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Resumen:
El presente trabajo de investigación histórica tiene por finalidad ofrecer una memoria
resumida sobre  la  situación  de  los  derechos  sociales  en  el  trabajo  temporario  del
departamento General San Martín de nuestra provincia, desde 1976 hasta el año 2001
diferenciándolo en dos periodos.
 Creemos que es un desafío frente al abordaje de una historia oral reciente y dentro de
ámbitos desconocidos. 

Palabras claves: derecho, trabajador, economía, historia, memoria

INTRODUCCIÓN

Con  la  intención  de  realizar  una  investigación  histórica  que  responda  a  la
tendencia historiográfica enmarcada dentro de la “nueva historia social”,   decidimos
seleccionar  un  tema  que  demuestre  la  complejidad  de  la  realidad  histórica.  Por  tal
motivo tuvimos en cuenta los diferentes planos de la realidad, el político, el económico
y el social que interrelacionadamente nos permitirá realizar la reconstrucción del tema
seleccionado.

Una vez demarcados los planos de la realidad histórica a partir  de los cuales
decidimos realizar nuestra investigación, nos abocamos exclusivamente a elegir el tema
de nuestra indagación. Constituye, sin lugar a dudas los derechos sociales un referente
necesario del tema sobre el  trabajo porque comprende un conjunto de disposiciones
normativas que de acuerdo a un proyecto constitucional, son establecidas por el Estado
y los  interlocutores  sociales  para  afrontar  los  llamados  problemas  sociales1.  Por  tal
motivo es objeto de nuestro estudio.

Consideramos de importancia  conocer la realidad de los derechos sociales en el
departamento de San Martín a través de un proceso histórico determinado por profundos
cambios (1976-1983 y 1983-1999). Además, constituye una parte fundamental dentro
de  la  problemática  que  enfrentan  continuamente  los  trabajadores  en  el  ámbito  del
trabajo temporario. Por tal motivo creemos necesario definir el contexto histórico de los
períodos elegidos y de esta manera poder compararlos; dado que el primero de ellos se
desarrolla  durante  el  proceso  militar  impuesto  en  nuestro  país,  donde  los  derechos

1 Di Tella Torcuato “Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Ariel, Bs. As. 2004, pp. 175.
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constitucionales fueron abolidos y el período siguiente con la vuelta de la democracia,
en  donde  se  restituyen  esos  derechos  y  de  esa  forma  ver  como  se  produce  la
transformación.

Partimos de la premisa de indagar ¿Cómo los Derechos Sociales pudieron haber
padecido  una  situación  regresiva  con  respecto  a  las  conquistas  sociales  obtenidas
durante  principios del siglo XX?  Y consideramos que esto  guardaba relación con la
coyuntura política y económica del país, originando conflictos sociales que respondían
a intereses de poder y donde los sindicatos no lograban representar las necesidades de
los obreros. 

También será relevante identificar los diferentes conflictos, tanto en la relación
de  obrero-  patrón  como  obrero-sindicato,  que  pudieran  haber  transformado  los
derechos sociales.

Para  Determinar  los  derechos sociales  en el  inicio  de las  actividades de los
empaques y los cambios producidos en los dos períodos será necesario realizar  en
primer lugar un abordaje teórico  para precisar los conceptos teóricos involucrados en
esta investigación. 

Partimos de definir al trabajo como una actividad propia del hombre, entendido
como proceso entre la naturaleza y el hombre; es decir como exclusivamente humano.
En este proceso el hombre se enfrenta como un poder natural, en palabras de Karl
Marx,  con  la  materia  de  la  naturaleza,  dentro  del  recorrido  histórico  de  nuestra
formación  social  capitalista.  Además  considera  que  pro  el  trabajo  el  hombre
transforma el mundo y se transforma así mismo. Por el trabajo actúa en el mundo y se
relaciona con la naturaleza, con los demás hombres y con el conocimiento.
El trabajo es la actividad práctica productiva de transformación del mundo natural y
social. Esta producción es la que distingue originariamente al hombre de los animales.
Por  ello,  para  Marx  lejos  de  ser  un  mero  medio  de  subsistencia,  el  trabajo  es  la
“actividad libre y conciente” que caracteriza  a la especie humana.
“El trabajo produce el capital, el capital lo produce a él; se produce pues a si mismo, y
el  hombre  en  cuanto  trabajador,  en  cuanto  mercancía  es  el  resultado  de  todo  el
movimiento. Para el hombre que no es más que trabajador, sus propiedades humanas
sólo existen, en la medida que existen para el  capital  que le es extraño”.  (Segundo
manuscrito, pp. 123).

En  este  aspecto  podemos  comprender  cómo  aparece  el  hombre  en  los
manuscritos,  como  ser  genérico  que  proyecta  sobre  el  mundo  la  actividad  que
corresponde a su propia esencia: el trabajo. Cuando el hombre trabaja humaniza la
naturales porque en esa actividad concursa una pluralidad de individuos. Aunque, este
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proceso de humanización es al mismo tiempo un proceso de deshumanización porque
la acción del hombre es no por azar, sino necesariamente, acción enajenada. Inmerso
en un mundo de escasez, el hombre se ve obligado a buscar su sustento para subsistir
y ve  a los demás como rivales en esa lucha. El género humano queda subordinado a lo
puramente individual.

La metodología implementada en este trabajo de investigación se realizó en
base a entrevistas, un análisis profundo de la bibliografía seleccionada del tema y de
las comparaciones de los datos obtenidos a partir de la indagación  cualitativamente
realizada y de tipo etnográfico.
 De  esta  manera,  resulta  relevante  el  aporte  descriptivo que se  desarrollara
sobre la situación laboral dentro del ámbito del trabajo temporario; considerando  que
es poco conocido. 
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CAPÍTULO I

CONTEXTO HISTÓRICO

PERÍODO 1976-1983

CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL 

Desde  la  segunda  posguerra,  el  mundo  bipolar  dentro  del  contexto  de  La
Guerra  Fría  experimento  profundas  transformaciones.  El  consenso  keynesiano
imperante en el momento permitía una alta redistribución hacia los sectores de bajos
recursos, necesarios para poder consumir la gran cantidad de productos generados por
el fordismo.

Sobre fines de la década del ‘60 y principios del ‘70  se comenzó a frenar este
ritmo  de  crecimiento,  y  el  mundo  se  sumó  en  una  recesión,  sacudido  por  crisis
múltiples:  energética,  de  productividad  y  del  Estado  Benefactor,  entre  otros.  El
capitalismo  debió  transformarse  para  fortalecerse  y  surgió  un  nuevo  patrón
tecnológico-productivo, que a su vez provocó una mayor concentración de capitales
necesaria para afrontar estas transformaciones. Es en esta época en que comienza a
agrandarse la brecha entre ricos y pobres, contrarrestando el efecto de acercamiento
de las  décadas  pasadas.  Los  sectores  conservadores  toman fuerza  cuestionando  la
ineficiencia  del  Estado  distribucionista  y  así  ascienden  los  gobiernos  de  Margaret
Tatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en EEUU.

A  mediados  de  la  década  del  ‘70,  el  mundo  industrial  enfrentaba  dos
problemas: la sobreabundancia de petrodólares, producto de la crisis del petróleo de
1973, y el exceso de stock por la recesión mundial. Frente a este problema se resolvió
conceder  préstamos  a  bajo  interés  a  los  países  periféricos  para  que  adquiriesen
mercaderías importadas. Esto trajo como consecuencia la destrucción de gran parte de
la industria nativa y una mayor dependencia de los países deudores con respecto a los
acreedores. Desde 1975 hasta 1981 la deuda externa de América Latina creció un 25%
anual, representando en 1982 el 80% del PBI de la región.

Este  proceso  de  internacionalización  que  se  desarrolló  a  través  de  la
exacerbación de prácticas especulativas en los mercados financieros y en un escenario
signado por las asimetrías de poder, sumados a las políticas liberales y aperturistas,
formaron parte de una puja desde los grandes centros de la economía mundial y los
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organismos internacionales para lograr la inserción de los países en desarrollo a los
nuevos circuitos financieros2.

CARACTERIZACIÓN NACIONAL

El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes
en jefe de las Fuerzas Armadas (Gral. Jorge Rafael Videla, Alte. Emilio Masera, Brig.
Ramón  Agosti),  derrocó  al  gobierno  constitucional  encabezado  por  María  Estela
Martinez de Perón. Pocos días después la junta designó como presidente a uno de sus
integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla.

A  partir  del  golpe  de  Estado  se  comenzó  a  implementarse  un  conjunto  de
medidas  que  tuvieron  un  significativo  impacto  dentro  del  ámbito  económico
argentino. 

Se produjo una ruptura con las características estructurales del funcionamiento
de la economía dado que se modificó sustancialmente el balance de poder entre los
diferentes grupos económicos y la inserción productiva y comercial  de los sectores
empresarios,  lo  cual  trajo  como  consecuencia  la  aplicación  de  estrategias  y
características  que se  diferenciarán  radicalmente de las  prevalecientes  en la  etapa
sustitutiva de importaciones. De esta manera se iniciaba un nuevo modelo económico
basado en la acumulación rentística y financiera3.  

También, nuestro país presenció desde fines de la década del 60´ un proceso de
agudos  conflictos  sociales  y  políticos:  las  movilizaciones  populares  tales  como  el
“cordobazo” y el “vivorazo”, así como la existencia de fuertes grupos radicalizados en
la  escena  política  nacional  que  entrañaban  una  seria  dificultad,  tanto  para  la
persistencia de los modos de regulación vigentes como para la implementación de
otros  diferentes,  lo  que  derivó  en  el  abandono  del  proceso  de  sustitución  de
importaciones,  la  liberalización de la  economía y  un nuevo tipo de inserción en la
economía mundial. 

Una  vez  superada  la  conflictividad  social  por  medio  de  la  represión,  la
implementación de un mercado libre que arbitrara en los diferentes reclamos sociales
fue  la  alternativa  para  acabar  con  el  orden  vigente  y  pasar  a  nuevas  formas  de
regulación y de control de conflicto social. En adelante “el objetivo “disciplinador” que
el  Proceso  de  Reorganización  Nacional  tenía  sobre  los  trabajadores  se  ejecutó

2 Rapoport, Mario. “Historia económica, política y social de la Argentina”. 2da edición. 
Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2003. pp.788.

3 Ídem, pp. 788.
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mediante  una  brutal  represión  y  la  reversión  de  las  condiciones  económicas
que alentaban el desarrollo de esa clase social”4.

Con  respecto  al  plan  económico  del  designado  ministro  de  Economía,  José
Martínez de Hoz se lo puede sintetizar en los siguientes puntos:

o Rebaja de un 40% en los salarios, comparados con el quinquenio 
anterior. 

o Reformas a la Ley de Contrato de Trabajo y eliminación de las 
convenciones colectivas. 

o Se disolvió la CGT
o Se suprimieron las actividades gremiales y el derecho a huelga.
o Establecimiento de una creciente regresividad en el sistema impositivo, 

mediante el aumento de los impuestos indirectos (IVA, etc.) y la 
disminución de los directos (ganancias, riqueza). 

o Eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de 
los subsidios a las exportaciones no tradicionales. 

o Progresiva reducción de los aranceles a la importación. 
o Apertura total a los capitales extranjeros: igual trato al capital nacional 

que al extranjero y reducción de los plazos de entrada y salida de dichos
capitales. 

o Liberación de los mercados de cambio y financiero. 
o Reducción del gasto público a través de la racionalización del empleo y 

la privatización de empresas nacionales. 
o Presupuesto Nacional: Aumento en Defensa y Seguridad y reducción en 

Educación, Salud y Vivienda. 
o Política de transferencias del Estado hacia los grupos económicos, 

mediante los mecanismos de estatización de la deuda privada, la Ley de 
Promoción industrial y las políticas de compra del Estado.

El sistema financiero tuvo un rol fundamental en la ubicación y reasignación de
recursos en contra de los asalariados y a favor del sector más concentrado del capital.
“A principios de 1977, se implementó una reforma financiera que ubicaría al sector
financiero  en  una  posición  hegemónica  en  términos  de  absorción  y  asignación  de
recursos. El nuevo Régimen de Entidades Financieras iniciaba un rumbo cuyo norte
apuntaba  a  la  liberalización  de  los  principales  mercados  internos  y  a  una  mayor

4 Beigel, Fernanda. “Entre el Maray, la Papeleta de Conchabo y los derechos sociales: los 
trabajadores en la Historia de Mendoza”. En: Roig, Arturo. Pablo Lacoste y María Cristina 
Satlari (compiladores). “Mendoza, Cultura y Economía”, EDIUNC, Mendoza, 2004, pp. 287.
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vinculación  con  los  mercados  internacionales.  La  reforma  financiera,  que  fue
profundizándose  por  medio  de  medidas  complementarias  en  los  meses  siguientes
consistía, en lo fundamental, en la creación de un sistema de reservas fraccionarias
que  reemplazaba  al  anterior  sistema centralizado  de  depósitos  con  un  encaje  del
100%: la liberalización de las tasas nominales de interés activas y pasivas; una mayor
responsabilidad de los bancos en sus relaciones con la clientela, estableciendo, además
requisitos sobre la solvencia y la liquidez de dichas entidades, el establecimiento de un
régimen de garantía plena de los depósitos en el marco de una mayor liberalidad de
los  requisitos  para la expansión o instalación de nuevas  entidades y  sucursales sin
importar  la  nacionalidad;  y  la  recreación  de  la  función  del  Banco  Central  como
prestamista en última instancia”5.

Los resultados de estas políticas fueron:
o Aumento de la especulación en detrimento de la producción 
o Desindustrialización 
o Deuda externa 
o Concentración económica 
o Institucionalización de la inflación 
o Caída del salario real
o Desempleo 
o Deterioro de los servicios públicos 
o Incremento en los niveles de pobreza

Con  respecto  al  segundo  punto,  a  mediados  de  la  década  del  ‘70,  las
exportaciones  de  manufacturas  habían  alcanzado  por  primera  vez  en  la  historia
económica nacional el 50% de las ventas totales del país, pero la industria no pudo
superar  la  pérdida  de  su  protección,  la  competencia  de  las  importaciones,  el
encarecimiento  del  crédito,  la  supresión  (o  "reubicación")  de  los  mecanismos  de
promoción  industrial  y  la  reducción  del  nivel  adquisitivo  de  la  población.  El  nivel
industrial cayó un 20% en los primeros cinco años.

De esta manera la actividad industrial dejó de ser el centro de la economía
Argentina,  y  así  se  cumplió  otro,  quizás  el  más  importante,  de  los  objetivos
perseguidos por el gobierno militar: disciplinar económicamente a la clase obrera por
el  retroceso  del  empleo  y  del  salario,  quitar  su  base  de  sustentación  a  las
organizaciones sindicales. Estas últimas con una estructura burocrática, sin embargo,
eran la “columna vertebral” del movimiento obrero.

5 Rapoport, Mario. “Historia económica, política y social de la Argentina”. 2da edición. 
Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2003. pp.791.
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De  allí  que  las  víctimas  del  “proceso”  fueran,  fundamentalmente  y  sin
desestimar  los  padecimientos  de  los  sectores  medios,  (intelectuales,  artistas,
sacerdotes,  incluso  amas  de  casa)  los  trabajadores  argentinos.  Efectivamente
delegados  de  fábrica,  dirigentes  sindicales  de  base,  constituyen  el  porcentaje
mayoritario dentro del conjunto de las personas desaparecidas en consonancia con la
aplicación efectiva del soporte ideológico de la Doctrina de Seguridad Nacional con su
concepto  de  guerra  interna6.  

Para  marzo  de  1981  existía  una  férrea  concentración  industrial,  una  fuerte
capitalización  del  campo,  la  comercialización  de  los  granos  estaba  en  manos  de
grandes  empresas  cerealeras  y  el  Estado  argentino  estaba  endeudado  en  más  de
17.000 millones de dólares,  a los que se sumaba un endeudamiento ‘privado’  -por
parte de las empresas residentes en el país- de casi 12.5000 millones de dólares. En
total, una deuda bruta, al 31 de marzo de 1981, de 29.587 millones de dólares. Queda
claro que la apertura económica de Martínez de Hoz significó abrir el mercado interno
a la competencia exterior, y no expandir la producción local con destino al mercado
externo.

La  brecha tecnológica  que en los  veinte  años  anteriores  se  había  reducido,
volvió  a  ensancharse  de  manera  irreversible.  “El  aperturismo y  la  liberalización  de
nuestros mercados nos convirtió, rápidamente, en un satélite más de una economía
cada vez más desigual,  cuyo principal  dato estadístico ha sido, desde entonces,  un
desempleo voraz y arrasador”7.

SEGUNDO PERÍODO 1983-1998

CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL 
El contexto Internacional en este período continuaba dividido en dos grandes

bloques, con la existencia de modelos económicos y sociales opuestos.
Pero  la llegada del peronismo por cuarta vez al poder estuvo enmarcada por la

caída del Muro de Berlín y el derrumbe de los regímenes comunistas en Europa Central
en el marco de la disolución de la Unión Soviética, ocurrida en 1991.

El año 1989 fue también el del Consenso de Washington. Se denominó así a un
conjunto de acuerdos convenidos por representantes de organismos estadounidenses

6 Caraballo, Liliana, Noemí Charlier y Liliana Garulli. “Documentos de historia argentina 
(último tomo)”, Eudeba, Buenos Aires, Argentina, 1998, pp.73-74.
7 Beigel, Fernanda. “Entre el Maray, la Papeleta de Conchabo y los derechos sociales: los 
trabajadores en la Historia de Mendoza”. En: Roig, Arturo. Pablo Lacoste y María Cristina 
Satlari (compiladores). “Mendoza, Cultura y Economía”, EDIUNC, Mendoza, 2004, pp. 287.
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e internacionales. Intervinieron en ellos miembros del banco Mundial y del FMI, del
Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de los estados Unidos, de los
ministros de finanzas del grupo G-7 (los siete países más industrializados),  y de los
presidentes de los bancos de mayor alcance internacional. Se acordó que se otorgaría
ayuda financiera a los países que sufrieran inconvenientes con el sector externo, en la
medida en que estos aceptaran las ideas económicas del Consenso: 

o Reformar al Estado desregulando sus actividades.

o Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras.

o Liberar el sistema financiero.

o Mejorar el sistema impositivo y luchar contra el déficit fiscal.

Eran en síntesis las ideas de la llamada economía libre de mercado que tenía
por objetivo terminar con el modelo de sustitución de importaciones.

CARACTERIZACIÓN NACIONAL

Convulsionada por  la represión y  el  terrorismo de Estado,  y  con una deuda
externa  sin  precedentes,  Argentina  celebró,  después  de  una  década,  elecciones
presidenciales  en octubre de 1983.  El  ganador  fue el  candidato  de la  Unión Cívica
Radical (UCR) Raúl Ricardo Alfonsín. Bajo su mandato, la nación volvió a la democracia;
se reorganizaron las Fuerzas Armadas, se enjuició a la antigua Junta militar (Videla,
Massera y Agosti) por violación de los derechos humanos; se sancionaron las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final,  por las cuales no se realizarían más juicios  a  los
militares de menor rango. Además, se aprobó un tratado para resolver una disputa
fronteriza con Chile por tres islas del canal de Beagle.

 En el ámbito económico, “respecto a la reactivación de la industria, Alfonsín
confía  concretarla  a  través  de  la  gestión  de  Bernando  Gripnspun,  su  ministro  de
Economía, a quien puede considerársele expresión de la pequeña y mediana industria.
Gripnspun intenta concretar una política económica dirigida hacia la ampliación del
mercado interno y la reducción de las  rentas  financieras,  pero encuentra  enormes
obstáculos. A lo largo de 1984, el proyecto de reactivar la economía basándose en un
aumento  del  consumo,  recibe  críticas  desde  diversos  sectores.  Grinspun  ya  se  ha
convertido en personaje  molesto  para  los  poderosos  grupos  financieros  internos  y
externos. La confluencia de ambos sectores arrecia contra él y finalmente lo obliga a
Alfonsín a modificar el curso de su política económica”8.

8 Galasso, Norberto. “De Alfonsín a Menem y de la Rúa (1983-2001)”, Centro Cultural Enrique 
S. Discépolo, Buenos Aires, pp. 6-7.
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La  Asociación  Latinoamericana  de  Integración  (ALADI),  fundada  en  1981,
sustituyó a la ALALC como organismo para la reducción de aranceles en el intercambio
comercial entre los países miembros. Entre 1986 y 1990 Argentina firmó una serie de
tratados de integración previstos para reducir aún más las barreras aduaneras entre
los países latinoamericanos. A finales del gobierno de Alfonsín ya comenzó a hablarse
de  lo  que  sería  el  Mercosur  (Mercado  Común  del  Sur)  y  de  cómo  permitiría  la
integración de las economías de la región. Así, en 1991 los mandatarios de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, por el que se daba vía
libre a su creación.

También  bajo  el  gobierno  de  Alfonsín  se  renegoció  la  deuda  externa,  se
instituyeron  reformas  fiscales  y  se  estableció  una  nueva  moneda  (austral).  Con
respecto a la estabilidad  económica, los primeros meses de implementación del plan
Austral (correspondiente a la política económica de Juan Vital Sorrouille, quien asumió
la conducción del ministerio a mediados de 1985), transcurren sin inflación. Pero, con
posteridad, el déficit fiscal vuelve a alimentar el proceso inflacionario. Los ingresos del
Estado  no  alcanzan  para  cubrir  los  egresos,  ya  que  éstos  se  elevan  por  diversas
circunstancias: una de ellas, el cumplimiento de los servicios financieros de la deuda
externa;  otra,  la  política  de  promoción  industrial  otorgando  subsidios  o  ventajas
impositivas  a  determinadas  empresas  y  además,  los  planes  sociales,  expresados  a
través de las cajas PAN (Plan Alimentario Nacional). Esto obliga al gobierno a aumentar
el endeudamiento externo y a aplicar una política de emisión de bonos para recaudar
fondos, acrecentando así también el endeudamiento interno9. La inflación se mantuvo
alta y en abril,  mayo y junio de 1989,  se produjo un período de hiperinflación sin
precedentes en la Argentina llegando a más del 200% en el mes de junio.

En lo referente a la política gremial, la apertura económica del proceso militar
había  debilitado  gravemente  a  sector  industrial  argentino,  y  reducido  la  población
laboral  ocupada  en  él,  los  obreros  de  la  industria  fueron  reemplazados  por  una
composición más heterogénea, en la que predominaban los trabajadores del sector
terciario. La década del 80 se caracterizaría por esta novedad, los sindicatos con un
claro predominio ya no serían los del sector secundario (industrial) sino los del sector
terciario (servicios). El radicalismo estableció nuevas bases para la política laboral, su
propuesta radicó en que se harían efectivos derechos laborales y sociales como el de
huelga, el salario mínimo vital móvil, y los convenios colectivos de trabajo, establecidos
todos ellos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y del Código de Trabajo y
Seguridad Social. Otra de la intenciones del gobierno fueron -que atentaban contra el
control  peronista  de  los  gremios-  eran  introducir  el  pluralismo  ideológico  en  los

9 Ídem, pp. 11.
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sindicatos,  es  decir,  permitir  que  en  estos  estuviesen  representadas  las  minorías,
prohibir las actividades partidistas e integrar las obras sociales de los sindicatos en un
Plan Nacional de salud diseñado por el gobierno, separando, por lo tanto, las obras
sociales del control sindical.

A comienzos del año 1984, el movimiento obrero se encontraba dividido; pero
como consecuencia de la política sindical alfonsinista, la CGT Azopardo y la CGT Brasil
dejaron de lado sus diferencias y se reunieron en una sola central.  El proyecto del
gobierno  fue  aprobado  en  Diputados  y  rechazado  en  Senadores.  En  Junio  el
Radicalismo  cambió  parte  de  su  política:  aceptó  que  los  sindicatos  realizaran
elecciones sin la supervisión gubernamental,  aunque mantuvo la suspensión de las
convenciones colectivas de trabajo. El 3 de septiembre la CGT organizó el primero de
los trece paros generales que realizaría durante el gobierno. La central obrera reclamó
el fin de la patria financiera, el pleno empleo y el desarrollo de tecnologías propias.

Durante  los  últimos  años  de  mandato  presidencial,  la  situación  económica-
social era caótica. Se producen saqueos a supermercados. En junio el dólar vale 380
australes, en julio llega a 58010.

Las  elecciones  presidenciales  celebradas  en  el  mes  de  mayo  del  año  1989,
dieron el triunfo al candidato peronista Carlos Saúl Menem. La grave crisis económica
hizo que el  traspaso de poderes fuera adelantado y Menem asumió la presidencia
antes de lo esperado.

Ante  el  rápido deterioro  de  la  economía  del  país,  Menem impuso  un  duro
programa de austeridad. “La traumática experiencia de hiperinflación y recesión, el
deterioro  de  las  cuenta  fiscales,  el  elevado  endeudamiento,  el  retroceso  de  las
reservas y la huida de capitales persuadieron a Menem a abandonar sus promesas
electorales  de  “salariazo”  y  “revolución  productiva”,  y  a  buscar  el  apoyo  de  los
principales  agentes  económicos,  tanto  internos  como  externos.  De  esta  manera,
priorizando el retorno a la estabilidad, se produjo un rápido viraje hacia un programa
económico  neoliberal,  que  reflejaba  los  intereses  del  establishment,  es  decir,  las
grandes empresas nacionales y extranjeras radicadas en el país, la gran banca nacional
y los representantes de los acreedores externos.

El eje de este viraje fue el proceso de privatizaciones de las empresas públicas,
por el que los acreedores externos recuperaron en forma de activos parte de la deuda.
Los  grandes  grupos  económicos  de  capital  nacional  y  las  grandes  empresas

10 Galasso, Norberto. “De Alfonsín a Menem y de la Rúa (1983-2001)”, Centro Cultural Enrique
S. Discépolo, Buenos Aires, pp. 18.
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transnacionales participaron en esta liquidación de activos públicos, adquiriendo parte
de ellos y asegurándose el control de un conjunto de mercados oligopólicos”11.

 De esta  manera  a  principios  de la  década de  1990,  su gobierno sofocó la
inflación, equilibró el presupuesto, vendió empresas estatales a inversores privados y
renegoció la deuda. 

Durante  la  gestión  menemista,  “las  políticas  económicas  observaron  una
orientación marcadamente neoliberal, dirigida a avanzar en el retiro del Estado de una
serie  de  funciones,  para  confiarlas  a  los  mecanismos  del  mercado.  El  proceso
reconoció diversas etapas, aunque mantuvo una continuidad en sus ejes conductores.

La primera se denominó “plan Bunge y Born” (BB), debido a que dicha empresa,
un  conglomerado  destacado  entre  los  grupos  económicos  del  país,  aportó,  como
vimos, a dos directivos para ocupar el Ministerio de economía. El plan fundado en la
economía de mercado y en la apertura externa, en la práctica mantuvo el control de
precios, concertado por los empresarios, y el cierre de las importaciones, otras de las
medidas fueron una drástica devaluación de la moneda nacional, que llevo al aumento
del dólar, fuertes subas en los precios de los combustibles, las tarifas eléctricas, el gas,
los transportes y otros servicios públicos, mientras se otorgaba un aumento limitado a
las remuneraciones.

Durante esta gestión se aprobaron dos leyes cuya aplicación sería fundamental
más adelante: la reforma del estado y la Emergencia Económica. Estas normas fijaban
los ejes estratégicos de la gestión del gobierno, abarcando temas tan amplios como la
reforma administrativa del Estado, la autorización para privatizar la casi totalidad de
las  empresas  públicas  y  vender  bienes  inmuebles,  la  suspensión  de  subsidios  y
subvenciones  especiales,  la  eliminación  del  sistema  de  “compre  nacional”,  y  la
compensación de deudas entre particulares y el sector público. También autorizan la
reforma de la carta Orgánica del Banco central y la liberalización de las inversiones
extranjeras.

La segunda etapa se inició en diciembre de 1989 hasta 1991, bajo la conducción
de Antonio E. Gonzales, quien aplico los siguientes planes “plan Erman I”, “plan Bonex
o Erman II”, “plan Erman III, IV, V”. Los objetivos principales de los sucesivos planes
lanzados por Erman Gonzales consistieron en intentar sanear las finanzas públicas para
alcanzar un superávit fiscal, controlar la emisión de dinero, mantener el superávit del
balance comercial, recomponer las reservas de divisas, privatizar algunas de las más
importantes  empresas  públicas,  liberalizar  el  mercado  de  cambios  y  los  precios

11 Rapoport, Mario. “Historia económica, política y social de la Argentina”. 2da edición. 
Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2003. pp.968-969.



COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

internos,  renegociar  la  deuda  externa  y,  especialmente,  reestructurar  el
endeudamiento público interno.  De esta  manera se  preparó la etapa posterior,  de
estabilización monetaria y profundización de las transformaciones estructurales,  de
muy difícil ejecución sin el preacondicionamiento realizado por Erman Gonzales.

Asumió entonces, como titular de economía, Domingo Cavallo, iniciándose la
tercera etapa en materia económica. El nuevo programa tenía tres ejes principales de
acción. La piedra angular era la Ley de Convertibilidad que, al establecer una paridad
cambiaria fija y exigir un respaldo total de la moneda en circulación, trataba de lograr
una estabilidad de precios a largo plazo. El segundo eje era la apertura comercial, que
buscaba  disciplinar  al  sector  privado,  inhibido  de  incrementar  sus  precios  por  la
competencia externa.  El  tercer eje estaba constituido por la reforma del  estado y,
especialmente, el programa de privatizaciones. Por medio de esta reforma retrataba
de arribar al equilibrio de las cuentas fiscales, reduciendo el gasto, incrementando los
ingresos regulares y sumándole una fuente importante de ingresos transitorios con la
venta de las empresas pública”12. 

En  1992  se  restablecieron  las  relaciones  diplomáticas  plenas  con  el  Reino
Unido,  lo  que  ayudó  a  reparar  las  heridas  de  la  guerra  de  Malvinas.  En  1994  la
Argentina firmó el Tratado de Tlatelolco, por el que se declaraba país libre de armas
nucleares.  Además,  por  decreto  presidencial,  fueron  indultados  los  militares  que
habían sido condenados durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

En  diciembre  de  1993,  el  presidente  Menem  alcanzó  un  acuerdo  con  su
predecesor  en  el  cargo  para  modificar  la  Constitución,  reduciendo  el  mandato
presidencial de seis a cuatro años y permitiendo la reelección presidencial, además de
una  serie  de  cambios  de  actualización  de  la  Carta  Magna  que  permanecía  casi
inalterada desde 1853. En las elecciones convocadas para la Asamblea Constituyente,
el Partido Justicialista obtuvo la mayoría, y en 1995 Menem fue reelegido presidente
de la Nación, debido al mantenimiento de las buenas cifras macroeconómicas.

Las  elecciones  celebradas  a  finales  de  octubre  de  1997  para  la  renovación
parcial de la Cámara de Diputados, así como de los 60 legisladores de la ciudad de
Buenos Aires —capital con capacidad de autogobierno—, y los más de 6.000 cargos
provinciales y municipales, confirmaron el ascenso de la coalición de centro-izquierda
Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, integrada por la Unión Cívica Radical
(UCR) y el Frente para un País Solidario (Frepaso) en la Capital Federal, en la provincia
de Buenos Aires y en buena parte del país. En el origen de este avance estuvo en el
elevado índice de desempleo y el intento gubernamental  de reformar la legislación
laboral.

12 Ídem, pp.970-973.
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Los acuerdos iniciales del gobierno de Carlos Menem con el empresariado, y las
medidas propuestas por el Consenso de Washington exigían una reforma del marco
legal regulatorio del mercado laboral. Estas reformas se denominaron Flexibilización
Laboral13,  y apuntaban, esencialmente, a minimizar costos a partir de la reducción de
las indemnizaciones por despidos, y de la generalización de los contratos de trabajo
por tiempo corto, ignorando la continuidad y seguridad en el empleo.

La precarización laboral (trabajo mal pago e inseguro), había hecho su aparición
durante  el  gobierno  radical  /que  introdujo  la  llamada  contratación  a  tiempo
determinado) pero fue en la década de los 90 que alcanzó dimensiones asombrosas. 

Algunos de los instrumentos legales que posibilitaron la flexibilización laboral
fueron: el decreto 1334 de 1991, que impuso la mejora en la productividad como único
medio para alcanzar aumentos salariales, la ley de accidentes de trabajo de ese mismo
año,  por  lo  que  se  fijaron  topes  y   menores  indemnizaciones  por  despido  sin
justificados.

El  poder  de negociación de sindicatos   y  trabajadores,  en el  marco de una
desocupación en alza, quedó gravemente lastimado “el aparato sindical, cuyo poder
resultó  fuertemente  recortado  por  la  reseción  económica,  la   privatización  de  las
empresas estatales y la modificación de la legislación laboral, sólo opuso resistencias
esporádicas, que parecían apuntar a alcanzar alguna negociación”14.

Con  respecto  a  los  cambios  estructurales  de  la  clase  obrera  fueron  los
siguientes dentro de un proceso de desindustrialización y terciarización de la economía
significó una fuerte  reducción de obreros industriales que, acompañado por el menor
tamaño de las fábricas, dificultó y limitó el  peso de la organización sindical  de ese
sector dentro de la sociedad.  Al mismo tiempo expandió el empleo en el área de los
servicios (supermercados, bancos, etc.) y de la actividad informal (como vendedores
callejeros), cuyos trabajadores  encuentran más dificultades para organizarse por su
heterogeneidad y menor historia sindical. Las nuevas condiciones laborales produjeron
una fuerte caída del salario real y a la precarización de las relaciones laborales, lo que
produjo  una  profunda  fragmentación  de  los  trabajadores  entre  ocupados  y
desocupados. Y a su vez, dentro de los mismos ocupados, se establecieron diferentes
salarios  por  iguales  trabajos,  distintas  condiciones  de  empleo  entre  trabajadores
estables con derechos adquiridos y trabajadores contratados temporalmente. Otra de

13 Es decir mayor libertad de contratación transitoria de personal por las empresas. Rapoport, 
Mario. “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)”. 2da edición. 
Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2003. pp. 995.
14 Romero, José Luis. “Breve Historia de la Argentina”. Fondo de Cultura Económica, Offset, 
Capital Federal, pp. 203.
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las características de las nuevas condiciones laborales fue la extensión de la jornada de
trabajo, que pasó de 9 horas diarias a ubicarse entre las 12 y 16 horas, y se destruyó el
salario básico común para pasar a configurarse el mismo en sus en sus porciones más
significativas mediante premios por productividad. 
 
PANORAMA REGIONAL

La  situación  provincial  y  regional  estuvo  directamente  vinculada  con  la
coyuntura  política  y  económica  del  momento,  dentro  del  modelo  económico
implementado en el marco del mundo globalizado.

El  ingreso  de  la  economía  nacional  en  el  paradigma  neoliberal  concretó  la
ejecución del modelo de apertura, ajuste y desregulación a nivel provincial. En los ´80,
la  economía  provincial  no  fue  ajena  a  la  gran  recesión  que  atravesó  la  economía
argentina. Las políticas anárquicas fueron respuestas a los hechos de corto plazo, que
dieron como resultado una expansión desarticulada.

El neoliberalismo integró los territorios al mercado mundial y, en consecuencia,
exigió  políticas  de  reconversión  para  expandir  la  base  exportable  con  procesos
acelerados de innovación tecnológica y organizacional. Este hecho pautó el avasallante
poder de la tecnología en los ´9015.  Consecuentemente se va a producir en el nivel
industrial la posibilidad de renovar sus plantas industriales a través de la incorporación
de nuevas tecnología.

Sin embargo, la dinámica que la acumulación local en este contexto, indicaba
que  la  dinámica  del  capital  estaba  siendo  controlada  por  los  grandes  agentes
económicos  que  articulaban  intereses  inter-ramas  (agroindustria-construcción-
servicios-banca), provocando una fuerte desvalorización en otras acciones del capital
productivo (PYMES), lo cual, a su vez, producía un alto costo social (obsolescencia y
desocupación)16.

También resulta importante señalar la integración mercado regional a través
del MERCOSUR, que posibilitó la integración de pequeñas empresas en el comercio
exportable, favoreciéndose, entre otros, las ramas agrícolas y agroindustriales.  

15 Gago, Alberto Daniel. “La economía: de la economía a la moderna industria mendocina”. En: 
Roig, Arturo. Pablo Lacoste y María Cristina Satlari (compiladores). “Mendoza, Cultura y 
Economía”, EDIUNC, Mendoza, 2004, pp. 45.
16 Ídem, pp. 46-47.
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CAPÍTULO II

LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

EL ESTADO DE BIENESTAR. EL APOGEO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y LA ASISTENCIA.

En  nuestro  país,  los  derechos  sociales  se  establecieron  durante  el  período
denominado  Estado Social  o  Estado Intervencionista  que  se  desarrolló  hacia  1946.
Durante  ese  período  se  establecieron  un  conjunto  de  instituciones  de  protección,
siendo el  empleo el  principal  mecanismo de integración social  y  de acceso a estos
beneficios. 

Los  ingresos suficientes para  cubrir  las  necesidades y  lograr  capacidades de
crecimiento  lo  proporcionaba  el  hecho  de  acceder  a  un  puesto  de  trabajo,  que
consolidaba la base de pertenencia en la sociedad. El mercado de trabajo se constituía
en  el  escenario  por  excelencia  del  contrato  social  y  las  necesidades  colectivas  se
convertían en derechos sociales y económicos17, universales y garantizados. 

Por un lado, existía una condición salarial sólida, que se encontraba respaldada
por  un  derecho  laboral  -compuesto  por  un  conjunto  de  normas  de  protección  al
empleo  y  modalidades de fijación de salarios a través de convenios colectivos de
trabajo- que sustentaba los mecanismos de integración y permanencia en el mercado
de  trabajo.  El  Estado  por  su  parte,  garantizaba  la  cohesión  social  mediante
instituciones  de  prevención  del  riesgo  que  generaban  una  red  de  mecanismos  de
seguridad social, a través de los cuales se cubrían la necesidad de todos aquellos que
por  diferentes  motivos  no  participaban  de  la  actividad económica.  Dicho en  otros
términos,  el  Estado  creaba  a  través  de  sus  políticas  sociales  espacios
desmercantilizados con efectos marcadamente redistributivos para el conjunto de la
población.

Este sistema de protección social se configuró sobre dos pilares. Por un lado las
políticas de previsión social (sistema de ayudas contributivas, de cobertura frente a
contingencias  patológicas  y  socioeconómicas,  como  por  ejemplo  obras  sociales,
asignaciones  familiares,  jubilaciones  y  pensiones)  y  las  propiamente  denominadas
17 Se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en 
términos adecuados a la dignidad inherente a la familia humana. Nikken, Pedro. El concepto de derechos 
humanos. En: AA:VV. Estudios Básicos de Derechos Humanos. San José, Prometeo S.A., 1994. Tomo I.
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como  políticas  asistenciales  (conjunto  de  programas  no  contributivos  dirigidos  a
quienes no podían integrarse al mercado de trabajo: "los pobres y desvalidos").

De esta manera se hizo efectiva la materialización de los Derechos Sociales al
ser protegidos por la Constitución Nacional. La incorporación del artículo 14 bis en la
Carta Magna permitió mejorar las condiciones de los trabajadores:

 “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones

pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en

la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público;
organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro

especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la

conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la

estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá
carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio,

que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y
económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda

existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una

vivienda digna”18.

Sumado a que estos derechos se han logrado mediante luchas y sacrificios, han
pasado a formar  parte  del  sentido común de la población;  por  lo  tanto quedarían
inalterables de aquí adelante. Variando obviamente según cada caso y situación, pero
las demandas básicas al estado serían siempre las mimas salud, educación, contención
social. Sin embargo, lamentablemente, “estos derechos son exigibles en la medida en
que el Estado disponga de los recursos para satisfacerlos, puesto que las obligaciones
contraídas  esta  vez son  de medio o de comportamiento,  de  tal  manera que,  para
establecer que un gobierno ha violado tales derechos no basta con demostrar que no
ha sido satisfecho, sino que el comportamiento del poder público en orden a alcanzar
ese fin no se  ha  adecuado a  los  Standard  técnicos  o  políticos   apropiados.  Así,  la
violación del derecho a la salud o al empleo no depende de la sola privación de tales
bienes como si ocurre con el derecho a la vida o a la integridad. Esta consideración,
que en general es atinada, amerita, sin embargo, ciertos matices. La primera proviene
del  hecho  de  que  hay  algunos  derechos  económicos  y  sociales  que  son  también
libertades públicas, como la mayor parte de los derechos sindicales o la libertad de

18 Constitución de la Nación Argentina. Kapeluz editora S.A. Buenos Aires.
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enseñanza. En estos casos el deber de respeto y garantía de los mismos por parte del
poder público es idéntico al que existe respecto de los derechos civiles y políticos”19.

Hacia los años 70, este tipo de derechos comienzan a manifestar los primeros
indicios  de  agotamiento  y  se  ve  amenazado  por  dos  lados.Uno  es  porque  se  ve
saturado  de  demandas,  por  lo  tanto  no  puede  generar  respuestas.  Sumado  a  las
críticas liberales por su ineficaz funcionamiento, las cuales decían que había creado
parasitismo social y entorpecido el funcionamiento del mercado. Ya que muchos de
estos derechos eran grandes costos.  Por el otro lado el aumento del petróleo fue otro
de los detonantes.  

El  estado  de  bienestar  comienza  a  desmantelarse,  y  esta  vez  los  derechos
sociales comienzan a atravesar una etapa de desvalorización determinando cambios
en la cultura y forma de vida.

 
 EL NEOLIBERALISMO Y LA MUTACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES. 

La crisis del estado de bienestar lleva a las nuevas reformas de corte neoliberal.
Esto es,  el  achicamiento del  estado,  la vuelta del  capital  privado.  El  recorte en los
gastos del estado. La individualización. El recorte de beneficios o el desprendimiento
del estado de estas responsabilidades, tratando de quedarse en su expresión mínima.
De  esta  manera  en  nuestro  país  “hasta  mediados  de  la  década  del  setenta,  los
derechos sociales de los trabajadores  parecían conquistas  inalienables.  Pero con la
llegada del último gobierno militar, se produjo un gran retroceso en la protección del
trabajo y en su participación en la distribución del ingreso. Desde la clausura de toda
actividad sindical hasta la política de desindustrialización, las principales estrategias del
gobierno de facto atentaron contra la organización de los trabajadores y promovieron
la destrucción de sus principales reivindicaciones históricas”20.

Al producirse el achicamiento del estado, se buscó deslindarse de las demandas
y desviarlas.  Esto se  da  en un contexto  de globalización  y  de capitales  financieros
volátiles  en  donde  se  flexibilizan  las  leyes  laborales  y  el  empleo  público  pierde
prestigio. El sector privado pasa a ser el actor más importante en la sociedad. 

19 Nikken, Pedro. El concepto de derechos humanos. En: AA:VV. Estudios Básicos de Derechos
Humanos. San José, Prometeo S.A., 1994. Tomo I. pp. 31-32.

20 Beigel, Fernanda. “Entre el Maray, la Papeleta de Conchabo y los derechos sociales: los 
trabajadores en la Historia de Mendoza”. En: Roig, Arturo. Pablo Lacoste y María Cristina 
Satlari (compiladores). “Mendoza, Cultura y Economía”, EDIUNC, Mendoza, 2004, pp. 287.
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Esto nos lleva a dos cuestiones, en primer lugar como los derechos sociales ya
son parte del sentido común y de la cultura, por lo tanto ante los continuos contextos
de crisis son caballito de batalla de toda campaña política, por lo tanto ya forman parte
de la cultura y son indispensables. 

Sumado a esto, en esta primera cuestión, los derechos sociales cambian.  Se
reforman,  de  manera  correcta  en  algunos  países,  pésimamente  en  otros.  Esto  se
traduce a través de la existencia de  las jornadas laborales que se vuelven flexibles y
también el derecho a vacaciones pagas. Se recortan algunos derechos de asistencia
social estatal, pero sin embargo otros son considerados ya parte del contrato social.
Esto es las garantías de salud, seguridad y educación. 

 Dentro del contexto de crisis del modelo neoliberal, en nuestro país  tuvo lugar
en  1983  el  retorno  a  la  democracia,   el  cual  no  produjo  los  cambios  esperados
acentuándose como consecuencia en materia de los derechos sociales la marginalidad
de los mismos. En el marco del contexto de América Latina contemporánea, “como
correlato  de  la  inauguración  de  regímenes  democráticos,  hemos  alcanzado  la
universalización de los derechos políticos; sin embargo, solo hemos conquistado una
limitada y parcial  implementación de derechos civiles,  los que además,  están poco
extendidos para amplios segmentos de las respectivas poblaciones; Y en varios casos
ha habido un retroceso en los limitados derechos sociales que se habían logrado”21.
Posteriormente,  las  políticas  implementadas  durante  los  siguientes  gobiernos
democráticos tendieron a reproducir las diferencias con respecto a la situación de los
derechos sociales sobre todo de los trabajadores que sufrieron las consecuencias del
modelo neoliberal impuesto. 

En  estas  etapas  difíciles,  los  derechos  sociales  son  creadores  de  lazos  de
solidaridad  y  contención.  Obviamente  deben  estar  seguidos  de  correctas  políticas
estructurales para evitar el parasitismo y la sobre-dimensión de demandas al estado. 

Pero aquí vuelve a ser consecuencias de crisis o lo serán las nuevas formas o las
vueltas  a  los  viejos  derechos  sociales,  puesto  que  a  partir  de  una  crisis  del
neoliberalismo que  genera  socialmente exclusión  muy fuerte  y  la  perdida  de  toda
contención  social  son  demandados  los  derechos  sociales.  En  el  contexto  actual  se
encaminará a realizar reformas que tiendan a generar nuevas formas de derecho social
para contener las consecuencias de la crisis neoliberal. 

Finalmente  es  importante  considerar  que  en  la  búsqueda  de  la  “moral
emergente”,  como lo  señala Arturo Roig  que tiene entre otros  objetivos,  y el  más

21O´Donnell, Guillermo. Democracia, derecho humano y derechos humanos, en O´Donnell, 
Guillermo y otros. Democracia, desarrollo y ciudadanía, Rosario, PNUD-Homo Sapiens, 2003, 
pp. 95.
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importante  que  es  el  del  reconocimiento  de  la  dignidad  humana,  dentro  de  los
parámetros señalados por el  autor,  es el   trabajo,   otra de las necesidades del  ser
humano que únicamente  adquiere su plenitud de sentido desde la DIGNIDAD, y esa
dignidad  resulta  precisamente  negada  dentro  del  “discurso  de  las  necesidades”
elaborado por los tecnócratas del mundo neo-liberal22. 

EL PANORAMA REGIONAL

Posteriormente de la recesión que azotó a nuestra economía regional durante
la década del ochenta, los años noventa se caracterizaron por la apertura de nuestro
mercado, siguiendo las pautas establecidas por la Reforma del Estado Nacional y las
tendencias  de  la  globalización  económica.  Esto  modificó  los  pilares  económicos
provinciales: se retajo el sector industrial (debido a la modernización y al proceso de
concentración creciente), se reconvirtió el sector agrícola para atender las pautas del
mercado internacional y aumentó, desproporcionadamente, el área de los servicios y
el sector comercial.  Con respecto a este tema Fernanda Beigel destaca el aporte al
tema  que  realiza  Patricia  Collado  quien  explica  que,  si  bien  existió  una  leve
recuperación  de  la  economía  a  principios  de  los  noventa,  las  sucesivas  crisis
internacionales  revirtieron esta  tímida tendencia.  Durante  el  período 1995-2000  el
producto bruto de Mendoza cayó, aunque en porcentajes diferenciales según el sector.
Las proyecciones estadísticas oficiales prometen una caída importante en la rama de la
construcción, la industria manufacturera y en el sector agropecuario.  La única área
donde se prevé un crecimiento es la explotación de minas y canteras.

Para halar  de los cambios y perspectivas del  empleo en este comienzo de
siglo, seguramente podremos consensuar que, si bien la relación laboral típica de la
esfera  capitalista  es  la  relación  salarial,  ésta  posee  una  gran  diversidad  y
heterogeneidad para el conjunto de los trabajadores. También podríamos compartir la
opinión de que el problema del desempleo es el flagelo de una enorme masa de seres
humanos  que  no  pueden  resolver  sus  necesidades  en  las  nuevas  condiciones
impuestas  por  el  modelo  neoliberal  en  vigencia.  Las  perspectivas  inmediatas  de
creación  de  puestos  de  trabajo  han  estado  caracterizadas  por  una  desprotección
creciente,  debida  a  todas  las  formas  de  “flexibilización  laboral”  aplicadas  por  los
últimos gobiernos23. 

22 Roig, Arturo. Ética del poder y moralidad de la protesta, Mendoza, Ediunc, 2002, pp. 118.
23 Beigel, Fernanda. “Entre el Maray, la Papeleta de Conchabo y los derechos sociales: los 
trabajadores en la Historia de Mendoza”. En: Roig, Arturo. Pablo Lacoste y María Cristina 
Satlari (compiladores). “Mendoza, Cultura y Economía”, EDIUNC, Mendoza, 2004, pp. 288.
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Ahora bien, el caso de la cadena frutícola en la provincia de Mendoza parece,
en efecto,  combinar una flexibilización interna y una flexibilización externa.  Por un
lado,  la  incorporación  de  cambios  técnicos  estaría  asociada  a  procesos  de
heterogeneización  empresarial  y  laboral  según  sea  el  grado  de  esa  incorporación
misma. Esos cambios producen supresión, modificación o generación de puestos de
trabajo.  Por  el  otro,  aunque  el  volumen total  del  empleo habría  disminuido en  la
última década en las  tareas  agrícolas  y  postagrícolas,  los  trabajadores  temporarios
conservarían su importancia sobre todo en las zonas de reciente expansión frutícola
con  mayor  modernización  y  productividad  laboral  a  escala  regional.  No  existe
certidumbre,  sin  embargo,  respecto  de  la  magnitud  de  esa  disminución  como  se
detalló anteriormente.

El impacto de la flexibilización externa proveniente de la legislación actual va
más  allá  del  fraude  laboral  y  comprende  aspectos  de  los  vínculos  contractuales
referidos a diversas formas de  transgresión y/o clandestinización del empleo; y sobre
todo, incluye a las formas legales de flexibilización o desregulación, en especial  los
"contratos a prueba”. 

CAPÍTULO III

LOS DERECHOS SOCIALES DEL TRABAJADOR EN LOS GALPONES DE EMPAQUE

En la  Ciudad  de  General  San  Martín,  Provincia  de Mendoza,  se  encuentran
varios  establecimientos  dedicados  al  trabajo  temporario24 relacionado  con  las

24 Del contrato de trabajo de temporada
Art. 96. —Caracterización.
Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades 
propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente
y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad.
(Artículo sustituido por Art. 66 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)
Art. 97. —Equiparación a los contratos a plazo fijo. Permanencia.
El despido sin causa del trabajador, pendientes los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en 
los que estuviere prestando servicios, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el artículo 
95, primer párrafo, de esta ley.
El trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación 
continua, a partir de su contratación en la primera temporada, si ello respondiera a necesidades también 
permanentes de la empresa o explotación ejercida, con la modalidad prevista en este capítulo.
Art. 98. —Comportamiento de las partes a la época de la reiniciación del trabajo - Responsabilidad.
Con una antelación no menor a treinta (30) días respecto del inicio de cada temporada, el empleador 
deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de 
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hortalizas  y  la  fruta  en  fresco,  entre  ellos  tomamos  para  nuestra  investigación  el
galpón de Sierra Nevada  y el de Cayetano Sánchez.

SIERRA NEVADA DE SANTIAGO HERMANOS
Este establecimiento está ubicado en calle Mitre de la Ciudad de General San

Martín,  en  zona  urbana,  cabe  aclarar  que  esta  ubicación  no  fue  la  del  inicio  de
actividad, sino una relacionada con la evolución de la misma actividad que desarrollaba
su dueño.
En un primer momento cuando se inicia  la actividad comienza como una empresa
familiar de inmigrantes, más precisamente de España en el año 1950. Es una familia
completa  constituida  por  los  padres  y  tres  hijos  que  se  instala  en  el  Distrito  de
Chivilcoy  de  esta  Ciudad,  después  de  varias  mudanzas  dentro  del  Departamento
deciden emigrar a la Provincia de Buenos Aires  “tuvimos ahí como 10 o 12 años, la
piedra nos trato muy mal y nos fuimos a Bs.As.”.

En este lugar uno de los hermanos entra a trabajar en el Mercado de abasto de
la calle Corrientes y el Sr. Santiago decide volver a la Provincia de Mendoza para luego
trabajar en conjunto con su hermano. En este tiempo conoce a su Señora, forma una
familia y se instala definitivamente en la Ciudad de General San Martín.

En  los  comienzos,  hacia  el  año  1972,  la  actividad  es  desarrollada  con  las
hortalizas “Todo en fresco,  nosotros mayormente era tomate,  pimiento,  zapallito,
todo lo que es verdura, de verano”. Posteriormente se comienza a trabajar la fruta y
específicamente el durazno, tratando de comprar las distintas variedades (esto tiene
que ver con el período de descomposición que sufre la fruta) para poder abarcar el
mayor  tiempo  posible  con  actividad  y  por  consiguiente  tener  personal  trabajando
durante un tiempo más prolongado.

Hay  que  destacar  que  en  la  empresa  se  produjeron  cambios  en  ambos
períodos,  y  que  son  atribuidos  a  las  políticas  económicas  implementadas  por  los
gobiernos de turno, pero sin embargo, en los períodos que nos ocupa, siempre se nos
hizo notar que “los cambios de política a veces nos han favorecido y a veces no”.

En  todo  este  proceso,  la  actividad  económica  va  aumentando  y  se  hace
necesario la contratación de mano de obra que va creciendo en relación directa con

reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su 
decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de cinco (5) días de notificado, sea por escrito o
presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, 
responderá por las consecuencias de la extinción del mismo.
(Artículo sustituido por Art. 67 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)
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esos  cambios  “Acá  que  se  yo  con  cuatro  o  cinco,  seis  ahora  y  después  se  fue
aumentando no les puedo decir con exactitud porque había temporadas con mucho
trabajo  porque  la  mercadería  esta  es  muy  perecedera  entonces  si  entra  mucho
durazno hay veces que había que hacer dos turnos tres turnos para que la máquina
trabaje y no se pasen los duraznos porque los duraznos son diez días y esa variedad
ya se fue sino la trabajaste se pudrió entonces es una lucha constante es trabajar a
full por un tiempo corto”.

El aumento real en cantidad de empleados no significó un blanqueo total en la
adquisición  de  los  beneficios  sociales,  tales  como:  horas  extras  (50%  y  100%)25,
presentismo26,  aportes  jubilatorios,  obra  social,  salario  familiar,  sino  que  éstos  se
fueron adquiriendo a medida que transcurrió el tiempo. Aunque sí tiene una estrecha
relación con los periodos seleccionados, es decir 1976-1983 y 1983-2001, manifestado
por los empleados, porque en el primero de ellos no había tales beneficios, sino más
bien fueron adquiridos en el período posterior que señalamos.

El sindicato que los agrupaba y que actualmente los agrupa es el Sindicato de
Frutas Frescas y Hortalizas, al igual que con los beneficios sociales no se adquirieron
sus beneficios hasta después del regreso de la democracia en nuestro país, y esto tiene
que ver con el proceso que sufrieron los derechos del trabajador en ambos períodos,
es decir que anterior al año 1976, se adquirieron una parte de ellos en el gobierno del
General Domingo Perón, luego del golpe militar se desarticularon los sindicatos por lo
tanto el obrero no tenía a donde reclamar y esos derechos adquiridos eran violados
por la parte patronal a pesar de estar reglamentados por ley ( Régimen del Contrato de
Trabajo – Ley 20.744 – Texto Ordenado por Decreto 390/1976), y luego del año 1983
los sindicatos vuelven a articular sus diversas actividades, iniciando un nuevo ciclo con
la realización de paritarias entre los sindicatos  que agrupan a los trabajadores y la
parte patronal.

A pesar que los trabajadores poseen un Sindicato que los agrupa no se sintieron
identificados con él más allá de la lucha por conseguir mejoras salariales y esto se debe
a que nunca tuvieron un delegado gremial.

Por otra parte, cuando indagábamos para saber si hubo algún conflicto entre
empleado y  la  patronal,  tanto  el  Sr.  Santiago  titular  de la  firma como los  propios
empleados siempre manifestaron una muy buena relación laboral, y más precisamente
la  relación  era   como  “una  familia”,  salvo  cuando  comienzan  a  intervenir  en  la

25 La hora al 50% equivale al importe de la hora normal más un 50% de esa misma hora, Ej: hs.normal 
$10; hs. al 50% $15. Lo mismo ocurre con la hora al 100%, cuyo importe surge de duplicar el importe de 
la hs. normal. Ej: hs.normal $10; al 100% $20.
26 El presentismo es un adicional sobre el sueldo básico que se abona por el cumplimiento de la asistencia 
del trabajador, en el caso de falta injustificada este item se descuenta.
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empresa los  Hijos  del  Sr.  Santiago,  en donde  cambia  la  relación,  ya  no es  de tipo
familiar o de amistad sino más bien se diferencian bien los roles “yo soy el patrón vos
el  empleado”,  a  pesar  de  ello  los  empleados  no recuerdan o  no reconocen algún
conflicto que pudieran haber sufrido.

Con  respecto  al  trabajo  en  sí,  es  decir  a  las  actividades  que  desarrollaban
dentro  del  establecimiento  se  puede  diferenciar  un  cambio  en  ambas  épocas
señalando que antes las tareas a realizar no se dividían y era indistinto si las realizaba
un hombre o una mujer,  “la mujer  trabajaba a la  par  del  hombre”,  siendo en la
actualidad  totalmente  diferente  porque  el  rol  de  la  mujer  dentro  de  la  empresa
cambio,  ya no realiza trabajos  pesados y cuando por cualquier  circunstancia se los
solicita, ocurre que no lo hace o lo realiza de “mala manera” .

En  la  actualidad  esta  empresa  ha  cambiado  de  dueño,  a  pesar  de  seguir
manteniendo el mismo nombre fue vendida a unos inversores del norte de nuestro
país, este traspaso significó no solo la venta de la empresa sino también fue traspasado
todo su personal, respetando todos sus derechos adquiridos con el Sr. Santiago, esto
es antigüedad, sueldo básico, cantidad de empleados, es decir sin modificar nada de la
planta  trabajadora.  Con  respecto  a  este  punto  podemos  manifestar  un  aspecto
positivo porque siendo conscientes de la cantidad de traspasos que han sufrido las
empresas  en  los  últimos  años,  en  nuestro  país,  provincia  y  por  lógica  en  nuestro
departamento,  y en donde se ha provocado un alto índice de desocupación por el
cierre  de  fábricas  e  industrias  con  este  motivo,  es  de  destacar  la  buena  gestión
realizada para que se mantengan los derechos adquiridos por los trabajadores.   
 

CAYETANO SANCHEZ

Otro establecimiento que elegimos para nuestro trabajo fue el  de Cayetano
Sanchez, ubicado en el barrio Centenario del departamento de General San Martín.
Este establecimiento también, como el anterior se inicia por un acuerdo familiar, es
decir con el trabajo en conjunto entre padres e hijos.

Primero  fue  secadero  de  frutas  y  posteriormente  el  trabajo  con  frutas  en
fresco, su embalaje, traslado y posterior comercialización.

Se inicia con muy pocos empleados y a medida que desarrolla las actividades
comerciales van incrementando como también la inversiones y las comunicaciones al
punto tal de llegar a practicar la exportación con países pertenecientes al MERCOSUR,

El Sr. Sanchez nos hace referencia que en los dos períodos trabajados (1976-
1983  /  1983-2001)  recuerda  haber  tenido  diferentes  vaivenes  por  las  políticas
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económicas  implementadas  por  el  gobierno,  llegando  a  recordar  la  “tablita”  de
Martínez de Hoz, los diferentes tipo de dólares (comercial, financiero, aduanero),  y
como fueron perjudicando de una forma u otra la actividad que desarrollaban.  Sin
embargo considera que no hay un plan estratégico a largo plazo, es más, nunca hubo y
en  la  actualidad  tampoco,  por  eso  la  actividad  que  desarrolla  es  muy  inestable  y
cuando  termina  una  temporada  no  se  sabe  que  va  a  ocurrir  en  el  año  siguiente.
Siempre hace referencia al poco margen de ganancias que reciben, debido a los altos
costos que se incrementan de una temporada a la otra, siendo el valor de mercado el
mismo.

Realiza una diferencia en el período de Menem, más específico en la primera
presidencia, donde recibieron ciertos beneficios que les permitió actualizarse tanto en
información  sobre  la  actividad  que  desarrollaban,  como  en   tecnología,  y  de  esta
manera permitirles comercializar con el exterior, diferente a lo ocurrido en el segundo
período donde sufrió una fuerte recesión que se vio reflejado en la baja de la actividad
dando como consecuencia la poca contratación de obreros para este tipo de trabajo.

La relación con los empleados siempre fue buena, el señor Cayetano Sanchez
reconoce la labor sacrificada que realizan los empleados y más en este tipo de trabajo,
es decir el trabajo temporario, por ello considera que obligadamente debe haber un
mínimo de respeto y buen clima laboral porque ambas partes se necesitan.

Con respecto a los conflictos que pueda haber tenido durante su actividad, no
recuerda ninguno de gravedad, salvo la muerte de un obrero que se produjo dentro
del establecimiento pero que fue por causas naturales y no por negligencia o accidente
laboral,  cosa  que  aducieron  la  parte  demandante,  sin  embargo  a  pesar  de  ello
recuerda haber tenido este conflicto durante diez años. Es decir, que conflicto en lo
que se refiere a beneficios sociales reclamados por algún trabajador, nunca los tuvo.
Tampoco en donde tuviera que intervenir el sindicato o la justicia, simplemente los
normales de una empresa, en donde la solución se realiza en forma personalizada.

El sindicato que los agrupa, al igual que el establecimiento de Sierra Nevada, es
el Sindicato de Frutas Frescas y Hortalizas cuyo representante legal es el Secretario
General  Sr.  Quilpatay  quien  declara  que  desde  el  gremio:  “nuestra  función  es  de
representar a todos los trabajadores a través de la personería gremial y del convenio
colectivo  de  trabajo  que  es  el  contemporáneo  de  varios  convenios  colectivos
reformados. Y frente a la patronal, considera que:  ellos son importantes porque sin
empleadores no hay empleado, nuestra función es: a) Intervenir por los derechos de
todos  los  trabajadores.  b)  Solucionar  cualquier  tipo de problemática que se creara
dentro  del  establecimiento.  c)  Propender  a  las  buenas  relaciones  de  las  partes  en
conflicto”.  Sin  embargo  los  empleados  no se  sienten  representados  por  él  porque
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consideran que está digitalizado por el mismo gremio, y en muchos casos prefieren
solucionar los problemas que puedan tener en forma personal. De todas maneras son
concientes que las relaciones dentro del “galpón” no son de compañerismos y es esto
lo  que  les  perjudica  cuando  tienen  que  llevar  adelante  algún  reclamo,  como  por
ejemplo el cambio de categorías y al no haber contado nunca con un representante
gremial les resulta difícil resolver sus reclamos. Por tal motivo podría interpretarse que
no tienen conciencia de clase 

Este  cambio  de  categorías  o  esta  clasificación  por  categorías  que  se  realiza
dentro de la empresa, es uno de los pocos motivos de conflicto dentro de la empresa e
inclusive dentro de las relaciones de los mismos empleados.  Esta percepción cobra
mayor fuerza en este establecimiento más que en el otro, como si en el primero no se
tuviera en cuenta. Para ello es necesario el detalle de las mismas27.
Categorías convencionales:
Primera categoría

 Embalador de primera
 Obrero especializado (mecánico y/o técnico)
 Administrativo de primera
 Chofer general – chofer de montacargas o autoelevador
 Capataz y encargado de cosecha
 Tapador o clavador manual
 Puntera
 Embalador de uva para mercado interno
Segunda categoría

 Embalador de segunda
 Flejador, enzunchado y armado de palets
 Administrativo de segunda
 Cocinero
 Ayudante de chofer
 Sallador/a romaneador/a
 Cargador o estibador
 Embotellador
 Sereno
 Ayudante de capataz
Tercera categoría

 Ayudante de cocinero 
 Seleccionadora

27 Convenio Colectivo de Trabajo N°320/99. Expte.N°264.658/98-M.T.SS.- Reg..Mza. 
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 Pesador, armador de cajas y clasificador
 Rastrero o engarillador a mano
 Obrero general de galpón
 Cachiche
 Limpiador de uva 
 Envirutador/a
 Aprendiz de embalador
 Cosechador o recolector de fruta
 Cosechador de uva de mesa para consumo

 A cada una de estas categorías le corresponde un salario determinado y en el
que se pueden observar las diferencias entre una y otra.

Con respecto a la adquisición de los beneficios sociales, estos fueron adquiridos
con el tiempo comenzando en un primer momento trabajando en “negro”, es decir sin
recibir aportes jubilatorios o beneficios sindicales o beneficios salariales, y en más de
una  oportunidad  los  empleados  manifestaron  que  no  sabían  de  ciertos  derechos
adquiridos por Ley.

Otro  dato  que  no  podemos  dejar  de  mencionar  es  cuando  los  empleados
manifestaron  que  adjudican  gran  parte  de  la  baja  en  los  empleos  a  los  adelantos
técnicos que sufrió la empresa, como lo manifestó el Sr. Sanchez esto ocurrió en el
primer gobierno de Menem, cuando lograron tecnificarse. Sin embargo mientras que
para la parte patronal esto significó un adelanto en la empresa, que se tradujo en la
reducción de la planta de obreros, mientras que para la parte laboral, esto significó
una reducción de personal, un deterioro en sus ingresos mensuales, puesto que las
actividades que realizaban una cantidad determinada de empleados en una tiempo
también determinado, con la adquisición de nuevas máquinas, todo ello se redujo al
doble no solo en personal sino también en tiempo operativo.  

Este establecimiento en la actualidad se puede decir que trabaja en óptimas
condiciones y con el personal medianamente conforme con los salarios y beneficios
sociales que percibe, sin embargo siempre está pendiente el tema de salario digno que
les  correspondería  como  trabajadores  temporarios  y  de  acuerdo  al  sacrificio  que
realiza cada uno de ellos en su desempeño, tal como lo manifestara un empleado en
una  de  las  entrevistas:  “Estamos  en un  país  riquísimo  pero  lamentablemente  un
hombre rural es mal mirado, los hombres galponeros tenemos tres meses en un lado
y en otro somos mal mirados tendría que ser mirados con otros ojos por parte de los
políticos,  sin  nosotros ellos  no serían nada pero lamentablemente la  patronal  no
entiende eso. El sueldo tendría que ser acorde a lo que vos te sacrificas, yo vengo de
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20 KM y duermo en un cartón. Y he trabajado en  muchos otros galpones en negro al
tanto no te hacen descuentos, en general28.

28 Ver entrevista N°5
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ENTREVISTA AL DUEÑO
1. ¿Cómo surgió el proyecto de realizar esta empresa? Una breve reseña histórica
2. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en el establecimiento?
3. ¿Con  cuántos  empleados  comenzó  a  funcionar  la  empresa  y  con  cuántos

cuenta hoy?
4. ¿Cómo era la contratación de los empleados en 1976-1983 y 1983-2001?
5. ¿Qué condiciones laborales regían para los empleados durante esos períodos?
6. De  acuerdo a  la  Legislación  vigente,   cuál  es  el  Sindicato  que  agrupa  a  los

empleados.
7. Podría decirnos un porcentaje de obreros que se adhieren al Sindicato
8. ¿Cómo es la relación con sus empleados….
9. Alguna vez tuvo un conflicto. ¿Cuál y por qué?
10. Cree Ud. que los conflictos sufridos tienen relación con la situación económica

o política reinante en esos momentos. Recuerda alguna.

ENTREVISTA AL DUEÑO DE SIERRA NEVADA DE SANTIAGO HERMANOS
Cómo se llama la empresa
La empresa se llama Sierra Nevada de Santiago Hermanos.
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Yo acá empecé, cuando yo compre el primer lote y empecé a trabajar fue por allá por
el 1972, desde entonces.
Tiene  alguna  información  de  la  empresa  que  haya  salido  publicada  en  algún
momento?
Trabajamos y siempre mandamos a Bs.As., la publicidad se hace para vender y como
nosotros acá no vendíamos, entonces esa publicidad no, no, no hemos tenido, por ahí
alguna vez cuando se tiene que colaborar con alguna revista, pero no me pregunte que
yo ni tengo la menor idea
Ud  dice  que  ya  no  es  suyo,  pero  más  o  menos  cuando  empezó  a  funcionar  la
empresa.
Oh, ud. me va hacer unas preguntas. Cuando nosotros venimos somos tres hermanos,
fíjese vinimos de España en 1950 con nuestros padres, estuvimos acá, en Chivilcoy, en
El Espino, tuvimos ahí como 10 o 12 años, la piedra nos trató muy mal y nos fuimos a
Bs.As., bueno, y ahí un hermano mío, el del medio porque yo soy el mayor, entró a
trabajar en el mercado que era en aquel tiempo el mercado de abasto que está en la
Calle Corrientes, esteee. Y bueno, en fin un buen día yo le dije a mi hermano ¿qué pasa
si yo me vuelvo a Mendoza? porque cuando yo me fui era casado, mi señora vivía en
Giagnoni en la calle Lucero y te empiezo a mandar mercadería a ver lo que hacemos, y
así  fue  que  empezamos  y  la  temporada,  una  temporada  sola  no  alcanza  para  el
mercado, no sirve, entonces me tuve que venir acá y me fui a Jujuy para poder renovar
la  temporada;   y  después me encontraba un vacío  y  tuve que venir  a  Tucumán a
trabajar, la verdura en la zona de Concepción, Alto Verde todo eso, para seguir el año a
Buenos Aires, así anduve con mi familia, cosas durante unos años y después ya me
establecí acá en San Martín, mi Señora era de Giagnoni, mis suegros vivían ahí, bueno.
Me  dieron  una  manito  para  empezar,  darme  lugar,  y  después  alquilé  lo  que  era
tránsito en aquel tiempo era la Corporación Los Andes algo así, era del Estado eso, ahí
alquile y estuve tres años, y después compre este terreno y ya empecé a trabajar acá
mandándole a mis hermanos, y bueno así fuimos agrandando pero después no solo los
cambios de política a veces nos han favorecido y a veces no, con la política de Cavallo
no sabe lo que fue, entre medio los hijos de hicieron grandes y ya tuvimos que buscar
la forma, grandes y los problemas más grandes, así que buenos.
Con respecto a que Ud. dijo que la política los perjudicó, que recuerda de la política
en la época del proceso.
A ver a ver, la política del proceso para nosotros no fue buena ni mala, porque como
nosotros, nuestra vida era trabajar y no de meternos en política ni en nada de eso, con
nosotros nada paso,  no podemos decir nada nosotros trabajamos bien, trabajamos
nosotros nadie nos molestaba no puedo decir absolutamente ni a favor ni en contra.
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Específicamente cual era la actividad que desarrollaban, el secadero únicamente?
Nosotros era trabajar año completo siempre al mercado de Bs.As. Mis dos hermanos
allá, en Bs.As.;  como yo lo he dicho terminaba Mendoza. Y me iba a Jujuy allá cerca de
Ledesma, de libertador Gral San Martín que se llama el departamento ese, y después a
Tucumán, he hecho también Santiago del Estero.
Este.... la reseña histórica ya está, las actividades
Todo en fresco, nosotros mayormente era tomate, pimiento, zapallito, todo lo que es
verdura, de verano acá como se hiela igual que en Bs.As, yo iba a trabajaba allá de ahí
de Fraile Pintado a sido realmente he trabajado en una parte que se llama Parmasola
bueno era de la provincia de Jujuy y yo le mandaba a mis hermanos a Bs As. todo
siempre a Bs. As. Así  
Así fuera del país nunca?
Si este hemos mandado también a Brasil con las políticas cambiarias
Y eso en qué período fue nos fue muy mal y en el 90 y algo, ha sido cuando más
hemos trabajado, estuvimos mandando al Brasil.
Y los empleados cuando empezaron a trabajar que cantidad más o menos siempre
fue temporario o durante todo el año.
No, no siempre temporario acá este trabajo no se puede hacer durante todo el año,
porque aquí se termina todo y en mayo se hiela todo, queda abril nada más, el mono y
a trabajar allá.
Con cuantos empleados empezó a trabajar
Acá que se yo con cuatro o cinco, seis ahora y después se fue aumentando no les
puedo decir  con exactitud porque había temporadas  con mucho trabajo  porque la
mercadería esta es muy perecedera entonces si entra mucho durazno hay veces que
había que hacer dos turnos tres turnos para que la máquina y no se pasen los duraznos
porque los duraznos son diez días y esa variedad ya se fue sino la trabajaste se pudrió
entonces es una lucha constante es trabajar a full por un tiempo corto, lo que pasa
generalmente acá la gente que tiene frutales nosotros tratamos de comprarle a los
que tienen más temprano, más tardío, más tardío, más tardío, así para ir trabajando,
las variedades duran muy pocos días, hay que ir buscando variedades, para ello desde
luego  se  están  perfeccionando  muchos  los  viveristas  en  tener  variedades  que
continúen. 
Se acuerda ud. la relación laboral que tenía con sus obreroa
Mire, yo siempre he tenido buena relación laboral con mi gente. No se. Pregúnteles a
ellos. Ahí están.
Son los mismos?
Son los mismos
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Algún sindicato recuerda?
No, no, no. nosotros aquí estamos con el sindicato de frutas frescas y hortalizas. Con
Quilpatay es el presidente del sindicato de frutas frescas y hortalizas.
Siempre los agrupo el mismo sindicato?
Mire el sindicato nosotros no estamos afiliado ni nada de eso. El sindicato defiende la
parte obrera para que se les de los sueldo que corresponde y hagamos a veces cuando
se hacen las paritarias nos tenemos que reunir a veces la parte patronal con la cabeza
de los sindicatos para que no sean tantos los aumentos para que veamos.
Como  un  obrero  entra  en  relación  de  dependencia  a  través  de  qué  como  es  la
contratación
Pues nada yo tengo trabajo y les doy trabajo, pero primero los mando a que vayan a
revisación, ahora; antes no, antes no, antes era diferente, era más sencillo, ahora no,
antes de que entre alguno a trabajar primero hay que mandarlo a revisación médica, y
pasar por la la art, que quede asegurado y como es temporario pues cuando no hay
más trabajo se les dice que no hay trabajo. Eso sí, les hacemos los aportes están en los
libros, si trabajo tres meses, si trabaja un mes, si trabaja diez días, si trabaja tres días,
se les hace el recibo y se les hace los aportes por lo que corresponde 
Recuerda ud. algún conflicto que haya tenido con los empleados
No, no he tenido, no he tenido conflicto con ninguno, bueno siempre hay alguno que
quiere un poco más de lo ganado,  siempre se discuten los precios es una cosa de
negociación nunca hemos llegado a algún problema
Entonces revistas, alguna información de la época, algún historial
No, nada, una vez, que se yo dónde estará, este muchacho de acá de San Martín que
se llama Cappadona, saco unas fotos cuando estaban trabajando para la fiesta de la
vendimia
Yo he vendido la sociedad con todo, con personal con todo.

Espero que les sea útil lo que les he dicho.

ENTREVISTA A CAYETANO SANCHEZ
Como se inicia la actividad en este establecimiento y en qué año 
Y digamos antes de 1979, antes en la época donde estaba Martinez de Hoz, en el 76,
estuvimos  abandonando  y  ya  en  el  78,  79  abandonamos  al  todo  y  se  empieza  a
trabajar el empaque en fresco.
Ya en 1973 se abrió uno de mis hermanos y en 1979 se abrió el otro, y quede solo con
mis hijos y mi yerno seguimos adelante.
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Y la idea nace que se yo, de mucho antes, porque nosotros éramos una familia muy
pobre, trabajábamos con mi padre y mis dos hermanos, y bueno queríamos hacer algo
y con mucho sacrificio y con mucho trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, nada de tirar las
cosas hacerlo todo a pulmón, y bueno fuimos haciendo algo, pudimos hacer algunas
inversiones, pocas y bueno y la idea era salir, salir adelante, esa era la idea.
Cuál es la actividad que desarrolla el establecimiento?
Siempre nos  dedicamos  al  desecado,  desecar  frutas,  ciruelas,  duraznos,  todas  esas
cosas,  directo  al  secadero,  y  bueno,  y  después  que  se  yo,  por  desconfianza  a  las
políticas que se vienen sucediendo que no hay ninguna garantías para nada, llegó un
momento que el secadero se encontró en una parte crítica, interrumpía directamente,
no  había  de  acuerdo  a  los  decretos  que  salieron.  Decidimos  cambiar  el  rubro  y
dedicarnos al fresco, acá había hornos, este era un secadero digamos en ese entonces
actualizado,  un  secadero  con  la  mejor  tecnología  que  había  por  acá,  con  hornos
específicos, todo eso lo hicimos desaparecer.
Los dos períodos, es decir 1976-1983 / 1983-2001, como fueron
Fue difícil lo sigue siendo porque acá no tenemos ninguna seguridad de nada hoy día
estas bien y mañana estas mal, sale un decreto, sale por ejemplo cosas aberrantes
como el tema de las retenciones que han puesto ahora a las exportaciones, únicas en
el  mundo,  porque  ningún  país  del  mundo  hay  retenciones  a  las  exportaciones,  al
contrario hay reintegro que es diferente, y bueno y vos estas acá y hoy día nosotros
tenemos un poco menos que la gente  allá de lo Cereales que tenemos el  10% de
retención pero lo que no sabemos justamente estamos conectando proyectos porque
no sabemos si el año que viene vamos a poder seguir trabajando, porque todo sube el
dólar esta fijado el precio pero los costos de mano de obra e insumos van subiendo,
subiendo y justamente eso estábamos hablando no sabemos si el año que viene vamos
a poder trabajar, no lo sabemos este es un país atípico, muy incierto un país que no
tiene ninguna garantía porque mañana o pasado capaz que dicen no ahora es el 10 o el
20 y te aplican el 20 en las retenciones y entonces que hacemos, no te podes revelar,
tenés que pagar y ya por ejemplo este año según me dicen los chicos estamos ahí,
todavía lo vamos a poder soportar este año pero no sabemos el año próximo, por eso
te digo que acá no hay ninguna garantía para nadie menos para que vengan inversores
de afuera, tenemos gobierno que no da ninguna garantía, lo que dicen hoy mañana lo
pueden borrar con el codo, y así.
Con  respecto  a  esos  períodos  recuerdo  la  implementación  de  la  tablita,  el  dólar,
Martínez de Hoz, implemento el dólar comercial, el dólar libre, el dólar financiero, todo
eso impide expandirse por el mundo.
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En un primer momento la fruta fresca en mínima cantidad para el mercado interno, no
de primera calidad y luego para exportar a Brasil y Europa, esto en los dos últimos años
nos han dado un límite.
“Durante  el  primer  año  del  gobierno  de  Menem  por  el  valor  de  cambio,  en  los
primeros  cuatro  años  hubo  crecimiento,  se  realizaron  inversiones,  el  panorama
mejoró en el exterior, pudimos ampliar el frigorífico, comprar maquinarias nuevas.
Es decir que después de la devaluación crecimos bien.
En el segundo gobierno durante el primer año sigue igual como los cuatro anteriores
después  hubo  el  problema  de  la  inflación  y  el  tipo  de  cambio  no  permitió  ser
competitivo.  En  el  sector  nuestro  para  incentivar  las  exportaciones  nos  dio  un
pequeño premio para  salir  a  Europa,  realizamos exportaciones  hacia  Europa y  al
Mercosur.
En el nivel provincial durante el gobierno de Lafalla nos fue muy bien y fue la única
vez en la historia que se nos premió para exportar. Pero durante el segundo gobierno
de Menen las cosas cambiaron porque al abrirse las exportaciones era más barato
traerlo de Brasil y nosotros no podíamos competir.”29

Recuerda Ud. con cuántos empleados comenzó a funcionar el establecimiento.
Al principio fue entre diez y quince empleados.
Actualmente con muchos empleados a full,  más de ciento cincuenta y también con
empleado indirectos en cosecha acarreo, parte de estos trabajos se los damos a otros.
Como ingresan los obreros en relación de dependencia.
Siempre con un período de prueba, antes no era así, no existía lo de ahora. Hoy se
realiza una revisación médica para el seguro de la ART, una vez que es aprobado o que
no tiene ningún problema, puede ser contratado.
El trabajo es temporario, después de un período de trabajo se pasa a ser efectivo.
Que sindicato agrupa a los trabajadores.
En un primer momento fue el Sindicato de la Alimentación, pero después se pasó al
Sindicato de Frutas Frescas y Hortalizas.
Como es la relación con sus empleados
Siempre a sido igual, de amigos, buena gente, siempre he preferido ser amigo y he sido
igual  con  todos  los  trabajadores.  Por  ahí  de  tanto  en  tanto  surge  siempre  algún
conflicto,  pero  siempre  indirecto  con  los  empresarios  que  ocupan  gente.  Aparece
alguno que realiza algún reclamo. Desgraciadamente para este trabajo, la gente que
viene de las cosecha no es de la mejor,  es irresponsable que no tienen un trabajo
estable y ahora se nota más.

29 Corresponde al aporte testimonial del hijo menor del Sr. Sanchez, sobre el segundo período investigado
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Recuerda algún conflicto con sus empleados
Bueno siempre conflictos  menores  en  donde nunca intervino el  Sindicato,  pero  si,
recuerdo  un  conflicto  que  duró  diez  años,  era  un  señor  que  falleció  estando
trabajando, por un paro cardíaco, los familiares me hicieron una denuncia de la muerte
por accidente de trabajo, alegando que se había electrocutado. Al último se hicieron
tres apelaciones y las perdieron todos los familiares. Un día me llamo el abogado y me
dijo que tenía dos noticias para darme una buena y una mala, yo le pedí que me dijera
la buena, y el me dijo que no había más apelaciones que se había terminado el juicio y
la mala era que los familiares no tenían plata para hacerse cargo de los honorarios por
lo tanto yo tenía que pagarlos.

ENTREVISTA AL SECRETARIO GREMIAL

1. ¿Cuál fue el año de su creación?
2. ¿Qué cargo desempeña?
3. ¿En qué consiste la función del sindicato?
4. Dentro de la función que Ud. cumple ¿Cómo es la relación del sindicato con la 

patronal?
5. ¿Qué medidas de cambio podría señalarnos en los períodos 1976-1983 y 1983-

1999?
6. Como representante directo del gremio dentro de lugar de trabajo, podría 

indicarnos: ¿Cuál es la función que cumple el delegado gremial?

RESPUESTAS

1. En 1943. Al principio éramos Sindicato de Fruta de Mendoza y a partir de 1975
pasamos a ser gremial.

2. En  1983  me  desempeñaba  como  vocal,  luego  soy  ascendido  a  secretario
adjunto y ahora soy secretario gremial.  

3. Con respecto a nuestra función es de representar a todos los trabajadores a
través de la personería gremial y del convenio colectivo de trabajo que es el
contemporáneo de  varios  convenios  colectivos  reformados.  Apostamos  a  la
historia combativa y no entregamos las conquistas y siempre actualizamos los
beneficios,  los  servicios  brindados  a  los  trabajadores  desde  el  servicio  de
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sepelio gratis, la adquisición de un camping, beneficios escolares todos los años
etc., siempre tratando de luchar con la mejor de las voluntades.

4. En cuanto a la relación con la patronal es el trato que debe tener todo dirigente
gremial  y  ellos  son  importantes  porque  sin  empleadores  no hay  empleado,
nuestra función es: a) Intervenir por los derechos de todos los trabajadores. b)
Solucionar  cualquier  tipo  de  problemática  que  se  creara  dentro  del
establecimiento.  c)  Propender  a  las  buenas  relaciones  de  las  partes  en
conflicto.

5. En el primer período no estábamos sindicalizados porque la actividad gremial
estaba  prohíba e  el  país  por  lo  tanto  los  gremios  no existían  pero  nuestra
actitud siempre fue como en todas las dictaduras de resistencia a los que ellos
quisieran  imponer  y  actuábamos  de  oficio  y  sin  tener  una  representación
gremial elegida por los trabajadores de la empresa lo que hizo factible que me
despidieran  tres  veces  de  las  empresas.  En  el  segundo  período  con  el
advenimiento de la democracia, por lo tanto del resurgimiento de la actividad
sindical  y  con  ello  de  la  actualización  de  los  convenios  colectivos  de  las
diferentes ramas,  empaques de frutas,  empaques de ajo y  la del  lavado de
zanahoria y cada uno tiene convenios colectivos diferentes. De ahí dentro de
los años entre 1983 al 2001, y de los vaivenes de la economía del florecimiento
de la actividad pasamos a la caída de la fruta fresca, la sucesión de quiebras y
concursos a partir del segundo gobierno de Menem ni que hablar de la crisis
del  2001.  Entre  los  años  1983  hasta  1987,  la  actividad  del  gremio  fue
acompañada por la evolución de la economía y cuando estallaron las crisis y
vimos que en el  segundo gobierno de Menen las  cosas  se  disipaban  a una
realidad que nos querían venderdernos, nosotros nos formamos en un gremio
opositor  como  en  el  gobierno  de  la  Rúa,  siempre  tuvimos  una  actividad
combativa y más ahora con esto de las cooperativas truchas (  El patrón tiene
una  panacea  para  evadir  los  aportes  y  estas  agencias  de  colocación  de
empleados truchas le brindad la facturación necesaria para ello puede evadir
aduciendo  cooperativismo).  Atención,  nosotros  somos  defensores  del
cooperativismo pero bien entendido porque creemos que es más benévolo no
de aquel que trata a los trabajadores como esclavos y en una forma encubierta.

6. El  delegado  gremial  se  elige  entre  los  mismos  trabajadores  para  tener
representante frente a los reclamos que se presenten. Su función radica que los
mismos atenderán exclusivamente problemas laborales. Cuando los problemas
o  el  problema  no  fueran  resueltos  satisfactoriamente  los  pondrán  en
conocimiento  de  la  Comisión  Directiva  del  Sindicato  o  en  su  defecto,  del
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secretario  gremial,  para  que  estos  se  hagan  cargo  del  mismo,  todo  con
notificación a la parte empresaria. 

ENTREVISTA AL ENCARGADO

1. ¿En qué año ingresó a trabajar  en el establecimiento?
2. ¿En qué consistía su función en los períodos 1976-1983 / 1983-2001?
3. ¿Considera  que  la  situación  laboral  y  los  beneficios  sociales  posibilitaron

satisfacer sus necesidades básicas? ¿Por qué?
4. ¿Cuál era su relación con los operarios?
5. ¿Cuál era la relación con la patronal?
6. Por el cargo que ocupa, se encuentra dentro del mismo Sindicato que agrupa a

los obreros comunes? ¿Cuál era la relación con él?
7. ¿Recuerda algún conflicto laboral durante su desempeño como Encargado del

establecimiento? ¿Qué postura adoptó?

RESPUESTAS
1. En 1982.
2. Era empleado y desde 1985 fue designado encargado del establecimiento.
3. Sí.
4. Siempre fue muy buena.
5. También siempre fue buena.
6. Sí, me encuentro dentro del mismo sindicato, pero la relación es ni….
7. Siempre tratando de arreglar las partes, tratando de mediar entre uno y otro.

Cuantos años hace que trabaja en esta empresa
En total 30, me acuerdo como si hubiera sido ayer el 07-03-77.
Por qué eligió trabajar aquí
Lo que pasa que en la época que yo comencé a trabajar no había mucho para elegir. O
sea  tenía  que  buscar  un  trabajo  yo  ya  había  trabajado  en  otras  partes  también
temporario y acá se extendió el trabajo, mayor la temporada comparado con en otras
empresas  en  esa  época  estaba  La  Campagnola,  Bestani,  Datilo,  Roiman,  yo  pude
trabajar en dos de estos que nombre pero donde más tiempo pude trabajar fue acá.
Más tiempo.
Cuál es la actividad específica que Ud. hacía
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Y en esa época yo estaba empezado a trabajar y el fuerte eran las hortalizas, tomate,
pimientos,  trabajamos  la  uva  en  fresco,  pero  no  tanto  el  fuerte  la  fruta,  después
comenzamos con la fruta hasta que cambiamos los roles se comenzó a trabajar fuerte
las frutas y se fue dejando las hortalizas hasta que se dejó por completo
Se acuerda en 1976 cuando ingreso, cómo era la relación laboral y después en 1983 
La  relación  empleado  patrón  cambio  muchísimo,  porque  antes  era  una  familia  se
trabajaba  como si  fuéramos  hermanos  era  una  familia  porque  compartíamos  muy
muchas horas aquí, era una relación de amistad muy sincera, muy diferente a lo que es
ahora yo lo veo desde ese punto, éramos pocos, a pesar de trabajar muchas horas,
igual que ahora era otra cosa, la amistad era otra cosa, era mucho mejor y con mi
patrón siempre fue igual.
Con el  patrón pasaron dos cosas en los primeros  años que yo estuve aquí,  con el
patrón , todavía vive don Santiago, se mantuvo exactamente igual hasta la fecha, es así
pero hubo un tiempo donde ingresaron los hijos al trabajo, a manejar a conducir el
trabajo como patrones ahora ellos ya no es lo mismo que el padre, nunca fueron como
es el padre, el  padre para nosotros fue un compañero más, a pesar de que era el
patrón sin embargo con los hijos se diferenciaba la parte patrón y la parte empleado,
era diferente no se compartía tantas cosas como con el verdadero patrón, la amistad
era afuera, pero cuando entraron a manejar el galpón era otra cosa.
Con respecto a los beneficios sociales como eran cuando entraron
Cambiaron y cambiaron para bien, antes no teníamos nada, no teníamos sindicato, no
teníamos obra social, no teníamos ningún tipo de mutual, no teníamos horas extras,
no teníamos presentimo, todas esas cosas no existían, las horas se pagaban tal cual las
trabajabas  si  trabajabas  ocho  horas  te  pagaban  ocho  horas  si  trabajabas  dos  te
pagaban dos, si trabajabas dieciséis te pagaban dieciséis, pero siempre simple, después
mejoro porque después vinieron las horas al 50%, las horas al 100%, vinieron la obra
social,  todo eso se  encuadró en cuanto  nos  blanquearon.  Por  ejemplo en mi  caso
trabajé siete años en negro y bueno después entré en los libros y mejoraron muchas
cosas
Esta situación fue por voluntad de la empresa o por reclamos continuados por su parte
o por la intervención del sindicato
Eso mejoró porque mejoró en todo el país, fue una cosa del gobierno, el gobierno fue y
ha buscado toda la vida el blanqueo del empleado, cada vez hay más gente en blanco
pero es porque el gobierno trata que sea así, de que cada uno tenga sus beneficios,
eso está bien, porque yo tengo un recuerdo que se lo cuento, yo la primera operación
que tengo fue porque se me rompió el menisco, y fue acá, trabajando acá y jugando
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acá, en diciembre, me pagué yo la operación, y estuve todo el mes de enero y no me
pagaron ni un día de parte de enfermo

ENTREVISTA AL OBRERO COMÚN

1. ¿En qué año ingresó a trabajar  en el establecimiento?
2. ¿Por qué Ud. eligió trabajar en esta empresa?
3. ¿Qué función cumplía?
4. ¿Considera  que  la  situación  laboral  y  los  beneficios  sociales  posibilitaron

satisfacer sus necesidades básicas? ¿Por qué?
5. ¿Cómo era la relación con sus compañeros de trabajo, con los encargados y con

la patronal?
6. ¿Realizó personalmente algún reclamo laboral  a sus patrones?¿De qué tipo?

¿Logró solucionarlo?
7. ¿Cuál era el sindicato que los agrupaba? ¿Se sentía identificado con él?
8. Ustedes los obreros, ¿contaban con representante gremial? ¿Sabe quién fue?
9. ¿Recuerda  algún  conflicto  laboral  en  dónde  intervino  el  Sindicato?  Podría

describirlo y si tuvo o no solución.
10. ¿Cómo ingresó en relación de dependencia?
11. ¿Sabe Ud. como es en la actualidad?
12. Actualmente en algunas empresas suministran la indumentaria de trabajo. ¿Ud.

como trabajador/a recibía tales beneficios?

1. Entre en el 80, hace veintisiete años.
2. Mi mamá trabajaba acá y yo estaba estudiando y no pude seguir estudiando y

viste me quede acá trabajando, y seguí, como antes no te obligaban a estudiar
así seguí trabando y me quede después mi mamá se fue y quedé yo.

3. Era  seleccionadora,  estábamos  con  la  fruta  manejábamos  el  tomate
descargábamos los camiones, se trabajaba muy muy mucho

4. Si tengo familiares a cargo, si dos nenas.
5. Sí, me alcanza pero porque tenés que trabajar muchas horas, trabajando todas

las horas, con ocho horas vos no haces nada, yo trabajo dieciocho horas por
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día, todos los días y con eso te alcanza, pero si vos solo trabajas las ocho horas,
no, no alcanza para nada.

6. Eran mucho mejor la relación era una familia
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ENTREVISTA Nº I 
1. 1992.
2. Porque necesitaba trabajar.
3. Obrera común.
4. Sí, porque antes rendía más.
5. Buena.
6. No.
7. Se descontaba pero no se conocían los responsables del sindicato.
8. No.
9. No.
10. Entre directamente en los libros.
11.  Sí.

ENTREVISTA Nº II
1. 1991.
2. Por ser una empresa seria.
3. Embaladora.
4. ..
5. No.
6. Buena.
7. No.
8. No responde.
9. Sí.
10. NO.
11. Ingreso mediante un contrato directo.
12. Sí.

ENTREVISTA Nº III 
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1. 1986.
2. Porque necesitaba trabajar.
3. Primero como obrera común después como embaladora. 
4. Las asignaciones familiares no te la pagaban en principio porque antes te tenían

en la mira y luego chau.  Por eso uno prefería no cobrar y trabajar.
5. No, pero para algunas cosas te alcanzaba.
6. La relación bien, eso sin problemas, no tengo drama, jamás he tenido un si o un

no con nadie.
7. No.
8. Sindicato, si y no porque cuando tienen que venir  luchar por vos y pelear no

vienen.
9. No.
10. No, conflicto jamás.
11. Directamente.
12. No.

ENTREVISTA Nº IV 
1. 1990.
2. Porque me hacía falta dinero.
3. Como obrera común.
4. No sabía que tenían que pagarme la licencia o la maternidad ni nacimiento.
5. Es algo que te ayuda, pero no como la necesidad de uno.
6. Bien, porque con nadie he tenido problemas.
7. Tuve  problemas  por  figurar  en diferente  año  de  ingreso,  me bajaron luego

algunos números pero no los que tenían que ser.
8. El sindicato apareció hace tres años para el tiempo de las elecciones.
9. No.
10. No.
11.  Directamente.
12. No.

ENTREVISTA Nº V 
1. 1991.
2. Me  fueron  a  buscar,  tenían  mucha  fruta  y  necesitaban  embaladores,  yo

trabajaba en otros galpones y me mandaron a buscar porque les hacía falta.
3. Como embalador.
4. Sueldo Básico.
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5. No te alcazaba, ahora tampoco para satisfacer mis necesidades, es muy poco lo
que te pagan, en mi casa no me alcanza y eso que tengo solo a mi madre y mi
familia.

6. Con todos no es igual, es bueno pero a su vez sino te metes con nadie  se te
meten con vos,  acá en este  galpón cada uno se rasca donde le  pica,  no le
importa que a otro le pague, cada uno hace lo de uno, eso pasa porque no
tenemos un delegado y acá no tenemos para que pelen por un sueldo digno,
por su ropa, por su calzado, es lo que tendríamos que ser más compañeros,
más amigos, y porque no somos buenos compañeros que cada uno pelea el
sueldo a su manera.

7. No, conflicto. El día que lo tenga será el principio y el último y que no hagan
promesas  que  no  pueden  cumplir.  Otros  años  me  preocupaba  por  que  se
cayera la fruta corría  pero realmente como me pagan mal,  con migo no es
perfecta la relación pero con mis compañeras que son femeninas las tratan
mal, aún hombre no, pero también a los chicos. La patronal es muy autoritaria.
No estamos en el tiempo de la esclavitud.

8. Nada  de  relación,  porque  no  atienden  nunca,  vienen  a  vernos  seguido  en
tiempo de elecciones, no aprenden más.

9. No teníamos delegado propio por falta de compañerismo.
10. No.
11. No.
Si tuviera que definir al trabajo para mí el trabajo debería ser digno, trabajar bien
conforme a tu trabajo, no que te estén llamando todos los días la atención. Se debe
trabajar  con dignidad para ayudar  a  nuestra familia,  si  hubiera una ley que les
pagara bien igual al que trabaja en la viña como al que trabaja en la oficina a todos
los  pobres  que  trabajan  en  la  tierra.  Estamos  en  un  país  riquísimo  pero
lamentablemente  un  hombre  rural  es  mal  mirado,  los  hombres  galponeros
tenemos tres  meses  en un  lado y  en otro somos mal  mirados  tendría  que ser
mirados con otros ojos por parte de los políticos, sin nosotros ellos no serían nada
pero  lamentablemente  la  patronal  no  entiende  eso.  El  sueldo  tendría  que  ser
acorde a lo que vos te sacrificas, yo vengo de 20 KM y duermo en un cartón. Y he
trabajado en  muchos otros galpones en negro al tanto no te hacen descuentos, en
general.

ENTREVISTA Nº VI 

1. 28 de enero de 1970 a las 14:30 horas.
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2. Por necesidad.
3. Obrera  común  y  a  partir  de  1982  me  pasaron  a  embaladora  oficial,

directamente como era menor ellos te descontaban pero no te hacían firmar
nada. Luego te retenían el sobre y cada dos años te mandaban a firmar el libro.

4. No me pagaban nada, ningún beneficio. Ni siquiera te comunicaban que tenías
una mutual y a partir del 1975, es decir cinco años después que ingrese recién
figuro en los libros.

5. El  sueldo fue malo.  Teníamos una sola máquina,  trabajábamos 16-18 horas,
todas las horas eran comunes  y hacían lo que ellos querían, los domingos te los
pagaban  simple.  El  trabajo  que realizabas  era  que  te  bajabas  del  camión y
seleccionabas. Ellos no cerraron el galpón porque nunca la madre quiso y por
los millones que ganaban.

6. Siempre fue buena, pero yo tengo mi carácter, soy directa y me gusta decir las
cosas como son, pero existe un mal compañerismo. Con los patrones la relación
es muy buena. Con el encargado, También es buena, por ahí es injusto, pero
me gusta porque el galpón es muy numeroso, la misma tecnología lo ha hecho
cambiar, los otros eran más soberbios, no podías faltar, no te daban la libertad
de ahora y no tenías nada de libertad.

7.  No directamente, pero ahora reclamo la falta de aportes de varios años que
trabajé,  porque  se  vino  a  saltar  ahora,  quien  no tiene  un  asesoramiento  y
firmaste un recibo de sueldo ahora te jodes y como me las arreglo con esta, yo
fui a ANSES me dieron las cartillas con los años y me faltan y me asesoraron
que yo nunca busque el conflicto y más si tengo buen relación con los patrones
porque terminare perdiendo todo y no podré volver a trabajar.

8. En el primer período no teníamos sindicato. En el segundo sí, cuando vinimos a
conocer a Nievas otro que no hacía nada, le preguntamos por las categorías
pero nos dijo que estos  nunca van a poner categorías y no se hicieron presente
nunca más, hasta 15 a 18 años después.

9. No.
10. No.
11. No estaba en los libros porque cuando ingrese era menor de edad.
12. No.

Yo opino que el trabajo se tendría que dividir por categorías, el embalador de
años nunca puede igualarse con los que llevan embalando pocos años por más que
sean rápidos  porque les falta  experiencia  y  ahora  es  más fácil  porque existen los
separadores, pero se tendría que separar el trabajo por categoría y yo también pasé
por lo mismo.
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Lo que pasa es que pierde el obrero y se beneficia el patrón y ahora yo trabajo
115 hrs.  por quincena cuando antes trabajaba 180 hrs.,  lo que pasa es que con la
máquina nueva el trabajo de dos días de antes ahora se reduce a medio día.

ENTREVISTA Nº VII
1. En 1960.
2. Porque quede sin trabajo en lo de Pancho Lienzo y me fui a trabajar ahí.
3. Como obrera común, siempre.  El galpón primero era secadero en invierno y en

verano  la  fruta  fresca  y  era  de  caña  y  barro  y  luego  le  hicieron  de  lata,
solamente  era  la  mitad  de  lo  que  es  ahora,  era  chiquito.  Nosotros
seleccionábamos  la  fruta  por  tamaño,  la  mesa  era  redonda  y  en  el  medio
nosotros seleccionábamos y los embaladores embalaban. Lo recuerdo como si
fuera ahora.

4. Ganábamos poquito y nos alcanzaba ahora ganas mucho y no te alcanza. 
5. Antes era diferente, había mucho respeto, te trataban de usted, ahora de che

de vos no hay respeto es otra vida. También antes se trabajaba más, tenías que
rendir. En el primer período el trato con los encargados era bueno, el Quito era
bueno  y después con el Oscar también y con los patrones siempre fue igual de
buena.

6. No,  era  tonta  porque  antes  no  se  hablaba  como  se  habla  ahora,  ahora  se
trabaja a la voluntad de uno.

7. Cuando estaba Alfonsín, en ese tiempo estábamos trabajando y teníamos la
Alimentación y entrego la casa al Carlos y a la Mirta y venía en un helicóptero.

8. Ninguno.
9. No.
10. No.
11. Al día te hacían descuento pero no me aportaron.
12. Antes le hicieron a doña Berta y denunció al sindicato y le dieron al tiempo el

guardapolvo y era azul con un pañuelito. Cuando se enteraron de la denuncia
la sacaron de la casa que le prestaban.

ENTREVISTA Nº VIII
1. 1980.
2. Estaba cerca, una amiga me trajo y yo necesitaba trabajar.
3. Obrera general.
4. Se pagaba siempre igual, ahora nunca tuve beneficios siempre cobre las horas

que trabajé nada más.
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5. Siempre fue buena.
6. No.
7. No.
8. No.
9. Nunca.
10. No lo sé.
11. No.

ENTREVISTA Nº IX
1. Desde 1984.
2. Porque se dedicaba al trabajo de la fruta y como me case tenía que hacer más

ingreso.
3. Embalador.
4. No, por varios motivos, se trabaja en negro y los otros trabajos que aparte tenía

también  estaban  en  negro,  los  patrones  no  querían  arriesgar  los  aportes
anterior a 1984 era peor. En 1976 era administrativo de un galpón de empaque
y después encargado y lo mismo trabajaba siempre sin los aportes, que quizás
ahora se esté pensando pero no rinde las condiciones. Como las mutuales, los
aportes del patrón, porque con Mutual y todo tenes que ir al Hospital en caso
de operaciones graves pero el gobierno no se hace cargo. La patronal no quiso
hacerme los aportes  y a partir de 1991 estoy en blanco a gusto y placer de los
patrones y ahora tenes que hacer las aportaciones porque los galpones tienen
que  tener  todo  en  regla  por  las  exportaciones.  Nosotros  los  embaladores
hacíamos arreglos sin regirse por los precios que daban los sindicatos, en la
provincia se trabaja por bulto porque las personas éramos aves de paso, los
más ágiles ganaban más, ahora le da lo mismo todo, ponen a todos en el mismo
lado, se trabaja a la macana  por eso en la actualidad hay rivalidades por los
precios, si nos vamos a regir por los reglamentos se cierran todos los galpones,
son muchas las condiciones que se imponen al patrón y no puede solventar los
gastos de los empleados. Desde 1977 con causas reales hacían los que le daba
la gana, el gobierno le pone cláusulas a los patrones, se le enseñaba la planilla
que indicaba el Sindicato, siempre las planillas de horas trabajadas al día en
todos  los  rubros,  viñedos,  siempre  fueron  sueldos  mínimos  y  existía  una
convivencia entre el sindicato y el patrón porque yo también lo hacía.

5. La relación es relativa si estas conforme con lo que te impone y no se vale del
esfuerzo y a vos quizás te sirva, agarrándose de las leyes. En 30 años nunca
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tuve  problemas,  a  no  ser  de  ahí  alguna  vez  nomás.  Con el  encargado  y  la
patronal sin problemas.

6. Jamás le hice algún lió al patrón lo que yo gané demás es porque me quede
piola no dije nada. Nunca le hice juicio a nadie ni se lo haría.

7. Yo no quiero que me represente,  no me interesa el sindicato, jamás en la vida
tuve algún beneficio yo de los sindicatos.

8. Creo que la Isabel y la Chicha.
9. No.
10. Porque le exigieron a los patrones que me pusiera.
11. No.

Existe una desvaloración del trabajo, el pulpo grande es el porteño porque se lleva
todo, todo es una mafia.

 
ENTREVISTA Nº X

1. En 1990.
2. Porque necesitaba trabajar.
3.  Primero como embaladora y actualmente lo hacen solo los hombres.
4. Ganaba.
5. Con los compañeros bien aunque a veces se picudeaba. Con  los encargados

bien…mejor no digo nada..Ha…Ha….Con los patrones siempre fue muy buen.
6. Si, por falta de respeto en los números, hacían trabajar a números más bajos.
7. No me acuerdo del Sindicato.
8. Habían algunos, no me acuerdo.
9. No.
10. Por libros.
11. No.

ENTREVISTA Nº XI
1. En 1983.
2. Porque yo era casada y tenía mis hijos y se trabajaba tan cómodo y familiar, no 

como ahora y me quedaba cerca.
3. Primero Obrera común y luego como embaladora. Trabajábamos invierno y 

verano todo el año, antes se trabajaba.
4. Sí.
5. Al principio como era nueva las viejas eran jodidas, pero había más respeto, 

también era más familiar, se trabajaba cómodo y nadie te molestaba.
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6. No.
7. El Sindicato de Fruta Fresca y Hortalizas. Trabajan muy bien.
8. No.
9. En el galpón no, pero en la finca dicen que sí y pertenecemos al mismo 

sindicato.
10. Directamente.
11. Antes solo a las más viejas le daban, y las que queríamos las hacíamos nosotros.

ENTREVISTA Nº XIII
1. En 1988.
2. Porque mi hermana me anotó y entre.
3. Al principio era obrera común y luego decidí pasarme a embaladora, en donde 

primero tuve que practicar para ser considerada como embaladora y me 
pagaran como tal.

4. Sí, pero durante el tiempo que trabajaba y cuando terminaba la temporada 
como no trabajaba en ningún lado era un poco difícil vivir de lo que ahorraba 
pero trataba que me alcanzara.

5. Buena en general tanto con mis compañeros, como con el encargado y con la 
patronal. Aunque como en todos los lugares en donde se trabaja una cantidad 
considerada de personas siempre existe diferencias entre los compañeros y 
creo que esto se debe al carácter de cada uno.

6. No, en esa época porque en general se ganaba bien aunque no estábamos 
totalmente en regla.

7. El Sindicato de Fruta Fresca y Hortalizas. No me sentía identificado con él 
porque no lo conocía es decir que los representantes no se presentaban en el 
trabajo y hace cuatro años se hicieron presente para las elecciones gremiales 
porque se tenían que renovar las autoridades.

8. No, no contábamos con un representante gremial.
9. No, no recuerdo ningún conflicto en donde intervino el sindicato pero siempre 

existió disconformidad porque no se liquidaba el sueldo como tenía que ser.
10. En negro porque no me realizaron los aportes.
11. No recibía guardapolvo, solamente las que tenían números más bajos tenían 

guardapolvo ya sea que se los daba la empresa o se los hacían por cuenta 
propia.

ENTREVISTA Nº XIV
1. En 1989.
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2. Porque me quedaba cerca de mi casa y necesitaba trabajar.
3. Como obrera común.
4. Si, en parte.
5. Siempre fue buena.
6. No.
7. El Sindicato de Fruta Fresca y Hortalizas.
8. No.
9. No.
10. No me realizaron los aportes.
11. No.

ENTREVISTA Nº XV
1. En el año 1992.
2. Porque necesitaba el trabajo.
3. Como obrero común.
4. Si, pero era una temporada y te quedabas sin trabajo el resto del año.
5. Nunca tuve problemas, pero algunos de mis compañeros recibían mal trato del 

encargado porque no rendían como el quería.
6. No.
7. El de todos.
8. No, nadie se anima.
9. No.
10. No me entregaron ningún recibo de sueldo pero trabaje toda la temporada.
11. No, pero ahora si hace aproximadamente cinco años.

ENTREVISTA Nº XVI 
1. 1987.
2. Porque me contaron que había un galpón cerca y quería trabajar para ganarme

algunos pesos.
3. Obrera  común  y  luego  de  varios  años  de  prueba  pase  a  trabajar  como

embaladora.
4. Sí, porque antes rendía más.
5. Buena.
6. No.
7. Se  descontaba  pero  no  se  conocían  los  responsables  del  sindicato,  yo  me

entere que otro galpón tenía obra social y realice personalmente los trámites
porque  la  empresa  no  me  informo  nada.  Además  cuando  le  comente  al
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secretario y encargado de  la liquidación de los sueldos sobre el sindicato me
pidió  que  no  lo  comentara  con  mis  compañeras  los  beneficios  que  había
recibido.

8. No.
9. No.
10. Entre directamente en los libros.
11.  No.

ENTREVISTA Nº XVII
1. 1991.
2. Porque tenía ganas de trabajar y me hacía falta.
3. Obrera general 
4. Sí, me ayuda pero mi marido trabaja.
5. Buena.
6. Solamente cuando me faltaban horas o no me pagaban el feriado.
7. No responde.
8. No.
9. No.
10. Ingreso directamente.
11. Nunca.

ENTREVISTA Nº XVIII 
1. 1987.
2. Porque necesitaba trabajar y no estudiaba.
3. Primero como obrera común después como embaladora. 
4. No, pero para algunas cosas te alcanzaba.
5. La relación en general fue buena.
6.  Tuve un problema cuando trabajaba como cocinera en una escuela albergue

durante el año y cuando me llamaron no me quisieron dar permiso.
7. No, nunca llegue a conocer a nadie del sindicato.
8. No.
9. Directamente.
10. No.

ENTREVISTA Nº XIX 
1.1976.
2. Porque me hacía  falta  trabajo  y  me enteré  que necesitaban personal  en el

galpón.
3. Como obrera común pero luego fue nombrada encargada.
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4. Creo  que  se  gana  bien.  No  tengo  nada  que  decir.  En  el  primer  período
estábamos mejor, con los militares nunca tuvimos problemas.

5.  Bien, porque con nadie he tenido problemas.
6. No, nunca.
7. El sindicato de Fruta Fresca.
8.  No.
9. No.
10.  Directamente.
11. Si. 

ENTREVISTA Nº XX
1. 1991.
2. Me enteré por un amigo y aproveche la oportunidad.
3. Como embalador.
4. Sueldo Básico.
5. Creo que no te alcanza a pesar que se podría decir que se paga bien, aunque

hay que tener en cuenta que soy soltero.
6. En general es buena pero no tenes que meter con nadie, yo trabajo y no me

importa la vida de los demás. 
7. No, conflicto. 
8. No, no creo que nos representen porque no tenemos un delegado gremial y

ellos solamente aparecen en tiempos de elecciones.
9. No teníamos delegado propio por falta de compañerismo.
10. En negro.
11. No.
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CONCLUSIÓN

Luego de haber llevado adelante la construcción del marco teórico del tema de
investigación, y habiendo recogido la información pertinente a nuestros interrogantes,
consideramos estar  en condiciones de formular  las conclusiones definitivas de este
trabajo.

De  lo  analizado   e  interpretado  a  través  del  desarrollo  de  nuestra  tarea,
podemos  afirmar  que  los  Derechos  Sociales  de  los  trabajadores  en  los  galpones
temporarios de empaque del departamento San Martín de nuestra provincia, en los
períodos 1976-1983 y 1938-1999, han sufrido una situación regresiva con respecto a
las conquistas históricas obtenidas a mediados del siglo XIX. Los profundos cambios
guardan relación con la coyuntura política y económica del país, produciendo grandes
descontentos sociales.

Así, si consideramos el período comprendido entre 1976 y 1983, el cual estuvo
regido bajo un gobierno militar,  se produjeron en los establecimientos  que fueron
objeto de nuestra investigación un retroceso en la protección del trabajo; congruente
con el ámbito nacional. 

En primer lugar, este retroceso se traduce en la implementación de políticas
económicas de desindustrialización que afectó la actividad fruti hortícola  quedando
sujeta a los vaivenes de las directivas económicas y perjudicando de una forma u otra
la actividad que desarrollaban. 
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En segundo lugar,  otra  de las  estrategias  implementada  por  el  gobierno de
facto fue la clausura de toda actividad sindical, dado que el Sindicato de Frutas Frescas
que agrupa a los trabajadores temporarios de empaque debió ser cerrado tal como lo
afirmó el delegado gremial en la entrevista respectiva. Sin embargo, el gremio adoptó
una actitud de resistencia frente a la dictadura.

A su vez, los trabajadores no tenían un conocimiento acertado sobre la función
que cumplían los sindicatos y en muchos casos se observó un total desinterés sobre el
mismo.  Por  tal  motivo  podemos  inferir  que  la  relación  obrero  –  sindicato  no  fue
relevante  a  la  hora  de  cuestionar  la  situación  de   desprotección  de  los  derechos
sociales.

Es necesario considerar también que la situación de los derechos en cuestión,
estuvo  signado  por  la  flexibilización  de  las  leyes  laborales  y  una  reducción  en  la
participación  del  ingreso,  acorde  con  el  modelo  neoliberal  impuesto  a  partir  de
mediados de la década  del 70.

En  el  segundo  período  comprendido  entre  1983  y  1999  el  retorno  a  la
democracia  no  produjo  los  cambios  esperados;  realzándose  en  materia  de  los
derechos sociales  la  marginalidad  de los  mismos.  Lo que podría  sostenerse  que la
recuperación  de  los  beneficios  sociales  se  produjo  lentamente,  no  llegando  a
adquirirlos en su totalidad; a tal punto que actualmente se observan irregularidades
en varios de los beneficios.

En lo referente a la relación obrero- sindicato se acentuó en este período un
descreimiento sobre la actividad sindical. Los obreros consideran que el sindicato no
los representa y afirman la existencia de  un convenio paralelo entre el gremio y el
patrón.

Más allá de estas consideraciones, lo evidente es que los obreros no poseen
conciencia  de  clase  y  esto  tiene  como  causa  la  falta  de  compañerismo  y  el
individualismo entre los mismos.

La problemática regresiva de los beneficios sociales trasciende los galpones de
empaque  que  fueron  objeto  de  esta  investigación,  generalizándose  en  nuestra
provincia y en el país la existencia del trabajo en negro, la ausencia del control estatal
sobre   el  cumplimiento  de  los  mismos  y  la  existencia  de  cooperativas  truchas
encubiertas.

Más aún, la ausencia de conciencia de clase que se observa en los trabajadores
temporarios de empaque, la desmotivación de elegir un representante gremial y al  no
sentirse representados por el gremio posibilitan que esta problemática  se convierta en
un círculo cerrado y con pocas esperanzas  de lograr  algún cambio.  Sumado a esto
debemos considerar la existencia de desprotección que padecen los derechos sociales
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debido  a  todas  las  formas  de  flexibilización  laboral  aplicadas  en  un  contexto  de
globalización por los últimos gobiernos. 

En síntesis,  esta situación da cuenta de mundos de trabajo
cada vez más precarios e inestables,  caracterizados por condiciones de
acumulación  flexibles;  en  los  cuales  se  diversifican  las  modalidades  de
relación laboral diluyéndose el alcance de la vinculación contractual con
significativo retroceso en los derechos protectorios del trabajo y en donde
los sindicatos no logran representar las necesidades de los obreros. Por tal
motivo consideramos que ésta es una tarea aún pendiente como tantas
otras y que los gobiernos de turno no logran resolver.

 


