
 

 

DÍA DEL TRABAJADOR/A VITIVINÍCOLA, NADA QUE FESTEJAR…. 

Una vez más las y los trabajadores vitivinícolas del país, salimos a hacernos escuchar a los 

cuatro vientos.  

La INDUSTRIA VITIVINÍCOLA en los últimos años viene batiendo record en producción y 

ventas tanto en mercado interno como en exportaciones.  

LO VEMOS A DIARIO EN NUESTROS TRABAJOS, la cantidad de cajas, pallets, contenedores 

que despachamos NOS LO DICE TODO 

No solo lo decimos los trabajadores, también lo dice el mismísimo INV con sus estadísticas que 

no pueden desmentir los empresarios y no nos pueden venir con situaciones de crisis que ya 

NADIE CREE y TAMPO TOLERAMOS.  

Nos quisieron vender el verso de la “crisis de la botella”, como la “crisis del cartón”, no somos 

ingenuos, sabemos que los faltantes de botella y el cartón, se debió a que las ventas superaron 

ampliamente lo presupuestado en insumos. 

La lógica patronal NO CAMBIA,  una industria vitivinícola súper millonaria, fuerte y pujante por 

un lado y por el otro lado trabajadoras y trabajadores de viñas y bodegas con salarios de 

miseria, de subsistencia, o sea, POR DEBAJO DE LA LINEA DE LA POBREZA.  

Por eso compañeras y compañeros este año redoblemos la apuesta y lo que iniciamos el año 

pasado como Vitivinícolas Autoconvocados, exponiendo a nivel nacional nuestra situación de 

súper explotación con salarios de miseria, volvamos hacerlos pero con la fortaleza de que 

nazca de bien de abajo, DESDE CADA ASAMBLEA EN BOEGA Y VIÑA, donde todos opinamos y 

todos resolvemos.  

QUE ESTA MOVILIZACIÓN SEA NUESTRA PRIMERA LUCHA, ESTE 31 DE ENERO GANEMOS LAS 

CALLES DE MENDOZA. 

EXIJAMOS UN SALARIO INICIAL DE $130.000 (hoy canasta familiar INDEC $123.000) 

BASTA DE CONTRATOS BASURAS POR AGENCIA A COMPAÑEROS CON MÁS DE TRES MESES 

DE ANTIGÜEDAD. 

NO A LA BUROCRACIA DE LOS SOEVA Y FOEVA EN NINGUNA NEGOCIACIÓN 

EXIJAMOS PARITARIOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS EN LAS BODEGAS Y VIÑAS  

  

VITIVINÍCOLAS DE BASE – EN AUTOCONVOCADOS  


