argentino equivalía a un dólar para  todo el  sector 

vitivinícola nacional. 
5 Consejo Empresario Mendocino (CEM), 2005, p. 142, cuadro 44. 
6 Se destaca la importancia de la construcción de  bodegas ya que el 70% de la inversión fue destinada a la construcción de nuevas bodegas. 
7 Consejo Empresario Mendocino (CEM), 2005, p. 145. 
8 Idem, p. 150. 
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viñedos, tecnología de procesos y diferenciación de productos para mejorar la competitividad de la producción nacional. 

Esto implicó, en algunos casos, la introducción de innovaciones tecnológicas pero, en muchos otros, sólo la 

refuncionalización de la estructura tradicional del sector (tanto de bodegas como de viñedos) para adecuarla a las nuevas 

necesidades y objetivos de producción. 

 

La orientación de la producción hacia vinos finos y/o comunes con nuevas exigencias de calidad ha producido un  proceso 

de modernización  en el sector de la producción primaria, fundamentalmente basado en los cambios de cepajes en el 

contexto de la reconversión de los antiguos viñedos, lo que ha modificado sustancialmente algunos patrones de cultivo e 

inclusive de tenencia de la tierra, como efecto de las inversiones nacionales y extranjeras en el sector
9
. 

 

Con relación a la búsqueda de calidad en la materia prima, ésta no se limitó sólo a la variedad de la uva sino que, en las 

fincas, también se produjeron cambios por la incorporación de otras innovaciones:  

 

 Cambios en los sistemas de conducción de la vid  

 Riego por goteo (inaccesible para la mayoría de los pequeños productores)  

 Nueva gama de agroquímicos (fertilización y sanidad) y formas de aplicación  

 Nuevas técnicas en el manejo de canopia (raleo, deshoje)  

 Cambios en las labores culturales (poda, poda en verde, labranza cero) 

 Cambios en la cosecha (nuevos recipientes de recolección en vez del tacho, como las bandejas y los bins, uso de 

tijeras) y en logística del transporte de la viña a la bodega. 

 Protección climática (malla antigranizo, protección contra heladas) 

 

En las bodegas, por otro lado, avanzó la incorporación de tecnología importada, favorecida por el régimen de 

convertibilidad:   

 

 Sistema de prensado (prensas neumáticas) 

 Sistemas de enfriamiento, máquinas centrífugas 

 Sistemas de embotellamiento (fraccionadoras móviles, Tetra Brik®), cápsulas 

 Sistemas de automatización industrial, tecnologías de información y comunicación, cintas transportadoras 

 Tanques de acero inoxidable, barricas de roble 

 Equipos para Champagne 

 

Tanto en bodegas como en viñedos, la década del 90 produjo una brecha entre los nuevos actores que se incorporaron  (en 

el caso de empresas extranjeras)  con conocimientos y tecnología de punta -alcanzando estándares de calidad 

internacionales, y en algunos casos certificados por distintas organizaciones-, y los que quedaron en niveles previos de 

competitividad.   

Sin duda, la trama vitivinícola es mucho más heterogénea a partir de la década del 90, respecto de las características de 

los actores, de las actividades innovativas, del capital humano, de la cantidad y calidad de vínculos con otros actores intra 

y extra trama, y de la gestión social de la empresa. 

 

                                                           
9 Esta reconversión varietal tiene dos vertientes. Por un lado una reconversión varietal hacia variedades para vinos tintos implantadas en los países 

emergentes como Australia, Estados Unidos y Chile, especialmente Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Los vinos producidos con estas variedades 

enfrentan un mercado internacional más competitivo. Por otro lado, una revalorización de las variedades finas tradicionales de Mendoza para la 

producción de vinos tintos como Malbec y Bonarda. La primera de éstas se ha convertido en la variedad emblemática argentina ya que produce 

excelentes vinos tintos. Las características ecológicas de algunas zonas de Mendoza son ideales para  que esta variedad exprese mejor su tipicidad y 

potencialidades que en cualquier otra región del mundo. Las uvas blancas, que predominaron junto con las rosadas en el periodo anterior a los años 

90 también sufren cambios no sólo en la superficie cultivada sino también en su estructura varietal, implantándose fundamentalmente Chardonnay 

(que se cuadruplicó) y  Sauvignon variedades poco cultivadas anteriormente en la región cuyana pero de alta demanda en el mercado de uvas en la 

actualidad. 
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4.3 Los vínculos en la trama 

  

Una de las nuevas características en los vínculos intra trama es la relación cada vez más estrecha entre los núcleos y sus 

proveedores de uva, especialmente con aquéllos que son estratégicos para las líneas de elaboración de vinos de calidad 

para determinadas gamas. Estas relaciones se concretan a través de contratos formales (escritos) o informales (de 

palabra). Sin embargo, asimismo, uno de los rasgos históricos más permanentes en la vitivinicultura argentina ha sido la 

falta de acuerdos duraderos entre los actores, sobre todo entre los del sector primario y las empresas industriales. Las 

causas de esto pueden estar relacionadas a la inestabilidad de las “reglas de juego”, dada por factores tales como: 

 

 La variabilidad en los volúmenes de cosecha por factores climáticos.  

 Las crisis de sobreproducción de uvas y vinos. 

 Las crisis macroeconómicas del país. 

 El desfasaje “político” entre el sector primario respecto al industrial. El sector primario queda subordinado debido a 

los problemas de escala de producción y al hecho de que las uvas para vinificar constituyen una mercancía perecedera 

y, por lo tanto, afecta el poder de negociación de los productores. 

 El escaso desarrollo de relaciones de coordinación vertical en los pequeños productores y bodegas trasladistas de uvas 

comunes que vendían su producción a la empresa estatal Giol, con posterioridad a su privatización en 1990. 

 

Los puntos anteriores produjeron en etapas anteriores de la evolución de la trama una débil articulación entre los 

productores primarios y las empresas industriales, manifestándose en la persistencia de los contratos informales (de 

palabra) entre las partes, de duración variable. Una de las consecuencias de los contratos informales es que los riesgos y 

los costos los corre el proveedor, por ejemplo ante algún cambio de condiciones exigidas por la empresa núcleo o por 

catástrofes climáticas.    

 

Sin embargo, con la introducción de un nuevo modelo tecnológico de producción de vinos de calidad, la industria tuvo 

necesidad de ejercer un mayor control sobre la calidad de la materia prima, es decir, las uvas para vinificar. Por este 

motivo, la articulación entre el sector de proveedores de uvas (viticultores) y la industria ha cambiado y provocado una 

cadena muy unida en esta trama; es decir que las relaciones verticales comienzan a ser mucho más fuertes y la cadena se 

convierte en un sistema de referencia para los actores (Bocco, 2003). Este fenómeno que comienza en la subtrama del 

vino fino, de alguna manera arrastra también la subtrama de los vinos comunes que comienzan a introducir criterios de 

calidad, aún para este tipo de vinos de precios más bajos.  

 

A partir de esta articulación más fuerte, las empresas industriales (bodegas), que funcionan como núcleos de la trama, no 

sólo logran cuasi-rentas relacionadas con la generación y uso de conocimiento, sino que también captan la mayor 

proporción del valor agregado formado en esta fase de la trama, vía precio de la materia prima.  Esta transferencia de 

valor del sector primario al industrial repercute en la competitividad productiva y la misma sustentabilidad de los 

productores (Bocco, 2003)  Tanto desde el punto de vista económico como en el de poder de decisión, el sector primario 

comienza a estar más subordinado a las empresas industriales y comerciales. Sólo el sector cooperativizado logra 

neutralizar este fenómeno de transferencia de valor del sector primario al industrial, a través de la fortaleza que les provee 

las relaciones de asociativismo sobre todo en las empresas vitícolas de pequeña escala y/o minifundistas (Fernández 

Alsina et al, 2004). 

 

4.4 El empleo registrado en la trama vitivinícola 

 

Los segmentos productivos más importantes en la trama vitivinícola, como se puede deducir del análisis anterior, son la 

producción vitícola (o sea la producción de uvas) y la producción industrial (elaboración de vinos), ambos se condicionan 

y complementan recíprocamente. 
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Los datos obtenidos de un trabajo reciente elaborado en el Ministerio de Trabajo de la Nación (2005), sobre el trabajo 

registrado en la trama vitivinícola mendocina, muestran por primera vez la distribución del empleo en la trama y ramas 

relacionadas. En este estudio “...se identifican las principales ramas de actividad en las que se especializa o concentra el 

empleo privado registrado en la provincia, desagregadas según la clasificación de actividades de la Matriz Insumo-

Producto (MIP) de 1997 para Argentina” (p. 46). Entre las cinco actividades donde el empleo provincial está muy 

especializado, una de ellas corresponde a la producción vitivinícola y los cultivos industriales (donde hay un claro 

predomino del cultivo de la vid).  

 

Lo interesante de los resultados obtenidos en este estudio es que se logra vincular la rama de la producción vitivinícola 

con las ramas de actividad con las cuales tiene una alta relación, en tanto y en cuanto constituyen sus proveedores de 

insumos, equipos, maquinarias y/o servicios. El dinamismo y crecimiento de la rama vitivinícola tiene por lo tanto un rol 

muy importante en el dinamismo de las otras ramas vinculadas.  

 

En el Cuadro Nº 1 se registran estas ramas de actividad que participan en las relaciones de compraventa con la actividad 

vitivinícola, tomada como rama principal, según la matriz insumo-producto mencionada. Se ha tomado exclusivamente 

las ramas que tienen una relación directa con la producción vitivinícola y el empleo registrado en la actividad privada. La 

importancia del vínculo de las distintas ramas con la actividad vitivinícola se mide a través del porcentaje de compras.  

 

 

Cuadro Nº 1: Mendoza, 2003: Ramas de actividad con relación directa que participan en las relaciones de 

compraventa en la trama vitivinícola, según el empleo registrado y el % de compras. 

 

Ramas de actividad Empleo 

en 

Mendoza 

2003 

% de compras  

prod. 

vitivinícola 

según MIP 97 

 

MIP 

97 

 

Con relación directa 

28  Producción vitivinícola 10.105 22,1 

4 Cultivos industriales  11.124 26,9 

60 Productos de vidrio 288 9,1 

43 Papel y cartón corrugado y envases de 

papel y cartón 

 

110 

 

5,4 

41 Productos de madera 624 2,1 

59 Productos de plástico 543 1,9 

3 Cultivos de frutas y nueces 2.186 1,4 

98 Comercio minorista 15.079 2,2 

97 Comercio mayorista 10.607 6,4 

102 Transporte 5.557 6,1 

111 Servicios a empresas y profesionales 12.229 4,6 
 

Fuente: Observator. Empleo y Dinámica Empresarial-DGEyFPE-SPTyEL-MTEySS – En 

base a SIJP y MIP 1997 

 

En la información brindada en Cuadro Nº 1 se observa primero, el predominio de los vínculos entre el sector primario 

(viñedos) e industrial (bodegas) por los altos porcentajes de las relaciones comerciales, tanto dentro del mismo sector 

vitivinícola (22,1%) -debido al comercio de materia prima semielaborada (vino de traslado) entre las bodegas 

elaboradoras y fraccionadoras- como entre el sector vitícola e industrial (26,9%) concentrado en el comercio de uvas para 

vinificar.  
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Desde el punto de vista de la generación de empleo y puestos de trabajo registrados en estas actividades privadas, 

adquiere una gran relevancia en la provincia el sector vitivinícola si se tienen en cuenta valores agregados, es decir, tanto 

la producción de uvas como la elaboración de vinos (22.229 puestos de trabajo), ya que son similares a la cantidad de 

empleo generada por el comercio minorista y mayorista (25.686 puestos), ramas de actividad muy dinámicas en la 

generación de empleo en Mendoza. A su vez la actividad vitivinícola cumple un papel muy importante en el crecimiento 

y dinamismo no sólo del comercio mayorista (6,4%) sino también del transporte (6,1%) y las ramas de actividad que 

intervienen en el envasado y embalado del vino como las industrias del vidrio (9,1%), el papel y cartón (5,4%), en menor 

medida, la madera (2,1) y los productos plásticos (1,9%). Por último, se destaca el crecimiento de las relaciones con la 

rama de servicios a empresas y profesionales (4,6%) provocada por la modernización de la actividad vitivinícola y la 

terciarización de servicios, una característica cada vez más sobresaliente en las formas de organización y división del 

trabajo a nivel industrial.  

 

 

5. Regulaciones laborales en la vitivinicultura y representación gremial 

 

La legislación que regula las relaciones laborales en el sector vitivinícola comprende distintas leyes y convenios 

colectivos de trabajo que se complementan entre sí. Entre las más relevantes se encuentran: los Convenios Colectivos de 

Trabajo N° 154/91 para los trabajadores de viñas y N° 85/89 para el personal de la industria vitivinícola; la Ley de 

Contrato de Trabajo N° 20.744 y sus modificatorias, la Ley de Trabajo Agrario N° 22.248 y la Ley Nº 25.191 de 

Trabajadores Rurales.  

 

El marco regulatorio más importante, sin embargo, es el de los Convenios Colectivos de Trabajo mencionados que rigen 

para el 90% de los empleados en empresas vitícolas y el 75% del personal empleado en bodegas. –incluye a trabajadores 

permanentes, temporarios y eventuales-. Las últimas modificaciones de estos convenios datan de 1989 y 1991. La crisis 

del desempleo y las políticas neoliberales produjeron un debilitamiento de las organizaciones sindicales, lo que se aprecia 

en el congelamiento de los salarios básicos en los 90 y en la desactualización de los CCT. Recién con posterioridad a la 

crisis de 2000 y la reformulación de las políticas económicas, se actualizan las escalas salariales para los trabajadores de 

viñas y de bodegas.  

 

El CCT 154/91 rige para todos los obreros de establecimientos agrícolas donde la actividad vitivinícola sea la principal. 

Esta especificación es importante debido a que en algunas empresas agrícolas de los oasis mendocinos es común la 

combinación de sistemas productivos, o sea que la viticultura puede estar asociada a cultivo de frutales, olivares, 

forrajeras y/o cultivos hortícolas.  

 

En el caso de las explotaciones donde la viticultura no sea la actividad productiva principal, los trabajadores de estos 

establecimientos quedan comprendido dentro de la Ley de Trabajo Agrario N° 22.248 y no del CCT.  

 

El estudio comparativo de ambos convenios nos permite analizar cuáles son las condiciones laborales y los derechos 

protegidos para los distintos trabajadores de la vitivinicultura. 

 

Entre los aspectos más importantes que abarca el CCT para los trabajadores de viñas, se encuentran: 

 

- el régimen de mensualización automática para los trabajadores que hayan cumplido 8 años de antigüedad 

- la discriminación de 6 categorías ocupacionales en función de la especialización y capacitación laboral 

- los escalafones o adicionales a las remuneraciones por categoría ocupacional y antigüedad 

- los regímenes de licencias especiales y ordinarias 

- la jornada legal, las pausas en caso de trabajo continuo y el pago de horas extras 

- la ropa de trabajo para trabajadores con 3 meses de antigüedad (1 equipo al año) 

- el acceso a vivienda dentro de la explotación  

- la inactividad laboral por causa de accidentes climáticos 

- las bonificaciones graciables por jubilación para antigüedad mínima de 10 años (2 sueldos del obrero común) 
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- los regímenes especiales para tractoristas, regadores y aplicadores de agroquímicos 

- la regulación del trabajo de la mujer 

- los regímenes especiales para encargado y capataz 

- la protección en caso de enfermedad y accidentes de trabajo 

- la asignación mensual no remunerativa del 5% del salario del obrero común para el trabajador con 2 años de 

antigüedad, que cumpla con el servicio militar  

- la regulación del trabajo a destajo y del trabajo eventual  

- el beneficio de la obra social para el trabajador y su familia 

- el derecho a agremiación y cuota sindical 

 

El CCT para los trabajadores del sector industrial vitivinícola excluye al personal jerárquico y profesional, secretarias de 

directorio y gerencias y personal de vigilancia sin relación de dependencia. Es decir que abarca a los operarios con sus 

distintos oficios y categorías y a los auxiliares de administración.  

 

 Del análisis comparativo de ambos convenios surge que, el CCT para los trabajadores de industrias vitivinícolas y afines, 

es un convenio de mayor complejidad y alcance en sus normas regulatorias que el CCT para los trabajadores de viñas. 

Entre las diferencias más importantes se encuentran: 

 

- la tolerancia horaria para el ingreso al trabajo 

- la regulación del trabajo de menores 

- la mayor protección de las condiciones laborales de las mujeres 

- la mayor regulación de las condiciones de higiene y seguridad laboral para los distintos tipos de trabajos manuales en la 

industria 

- la mayor protección del trabajador a destajo (incluye accidentes de trabajo, cálculo de las remuneraciones por tipo de 

tarea) 

- la regulación de las condiciones de trabajo de choferes de la empresa y contratados por contratistas externos a la 

empresa 

- la consideración de las horas extras trabajadas por capataces y encargados en sus remuneraciones 

- la mayor definición e identificación de tareas para las distintas categorías ocupacionales 

- el adicional por presentismo 

- la asignación mensual no remunerativa del 25% del salario del operario común para el trabajador con 1 año de 

antigüedad, que cumpla con el servicio militar  

- la ropa de trabajo para trabajadores con 1 mes de antigüedad (2 equipos al año) 

- los seguros de vida por muerte violenta, seguro colectivo de vida, seguro de sepelio 

- el adicional por título de estudios, a partir de títulos secundarios 

- las bonificaciones por jubilación para antigüedad mínima de 10 años (2 sueldos percibidos por el trabajador) y más de 

20 años, 3 sueldos. 

- la mayor amplitud de regímenes de licencias especiales y mayor cantidad de días por casamiento 

 

La comparación del contenido de las regulaciones de las relaciones laborales y condiciones de trabajo en sendos CCT 

muestra que hay una mayor protección de los trabajadores de bodega que de viñas, los que al contar con un marco 

regulatorio con menores niveles de protección laboral y social, refleja la mayor precariedad de las condiciones laborales 

de los trabajadores del agro con respecto a los trabajadores de la industria y, como consecuencia de ello, menor calidad de 

empleo. Esto se refleja en: a) las condiciones objetivas como menores remuneraciones y adicionales, menores 

bonificaciones por jubilación, menor cantidad de ropa de trabajo, de pago de horas extras, menores regulaciones en el 

trabajo de mujeres y menores, menor protección en las condiciones de higiene y seguridad laboral para los trabajos de 

riesgo; b) en la organización del trabajo como menor discriminación de categorías ocupacionales, descripción de tareas y 

remuneraciones por distintos tipos de actividades y tareas; y c) en la protección social, como  menores beneficios sociales 

con relación a  los regímenes de licencia y seguros de vida.  
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Por otro lado, la desactualización de los CCT con relación a los cambios en las formas de organización del trabajo y en las 

calificaciones de los trabajadores tanto del sector primario como industrial -como consecuencia de los procesos de 

reestructuración y flexibilidad productiva vividos en la vitivinicultura-, afecta la calidad del empleo al no contemplar las 

nuevas categorías ocupacionales surgidas, las nuevas tareas y modalidades de trabajo, la polifuncionalidad, el manejo de 

nuevas máquinas, las tareas relacionadas con la medición y control de calidad, la mayor productividad laboral o el avance 

en normas de higiene y seguridad laboral. 

 

El Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA) y la Federación que agrupa a estos sindicatos 

(FOEVA) han elaborado una propuesta de reforma de los CCT que será tratada en las próximas paritarias de 2007, con el 

fin de adecuar las regulaciones contempladas en los dos CCT a las transformaciones ocurridas en los últimos 15 años en 

la organización y la división del trabajo en el sector vitivinícola. Entre los cambios previstos se encuentran
10

: 

 

1) La incorporación de nuevas categorías ocupacionales en bodega (operadores de tetra pack, operadores de 

controles de calidad y operadores de prensas neumáticas computarizadas); en viñas (regadores por goteo con 

sistemas computarizados, operario encargado de tela antigranizo, exterminadores de hormigas) y en la 

administración (operador de PC, asistente de marketing, asistente de comercio exterior, programador de 

computación, analista de sistemas, asistente de controles de calidad, asistente de turismo, cadete de turismo y guía 

de turismo) 

2) Las posibilidades de ascenso en categorías ocupacionales por mayor capacitación.  

3) El mejoramiento de las remuneraciones y adicionales: pago de comida para trabajo continuo y transporte para 

desplazamientos mayores a 10 km de distancia del lugar de trabajo, aumento de premios por asistencia y 

puntualidad. 

4) La incorporación de nuevos adicionales: premios por productividad y por aumento de las ganancias de la 

empresa. 

5) La mayor estabilidad laboral: reducción de antigüedad en el trabajo para la mensualización del obrero. 

6) La adaptación a cambios en la organización del trabajo: limitación de la polivalencia y multifunción y 

compensación de esta modalidad de  trabajo a través del cobro adicional por polifunción. 

7) El mejoramiento en la regulación del trabajo de la mujer: ampliación de licencia por maternidad, menores tareas 

en periodo de embarazo, ampliación de licencia por enfermedad de los hijos. 

8) El mejoramiento de normas de higiene y seguridad laboral en operarios y trabajadores de bodega (operador de 

brick, operario de bodega de bordalesa o barrica, operarios depuradores de aguas servidas, calderista, clarkista y 

chofer de corta y larga duración), y en operarios de viñas (encargado de aplicación de agroquímicos). 

 

Históricamente el sector vitivinícola ha segmentado el mercado de trabajo: en los operarios y trabajadores de bodega y, 

por otro lado, los obreros y trabajadores de las viñas. La temprana articulación de estos dos eslabones de la cadena dio 

origen al agrupamiento de estos trabajadores en una sola organización gremial: el Sindicato de Obreros y Empleados 

Vitivinícolas y Afines (SOEVA). Sin embargo, algunos trabajadores vitícolas han quedado excluidos de esta asociación 

gremial. Esto se debe a que algunas explotaciones agrícolas en la provincia de Mendoza, poseen estrategias productivas 

que se basan en la diversificación de la producción agrícola (combinación de viñedos con frutales y/o hortalizas por 

ejemplo), y tienen una organización del trabajo a nivel predial donde se usa la misma mano de obra para las labores 

culturales comunes a los distintos cultivos. En los casos en que la viticultura no sea la producción dominante estos 

obreros rurales, vinculados al trabajo de la tierra, son representados por otra organización gremial a nivel nacional, que es 

la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). A su vez el marco regulatorio que los protege es el 

de la Ley de Trabajo Agrario y no quedan comprendidos en el CCT para los trabajadores de viñas.  

 

Esta segmentación legal y gremial ha generado un conflicto a nivel regional a partir de la promulgación y reglamentación 

de la Ley N° 25.191 de Trabajadores Rurales. Esta ley que data del año 1999, tuvo por objeto controlar el trabajo en 

negro en el medio rural y que afecta, sobre todo, al grupo de trabajadores agrarios. Las distintas demandas estacionales de 

cantidad de mano de obra que tiene el mercado de trabajo rural, debido a variaciones de las labores culturales a lo largo 

del ciclo productivo, como es el caso de la vid, ha desarrollado un histórico mercado de trabajo temporario o estacional. 

                                                           
10 FOEVA, Encuesta para la renovación de los Convenios Colectivos de Trabajo. 
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Es decir, que el segmento de trabajadores vinculados al trabajo estacional tiene una inserción discontinua y precaria en el 

mercado laboral. Es en este grupo de trabajadores donde la calidad del empleo es la más baja por el predominio del 

trabajo en negro, o sea desprotegido legalmente y con mayor inestabilidad y precariedad.  

 

El objetivo de la Ley mencionada fue tratar de incorporar a esta masa de trabajadores al sector formal de la economía a 

través la inscripción obligatoria de los trabajadores del agro en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y 

Empleadores (RENATRE) creado por dicha Ley y la expedición de una Libreta de Trabajo para cada trabajador. Esta ley 

abarca a todos los trabajadores agrarios, o sea cuyo trabajo está vinculado con el trabajo de la tierra, comprendidos en la 

Ley de Trabajo Agrario 22.248. El RENATRE es creado por la Ley para ejercer las funciones de  fiscalización y control 

de la inscripción de trabajadores y empleadores rurales en el Registro, por un lado, y de administración de los aportes 

especiales para el Fondo de Desempleo, por otro lado. 

 

En la mesa de concertación para el funcionamiento de RENATRE, quedaron excluidos los sindicatos de representatividad 

sectorial  y regional, como FOEVA y SOEVA, y las asociaciones gremiales del empresariado vitivinícola como Bodegas 

de Argentina, la Unión Vitivinícola o la Asociación de Viñateros y Bodegueros del Este, entre otras. Participa a nivel 

nacional en representación de los trabajadores agrarios UATRE y del sector empresarial vinculado a las actividades 

agropecuarias la Sociedad Rural, la Federación Agraria y CONINAGRO, etc. , pero no cámaras empresarias sectoriales 

como la de la vitivinicultura, azúcar o tabaco. 

 

Para FOEVA y las cámaras empresarias vitivinícolas los trabajadores de viña deben quedar excluidos de este nuevo 

marco legal debido a que no están comprendidos dentro de la Ley de Trabajo Agrario sino dentro del Convenio Colectivo 

de Trabajo 154/89. RENATRE considera que todos los trabajadores del agro y sus empleadores deben inscribirse en el 

Registro y hacer los aportes correspondientes a RENATRE, no importa la actividad agrícola sectorial a la cual estén 

vinculados. En la actualidad este conflicto ha pasado a instancias judiciales para su resolución. 

 

El segmento de trabajadores golondrinas, o sea los trabajadores temporarios que levantan la cosecha de uva, pero que 

provienen de otras provincias y regiones del país son los que quedan más desprotegidos legalmente. Se encuentran en una 

situación de mayor precariedad y menor calidad de empleo debido a la temporalidad y fragilidad del vínculo laboral. Este 

segmento de trabajadores se encuentra en estado de riesgo permanente y de vulnerabilidad social. Debido a sus estrategias 

laborales migratorias y a los desplazamientos espaciales que realizan es difícil su afiliación social. Estos obreros rurales 

quedarían enmarcados dentro del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo como “trabajadores permanentes 

discontinuos” (Bendini et al, 1999) siempre y cuando tengan una conducta recurrente y viajen todos los años para la 

cosecha y se vinculen con el mismo empleador. 

 

6. Análisis comparativo de la calidad de empleo en los trabajadores de viñas y de bodegas 

 

La producción vitivinícola  se caracteriza por su acentuada estacionalidad lo que influye en la conformación y 

características del mercado de trabajo asociado a la trama vitivinícola. Esto se debe a que las actividades de mayor 

demanda de mano de obra se concentran en el periodo de la vendimia que al mismo tiempo activa la producción industrial 

ya que, como se mencionó, la mayor parte de la uva que se produce en Mendoza es destinada a la vinificación. El carácter 

perecedero de la uva y la necesidad de su rápido ingreso a la bodega para su transformación provoca una intensa y muy 

fuerte articulación entre el sector primario y el industrial en el periodo previo a la cosecha y durante la misma (meses de 

febrero a abril). Por este motivo, la demanda de trabajo se incrementa notablemente en estos meses de verano tanto en el 

sector vitícola (viñedos) como en el industrial (bodegas).  

 

Una lectura del fenómeno de la calidad de empleo en la vitivinicultura mostrará, por lo tanto, una alta incidencia del 

trabajo temporal y, en la mayoría de los casos, no registrado, sobre todo en el empleo ligado a la producción vitícola o 

primaria. Esta falta de registro de buena parte de la demanda de empleo en el sector primario, especialmente, y en el 

sector industrial más tradicional, no permite un análisis acabado del fenómeno de empleo en la trama. Algunos trabajos 

basados en estudios de caso (Neiman y Bocco, 2001)  detectaron ciertos fenómenos de mayor flexibilidad laboral en el 

sector primario y cambios cualitativos en el mercado de trabajo rural asociado a la demanda de trabajo en el sector 
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vitícola. Como consecuencia de la incorporación de innovaciones tecnológicas, se observa un decrecimiento global de la 

demanda de mano de obra, pero un crecimiento importante de la demanda de mano de obra calificada frente a un 

decrecimiento de la demanda de mano de obra no calificada. Por otro lado, si se analiza la condición de estabilidad 

laboral se registra un decrecimiento de la mano de obra permanente y un crecimiento de la mano de obra temporal. 

 

Con relación a los cambios en la demanda de empleo en el sector industrial también ésta está influida por la 

estacionalidad de la elaboración de vinos. El personal estable en las bodegas se multiplica en el periodo de ingreso de 

uvas a las bodegas, notándose que en el sector industrial el subregistro de la mano de obra temporal es menor que en el 

sector primario. La incorporación de innovaciones tecnológicas ha provocado asimismo un incremento importante de la 

demanda de mano de obra calificada. Si bien el sector industrial sufrió, al igual que otras actividades industriales de la 

provincia, los efectos de la crisis de 2002, se registró menos pérdida de empleo en esta actividad que en otras actividades 

industriales de la provincia. Como se vio anteriormente, las inversiones en la actividad industrial vitivinícola no se 

suspendieron debido a la crisis. 

 

Tradicionalmente la vitivinicultura, por lo tanto, ha generado una estructura laboral en las empresas productoras de uvas 

como en las empresas encargadas de la elaboración de vinos (bodegas) compuesta por un núcleo duro o permanente, con 

reducido número de trabajadores que tienen mayor estabilidad laboral y calificación, y un grupo periférico o temporal 

integrado numeroso, asociado a la estacionalidad del trabajo rural. Por ello, la mayor demanda de trabajo temporal ocurre 

en el periodo de cosecha y elaboración de vinos. 

 

Sin embargo, esta estructura tradicional ha ido evolucionando hacia una complejización y segmentación mayor del 

mercado de trabajo, tanto en los trabajadores de viña como en los operarios de bodega en función de la introducción de 

nuevas técnicas de manejo en los viñedos, en el primer caso, y de nuevos equipos y máquinas, en el segundo caso. Esto ha 

implicado grandes esfuerzos de capacitación y la exclusión de trabajadores permanentes menos calificados, de aquéllos 

con menores capacidades para adaptarse a los cambios o con menores posibilidades de  recalificarse.  

 

Por otro lado, a partir de los cambios asociados en la organización del trabajo al interior de las empresas agrícolas e 

industriales ha aumentado el fenómeno de terciarización de algunas tareas, sobre todo en el sector industrial, creciendo 

regularmente, en los últimos años, los trabajadores provistos por empresas de trabajo eventual, para algunas áreas o tareas 

específicas
11

 . 

 

En una primera instancia hubo un desarrollo inicial de las llamadas cooperativas de trabajo, especialmente en el sector del 

campo, que eran formas colectivas informales de organización de la fuerza de trabajo estacional y temporaria. Estas 

organizaciones han ido decreciendo a partir de un control más estricto por parte del Estado a requerimiento de las 

organizaciones sindicales. Más recientemente se han insertado en el medio las empresas consultoras de empleo eventual, 

algunas de ellas trasnacionales, con una tendencia a dar una mayor protección laboral a la mano de obra gestionada por 

ellas. En el caso de los trabajadores de viñas y bodegas, que tienen relación laboral con las empresas de empleo eventual, 

han sido incorporados a los Convenios Colectivos de Trabajo que protegen a los trabajadores del sector vitivinícola. 

 

Estas nuevas modalidades en los vínculos laborales han sido estimuladas por la desregulación laboral a partir de la 

sanción de la nueva Ley de Contrato de Trabajo que introduce distintas formas de contratos por tiempo determinado 

flexibilizando la relación contractual que vincula al trabajador con su empleador, con consecuencias sobre la calidad del 

empleo debido a que este tipo de vínculo contractual y trabajo temporario o por tiempo determinado produce una mayor 

rotación laboral y escaso desarrollo de la identidad asociada al trabajo.  

 

Los fenómenos de flexibilidad externa y de segmentación por capacitación están íntimamente relacionados con la 

introducción de innovaciones tecnológicas. En los viñedos se ha observado que la introducción de nuevas técnicas de 

manejo ha aumentado la productividad del trabajo y la especialización, como es el caso de la introducción de modernos 

sistemas de riego por goteo automatizados, nuevos tipos de labranza (labranza cero), manejo de malla antigranizo, etc. Se 

                                                           
11 En el caso de los viñedos, fundamentalmente para poda, raleo y cosecha. 
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ha producido una segmentación por calificación y aparición de nuevas categorías de obreros especializados. Por el lado 

contrario, se produce una desvinculación de los trabajadores permanentes no calificados, o sea el peón u obrero común no 

calificado, que tienden a ser desplazados por el obrero calificado.  

 

Un fenómeno similar se ha dado entre los operarios de bodegas donde han surgido nuevas especialidades y operarios 

especializados en el manejo y mantenimiento de maquinarias computarizadas. Estos trabajadores van desarrollando 

distintas habilidades que posibilitan el desempeño de más de una función, surgiendo el operario polivalente. Mientras que 

el operario no calificado tiende a disminuir en la nueva estructura organizativa.  

 

La profesionalización de las funciones jerárquicas y la incorporación de profesionales agrónomos y enólogos en las 

empresas agrícolas e industriales también han aumentado la segmentación por capacitación, lo que se refleja en nuevas 

diferencias salariales entre los trabajadores jerarquizados y no jerarquizados. 

 

El aumento del trabajo temporario o eventual dentro de los nuevos paradigmas de producción flexible, ha promovido la 

incorporación de la mano de obra femenina, especialmente en el sector primario y en el trabajo de la viña. La mujer se 

inserta en forma precaria y desempeña tareas estacionales relacionadas con labores culturales como la poda, ya que 

realiza la atada y retirada de sarmientos, el raleo y la cosecha. 

 

Los nuevos criterios de calidad introducidos en el proceso productivo -tanto de uva en los viñedos como de vinos en las 

bodegas- han producido una nueva organización del trabajo y la necesidad de medición y control de parámetros de 

calidad, lo que ha generado el desempeño de nuevas funciones en supervisores, encargados y capataces, que se traduce 

también en diferencias salariales por ejercicio de estas funciones.  

 

Las nuevas formas de organización del trabajo basadas en equipos de trabajo, mayor acercamiento y comunicación entre 

supervisores y operarios, en el caso de bodegas, o entre capataces o encargados de fincas y obreros, en el caso de los 

viñedos; el mayor involucramiento de los trabajadores en los objetivos productivos y de calidad de las empresas, han 

promovido el mejoramiento de la calidad de empleo en términos subjetivos, ya que los trabajadores tienen más 

posibilidades de participación en la toma de responsabilidades y mayor independencia en la toma de decisiones 

relacionadas con sus tareas o actividades. Aunque estas nuevas modalidades comienzan a ser introducidas recientemente, 

en el sector industrial, su difusión es  mucho menor en el sector primario debido a que todavía predominan pautas 

culturales tradicionales en cuanto a la organización del trabajo en los viñedos.  

 

Las remuneraciones y salarios influyen en la calidad de empleo. Con relación a los salarios, hay dos tipos de 

segmentaciones: por un lado la correspondiente a las diferentes categorías ocupacionales y por otro las diferencias que se 

incorporan por los adicionales percibidos. En el caso de las bodegas, las diferencias salariales entre el nivel más bajo de 

operario y los mandos intermedios y de supervisión son de alrededor de 56% mientras que entre el nivel de operarios y de 

mandos superiores o gerentes supera el 200%. El salario de un operario de bodegas representa el valor de dos canastas 

familiares en las bodegas líderes de la provincia. Mientras que en el campo, las diferencias salariales entre un encargado 

de finca y un obrero alcanzan el 60%. Si se comparan las escalas salariales de un operario común de bodega y un obrero 

común de viñedos, el salario básico es más alto para el operario de bodega en un 20%. 

 

En los estudios de caso de bodegas, los adicionales sobre el salario básico que se cobran son: por presentismo y 

productividad, solamente para los niveles de operarios y técnicos. Esto significa que hay mayor control del cumplimiento 

de la jornada laboral en estos estratos. Mientras que el sector profesional y gerencial cobra por trabajo en equipo y 

multifunción. 

 

Los adicionales por presentismo y productividad en el campo sólo benefician al grupo de encargados de finca o capataces, 

pero no los perciben los obreros rurales. 

 

Mientras que en el sector industrial las diferencias salariales por categorización tienden a cumplirse y ubicar al operario 

en la categoría que le corresponde de acuerdo a su especialización, en el sector rural los obreros especializados son 
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ubicados, generalmente en la categoría de obrero común, percibiendo salarios más bajos que el operario de bodega en una 

categoría análoga.  

 

Otra diferencia que precariza la situación laboral del trabajador de viña en comparación con el operario de bodega es que 

en el campo se ha generalizado el pago por jornal en lugar del pago mensualizado. El pago por jornal no cubre las faltas 

por enfermedad ni por accidentes climáticos. El obrero para cobrar el jornal debe devolver al empleador el día no 

trabajado. Por otro lado, es común la práctica de que se le pague sólo una porción de los días hábiles trabajados al mes, 

porque el resto de esos días  se pagan en negro, para disminuir los aportes patronales para  la cobertura social del 

trabajador.  

 

7. Conclusiones 

 

La extensión de las nuevas formas de organización del trabajo y su impacto en la calidad del empleo de los trabajadores 

de viñas y bodegas en el sector vitivinícola de la provincia de Mendoza han sido selectivas y parciales. Se aplican sobre 

todo al sector reconvertido de la vitivinicultura, por lo que la calidad del empleo varía del sector industrial al sector 

primario y del trabajador permanente y de mayor calificación al trabajador temporario e informal. En todos los casos estas 

transformaciones en el modelo productivo han ido acompañadas por la creación y destrucción de empleo y tasas 

diferenciales de salarios asociadas a las formas de segmentación analizadas. 

 

En el caso de la trama vitivinícola estos procesos han provocado un dualismo
12

 productivo, salarial y en las condiciones 

de trabajo, o sea en la calidad de empleo, diferenciando actividades altamente modernizadas y mejor remuneradas de 

aquéllas consideradas como tradicionales y peor remuneradas. 

 

Las nuevas formas de organización del trabajo aumentan la segmentación del mercado, precarizan el empleo temporario, 

y aumentan la zona de vulnerabilidad para los estratos de obreros menos calificados y que desempeñan su actividad en el 

campo, lo que genera  nuevas formas de diferenciación social entre los trabajadores. Si se trazara una línea de situación de 

mayor vulnerabilidad social a menor vulneralbilidad social, se debería ubicar primero al trabajador migrante o golondrina, 

seguido por el trabajador temporario, el trabajador rural y el operario de bodega. 

 

Hay una tendencia a una mayor remuneración y estabilidad del trabajador calificado y un incremento del mercado de 

trabajo temporal para el trabajador no calificado, mientras que se observa una degradación de los salarios a medida que se 

pasa del sector industrial al agrario y del trabajador estable al temporario. Los asalariados informales o trabajadores en 

negro tienen sus ingresos muy rezagados respecto de los trabajadores formales y poseen empleos de menor calidad, 

menor capacitación y mayor rotación, con mayor predominio en el sector rural que en el industrial. Esto se debe a que hay 

una mayor visibilidad de la bodega que del viñedo. La localización urbana de la planta industrial permite una fácil 

accesibilidad y un mayor control del registro de los trabajadores. En cambio, la inspección de viñedos es más difícil y 

costosa por su dispersión espacial. Asimismo, tiene mayor visibilidad un operario dentro de una bodega que un trabajador 

del campo que se desplaza constantemente dentro de una explotación que abarca varias hectáreas de terreno.  

 

La informalidad y el trabajo en negro aumentan la vulnerabilidad social ya que estos trabajadores y sus familias quedan 

sin cobertura social y provisional. 

 

Si bien en la visión de los representantes de los trabajadores vitivinícolas, la calidad del empleo ha mejorado 

sustancialmente en los últimos años, como consecuencia de la modernización del sector primario e industrial, la calidad 

del empleo todavía se ve amenazada por fenómenos sociales difíciles de controlar como: la flexibilización laboral (por la 

profundización de la desregulación laboral y la reestructuración productiva); el aumento de la vulnerabilidad social (por la 

                                                           
12 Esta expresión ha sido tomada de Riffo Rosas (1999), quien define “dualismo” como “…un fenómeno en expansión junto con el proceso de 

modernización en función de lo cual, el foco de la producción se mueve hacia un uso más intensivo de capital o de mano de obra por unidad de 

producto como respuesta a las políticas económicas que orientan los precios de los factores productivos.” (p.95). 
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presión del desempleo y el aumento del trabajo temporario o discontinuo) y la precarización de antiguas formas 

“formales” de empleo y la “formalización” o legalización de formas informales de empleo.  
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