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Vino 

Controles estatales a la industria del vino en Mendoza, 1890-1914   

Autora: Patricia Barrio de Villanueva 

Publicación: H-Industria - Año 4 - Nro. 7 - Segundo semestre de 2010 

Resumen: El artículo estudia los controles del Estado nacional y provincial a la agroindustria mendocina del 

vino entre la década de 1890 y 1914. En este período se detectan dos momentos. En el primero, entre 1890 y 

1904, se analiza el mercado de vinos y cómo el Estado nacional utilizó los impuestos (aduaneros e internos) 

para proteger a la naciente industria. También se reconstruye la legislación nacional y provincial que reguló la 

producción, la comercialización y el cobro de los impuestos al vino; y los mecanismos utilizados por ambas 

jurisdicciones para el cumplimiento de dichas leyes. En el segundo, se examinan los cambios ocurridos en la 

vitivinicultura durante los años de auge, entre 1904 y 1912, cuando los Estados provincial y nacional 

desplegaron estrictas normativas para evitar el fraude vínico y el pago del impuesto; y las primeras medidas 

tomadas con la llegada de una nueva crisis, entre 1913 y 1914. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/425/778 

====================================== 

La ley 23.149 de fraccionamiento de vinos en origen en argentina: su proceso de 

surgimiento, los problemas para su implementación y sus resultados 

Autor: Juan Jesús Hernández 

Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 15 - Segundo semestre de 2014 

Resumen: La cadena productiva vitivinícola en Argentina se caracterizó hasta mediados de la década del ´80 

por la presencia de viñedos y bodegas elaboradoras de vino ubicadas en su gran mayoría en la región de Cuyo 

y por la localización del mayor número de plantas de fraccionamiento en las provincias más pobladas del país. 

Los gobiernos y algunas de las entidades representativas de los empresarios y obreros vitivinícolas cuyanos 

reclamaron durante décadas políticas públicas que promovieran u obligaran el fraccionamiento de vinos en las 

zonas de producción. La Ley 23.149 atendió esta demanda. Surgió en 1984 y al año siguiente los vinos 

despachados a granel representaban menos de la mitad del total, 20 años después ya eran una proporción 

ínfima. ¿Qué influencia tuvo la ley en ese proceso? ¿Qué otros factores gravitaron? El presente artículo 

plantea la importancia del lugar de radicación de las plantas de fraccionamiento y analiza los enfrentamientos 

entre agentes, los problemas de la implementación, los resultados y los motivos de la derogación de la ley 

23.149. El trabajo se centra en el período 1984 – 1991, años de vigencia de la ley, pero hace referencia a los 

antecedentes de legislaciones de este tipo en el país (1963 en adelante) y a la evolución en los volúmenes de 

cada una de las modalidades de despacho de vinos hasta fines del siglo XX. Además concluye que el impacto 

de la política pública analizada estuvo limitado por una serie de factores (restricciones en los envases que 

regulaba, recursos de amparos, corto periodo de vigencia, etc.) y que existía un proceso de aumento del 

envasado en origen que comenzó varios años antes de la sanción y perduró después de la derogación de la 

derogación de la norma que puede ser explicado a través de otros acontecimientos. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/731/1353 

====================================== 

Intervención estatal y agroindustria vitivinícola: el caso de la junta reguladora de vinos 

Autores: María Silvia Ospital y Juan Manuel Cerdá 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/425/778
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/731/1353
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Publicación: H-Industria - Año 10 - Nro. 18 - Primer semestre de 2016 

Resumen: Como ha sido ampliamente estudiado, desde el comienzo de la vitivinicultura moderna, 

aproximadamente en 1870, el Estado fue activo en el fomento y sostenimiento del sector. Sin embargo, su 

participación fue determinante en algunos momentos de su historia. En este sentido, la creación de la Junta 

Reguladora de Vinos (1935-1943) fue mucho más que una medida coyuntural que pretendía mitigar los 

problemas de mercado. Este trabajo presenta un panorama comprensivo de la acción del Estado en la materia, 

comparando las distintas iniciativas que se dieron en la década de 1930 en el marco de una de las crisis más 

importantes de la agroindustria y que definieron, en gran medida, la estructura de la vitivinicultura hasta 

finales del siglo pasado. En particular, en el trabajo se exploran las posibles razones políticas y económicas que 

dieron origen a la Junta Reguladora de Vinos y a su funcionamiento posterior. A partir del análisis de las 

fuentes existentes, se plantea la necesidad de ampliar la visión tradicional sobre el papel que cumplió la Junta 

como un acuerdo económico que favoreció a los bodegueros más grandes, entendiéndolo, también, como una 

forma de negociación política al interior de la elite gobernante. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/873/1492 

====================================== 

Reestructuración productiva en un contexto de apertura y desregulación: la industria 

vitivinícola argentina ante los desafíos de la reducción de escala 

Autor: Federico Dulcich 

Publicación: H-Industria - Año 10 - Nro. 18 - Primer semestre de 2016 

Resumen: La industria vitivinícola en la Argentina se ha visto expuesta, en los últimos veinte años, a un 

proceso de reducción de la escala productiva, debido a un cambio de preferencias de carácter global. Este 

fundamento se complementó con diversas causas de origen nacional para explicar el proceso de 

reestructuración sectorial de la década del noventa, como la coyuntura de desregulación y apertura 

económica y el deterioro en la distribución del ingreso en Argentina. El resultado de dicho proceso fue una 

mayor concentración en el eslabón primario y una mayor atomización en el industrial, determinado por la 

producción de vinos diferenciados. Adicionalmente, el sector aumentó su inserción exportadora, 

diversificando mercados externos, de manera de compatibilizar dichos vinos de elevado precio con el ingreso 

de los consumidores. En las conclusiones se discuten los particulares incentivos a los que se vio expuesta la 

industria vitivinícola, cuya extrapolación a otros sectores agroindustriales no es inmediatamente posible. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/875/1493 

====================================== 

Los cambios en la vitivinicultura francesa a partir de la aplicación de las políticas 

regulatorias de la Comunidad Económica Europea (1970-2005) 

Autoras: Patricia Elizabeth Olguín y  Camille Chamard 

Publicación: H-Industria - Año 5 - Nro. 8 - Primer semestre de 2008 

Resumen: La producción de vino en Francia se desarrolló sobre la base de un modelo caracterizado por la 

existencia de pequeñas explotaciones agrícolas y de asociaciones cooperativas que comercializaban sus 

productos en el mercado interno y en el mercado internacional. La formación de la Comunidad Económica 

Europea, las transformaciones operadas en los mercados en las últimas tres décadas del siglo XX y la aparición 

de nuevos países competidores, alteraron el orden económico e institucional de la tradicional economía 

vitivinícola. El propósito de este trabajo es analizar el desempeño de la vitivinicultura francesa desde de la 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/873/1492
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/875/1493
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puesta en marcha de las políticas regulatorias de la Comunidad, siguiendo el paradigma de organización 

industrial Estructura-Conducta-Resultados. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/414/757 

====================================== 

Inmigrantes y actividad metalúrgica en los inicios de la especialización vitivinícola en San 

Juan (Argentina): 1885-1914 

Autor: Eduardo Pérez Romagnoli 

Publicación: H-Industria - Año 7 - Nro. 13 - Segundo semestre de 2013 

Resumen: El presente trabajo se refiere a la actividad metalúrgica artesano-industrial estimulada por la 

especialización vitivinícola en San Juan desde sus comienzos. Se considera la participación de inmigrantes 

europeos en el origen de los talleres metalúrgicos reparadores y productores de instrumentos demandados 

por las bodegas y destilerías industriales, incorporadoras de una tecnología no existente en la región e 

importada de países europeos vitivinícolas. Se tiene en cuenta los talleres más representativos y algunos de los 

problemas que debieron enfrentar los metalúrgicos para llevar adelante su trabajo. Se indaga acerca de otras 

actividades económicas en las que incursionaron algunos fundadores y propietarios de talleres en el período 

abordado. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/567/1050 

====================================== 

La región vitivinícola argentina. Transformaciones del territorio, la economía y la sociedad 

1870-1914 (Reseña) 

Autor de la reseña: Juan Pablo Fasano 

Publicación: H-Industria - Año 1- Nro. 1 - Segundo semestre de 2007 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/485/894 

====================================== 

Los guardianes de Baco. Artesanos toneleros e industrias de recipientes de vino en 

Mendoza y San Juan, Argentina (1885-1930) (Reseña) 

Autor de la reseña: Andrés Carminati 

Publicación: H-Industria - Año 3- Nro. 4 - Primer semestre de 2009 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/456/839 

====================================== 

Nuevos análisis en torno a la región vitivinícola argentina (Reseña) 

Autora de la reseña: Carolina Piazzi 

Publicación: H-Industria - Año 5 - Nro. 8 - Primer semestre de 2011 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/419/761 

====================================== 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/414/757
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/567/1050
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/485/894
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/456/839
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/419/761
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Vinos y competitividad agroindustrial: Un largo camino (Reseña) 

Autor de la reseña: José Borello 

Publicación: H-Industria - Año 5 - Nro. 8 - Primer semestre de 2011 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/418/763 

====================================== 

Los abordajes históricos incluidos en el Observatorio PIUBAD corresponden a trabajos originales 

publicados en la revista H-Industria y por el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y 

Latinoamericana, AESIAL, residentes en la Facultad de Ciencias Económicas UBA. 
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