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Introducción: 

 

La presencia de tareas estacionales ha sido una característica distintiva de la actividad agropecuaria. Distintas 

disciplinas y perspectivas aluden a procesos técnicos, productivos, legales y organizacionales intervinientes en 

estas configuraciones.    

Dentro de este campo temático, y combinando aportes de la sociología rural y de la sociología del trabajo, esta 

ponencia tiene por objetivo dar cuenta las características y procesos que intervienen en la conformación del 

mercado de trabajo en relación a las tareas estacionales de la producción vitícola del Valle de Uco en la 

provincia de Mendoza. 

Para dicho objetivo, en este trabajo se aborda la comprensión de este mercado desde una perspectiva 

abarcadora, en la cual se tienen en cuenta procesos y dimensiones técnico-productivas, así como legales, 

organizacionales y aquellas que refieren a las estrategias de los actores que acuerdan y disputan en la 

configuración de este mercado de trabajo local. 

Cabe mencionar que la producción agroalimentaria de la provincia de Mendoza atravesó en los últimos años un 

profundo proceso de reestructuración, caracterizado por una modernización productiva en sus diferentes etapas 

y una importante orientación exportadora de sus diversas producciones, principalmente de la vitivinicultura de 

calidad. Dichas transformaciones repercutieron en diversos aspectos cuantitativos y cualitativos de la 

organización del proceso y del mercado trabajo de manera profunda.  

Para estos fines, esta ponencia analiza tanto información cuantitativa extraída del Censo Nacional Agropecuario 

respecto de la contratación de jornales transitorios en la provincia, como entrevistas cualitativas realizadas 

durante los dos últimos años a los actores relevantes en la conformación de este mercado de trabajo. Esta 

combinación de fuentes permite una descripción de las diversas tareas estacionales requeridas en la zona, de los 

ciclos que se constituyen alrededor de ellas y de las magnitudes demandadas; y a la vez, la identificación de 

procesos, elementos, estrategias y espacios en los cuales se conforman algunos de los rasgos de este mercado. 
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Conformación de mercados de trabajo en la agricultura. 

 

Las características que adopta el trabajo en la agricultura han sido frecuentemente asociadas a la especificidad 

del sector. El hecho de que el ciclo productivo en la actividad primaria esté directamente asociado a un bien 

natural, escaso y monopolizable, como es la tierra, así como también a factores de limitado control como el 

suelo, el clima, el agua, el carácter perecedero de los productos, o los ciclos biológicos “imprime” al proceso de 

trabajo y a las relaciones laborales características indiscutiblemente particulares, y diferentes por ejemplo, a las 

que se dan en la industria donde los bienes son socialmente producidos. (Lara Flores, 2006) 

Elaborados desde distintas perspectivas, numerosos estudios clásicos, apelan a esta especificidad de lo agrario, 

y en una especie de continuidad explican las características del trabajo y el empleo en el sector. Un ejemplo de 

estas interpretaciones se encuentra en la explicación de la presencia de las tradicionales tareas y trabajadores 

estacionales a partir del carácter “naturalmente” cíclico de la producción agropecuaria. Esta íntima asociación 

al ciclo productivo explicaría la estabilidad de la demanda de trabajadores a lo largo del año, la existencia de 

necesidades extraordinarias en determinados momentos del año, así como el tipo de tareas y las cantidades de 

jornales requeridos. (Neiman y Bardomás, 2001) 

La identificación de mercados de un solo “pico”, generalmente asociado a las actividades de cosecha, o 

aquellos que se estructuran con una estacionalidad “recurrente”, en la que a lo largo del año se requieren 

trabajadores para numerosas tareas más o menos ocasionales, se han explicado e identificado desde esta 

particular característica cíclica del sector.  

Otro grupo de trabajos y autores, todavía concentrados en dimensiones exclusivamente productivas, se han 

orientado en el análisis de la influencia del factor tecnológico en la conformación y continuidad del ciclo 

laboral en la agricultura. En estos estudios se aluden a la capacidad “mitigadora” o “densificadora” de este 

factor respecto de la conformación y la estabilidad del ciclo de trabajo. Los procesos de mecanización en las 

cosechas y la disminución consecuente de jornales requeridos por hectárea, o en el caso inverso, el incremento 

de tareas -generalmente culturales- a lo largo del año, para dar respuestas a requisitos de calidad de las diversas 

producciones reconvertidas serían ejemplos de este tipo de abordaje. (Forni y Tort, 1980; Tsakoumagkos, 1996;  

Bendini, 1996, Miranda, 1999) 

Estos argumentos de análisis unilineales, fueron complementados con aportes que dejaban claro que la 

existencia de la mano de obra transitoria aún si tiene una base en las características del proceso de producción, 

no se explica sólo por este. (Murmis y Feldman, 1996) 

Al respecto del análisis de los elementos “externos” al proceso técnico productivo considero importante incluir 

los aportes de las teorías de la regulación social de los mercados de trabajo. 
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Diferentes abordajes han realizado una crítica profunda a los postulados clásicos y neoclásicos de la 

conformación de los mercados de trabajo. La construcción “lógica y coherente” de perfecta y permanente 

movilidad, competencia y conocimiento de oferentes y demandantes donde los salarios se establecen a partir del 

equilibrio de las mismas es el punto de partida de las críticas que unifican a diferentes tradiciones teóricas. A 

esto se agregan las críticas relacionadas con las “particularidades” no reducibles directamente a formas 

mercantiles propias de la mercancía “fuerza de trabajo”, como la necesidad de incorporar procesos de 

subordinación y disciplinamiento debido a las posibilidades de organización o resistencia de ésta, y el hecho 

que el propietario de la fuerza de trabajo piensa, valora, tiene una determinada cultura, forma parte de diversas 

organizaciones e instituciones, tiene sexo y edad y actúa en consecuencia. La estricta racionalidad mercantil de 

la fuerza de trabajo, tal como lo plantean los abordajes neoclásicos de los mercados, se ponen seriamente en 

cuestión  al incorporar estos elementos y procesos. (Prieto, 1987) 

Según estos enfoques, a pesar de las diferencias entre ellos, a partir de estas críticas se puede argumentar que en 

una economía capitalista de mercado existen regímenes y arreglos de normas institucionalizadas que 

estructuran procesos entre mano de obra y puestos de trabajo. Éstas normas, no se deberían a una simple 

“sobreregulación” o a “desviaciones erróneas” de la sociedad y de la economía ideales de mercado, sino 

simplemente a que la economía de mercado es una parte y una dimensión de las sociedades que la contienen. 

(Pries, 2000) La necesidad de incorporar a las relaciones económicas en el contexto de la organización social 

más amplia que las comprende se convierte en el punto de partida de los enfoques de la estructuración o 

construcción social de estos mercados. 

Desde esta aproximación también es factible recuperar los argumentos según los cuales la situación laboral 

como la de cualquier actividad económica es mucho más que la mera combinación abstracta de  diversas 

formas de regulación, sino que es una realidad que tiene actores, estrategias, relaciones de poder y, en último 

término, historia. (Bagnasco, 1986) 

De esta manera y retomando estos aportes, el abordaje de los mercados de trabajo se realiza a partir de la 

comprensión de éstos en tanto resultado de construcciones sociales que se diferencian histórica y 

espacialmente, y que se encuentran socialmente regulados por una diversidad de formas que incluyen la 

legislación laboral, la acción del Estado, las organizaciones sindicales y las normas sociales en las que se 

encuentran socializados los actores. (Benencia y Quaranta, 2006)  

Algunos de estos elementos y perspectivas ya han sido utilizados para comprender diferentes aspectos 

relacionados al trabajo estacional y transitorio en la agricultura.  

En el trabajo de Murmis y Feldman (1996) se avanza en ese sentido explicando a la estacionalidad en el empleo 

agrícola como resultado de dos aspectos problemáticos interconectados, pero diferentes. El que tiene que ver 
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con la naturaleza de la actividad económica -en este caso la no coincidencia entre el tiempo de producción y el 

tiempo de trabajo-, y el que tiene que ver con modalidades de demanda de trabajo que privilegian la 

discontinuidad o la continuidad en las prestaciones. Las decisiones tomadas en las empresas para evitar 

incorporar trabajadores en forma estable debido a las obligaciones legales que la estabilidad conlleva, o 

aquellas que están dispuestas a mantener prestaciones continuas aún en tareas “naturalmente” discontinuas para 

mantener un vínculo ininterrumpido con su mano de obra se podrían entender a partir de este abordaje.  

Profundamente relacionado con algunos de estos procesos mencionados, es importante señalar que desde la 

década del ochenta, en el contexto de consolidación de la globalización, ésta se afianza como el marco general 

de análisis de una serie de procesos multidimensionales que adoptan sus especificidades en la agricultura, 

dando lugar a lo que ha sido denominado el “nuevo orden agroalimentario mundial”, caracterizado por la 

centralidad de los complejos agroalimentarios y “las nuevas funciones de la agricultura”. (Lara Flores, 2006) 

Con estos cambios, nuevos paradigmas se comienzan a incorporar al análisis de los espacios rurales y de la 

actividad agrícola. En el caso de los procesos y mercados de trabajo en la agricultura se puede decir que los 

numerosos trabajos realizados en América Latina observan importantes cambios en las condiciones de los 

mercados de trabajo y las características de los trabajadores. Mayor estacionalidad, nuevas formas de 

contratación y de relaciones, mayores requerimientos de competencias y calificaciones, profundización del 

cambio tecnológico son algunos de los principales componentes de los nuevos escenarios del trabajo agrícola. 

(Neiman y otros, 2006) 

Considero importante mencionar en relación a esto último lo que Lara Flores considera una especie de “puente” 

entre la sociología rural y agrícola, y la sociología del trabajo, debido a intereses y procesos similares que 

atraviesan el conjunto de los sectores productivos. Los avances tecnológicos que reducen la dependencia de los 

factores naturales, acercando la agricultura a los procesos industriales, y la globalización y el desarrollo de 

alianzas estratégicas entre industrias de distinto carácter que complejizan en gran medida al sector, son algunos 

de los principales procesos que han incidido y permitido este tipo de “diálogo”, permitiendo dejar atrás esa 

mirada particularista que había caracterizado por muchos años al estudio de la agricultura desde las ciencias 

sociales. (Lara Flores, 2006) 

En relación a esta semejanza, se deben recuperar los trabajos de Murmis (1998) y de  Neiman y Quaranta 

(2000) donde se analiza y se advierte que esta asimilación de situaciones, así como de perspectivas, se debe 

realizar recuperando las particularidades no suplantadas en la agricultura en general y en el trabajo en ella en 

particular. Las formas modernas de flexibilidad, versatilidad, polivalencia o tercerización se yuxtaponen a las 

tradicionales condiciones de los mercados y procesos de trabajo en la agricultura, en algunas ocasiones 

“combinando lo peor de dos mundos”. 
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Utilizando estos aportes, en este trabajo utilizaremos la noción de construcción o conformación social de los 

mercados de trabajo intentando incorporar las distintas interacciones entre las condiciones de producción y la 

estructura social para comprender los procesos de organización social de estas realidades laborales.  

De esta manera, entendiendo que la estacionalidad de la producción es un elemento de insoslayable 

importancia, pero que el mercado de trabajo que se conforma alrededor de las tareas puntuales a lo largo del 

año no son reductibles a condiciones técnico productivas, abordaremos la comprensión del que se conforma en 

el sector vitivinícola en el Valle de Uco, como un proceso conformado y regulado social y políticamente.  

Para dicho propósito se deben incorporar a la par de las dimensiones técnico productivas, aquellas de carácter 

“social” como las estrategias, despliegues y representaciones construidas en los hogares de los trabajadores; las 

diversas modalidades de reclutamiento, control, administración, remuneración y construcción de consensos 

contenidas en las estrategias de empresarios y productores en relación a sus trabajadores, así como la influencia 

de los factores sociopolíticos y culturales.(Benencia, Quaranta, 2006) 

 

Reconversión de la viticultura mendocina e impactos sobre el mercado de trabajo. 

La zona de la provincia de Mendoza conocida como “Valle de Uco” se ubica en el centro oeste de la provincia 

y está conformada por los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Conforma uno de los tres oasis 

agrícolas que existen en la provincia en los cuales se concentra casi la totalidad de las explotaciones 

agropecuarias, la mayoría de ellas intensivas, destinadas a la producción vitícola, frutícola y de hortalizas. 

Como en el resto de la provincia, esta zona basó su modelo de desarrollo agrícola fundamentalmente centrado 

en el cultivo y producción de la vid, preferentemente con destino de vinificación. (Bocco, Martín y Pannunzio, 

1999)  

Históricamente orientada al mercado interno de consumo y regulado por políticas públicas durante la etapa de 

sustitución de importaciones, esta producción atravesó un proceso de profunda crisis que produjo que a partir 

de las décadas del 60 y 70 se comience a desarrollar una estructura agraria diversificada, por lo menos en lo que 

hace a la superficie cultivada, en la que los frutales y las hortalizas comienzan a aumentar su participación.  

Por otro lado es muy importante mencionar que la trama vitivinícola hacia finales de la década del ochenta, y 

fundamentalmente durante los noventa se incorpora a los cambios más generales del sector agroalimentario en 

un proceso de profunda transformación que  incluye las etapas primaria, industrial y de distribución; cuya 

tendencia principal se puede resumir en el pasaje de un sistema de producción basado en la cantidad,  a otro 

basado fundamentalmente en la calidad, orientado hacia la elaboración de productos diferenciados que 

satisfagan las necesidades de distintos segmentos el mercado de consumo. Dicha transformación ha sido en 
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gran medida “motorizada” por el ingreso de capitales extranjeros que renovaron en gran medida la etapa 

industrial y dominaron el sistema de ventas al exterior.  

La noción de calidad, se convierte para la producción vitivinícola de esta provincia en el eje ordenador de la 

organización social y productiva del territorio, teniendo profundas repercusiones en aspectos laborales.  

En lo que respecta a la etapa primaria de esta cadena -donde se limita nuestro análisis-, a grandes rasgos se 

puede decir que el pasaje de un sistema tradicional a uno más moderno basado en la incorporación tecnológica 

y la innovación de procesos destinados a mejorar la competitividad, implicó cambios cuantitativos que no 

modifican en gran medida la cantidad de trabajadores contratados, sin embargo sí se producen  cambios 

cualitativos de importancia en diferentes tareas, teniendo profundas repercusiones sobre todo en lo relativo a la 

estabilidad en el empleo rural, debido al pasaje de obreros permanentes a transitorios, y al aumento de los 

requerimientos de especialización, sobre todo en la mano de obra estacional.  (Neiman, 2003, Neiman, Bocco y 

Martín: 2001 Fabio, 2006, Bocco y Dubini, 2007) 

La manera en que se conforma el mercado de trabajo para estas tareas cada vez más estacionalizadas es el 

objetivo de esta ponencia. En primer lugar, con las potencialidades y límites que implica, se abordará esta 

situación a partir de datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2002, y en segundo lugar, en base a 

entrevistas en profundidad realizadas a productores, empresarios, encargados de personal, intermediarios y 

trabajadores, se realizará una aproximación que estimo complementaria, en la finalidad de comprender los 

diversos procesos y dimensiones intervinientes en esta conformación. 

  

Características de la contratación de jornales transitorios en el Valle de Uco 

Una primera aproximación a la comprensión de la manera en que se conforma el mercado de trabajo para tareas 

estacionales y transitorias en esta zona de la provincia se realizará a partir de diferentes indicadores 

cuantitativos. Este tipo de fuente nos resulta de importancia debido a que nos “ubica” en diferentes espacios, 

recuperando las tendencias y procesos a gran escala y de manera general, aún cuando de dichos datos no se 

pueden extraer conclusiones pormenorizadas. El hecho de que en el Censo Agropecuario el informante es el 

productor ha sido objeto de numerosas sugerencias de cautela, sobre todo en lo relacionado a las magnitudes de 

mano de obra contratada. En el caso de la mano de obra transitoria, a esto se le suma el hecho que las consultas 

se refieren a jornales contratados y no a las personas que lo realizan, y tampoco se diferencian para qué tipo de 

cultivo son contratados en el caso de las fincas que combinan más de uno. Estos límites son aspectos que 

impiden dar cuanta de situaciones de contrato de una misma persona para más de una tarea a lo largo del año o 

de “rotaciones” por más de un cultivo a lo largo del ciclo productivo. 
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Más allá de estas aclaraciones sobre los límites de este abordaje consideramos de utilidad realizar y presentar a 

la luz de ellos algunas de las principales tendencias que ocurren en este territorio y que son ineludibles a la hora 

de plantearse el objetivo de este trabajo. 

Como rasgo característico de esta zona cabe mencionar dos situaciones particulares en relación al resto de la 

provincia que consideramos de importancia en la conformación de los mercados y en las estrategias 

relacionadas con trabajos y empleos transitorios. 

La primera de ellas refiere a la importancia del empleo en la agricultura en esta zona en relación a lo que ocurre 

con el total provincial. Basados en el Censo de Población del año 2001, se puede observar que la población 

activa de estos departamentos (41,1%) que trabaja en actividades primarias presenta porcentajes muy superiores 

a los del resto de la provincia (15,1%). Esta centralidad de la actividad agrícola en la zona imprime 

características estructurales al escenario en el que se desenvuelven empresarios y trabajadores. La 

estacionalidad natural, o aquella “socialmente conformada”, es un dato con el que se encuentran y enfrentan 

tanto los residentes en zonas rurales como urbanas de esta región. (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1: Población económicamente activa ocupada en el Valle de Uco y el total provincial. Según Rama de actividad. 

 

Rama de actividad 

económica 

Población ocupada de 14 años o más   

 Total provincial Valle de Uco Resto de la provincia 

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 

70.830 15,1% 12.874 41,1% 57.956 13,3% 

Otras 396.905 84,9% 18.420 58,9% 378.485 86,7% 

Total 467.735 100% 31.294 100% 436.441 100% 

                 Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda. 2001 

 

La segunda situación de fundamental importancia que ofrece esta zona, y que repercute en la conformación de 

las estrategias de empresarios y trabajadores tiene que ver con la mayor diversificación en la producción 

agrícola que lo que evidencia el resto de la provincia. 

La política de diversificación de cultivos y producción implementada por la provincia de Mendoza ante las 

crisis de la vitivinicultura se plasmó en la zona de estudio de manera clara y acentuada. Según datos del Censo 

Nacional Agropecuario del año 2002 en el Valle de Uco los tres principales segmentos de cultivos (vid, frutales 

y hortalizas) “se reparten” en porcentajes similares la superficie cultivada del oasis. Situación que se diferencia 
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con la concentración de la vid en el total provincial. (56%) (Cuadro 2
1
) Como veremos con posterioridad esta 

situación es tenida en cuenta por empresarios y trabajadores en sus estrategias laborales ya que intervienen 

como oportunidades o competencias en la oferta y demanda de empleo en diferentes momentos del año.  

 

Cuadro 2. Superficie Cultivada  en hectáreas de Frutales, Hortalizas y Vid. Total Provincial y Valle de Uco. 

 

Región 

  Cultivo (Ha) 

Total* Hortalizas Frutales Vid 

  Ajo  Cebolla Otras  Total Pepita Carozo Otros Total Total 

Total provincial 237104 8667 3246 21994 33907 14% 14069 38184 17055 69308 29% 133890 56% 

Valle de Uco 39020 3337 647 6390 10374 27% 8086 4958 1394 14438 37% 14209 36% 

        Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos del CNA 2002 

 

Yendo puntualmente al destino que nos proponemos en este trabajo que es la conformación del mercado para 

las tareas estacionales en la etapa primaria de la producción vitícola se debe mencionar lo siguiente. 

Muchos de los trabajos que analizaron el trabajo en la agricultura en general, y aquellos que abordaron el caso 

puntual de la provincia de Mendoza concuerdan en la existencia de por lo menos dos procesos generales 

relacionados con las tareas estacionales. (Neiman, Bocco y Martín,  2001; Neiman, 2003, Bocco y Dubbini, 

2007) 

En lo que respecta a la conformación del ciclo y del mercado para estas tareas estos trabajos mencionan una 

mayor presencia de tareas a lo largo del ciclo productivo que son cubiertas por trabajadores estacionales, y que 

restan importancia a aquella que tradicionalmente concentró este tipo de contratación, la cosecha.  

Puntualmente argumentan que en relación a la cosecha se puede mencionar que si bien es la actividad que sigue 

concentrando la mayor cantidad de jornales transitorios, ha perdido importancia relativa en relación a otras 

tareas. Más allá de esto, se explica que la reconversión “a calidad” de la producción primaria de vid produjo 

sobre todo cambios cualitativos en esta tarea destinados a una mayor protección de la fruta con destino a los 

vinos “finos”.  

En cambio, sí recalcan los cambios trascendentes ocurridos en tareas como la poda y el raleo. Tareas que 

adquieren cada vez mayor importancia debido a que están orientadas a mejorar las condiciones de color, sabor y 

vigor de las uvas.  

                                                 
1
 Este cuadro no representa el total de la superficie cultivada provincial, sino que únicamente tiene en cuenta los principales cultivos 

en cuanto a la utilización de mano de obra. 
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También existe un consenso en relación a la aparición, o la importancia, que cobran tareas más especializadas 

como el manejo de riego por goteo o de mallas anti granizo, los nuevos tipos de labranza, la instalación de 

viñedos y sobre todo la centralidad de la labor técnica y supervisión en la figura de los ingenieros agrónomos 

como intersección entre las demandas comerciales y enológicas y el trabajo a realizar en la finca. Este tipo de 

tareas en algunos casos, pero no exclusivamente, es realizado por personal permanente de las explotaciones 

agropecuarias.  

En segundo lugar, en consonancia con lo que ocurre en numerosas producciones del país y de América Latina 

éstos trabajos dan cuenta de que, con cada vez más importancia, y bajo diferentes modalidades, ésta mano de 

obra transitoria es movilizada, contratada, reclutada, organizada y/o administrada por intermediarios. Esta 

modalidad se acrecienta para la tareas de cosecha, pero el rasgo particular en esta región es que se extiende a 

otras tareas como la poda y el raleo. 

Corroborar la validez de estas afirmaciones y describir la manera en que se plasman en el territorio 

seleccionado será el aporte de este apartado. 

Los cuadros propios elaborados para dar cuenta de las particularidades de la contratación de jornales 

transitorios, según escala de explotación, tipo de tarea, región de la provincia y modalidad de contratación 

avanzan sobre la descripción de lo que ocurre en relación a estos procesos en la zona conocida como Valle de 

Uco.  

En los tres departamentos que componen el Valle de Uco 1525 explotaciones agropecuarias contratan 515.176 

jornales transitorios de forma directa.
2
 Al igual que en toda la provincia, y como a lo largo de la historia, es la 

tarea de cosecha la más generalizada entre las explotaciones (77%), y la que concentra la mayor parte de 

jornales (57%).  

Las tareas de poda y las agrupadas bajo la categoría de “otras formas de mantenimiento de cultivo” son las que 

siguen en importancia a la cosecha tanto por la difusión entre las explotaciones, como por la cantidad de 

jornales que utilizan. La plantación y el raleo son otras de las tareas para las que se contrata directamente mano 

de obra transitoria en la provincia de Mendoza. En el caso de la plantación se observa en el Valle de Uco una 

importancia algo superior al total provincial tanto en el porcentaje de explotaciones que contratan esta tarea 

como en el de jornales. Este dato podría estar dado porque es ésta la zona de la provincia donde se asentaron la 

mayor cantidad de las nuevas inversiones, muchas de ellas de gran escala. 

Algunas características de importancia se observan en los totales provinciales, y sobre todo en los datos de esta 

zona, si incluimos en el análisis la escala de extensión de las explotaciones. 

                                                 
2 El Censo Agropecuario Argentino releva para la mano de obra contratada directamente para las diferentes tareas por jornales contratados y no por 

cantidad de trabajadores.  
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El proceso que se puede observar en relación a esto indica que si bien en las de pequeña extensión se mantiene 

la centralidad de la cosecha y las tareas genéricas agrupadas en la categoría “otras formas de mantenimiento”, 

en el caso de aquellas de mediana extensión comienzan a adquirir importancia las tareas claves relacionadas a 

la “reconversión a calidad” de la producción como son la poda y el raleo. En éstas últimas, la tarea de cosecha 

mantiene en el Valle de Uco la importancia ya mencionada tanto en la difusión entre las explotaciones como en 

la cantidad de jornales contratados de manera directa con porcentajes que rondan entre el 60 y el 70%, sin 

embargo se evidencia de manera clara la importancia de las tareas de mayor calificación ya que para la poda y 

el raleo se observan cifras muy superiores a los estratos anteriores.  

Este aumento de importancia de la poda y del raleo a medida que aumenta la extensión de las explotaciones y la 

disminución de importancia de las tareas de mantenimiento se evidencia para el total provincial con mucho 

menor profundidad.  (Cuadros 3 y 4)
3
 

 

 

Cuadro 3: Contratación directa de mano de obra transitoria en el Valle de Uco. Según tipo de tareas y escala de extensión de las EAPs. 

 

Contratación Directa. Valle de Uco 

Escala de extensión 

 de las EAP (ha) 

Total Plantación Poda Raleo Mantenimiento Cosecha Otras tareas 

EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales 

Total 1525 100% 515176 100% 14% 4% 36% 16% 11% 6% 37% 13% 77% 58% 11% 4% 

Hasta 10 756 100% 76237 100% 14% 5% 29% 10% 7% 2% 43% 27% 80% 52% 10% 4% 

10,1 a 25 341 100% 80650 100% 12% 3% 39% 13% 10% 4% 33% 14% 75% 63% 9% 3% 

25,1 a 50 215 100% 138900 100% 14% 5% 45% 15% 16% 7% 31% 9% 74% 63% 13% 2% 

50,1 a 100 115 100% 89003 100% 17% 4% 42% 18% 13% 3% 31% 17% 67% 46% 13% 13% 

100,1 a 500 82 100% 107735 100% 12% 2% 61% 19% 29% 11% 27% 6% 74% 59% 15% 1% 

más de 500 16 100% 22651 100% 13% 1% 44% 18% 25% 14% 25% 2% 63% 64% 25% 1% 

          Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos del CNA.2002 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Contratación directa de mano de obra transitoria en la provincia de Mendoza. Según tipo de tareas y escala de extensión de las EAPs. 

                                                 
3 Dada la posibilidad de que una misma EAP contrate mano de obra para la realización de distintas labores, su total puede exceder la sumatoria de los 

parciales. 
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Contratación Directa. Total Provincial 

Escala de extensión 

de las EAP (ha) 

Total Plantación Poda Raleo Mantenimiento Cosecha Otras Tareas 

EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales EAP Jornales 

Total 13658 100% 3090188 100% 6% 2% 40% 18% 9% 4% 28% 10% 76% 61% 11% 5% 

Hasta 10 7637 100% 576437 100% 5% 2% 34% 17% 7% 3% 29% 16% 76% 57% 11% 5% 

10,1 a 25 3226 100% 657056 100% 5% 2% 47% 19% 10% 4% 27% 10% 76% 61% 10% 4% 

25,1 a 50 1522 100% 610156 100% 6% 2% 49% 17% 14% 5% 26% 7% 77% 65% 12% 4% 

50,1 a 100 720 100% 451950 100% 8% 2% 47% 18% 11% 3% 26% 9% 78% 64% 13% 5% 

100,1 a 500 464 100% 605960 100% 9% 2% 52% 18% 18% 5% 26% 7% 79% 64% 16% 5% 

Más de 500 89 100% 188629 100% 9% 0% 51% 21% 21% 9% 30% 11% 62% 54% 38% 4% 

         Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos del CNA.2002 

 

En lo que hace a la contratación indirecta de este tipo de trabajadores, se observa que en estos tres 

departamentos 779 explotaciones contratan mano de obra transitoria de forma indirecta para un total de 44.192 

hectáreas.
4
 

Al igual que lo que ocurre en el tipo de contratación directa, la tercerización de contratación para tareas de 

cosecha es la que está presente en la mayor parte de estas explotaciones (85%) y para la mayor parte de la 

superficie (41% de las hectáreas). Estos porcentajes son inferiores a lo que ofrece el total provincial. (91 y 56%, 

respectivamente) 

Un comportamiento particular se puede observar en el caso de la mano de obra contratada indirectamente para 

tareas de raleo, ya que en los departamentos del Valle de Uco el porcentaje de explotaciones que lo hace 

asciende al 18%. Esta magnitud es considerable ya que es tres veces más importante que en el total provincial 

(6%) y también superior al porcentaje de esta misma tarea en el modo de contratación directa (11%) 

Una vez diferenciadas las explotaciones por escala de extensión, nuevamente aquellas de “mediana extensión” 

son las que ofrecen un comportamiento particular, sobre todo en el Valle de Uco. En estos segmentos, para 

todas las tareas del ciclo con excepción de la cosecha, la región ofrece magnitudes mayores de contratación 

indirecta de mano de obra. Nuevamente para este tipo de contratación, son las tareas de poda y raleo las que 

ofrecen mayores porcentajes de difusión entre las explotaciones a medida que aumenta el tamaño de éstas, en 

algunos segmentos duplicando las cifras del total provincial. 

Al igual que en el  caso de la contratación directa, para este tipo de contratación, las explotaciones de más de 

500 hectáreas muestran comportamientos similares al segmento inmediatamente inferior (100,1 a 500 has.), con 

                                                 
4
 Para el caso de los trabajadores transitorios contratados indirectamente el Cenco Agropecuario Argentino releva la superficie (en hectáreas) para la 

cual se contratan estos trabajadores y no en jornales como los contratados directamente. 
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la excepción de la tarea de plantación donde un significativo 21% de las explotaciones contrata este tipo de 

servicios de mano de obra. Nuevamente aquí, la región demuestra particularidades, ya que la inversiones 

realizadas en granes viñedos “hacia la Cordillera”, se traducen en jornales contratados a lo largo del ciclo anual, 

en este caso movilizado y gestionado de manera indirecta.  (Cuadros 5 y 6)
5
 

 

Cuadro 6: Contratación indirecta de mano de obra transitoria en el Valle de Uco. Según tipo de tareas y escala de extensión de las EAPs.    

 

Contratación Indirecta. Valle de Uco 

Escala de 

extensión de 

las EAP (ha) 

Total Plantación Poda Raleo Mantenimiento Cosecha Otras tareas 

EAP Ha EAP Ha EAP Ha EAP Ha EAP Ha EAP Ha EAP Ha 

Total 779 100% 44192 100% 5% 6% 30% 18% 18% 10% 30% 19% 85% 41% 6% 5% 

Hasta 10 225 100% 2709,8 100% 8% 2% 14% 5% 9% 3% 30% 44% 79% 39% 4% 4% 

10,1 a 25 209 100% 4379 100% 2% 2% 28% 17% 13% 8% 31% 20% 90% 49% 5% 3% 

25,1a 50 154 100% 7142 100% 5% 2% 38% 22% 25% 13% 27% 16% 86% 44% 5% 3% 

50,1 a 100 101 100% 7466 100% 3% 2% 41% 23% 26% 12% 26% 13% 87% 47% 6% 1% 

100,1 a 500 76 100% 11470 100% 5% 1% 54% 25% 36% 14% 36% 15% 84% 38% 11% 4% 

más de 500 14 100% 11025 100% 21% 17% 43% 9% 29% 6% 57% 23% 86% 34% 21% 10% 

Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos del CNA.2002 

Cuadro 7: Contratación indirecta de mano de obra transitoria en la provincia de Mendoza. Según tipo de tareas y escala de extensión de las EAPs.    

 

Contratación Indirecta. Total provincial 

Escala de 

extensión de 

las EAP (ha) 

Total Plantación Poda Raleo Mantenimiento Cosecha Otras tareas 

EAP Ha EAP Ha EAP Ha EAP Ha EAP Ha EAP Ha EAP Ha 

Total 5072 100% 137291 100% 2% 3% 18% 17% 6% 5% 14% 14% 91% 56% 4% 4% 

hasta 10 2514 100% 14612 100% 2% 1% 12% 9% 3% 2% 11% 15% 92% 70% 4% 3% 

10,1 a 25 1308 100% 20930 100% 2% 1% 20% 14% 6% 4% 16% 13% 91% 65% 4% 2% 

25,1 a 50 644 100% 26395 100% 2% 1% 24% 16% 11% 5% 15% 10% 91% 67% 5% 2% 

50,1 a 100 334 100% 22912 100% 2% 1% 32% 22% 13% 6% 20% 12% 91% 57% 5% 2% 

100,1 a 500 225 100% 33403 100% 3% 4% 40% 24% 20% 7% 27% 15% 83% 46% 11% 3% 

más de 500 47 100% 19039 100% 6% 10% 36% 12% 17% 7% 28% 22% 81% 36% 23% 13% 

Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos del CNA.2002 

 

                                                 
5 Dada la posibilidad de que una misma EAP contrate mano de obra para la realización de distintas labores, su total puede exceder la sumatoria de los 

parciales. 
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A modo de conclusión se puede decir que los dos procesos generales marcados por la bibliografía sobre el tema 

se manifiestan, y de manera acentuada en estos tres departamentos, dándole a la zona una particularidad en 

relación a las tareas estacionales del sector agrícola.  

En primer lugar se observa una mayor importancia de tareas que exceden a la cosecha, sobre todo en las 

explotaciones de mediana extensión, y particularmente para las tareas de poda y de raleo que restan importancia 

las tareas más genéricas de mantenimiento.  

El segundo proceso particular que los datos censales demuestran para el Valle de Uco tiene que ver con un 

mayor peso de la intermediación como forma de contratación de la mano de obra transitoria, tendencia que 

también se manifiesta en todas las tareas, pero que se acentúa en las tareas que exceden a la cosecha.  

Resulta ilustrativo mencionar que esta mayor tendencia hacia la “tercerización” en la contratación de la mano 

de obra transitoria de esta zona se traduce aún en las explotaciones de menor tamaño.   

 

Dinámicas, procesos y estrategias en la conformación del mercado de trabajo 

 

En este apartado del trabajo intentaremos avanzar en la comprensión de los procesos y elementos intervinientes 

en la conformación del mercado de trabajo incorporando, en base a los argumentos de trabajadores, empresarios 

e intermediarios, las características del espacio socio-productivo en el que se desempeñan, así como las 

estrategias que llevan a cabo para cumplir los objetivos de asegurarse la mano de obra suficiente para distintas 

tareas por parte de los productores, como la de conformar un ciclo laboral a lo largo del año suficientemente 

estable o con ingresos que permitan la reproducción de sus hogares en el caso de los trabajadores. 

Como mencionamos en el apartado conceptual de este trabajo partimos de la comprensión de los mercados de 

trabajo como conformación social ya que la estacionalidad productiva es atravesada por lógicas sociales, 

legales, culturales e históricas que condicionan los arreglos particulares que adquiere cada territorio. 

En relación a esta combinación de procesos de distinta índole se debe mencionar que a los condicionamientos 

técnico productivos ya presentados como la estacionalidad “deducida” de las condiciones estructurales de la 

actividad agrícola, el acrecentamiento de ésta a partir del proceso de reconversión que atravesó el sector en los 

últimos años, la importante diversificación productiva que ofrece este territorio y el hecho de que la zona haya 

sido el destino de las mayores inversiones que, entre otras cosas, incorporaron nuevas tierras a la producción, se 

deben incluir algunos elementos que no necesaria, ni directamente se “desprenden” de las condiciones 

estructurales de la actividad, o de los cambios técnicos incorporados a ella. 

En relación a esto creemos que dos dimensiones profundamente relacionadas entre sí intervienen en la 

conformación de la transitoriedad de este mercado “atravesando” a las anteriores. La primera de ellas está dada 
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por el aspecto normativo, tanto el que se expresa en el aparato legal formalizado, como aquel que interviene a 

partir de consensos y costumbres generalizadas entre los actores de este territorio; la segunda por las estrategias 

y despliegues individuales o colectivas elaborados por empresarios y trabajadores.  

Sobre el aspecto legal se debe decir que los altos niveles históricos de trabajo no registrado que ofrece el sector 

agropecuario argentino se reproducen en esta zona, sobre todo para los trabajadores transitorios, facilitando 

contratos inestables de trabajo y mal remunerados. Sin embargo, también se debe decir al respecto que esta 

situación se presenta en los últimos años de diferente manera según el tipo de explotación  y el destino de la 

producción. A esta situación se debe agregar, que para la contratación de trabajadores agrícolas, existe una 

normativa bajo la cual se ampara y legaliza la contratación de jornales transitorios dentro del régimen de la Ley 

de Contrato de Trabajo bajo la figura de “trabajadores permanentes discontinuos”. (Bendini, 1999) 

A esta regulación formal se suma y superpone un consenso construido y legitimado en la región según el cual la 

escasez o ausencia de trabajo “durante el invierno”, la potestad de empresarios y productores de “parar” a sus 

empleados en determinados momentos, o el no pago de los días en que no se trabaja es asumido como un 

elemento al cual se deben adaptar de maneara más o menos pasiva.  

Sin dudas que dicho consenso es posible de consolidarse, y no sin conflictos, en una región en la cual la 

actividad agrícola, y la agroindustrial -también marcada por la fuerte estacionalidad-,  han sido las principales 

empleadoras y en la cual los niveles de trabajo registrado y sindicalización han sido históricamente muy bajos. 

Estos dos aspectos profundamente relacionados entre sí participan en la conformación del mercado de trabajo 

de tareas transitorias regulando, consolidando y legitimando procesos de base productiva. Como veremos 

posteriormente también son visualizadas, incorporadas y tenidos en cuenta por empresarios y trabajadores en 

sus estrategias laborales. 

La segunda dimensión interviniente en esta conformación está dada por las estrategias y arreglos elaborados por 

empresarios y trabajadores. 

En relación a los empresarios vitícolas de la zona, a grandes rasgos de puede decir que el objetivo principal en 

relación a la contratación de trabajadores para tareas transitorias y estacionales se dirige a asegurarse en 

cantidad y calidad la mano de obra necesaria en los distintos momentos en que la necesiten. Sobresalen por su 

importancia dos tareas que implican estrategias diversas, la cosecha y la poda.  

Como en la gran mayoría de las producciones, la tarea de cosecha en un cultivo perecedero como la vid se 

transforma en un momento crucial del proceso productivo. Como ya lo mencionamos, a pesar de haber perdido 

importancia, sigue siendo la tarea que requiere mayor número de jornales.  

A esto se suman dos motivos que obligan a concentrar esfuerzos y recursos. El primero radica en que es una 

tarea que se debe realizar en un período relativamente corto en el tiempo que, según las condiciones climáticas, 
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las características varietales o las fechas límites de ingresos a bodega estipuladas por el Instituto Nacional de la 

Vitivinicultura, se puede extender, según los años, desde los últimos días de febreros hasta los primeros de 

abril. La segunda característica que condiciona la demanda de jornales transitorios es que es una tarea que, a 

pesar de algunos avances -sobre todo en viñedos de baja o mediana calidad-, no se ha mecanizado. Estas dos 

características combinadas acrecientan la centralidad estratégica de esta tarea. 

Como ya mencionamos la poda - realizada en el invierno y también de forma manual-, es la tarea que sigue en 

importancia a la cosecha en cantidad de jornales contratados en la región y hacia la que se han dirigido la mayor 

cantidad de modificaciones relacionadas con la reconversión vitivinícola. 

Históricamente ha sido una tarea que requiere por parte de los trabajadores cierta cantidad de fuerza y 

conocimiento. Estas características, y las modificaciones incorporadas en los últimos años la tornan en una 

tarea sobre la cual se generan ciertos límites al acceso.  

De estos procesos se desprenden dos situaciones sumamente diferentes. En el caso de la cosecha los 

empresarios tienen que asegurarse un contingente numeroso de trabajadores, no necesariamente calificados, que 

en un período muy concreto en el tiempo le aseguren realizar la tarea central del proceso productivo. En el caso 

de la poda se requiere una cantidad menor de jornales, en un período de tiempo que le provoca “menores 

urgencias”, pero con trabajadores suficientemente calificados y en “competencia” con tareas de otros cultivos, o 

con aquellas propias de los viñedos que se “instalan” en la zona como la plantación, el injerto o las tareas 

relacionadas a la instalación del riego. En algunos casos estas tareas ofrecen oportunidades de mayores 

ganancias para los trabajadores. Sobre esta combinación de factores que provocan lo que los productores llaman 

“cuellos de botella” en el año se refiere un empresario. 

“yo creo que hasta que esto no se estabilice, que todas las hectáreas que entren en producción va a 

pasar esto;  y si hay nuevos asentamientos en la zona dado que todos tienen viñas y todos podan en la 

misma época… y encima nos estamos peleando por la mano de obra…, por ahí cuando nosotros 

estamos cosechando se da la época del tomate también y ahí cosechan tomate, el tiempo del desbrote 

está en paralelo con la arrancada de ajo entonces bueno… la gente hoy por hoy…, hay que arrancar 

el ajo rápido y están pagando 60, 70 pesos el día en el ajo y no podemos competir con un jornal que 

según el convenio es de $31,97 bruto, es decir, y ahí empecemos a hacer los descuentos  

 

En el caso de la cosecha, históricamente la mano de obra local no ha sido suficiente para cubrir los puestos 

necesarios, por lo que los empresarios de la región necesitaron reclutar trabajadores migrantes para este 

período. Esta modalidad que según algunos trabajos había perdido importancia, parece haberla recobrado en los 
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últimos años. Los esfuerzos institucionales desplegados por algunos municipios, como también los acuerdos 

entre productores, inclusos de diferentes cultivos dan cuenta de esta necesidad.   

En el caso de la poda ha sido cubierta histórica y mayoritariamente con trabajadores masculinos de la zona. Sin 

embargo, según los empresarios de la zona, las dificultades para conseguir los trabajadores necesarios y 

suficientemente calificados la han transformado en otra de las tareas para las cuales se requiere, con cada vez 

más importancia, trabajadores migrantes. Estos trabajadores que son movilizados por “cuadrillas” o empresas 

de servicios eventuales de mano de obra estarían mostrando el aumento de la intermediación en esta tarea tal 

como lo mostraban los datos censales. 

Pero el reclutamiento de trabajadores migrantes no es la única modalidad mediante la cual los empresarios de la 

zona logran valerse de estos trabajadores. Condicionadas por cuestiones como la orientación de su producción, 

la extensión de sus explotaciones o la presencia de otros cultivos las empresas del Valle de Uco ofrecen 

diversas modalidades, muchas veces combinadas. 

En el caso de las grandes explotaciones de la zona que optan -o se ven obligadas- por tener a su personal 

registrado, se observan modalidades según las cuales, bajo la modalidad comentada de trabajador permanente 

discontinuo, se organizan dos planteles diferentes, el de invierno para tareas como la poda, el raleo o el 

desbrote, y el de verano para la cosecha. Para estos casos se requieren grandes extensiones que aseguren 

durante períodos que rondan los tres o cuatro meses el trabajo necesario.   

Sobre esta modalidad, que por un lado se asegura los trabajadores necesarios, y por el otro “estacionaliza” aún 

más el ciclo de lo que indicaría las necesidades productivas, nos comenta la encargada de personal de una 

importante empresa de la zona. 

“no, no, es totalmente legal. Nosotros tenemos dos tipos de trabajadores de temporada: tenemos un 

trabajador de temporada de verano y un trabajador de temporada de invierno. Es decir que los 

trabajadores que efectúan cosechas no trabajan aquí en el periodo invernal. Tenemos un grupo que 

viene para la cosecha y otro grupo que viene a hacer tareas de invierno que ahí ingresaría la parte 

de poda, la atadura de desbrote eso seria...”  

En otros casos, o de manera conjunta, se observa en las empresas una estrategia basada en las modalidades de 

pago. Esto ocurre sobre todo para la tarea de poda. En los últimos años, y de manera relacionada con la escasez 

aducida por los empresarios, se consolidó el destajo como modalidad de pago para esta tarea. Basándose en las 

comentadas particularidades del oficio que requiere cierta habilidad se apuesta a conseguir los mejores 

podadores mediante el premio que ofrece el pago a destajo por hilera o planta podada. Un ingeniero de 

producción y un encargado de personal comentan modalidades de pago en este sentido. 
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 “Porque poda, poda está generalizado en la zona como una actividad que aunque es considerada 

como muy importante, no se consigue gente que quiera trabajar al día porque tenés una gran 

diferencia entre el podador que sabe podar y el que es nuevo, el que podó. La poda es una habilidad, 

entonces el buen podador siempre quiere podar al tanto. Entonces, lo que nosotros hacemos es 

tratar de captar siempre en nuestras cuadrillas los buenos podadores y empezamos las podas 

siempre temprano, para darle la posibilidad a estos podadores que están en nuestras cuadrillas 

terminen rápidamente.”  

 

“la poda se pagó por día los primeros años, ahora esta todo a destajo. Si, si por unidad de poda que 

seria…, nosotros lo tenemos en el sistema de liquidación por unidad de poda, en realidad es por 

metros podados. (…) con este sistema se privilegia que se acerquen buenos podadores a la empresa, 

y en realidad también a nosotros nos conviene, porque por ahí también el trabajador se motiva más. 

Hay gente que poda muy bien, hay gente que es rápida, hace un trabajo de calidad en un menor 

tiempo.” 

Otra modalidad para asegurar la permanencia de los trabajadores en la finca para que en los períodos críticos 

consiste en la diversificación productiva, mediante la combinación en la finca de cultivos con tareas 

“escalonadas”. Esta estrategia, preferentemente ocurre en aquellas de mediana o pequeña extensión, e inclusos 

con producciones muy diferentes como las hortalizas.  

En otros casos lo que se observan son diversas modalidades complementarias a las anteriores como la 

implementación de comedores para los empleados o de guarderías para los hijos de los trabajadores. Sobre esto 

nos comentan lo siguiente. 

“este año para la cosecha  nosotros hicimos una guardería que esta ahí en el ingreso de la planta, 

(…), era para atraer al grupo familiar pero no traerlo a trabajar acá al grupo familiar sino traerle 

al esposo y a la esposa , que vinieran, que trabajaran en la empresa, y que dejaran a los chicos en la 

guardería. Ahí tenemos auxiliares maternales, maestras, que le cuidan a los chicos desde las siete y 

media de la tarde hasta las 6 y media que ellos salen. Porque hay una hora y media en el campo que 

la pueden estirar ya sea para comer en el campo o para ir a ver a los hijos en la guardería, pero 

teníamos por ahí a toda la familia y les daba esa sensación de seguridad también a los trabajadores 

de que los chicos también estaban acá y estaban cuidados.” 

En algunas empresas también se observa la asignación a un personal permanente la responsabilidad de reclutar 

mano de obra dentro de sus funciones operativas. 
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“Con respecto a la persona que tenemos en la planta es una persona que está fuera del convenio, 

que tiene un sueldo ya asignado y está como dentro de subdescripción de puestos la tarea de 

conseguir gente.”  

Según los empresarios, pero también los trabajadores, otra modalidad para mantener a los trabajadores en la 

finca pasa, según unos, por “premios” a la permanencia hasta el final de la tarea, y por otros, por “retenciones” 

a una parte del salario acordado.  El fragmento de la entrevista que sigue a una trabajadora de la región muestra 

la ambigüedad de esta situación. 

 

“Y…en ese tiempo, él pagaba $22 el día. Pero les dejaba $2 para finalización de la cosecha. Pagaba 

prácticamente $20 el día. Los otros $2 iban quedando adentro. Para cuando terminara la cosecha, o 

sea para asegurarse de que la gente no…, de que vos te ibas a quedar hasta el final.” 

El simple “aumento de la ficha” de cosecha o de la hilera de poda es otra estrategia utilizada y difundida en los 

momentos críticos del proceso donde la competencia se acentúa, y no caben lugares para los acuerdos 

interempresariales. En circunstancias como éstas también se observan diferencias entre las empresas que 

registran a sus trabajadores y aquellas que los tienen “en negro”. Dos fragmentos ilustrativos dan cuenta de las 

modalidades implementadas en momentos donde la escasez se acentúa. En el primero los argumentos 

corresponden a una persona que representa a una finca importante de la zona, en el segundo al encargado de 

una finca pequeña. 

“(en esos momentos) cada empresa empieza a generar su propia estrategia, porque bueno vos sabes 

que la cosecha tiene un límite en cuanto al tiempo y en cuanto a la fecha que te marca el INV, (…) y 

tenés que respetar esa fecha, entonces por ahí bueno, entran a jugar otras otros temas no solamente 

que jugás con el clima sino también con la parte legal. Entonces bueno, por ahí la diferencia entre 

una finca y la vecina son de 10 centavos, y bueno. Por ahí la gente lo prefiere y bueno no podes no 

hacer nada frente a eso, pero eso no te tiene que llevar a decidir aumentar la ficha todos los días 

porque te enteraste que el de al lado la tiene 10 centavos más arriba.”  

 

“no, no, la gente que viene digamos que viene en la temporada digamos, no tiene nada, se le paga 

más de lo que…, como no le pagan seguro ni obra social, se le paga digamos todo en negro, 

entonces se le paga más de lo que corresponde. (…) Como son tres meses nomás, tres  meses y medio 

más o menos, una temporada así que no, no se le paga en negro nomás a la gente, se le paga más de 

lo que corresponde digamos.” 
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Sin embargo el deseado objetivo de “fidelizar a los trabajadores” es hoy, según los argumentos de los 

empresarios, ingenieros y encargados de personal de la zona, un objetivo cada vez más difícil de cumplir. Esto 

provoca que los intermediarios, bajo la modalidad de reclutadores, cuadrillas, cooperativas de trabajo, o 

empresas de servicios eventuales se vuelvan una realidad muy difundida en la zona, extendiéndose a diferentes 

tareas tal como lo comentamos anteriormente. Esto ocurre a pesar de las críticas sobre el costo que implican o 

los límites respecto de las dificultades de asegurar la calificación necesaria para algunas tareas. 

Pero también se debe mencionar que además de la capacidad de solucionar el reclutamiento de la mano de obra 

en estos momentos críticos, estas modalidades permiten a los empresarios “desentenderse”, por lo menos en 

parte, de algunos aspectos conflictivos del proceso como son el control de la disciplina, de los tiempos, del 

presentismo, de la organización del trabajo, del control de la calidad, del traslado y del vínculo legal y 

administrativo con sus trabajadores. Sobre esta combinación de aspectos relacionados con el reclutamiento y 

con la organización del trabajo resulta ilustrador el fragmento siguiente extraído de una entrevista a encargado 

de producción de una importante empresa de la zona.  

“Nosotros dimos una vuelta más de apriete. Nosotros le pagamos una parte al cosechador que se le 

paga el bin, y una parte al cuadrillero que se le paga por kilos, por kilos entregados. Nosotros 

vamos monitoreando, el va llevando un informe de lo que está pasando, entonces cuando nosotros 

vemos que están cosechando mal, le avisamos porque lo consideramos inepto, con valor cero para 

él. No se puede castigar al cosechador, pero si se puede castigar a un cuadrillero que está 

permitiendo que eso se haga. (…) Entonces nuestro planteo es claro: los contratamos para que 

cosechen y no para que hagan daño. Y si alguien está permitiendo que se haga daño tiene que pagar. 

Con ese planteo hemos logrado, la verdad, una muy buena conducta. Nosotros como tenemos a toda 

la gente en blanco, el cuadrillero es uno más para la empresa, un  empleado con categoría de 

cuadrillero que obviamente está cobrando más.” 

(en referencia a su intervienen en la selección de los trabajadores) “No, es decir. Nosotros…, la gente 

la consigue el cuadrillero. A esas personas se le hace una revisación, se le hace un alta, y a partir de 

ese momento comienzan a pertenecer a la empresa. El cuadrillero los lleva y los trae y a veces 

alquilan casas. (…)No, yo creo que sería una mala táctica para la empresa. Dejamos que cada 

cuadrillero elija su recurso humano, porque en definitiva los problemas de manejo de esa gente los 

va a sufrir el propio cuadrillero.” 

Como podemos observar se visualizan en la región diversas estrategias empresariales dirigidas a contratar 

trabajadores para tareas transitorias en la producción vitícola. Sólo a modo de ejemplo presentamos y 

diferenciamos algunas de ellas, ya que se presentan de manera combinada y superpuesta. Sin embargo parece 
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claro que la extensión de la explotación que permite una mayor cantidad de días continuos de trabajo es una 

situación que “divide aguas” entre los productores de la región. Por otro lado también parece claro que la 

intermediación en sus diferentes modalidades, por lo menos en este momento de transición en la región, es una 

modalidad que permite superar esos momentos críticos en cuanto al reclutamiento, y avanzar en disipar algunos 

conflictos que pudieran surgir relacionados a cuestiones productivas o administrativas.  

Pero ya mencionamos que, según nuestra interpretación, en la conformación del mercado de trabajo no 

intervienen procesos unidireccionales. Por esto, a la identificación de estrategias de la demanda se deben sumar 

aquellas desplegadas por los trabajadores que, aún con menores márgenes, también intervienen y condicionan 

las características que adopta este mercado de trabajo.  

Construir un calendario anual estable, o con ingresos puntuales que aseguren su reproducción es el objetivo 

para el cual se ponen en juego diversas y variadas estrategias. La edad, el género, las habilidades, la 

complementariedad de ingresos familiares, el lugar de residencia, la posibilidad de migrar, el vínculo con 

encargados o “cuadrilleros”, son elementos que intervienen y condicionan los diversos márgenes de libertad 

con los que los trabajadores elaboran estas estrategias ocupacionales. 

Condicionados por cuestiones como la habilidad o la fuerza para aprovechar el pago a destajo de algunas tareas, 

o la libertad para conseguir los trabajos que mejor le convienen al no estar “atados” a contratos, algunos 

trabajadores expresan su preferencia por inserciones esporádicas al mercado de trabajo, incluso ante la opción 

de trabajos registrados. Tres trabajadores expresan sus situaciones en esta dirección.  

“No, prefiero estar trabajar así  donde consigo, y no en una finca de efectivo.(…)No te conviene por 

ahí al que le conviene es…, cuando tenés muchos chicos porque tenés el salario y bueno se la 

rebusca con el salario pero un solo chico no le conviene. (…)No, aparte así teniendo la casa de uno 

vos tenés…, sos dueño de salir a donde te conviene en, cambio si vos trabajas en una finca como te 

decía tenes que trabajar por la casa en la que estas ahí. 

 

(Ante la pregunta de por qué prefiere un trabajo transitorio) “Porque sacas más, ganás más. Aún  

cuando estas algunas semanas parado. Capaz que estas una semana, que se yo, igual uno recupera 

en la otra semana, lo recupera al tanto se saca más. Al tanto cuando hemos estado la semana pasada 

unos setenta pesos por día, a treinta que te pagan el día treinta y cinco…, siempre estas sacando más 

y si vas a estar efectivo…, más el descuento que te hacen…te viene quedando veintinueve casi.” 

 

(otro trabajador ante la misma pregunta) “y..., entre esos dos, entre que me dure ponele 6 meses el 

laburo  que voy a ganar buena guita, lo que gane en el año, lo voy a ganar en seis meses. Y me iría 
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con el de seis meses. Por ahí una parte me gustaría ser efectivo, pero por otra parte no, porque al 

efectivo en una semana le pagan 25 o 29 pesos el día  y yo en el día estoy laburando permanente al 

tanto, en la semana saco lo que sacan ellos en el mes. Ellos cobran 800 al mes y yo saco lo mismo y 

lo cobro todos los sábados. Esa es una experiencia que nos gusta, ir afuera a laburar y ganar y no 

estar en una finca ahí todos los días por 29 pesos. Por eso que algunos se van a ganar plata.” 

 

Sin embargo no se debería exagerar en el peso de este tipo de estrategias, ya que en la mayor parte de los 

trabajadores se intenta construir un calendario estable que permita asegurarse pasar la dura época del invierno, 

con menores y mas selectivas oportunidades de trabajo. Numerosos ejemplos de esto se pueden encontrar en 

las entrevistas a los trabajadores del Valle de Uco. Son ilustradores los comentarios de los tres trabajadores de 

la zona que siguen.  

 “Pero, de todas maneras es un trabajo que es para un año seguro. Y lo importante acá es pasar el 

invierno, conseguir algo para pasar el invierno. Claro, porque en invierno acá hay poco trabajo.” 

 

“Prefiero más estabilidad y no ganar mucho en un mes y estar tres meses, cuatro meses parado. 

Porque ¿qué pasa? te vas a cosechar. Una cosecha en una finca te dura un mes o dos meses. Y 

después, si el cuadrillero ese no agarra otra, tenés que quedarte parado o buscar algún otro trabajo 

en otro lado. Capaz que buscando perdés una semana, quince días y ahí te comiste lo que ganaste en 

los otros dos meses. Entonces prefiero un trabajo donde diga: Bueno, voy a ganar 30 pesos todos los 

días, pero lo tengo durante todo el año, y no un trabajo donde voy a ganar 50 pesos y voy a trabajar 

tres meses y voy a estar los otros tres parado. ¿Me entendés?”  

 

“Que te asegure estabilidad más que nada. Porque por ahí que te asegure un período…, se va. Sabés 

que ganás pero así se te va. Que sea estable, que estés todo el año, te quedás tranquilo. Acá llega el 

invierno y no sabés si vas a  tener laburo.” 

 

De manera similar a lo comentado para los empresarios, los trabajadores que se proponen construir un 

calendario anual lo más completo y estable posible, se deben “enfrentar” a dos situaciones absolutamente 

diferentes según el período del año, ya que el tipo de tareas y la cantidad de jornales requeridos en mucho 

difieren entre el verano, donde se concentran las tareas de cosecha de los diferentes cultivos de la región, y el 
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invierno donde disminuye en gran medida la oferta laboral y se hace más especializada. La manera en que los 

trabajadores articulan estos dos momentos es el núcleo de lo que llamamos estrategias ocupacionales
6
.  

De manera resumida y tipificada podemos decir que se encuentran en la región del Valle de Uco dos tipos de 

inserciones transitorias. Las que están centradas en un ingreso puntual durante el año, mayoritariamente en los 

períodos de cosecha, y aquellas que logran articular a lo largo del año ingresos recurrentes que le permiten 

conformar un calendario relativamente estable. Dentro de éstas últimas se encuentran aquellas personas que 

dicha estabilidad la logran rotando por los diferentes cultivos de la región o mediante empleos extra agrarios, y 

aquellos que conforman casi la totalidad de su calendario con tareas relacionadas a la producción vitícola. 

En relación a los primeros se puede decir que el período de cosecha de los diferente cultivos, pero 

preferentemente el de la vid es un momento que ofrece posibilidades ciertas y variadas de empleo para los 

trabajadores de la zona. Algunas de las características de esta tarea ya nombradas amplían las opciones y 

alternativas de elecciones de los trabajadores e incrementan su poder de negociación sobre condiciones de 

trabajo y pago en relación a lo que ocurre en momentos de escasez. 

El pago a destajo que caracteriza a esta tarea, ofrece oportunidades y límites claros para los distintos 

trabajadores. La facilidad o fuerza para “correr con los tachos” es una situación que lleva a que algunos 

trabajadores concentren sus estrategias en estos momentos, incluso rechazando empleos “en blanco” o más 

estables en el tiempo tal como ya lo comentamos. 

En algunos pocos casos, dentro de los cuales sobresalen jóvenes y mujeres, esta inserción consiste en la única 

que tienen durante el año, pero en la mayoría de ellos esta inserción es complementada con “changas” poco 

calificadas durante el año entre los períodos de cosecha. La necesidad de aprovechar este momento casi 

exclusivo de inserción laboral lleva a que se pongan en juego situaciones como las excesivas jornadas de 

trabajo, el trabajo infantil, la necesidad de ahorrar, entre otras tantas. 

“Y  a mí también me dejan parada porque no hay nada que hacer.(…)Y nosotros somos como las 

hormigas: vamos guardando mercadería  para resistir porque no hay nada… hacemos envasados de 

tomate, durazno, uva… todo lo que se pueda guardar, guardamos para el invierno. Porque el 

invierno es bravo… Ay! Usted no sabe! 

 

                                                 
6 Cabe mencionar que en estas estrategias no intervienen cuestiones exclusivamente individuales, por el contrario, en la mayoría de las ocasiones son 

estrategias elaboradas desde el hogar. La posibilidad de complementar ingresos en algunos períodos o durante todo el año también explica parte de 

estas estrategias.  
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“Bueno, no sé, por ahí juntamos, lo que trabajamos en el verano, compramos las cosas para el 

invierno, no es cierto; tenemos para el invierno. Y bueno, cuando no, ya le digo, no sé, tratamos de 

rebuscarnos.” 

 

“Y, si estás cosechando podés hacer más plata. O sea, si estás cosechando podés hacer mucha más 

plata. Si estás cosechando uva y tenés más o menos un buen estado físico y estás dispuesto a hacerte 

pelota el cuerpo, y…, podés sacar…qué sé yo…60…con la uva podés sacar 60 tachos. Una persona 

que cosecha…que está canchera para cosechar 60, 80…hay gente que cosecha 100 tachos.” 

 

“Si, me gusta. Es lindo, lo que pasa es que hay que ser ligero para eso (cosechar uva). Como es al 

tanto, si no sos ligero…Y yo no soy ligero. Soy constante, pero no ligero. Pero 35, 40 tachos…50… 

Depende cómo esté la uva también. Por ahí la uva está mala y…” 

 

“La uva si. La uva, nosotros trabajamos al tanto y nos conviene porque se gana bien, una buena 

guita se saca en la semana. La uva es lo mejor, lo más que se gana acá en la temporada de 

laburo...” 

 

La capacidad de rotar por los otros cultivos de la zona a partir del conocimiento de los oficios, o de alternar con 

empleos “extra agrarios”, con la condición de tener que migrar para alguno de ellos, son maneras mediante las 

cuales algunos trabajadores se insertan en trabajos que les permiten aminorar los tiempos muertos del invierno. 

“Encadenar” trabajos en diferentes oficios es una posibilidad que tanto la diversificación productiva de la zona 

como la cercanía a las zonas urbanas facilita. Si bien conocer el oficio de varios cultivos o de trabajos 

“urbanos” como la albañilería son oportunidades, estos demuestran límites muy claros al acceso. Sobre estas 

posibilidades nos comentan algunos trabajadores de la zona.  

 

“Ya en Noviembre está empezando un poco el raleo…fines de Noviembre empieza el raleo, unas 

cerecitas… pero no, hay muy poco también. Ahora si, en estos meses empieza el trabajo bien. Porque 

ahora está la cereza, después de la cereza está el durazno, después viene la ciruela, después viene la 

manzana, la pera, después viene la uva, después la nuez… y así hasta que termina la uva que es en 

Mayo más o menos, después ya se para un mes, ya es Agosto y ya la poda. Después son dos meses 

más o menos de poda, después tenés dos meses que prácticamente no hay casi nada, más que alguna  

nuez, ya no hay casi. Hasta que llega Noviembre, fines de Noviembre otra vez empieza.” 
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 “Es rarísimo que te salga un laburo acá. Lo que pasa es que yo aprendí mirando más que nada 

porque yo trabajaba de ayudante. Y bueno, de ahí cuando salía un laburo me decían `te animas a 

hacerlo` y lo hacía por obligación, porque no había laburo, viste. Y me tocaba hacerlo lo mejor que 

se pudiera, pero ya había aprendido a nivelar, a asentar ladrillos, a hacer la mezcla, a hacer todas 

cosas así, no tenia miedo de que me saliera algo mal. 

 

“Eso es algo que sirve, porque cuando estás complicado ahí nomás lo podés hacer, porque si no hay 

otra cosa tenes que hacerlo, pero te sirve para el día que tenés que estar parado te hace.., pero acá 

suele salir poco. Pasa que acá hay muchos albañiles. Y vos cuando no te dedicas a eso, que no sos 

albañil, no te dedicas permanentemente a eso la gente no cree que vos lo hacés, entonces  es difícil 

que te salga el laburo.” 

 

“En la ciudad de Mendoza. Ahí estuve cuatro meses. Ahí aprendí de cerámica. Ese es un laburo que 

cuando sale lo hago, así lo tenga que hacer en las tardes lo hago. Es un laburo que te salva de 

algunos créditos te salvan.” 

 

Otro tipo de trabajadores logran esa estabilidad a lo largo del año con consecuentes ingresos al mercado de 

trabajo del sector vitícola. Para ello existe una especie de filtro que está dado por la tarea de la poda. La 

posibilidad de acceder, con relativa frecuencia a empleos para esta tarea es una posibilidad que sólo unos pocos 

trabajadores transitorios de la zona pueden hacer. El conocimiento de esta tarea y la confianza con encargados, 

cuadrilleros o productores en relación a la capacidad de hacerla, les permite realizar una inserción -por 

estabilidad e ingresos-, mucho más segura que los anteriores casos. Sobre los límites y oportunidades que 

ofrece esta tarea son innumerables los comentarios de los trabajadores entrevistados, pero a modo de ejemplo 

presentamos el siguiente argumento. 

“Claro,  yo, a mi me enseñaron los mismos cuadrilleros, me enseñó a ralear, a podar y ahí aprendí. 

Aprendí bien porque todos los años me llaman a podar, así que no les he caído mal, porque esa 

gente es muy delicada, un patrón muy delicado. Hiciste un corte mal y ahí te llaman  y tenes que 

explicar por qué lo cortaste. Y bueno, si das explicaciones más o menos, te saben entender, pero si 

no, es como que ya te tienen en la mira.”  
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Pero tanto para esta tarea como para las otras que surgen en la zona, la relación con los empleadores que 

permiten el acceso a la finca, se encuentra en la mayoría de las ocasiones mediada por las formas de 

intermediación ya comentadas. Los trabajadores que no logran construir con los encargados de las fincas una 

relación de confianza que le asegure la continuidad o recurrencia en las ocupaciones encuentran en estos 

intermediarios una salida válida para “pasar el invierno”. De manera similar a lo que ocurre con los empresarios, 

desde los trabajadores, la intermediación es percibida como un mal menor, ya que son recurrentes los 

comentarios críticos sobre “la parte” del trabajo que se queda el cuadrillero o los menores márgenes de libertad 

en la elección de los trabajos que implican estas modalidades. Tanto la incomodidad ante este tipo de opciones, 

como la difusión que tienen en la zona para solucionar las inserciones laborales en momentos críticos se 

ejemplifican en la frase de un trabajador de una zona rural de esta región.  

“y.., por ahí si. Porque por ahí no safas con el patrón, a lo mejor ya esta completo de gente, y ahí no 

podes conseguir, así que tenes que ir nomás con el cuadrillero”  

 

Estos recortes analíticos y tipificados de las distintas modalidades y estrategias de inserción laboral de los 

trabajadores transitorios nos sirven como ejemplos de las características y procesos que aportan a la 

conformación de este mercado. Características que imprimen desde un lugar de vulnerabilidad e inseguridad 

por las condiciones adversas en la que se encuentran dadas por un contexto productivo estructuralmente 

estacional, y socialmente regulado y legitimado como tal. 

 

 

 

 

Reflexiones finales: 

La región conocida como Valle de Uco atravesó en los últimos años un proceso de profunda reconversión de 

sus principales cultivos dentro de los que sobresale la producción vitícola destinada a la vinificación, cuyo 

rasgo principal fue una reorientación hacia la producción de calidad para vinos finos de alta gama. En ella 

sobresalen importantes inversiones destinadas a  cada una de las etapas de producción. Dicho proceso 

repercutió de manera acentuada en diversos aspectos económicos, sociales y territoriales. Las condiciones 

laborales directa e indirectamente relacionadas al sector no fueron ajenas a estos cambios. 

Respecto de las características y transformaciones del trabajo en tareas estacionales, que es el objetivo de este 

trabajo, se puede observar que, tanto los datos del Censo Agropecuario como las expresiones de los actores 

relevantes del mercado, corroboran, y en algunos casos acentúan las tendencias mencionadas por numerosos 



 

 26 

trabajos que estudiaron el trabajo y el empleo en la agricultura en el marco de la consolidación de la 

globalización.  

El surgimiento de nuevas tareas y la centralidad que adoptan algunas tradicionales como la poda y el raleo, 

destinadas a asegurar una mejor calidad del producto, requieren la contratación de jornales transitorios, restando 

importancia a la tarea de cosecha, y modificando las características del ciclo laboral en la viticultura 

mendocina. 

Sobre esta estacionalidad deducida de las condiciones estructurales de la agricultura se suman diversos procesos 

que actúan legitimando y resignificando dicha situación. El marco legal utilizado en esta región, como en tantas 

otras; y el consenso construido por el cual las interrupciones a la contratación son asumidas como un dato al 

cual se deben adaptar son ejemplos en esta dirección.  

Condicionados por este marco, y utilizándolo, se despliegan diversas estrategias empresariales que repercuten 

en la conformación de este mercado. Dichas estrategias destinadas a asegurarse la mano de obra necesaria para 

los momentos que consideran críticos intervienen en la morfología y en las magnitudes de los ciclos, 

acentuando la estacionalidad. Las modificaciones en las modalidades y momentos de pago, en la conformación 

de “planteles”, en las formas contractuales, y la incorporación de otros cultivos en las fincas son algunas de las 

más difundidas en la región en ese sentido. 

Por otro lado se observa que este mercado, con necesidades más recurrentes de trabajadores a lo largo del ciclo, 

requiere de manera cada vez más acentuada y generalizada de modalidades de intermediación. Éstas se 

consolidan debido a que proporcionan a los empresarios de la región arreglos, inestables, caros e inseguros, 

pero que le permiten reclutar, organizar y administrar contingentes de trabajadores en un mercado caracterizado 

por la inestabilidad y la presencia de momentos críticos. 

Ante este “escenario” estructural y socialmente conformado como transitorio se deben enfrentar e incorporar 

los trabajadores de la región. Para ello, despliegan, con diferentes márgenes, y condicionados por diversas 

características estrategias que le permitan inserciones laborales que aseguren su reproducción.  

La edad, la fuerza, las habilidades, el género, la complementación de ingresos en el hogar, el vínculo con 

encargados o productores, la migración, los empleos extra agrarios o en diversos cultivos, y las diversas 

modalidades de intermediación son dimensiones que intervienen en las disímiles inserciones observadas en la 

región.  

Estas acciones de los trabajadores, a pesar de ser en la mayoría de los casos meras adaptaciones pasivas, 

incorporan a la conformación del mercado de trabajo procesos no reductibles analíticamente a los anteriormente 

mencionados. 
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Sin embargo es importante mencionar que aún en un mercado como éste, con posibilidades  variadas y diversas, 

en un sector “moderno” y reconvertido, las estrategias mencionadas de trabajadores transitorios, incluso las más 

exitosas que logran construir un ciclo con inserciones recurrentes y estables, están marcadas por una escasa 

calidad y una profunda inseguridad. Siguiendo a Bocco y Dubbini (2007) se puede argumentar que 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 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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