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Juliana Frassa1 
 
 
 
 
 
1. Introducción 
La transformación del contexto socio-económico en Argentina en la década del 90 
estableció nuevas “reglas de juego” para las empresas, especialmente para aquellas de 
origen estatal. La estrategia económica de corte neoliberal, desplegada desde fines de 
los años 70, estuvo signada por la existencia de tres elementos fundamentales: el 
achicamiento del sector estatal y la privatización de empresas públicas proveedoras de 
bienes y servicios; la reconfiguración del marco regulatorio de la economía en general y 
de sectores económicos en particular; y la profundización del proceso de apertura 
externa (Azpiazu, 1995). Dichos elementos tuvieron una impronta fundamental sobre el 
sector industrial, modificando de manera radical tanto su nivel como su composición2.  

Si bien en nuestro país la participación del Estado en el sistema productivo comienza 
a reducirse desde los años 80, hacia principio de los 90 todavía conservaba una fuerte 
                                                 
1 Centro Interdisciplinario de Metodología de Estudios Sociales, Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata. jfrassa@yahoo.com.ar 
2 En términos generales, las consecuencias de la implementación de estas políticas fueron la 
concentración de la propiedad, consolidación de nuevos monopolios y oligopolios, reestructuración 
regresiva y pérdida de dinamismo del sector industrial (Kosacoff 2000). 
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impronta en varios sectores. Considerando la participación en el volumen total de 
ventas, las empresas estatales representaban hacia 1991 alrededor del 20% en el sector 
transportes y metalúrgico-siderúrgico, el 60% en el sector de gas y petróleo, el 87% en 
los astilleros y el 61% en las empresas mineras y de servicios públicos (Mercado, 1992) 

Ley de Reforma del Estado mediante, en 1991, se pone en práctica un fuerte proceso 
de privatización que, entre sus principales objetivos se planteó la eliminación de la 
carga que implicaban las empresas en el presupuesto nacional, la creación de nuevas 
condiciones para los acreedores externos y la reducción de la deuda externa mediante 
mecanismos de capitalización.  

Uno de los efectos más dramáticos de dicha política fue la reducción del empleo en el 
sector estatal. Según informes de la SIGEP, de los 243 mil empleos que absorbían las 
empresas de servicios públicos en 1985, estos se redujeron a sólo 75 mil en 1998 
(Duarte, 2001), habiendo alcanzando su pico más bajo en 1993 con sólo 41 mil 
empleados (Etchemendy, 2001). Los únicos organismos de envergadura que, luego de 
las reformas de los años 90, permanecieron como propiedad del estado nacional fueron 
el Ente Yacyretá, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Banco Nación, parte del 
banco Hipotecario y porcentajes de distintas centrales hidroeléctricas (Calvo, 2001). 

La copiosa bibliografía que analizó las empresas públicas privatizadas en los últimos 15 
años se focaliza, principalmente, en las transformaciones experimentadas por estas 
luego de su transferencia al sector privado. Así, se han analizado múltiples dimensiones 
tales como las respuestas sindicales a la privatización, los procesos de reestructuración 
productiva y organizacional de las empresas, la nueva estrategia empresarial adoptada y 
la transformación de la identidad laboral, entre otras3.  

Las estrategias sindicales y empresariales desplegadas frente a dicha política, sin 
embargo, no fueron homogéneas. En el presente artículo analizamos el caso del 
Astillero Río Santiago (ARS), única empresa productiva de envergadura que logró 
evadir el proceso de privatización y permanecer bajo la órbita estatal a través de su 
transferencia al gobierno provincial.    

Adoptando un enfoque sociológico de la empresa, el artículo se plantea una mirada 
hacia el interior de la organización, específicamente hacia el juego de poder entre los 
diversos actores, con el objetivo de encontrar elementos explicativos al disímil devenir 
del caso estudiado. Descartando lógicas explicativas simplistas y de un alto nivel de 
abstracción, que desdeñan el análisis de las estrategias de los actores sociales, el artículo 
enfatiza la incorporación de las dimensiones políticas y culturales como variables de 
análisis relevantes en el estudio de las estrategias sindicales y las trayectorias 
empresariales. 

Concretamente, el presente trabajo se propone reconstruir las estrategias desarrolladas 
por los actores organizacionales, poniendo especial interés en el actor sindical, durante 
su intento de privatización (1991-1993) con el objetivo de dar cuenta de la particular 
imbricación de intereses que, en una situación coyuntural determinada, pudo alcanzar 
una resolución del conflicto que derivó en la provincialización del astillero. 
                                                 
3 A estas dimensiones podemos agregar una extensa bibliografía que analizó las consecuencias de la 
privatización de las empresas públicas en a) las relaciones laborales (Etchemendy, 2001; Senen González, 
2004), b) la evolución del empleo (Duarte, 2001; Peñalba, 2000), c) la configuración de los mercados 
regionales de trabajo (Margueritis, 2003), d) las trayectorias laborales de los ex trabajadores de dichas 
empresas (Muñiz Terra, 2009); e) la identidad laboral (Pierbattisti, 2006) y f) las condiciones de trabajo 
(Saravia, 1995). 
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La exposición se estructura en cinco partes. En primera instancia se reseñan brevemente 
los diferentes tipos de estrategias sindicales desarrolladas frente a la política de 
privatización en Argentina. En segundo lugar, se presenta el estudio de caso elegido y 
las particularidades que justifican su investigación para, en tercer lugar, describir y 
analizar  las estrategias desplegadas por cada uno de los actores considerados. Dicho 
análisis se estructura en torno a cinco dimensiones seleccionadas que nos permiten 
establecer semejanzas y diferencias entre las estrategias de cada uno de los actores.  

En cuarto término se plantea una primera explicación de la supervivencia de la empresa 
hasta la actualidad, considerando la peculiar imbricación que existió entre las 
condiciones del entorno y las estrategias de los actores organizacionales. Para finalizar 
se señalan algunas reflexiones sobre el papel que tienen las estrategias en el devenir de 
las empresas.   

 
2. Las estrategias sindicales en contextos de privatización 

 
Existe una gran cantidad de estudios que abordan las consecuencias de las reformas 

estructurales de los años 90 sobre la acción sindical4, ya que, se sostiene, “los procesos 
de ajuste y reconversión de la economía modificaron las condiciones estructurales de la 
acción sindical afectando tanto sus orientaciones como sus estrategias” (Novick y 
Palomino, 1993: 92).  

Desde una perspectiva que retoma la idea de racionalidad estratégica,  Murillo (1998) 
analiza las diferentes respuestas sindicales a la transformación de las instituciones 
estatales sosteniendo, como hipótesis central, que modificaron sus patrones históricos 
de acción frente al Estado. Esta autora señala que “distintas combinaciones de recursos 
organizativos y legados institucionales proveyeron las condiciones necesarias para que 
los dirigentes sindicales optaran por diferentes estrategias frente a un mismo desafío” 
(1998:436). La disponibilidad de recursos organizativos y la tradición de actuación 
gremial serían entonces las principales variables explicativas de la estrategia sindical en 
los años 90. 

Retomando a Yates (1992), Murillo plantea que los sindicatos disponen de recursos 
políticos (capacidad de presión al nivel del gobierno), industriales (capacidad de 
movilización y lucha a nivel de la base) y organizativos (estructura sindical, patrones de 
liderazgo, finanzas, etc.) que, frente al desafío que planteaban las reformas de mercado 
fueron utilizados de manera diversa por cada sindicato según su disponibilidad y de 
acuerdo al legado histórico de acción de cada institución. Así, según la autora, se 
desplegaron tres tipos de respuesta: “resistencia, “subordinación” y “supervivencia 
organizativa”5. 

La estrategia de resistencia, que es la que aquí nos interesa analizar, dadas las 
características asumidas por la estrategia sindical del ARS, fue desarrollada por los 
sindicatos pertenecientes a la CGT opositora que, en 1992, conformarían el CTA 

                                                 
4 Los ejes de debate de estos estudios giraron, fundamentalmente, en torno al debilitamiento de los 
sindicatos en su rol tradicional de representación de los trabajadores (Fernández, 2005) y las tendencias 
crecientes a la desregulación, descentralización e individualización en la negociación colectiva (Marshall 
y Perelman, 2002). 
5 Mientras que los gremios que desarrollaron una estrategia de subordinación aceptaron pasivamente las 
reformas en función de su adhesión política al gobierno, los sindicatos identificados con la estrategia de 
supervivencia organizativa se propusieron negociar ciertas condiciones de las reformas estructurales 
incrementando sus recursos organizativos a fin de compensar la decadencia de los recursos industriales y 
políticos y ganando, de este modo, mayor autonomía respecto al estado y a sus bases. 
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(Congreso de Trabajadores de la Argentina, que años más se conformaría como la 
Central de Trabajadores Argentinos). Según Murillo, los dirigentes de estos sectores 
“radicalizaron sus posiciones ante las presiones de sus bases, que sufrían el costo 
salarial del ajuste en el sector público” (1998:436).  

La acción de resistencia implicó, en muchos casos, el cuestionamiento de las reformas 
macroeconómicas neoliberales en marcha lo cual se relacionaría con las características 
propias de estos sindicatos: pertenencia al sector público, tradición militante y escasa 
experiencia en gestión institucional de servicios sociales. Asimismo, este sindicalismo 
“opositor” (Fernández, 1997) habría ofrecido a sus bases una “identidad política 
diferente que propone un retorno a los recursos industriales (en la militancia) y un 
rechazo a las reformas de mercado”, lo cual habría propiciado la acción de resistencia 
en los afiliados (Murillo, 1998: 436). Mientras que la opción de estos sindicatos por 
dichas identidades “jugó un papel fundamental en la definición de estrategias de 
resistencia o negociación, (…) los recursos organizativos tuvieron una gran influencia 
en orientar los sindicatos hacia una estrategia de supervivencia organizativa” (idem, 
1998: 441).  

Este nuevo modelo sindical de resistencia asumió una postura combativa frente a la 
implementación de las políticas del gobierno, así como también frente a las práctica 
“entreguistas” de la dirigencia cegetista y su modelo de “sindicalismo de negocios” 
(Novick, 2001), planteando un patrón basado en los principios de democracia interna, 
autonomía y participación política (aunque no partidaria). 

Sin embargo, la política de privatización no encontró oposición consistente ni 
unificada por parte de los sindicatos. La mayoría de ellos tendió a convalidar las 
reformas de mercado en nombre del apoyo político al gobierno nacional y la 
inevitabilidad de los cambios económicos (Senen Gonzalez 2004, Palomino, 1995).  

 
 
3. Nuestro estudio de caso: breve reseña de una empresa industrial estatal  
 

El Astillero Río Santiago, creado en 1953 bajo la dependencia del Ministerio de 
Defensa, fue ideado como parte de un ambicioso plan estratégico de industrialización 
encarado por el segundo gobierno de Perón con el objetivo de fortalecer la industria 
pesada y fomentar la creación de un entramado industrial nacional. El astillero, 
especializado en la fabricación y reparación de diversos bienes de capital (tanto 
construcciones navales como mecánicas) fue creado para satisfacer la creciente 
demanda interna de la marina mercante y la Armada Nacional. 

En el marco de un régimen regulatorio proteccionista, que promovía la construcción 
de buques en astilleros argentinos, el desarrollo de la industria naval local se caracterizó 
por la fuerte intervención del Estado. Este no sólo ocupaba un lugar central en la oferta, 
al ser propietario de los grandes astilleros, sino también en la demanda de buques y 
construcciones mecánicas a través de sus principales organismos y empresas (Empresas 
Líneas Marítimas Argentinas, YPF, Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino y 
Ferrocarriles Argentinos), conformando un importante entramado productivo y 
comercial de carácter estatal. En la construcción naval el estado cumplió cuatro roles 
fundamentales: como regulador (estableciendo el marco normativo), como productor (al 
ser propietario de los astilleros), como demandante de buques y, finalmente, como 
proveedor de mecanismos de financiamiento (FINA, 2001). 

Con el correr de los años el ARS experimentó un proceso de expansión tanto en 
términos de producción y empleo como de capacidad instalada, llegando a posicionarse, 
a inicios de los años 70, como el astillero más grande de Sudamérica. En el marco del 
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modelo de industrialización por sustitución de importaciones la empresa desarrolló un 
amplio espectro de producción conexa a la naval (grandes motores diesel y centrales 
termoeléctricas, recipientes a presión para la industria petrolera, elementos ferroviarios, 
compuertas para diques, componentes nucleares) que implicó la creación de importantes 
eslabonamientos productivos, incorporación de nuevas tecnologías y desarrollo de 
nuevos saberes y capacidades (ARS, 2004). En su carácter de empresa integrada, el 
ARS construía la casi totalidad de los componentes del buque (motor, casco, equipos de 
cubierta) contando para ello con una importante infraestructura y una mano de obra 
altamente calificada.  

Hasta los años 80 el Astillero Río Santiago podía ser caracterizado como una empresa 
de producción diversificada, con una extendida industria auxiliar, fuertemente 
dependiente del estado y promotora de altos niveles de ocupación (CEP, 2005). Dado su 
origen como empresa dependiente de la Armada, la organización interna del ARS se 
caracterizaba por presentar una estructura fuertemente burocrática, piramidal y 
jerarquizada y un discurso organizacional de carácter estatista que hacía hincapié en la 
consolidación de la soberanía nacional mediante la construcción local de buques.  

 
 
4. Los juegos de poder: las estrategias de los actores organizacionales frente al 

contexto de privatización 
 
La transformación del contexto socio-productivo fue el marco de actuación, de 

restricciones y oportunidades, frente al cual los actores organizacionales desplegaron 
diversas y contrapuestas estrategias. Partiendo de la premisa de que las estrategias se 
refieren a comportamientos recíprocos, que siempre tienen un sentido y son racionales 
en relación a las oportunidades y restricciones del contexto y al comportamiento de los 
otros actores (Crozier y Friedberg, 1990), analizamos las estrategias de los actores 
organizacionales asumiendo su racionalidad en términos contextuales6. Si bien en este 
trabajo nos interesa analizar las estrategias sindicales creemos que las mismas sólo 
pueden ser comprendidas considerando el conjunto de acciones desarrolladas por los 
demás actores, en tanto impusieron limitaciones y posibilidades a la estrategia seguida 
por los trabajadores. 

En este apartado presentamos la descripción y análisis de las estrategias desplegadas 
por el sindicato y los trabajadores del ARS7 y los diferentes actores estatales con 
influencia sobre la empresa (gobierno nacional, provincial y dirección del ARS) en 
relación al intento de privatización de la misma entre 1991 y 1993.  En el marco de las 
reformas económicas que trastocaron el contexto de funcionamiento de la empresa, la 
política privatista fue la principal causa externa de incertidumbre para la organización, 
al mismo tiempo que cristalizó los distintos posicionamientos tomados por cada uno de 
los actores.  

Si bien, en principio, el actor estatal fue el “contrapunto” de los trabajadores en el 
conflicto es necesario diferenciar tres actores gubernamentales con intereses y 
estrategias diversas sobre la empresa. Así identificamos al gobierno nacional, la 

                                                 
6 Seguimos aquí las ideas de Simon (1984) quien centrándose en el análisis del proceso decisional, 
plantea analizar las acciones humanas en el marco de una racionalidad limitada. Este modelo sostiene 
que los criterios de satisfacción del decidor están influidos profundamente por las características del 
contexto. Las estrategias del actor deben ser comprendidas siempre dentro del sistema de acción en el que 
se inscriben. 
7 Del análisis realizado se desprende una coincidencia entre la acción de los trabajadores y la dirigencia 
sindical, por ello aquí abordamos ambas acciones como partes integrantes de una misma estrategia. 
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dirección empresarial (a cargo de la Marina) y al gobierno bonaerense. Lejos de 
observar una lógica de actuación estatal homogénea en aquellos años, estos actores 
mantenían diferentes posturas respecto a ciertas acciones políticas. 

El análisis de las estrategias, para el cual nos hemos valido de una diversidad de 
fuentes de datos8, se estructura en torno a las siguientes dimensiones: 

a) Percepción de la situación: Nos referimos a las percepciones que cada actor tenía 
del entorno así como de los posibles comportamientos de los demás actores 
involucrados.  

b) Objetivo de máxima: entendido como el propósito final que guía la estrategia 
desarrollada. Partiendo del concepto de racionalidad limitada o contextual, analizamos 
los criterios de satisfacción (de la acción) considerados en cada una de las estrategias.  

c) Fuentes de poder y principales recursos disponibles. Se refiere a aquellos recursos, 
tanto materiales como simbólicos, de que disponían cada uno de los actores y que 
establecían su posición de poder al interior de la organización, determinando la 
capacidad de influencia sobre la acción de los otros. 

d) Marco ideológico: describe las “fuentes de ideas” y el conjunto de supuestos 
subyacentes (las visiones del mundo y los mapas cognitivos, en sentido amplio) que 
iluminaron las estrategias desplegadas por cada uno de los actores. En esta dimensión 
identificamos, específicamente, los valores reivindicados en la acción, la concepción del 
estado y la adhesión política. Esta dimensión se vuelve sumamente relevante en el 
análisis ya que, según se desprende de la evidencia empírica, el conflicto por el inetento 
de privatización implicó la confrontación de valores y cosmovisiones diferentes.   

Habiendo presentado nuestro  esquema analítico abordamos, a continuación, las 
estrategias que desplegaron el gobierno nacional, la dirección empresarial, los 
trabajadores del ARS y el gobierno provincial en relación a la política de privatización 
del  astillero. 

 
 

2.1. La estrategia del estado nacional: ajuste y privatización 
 
Hacia 1990 el gobierno nacional, respondiendo a los lineamientos internacionales del 

Consenso de Washington, se planteó como objetivo de gestión la reducción del gasto 
público. Así, una de las prioridades del poder ejecutivo nacional fue deshacerse de sus 
principales activos, especialmente aquellos ligados al ámbito productivo, como parte del 
objetivo de reducir la deuda externa y promover el ingreso de inversiones extranjeras. 
La voluntad privatista se cristalizó en la promulgación de la ley de Reforma del Estado 
(23.696/89) que instrumentaba el marco legal de las privatizaciones.  

Dicha política, de manera específica, se evidenció en la región de Ensenada y Beriso 
con la declaración a privatización, en 1991, de dos grandes empresas: la destilería de 
YPF y el ARS,  a lo que se sumó el ajuste y/o cierre de otras importantes fábricas, 
afectando fuertemente la configuración ocupacional de esta región industrial (Adriani et 
al, 2009). 

El objetivo de máxima que perseguía el gobierno nacional era reducir y vender sus 
principales empresas en el menor tiempo posible. De modo específico, para nuestro 
caso, el objetivo era privatizar el ARS o, en su defecto, cerrarlo hasta hallar un 

                                                 
8 Para la reconstrucción de las estrategias hemos utilizado los datos provenientes de documentos 
(comunicaciones, memos, circulares) de la empresa, artículos de diario, material audiovisual del sindicato 
y los testimonios recogidos en las 16 entrevistas realizadas a gerentes, ex interventor de la empresa, 
mandos medios, dirigentes sindicales y trabajadores, según un muestreo de tipo intencional.. 
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comprador. Dichos objetivos se hicieron visibles en la empresa mediante la declaración 
de “sujeta a privatización” de la empresa (Ley 24.045), la política de racionalización del 
gasto, la prohibición de firmar nuevos contratos y la implementación de un plan de 
retiros voluntarios para hacer “vendible” la empresa. 

Estos propósitos, y las acciones que de ellos derivaron, se sustentaron en el giro 
ideológico que tuvo el gobierno peronista al inicio de su gestión. La adhesión a la teoría 
económica neoliberal, que demoniza la intervención del estado en la economía y 
fomenta la liberalización de los mercados, fue el sustrato ideológico del proyecto 
privatista puesto en marcha. 

Para plasmar esta política el gobierno hizo uso de diversos recursos demostrando el 
control hegemónico que tenía sobre las fuentes de poder: la legislación nacional, la 
disposición de regulaciones sobre el sector, la capacidad de demanda de los bienes de 
producción y, especialmente, la propiedad de los activos en juego. El gobierno nacional 
mantenía, en este sentido, el control total de los recursos jurídicos y económicos que 
influían sobre la empresa. 

La percepción que los funcionarios del gobierno nacional tenían del contexto 
consideraba diversos elementos contrapuestos. Por un lado, la entrada de capitales 
externos estaba supeditada a la aplicación de las políticas aconsejadas por el Consenso 
de Washington, por lo cual el achicamiento del estado se convertía en un imperativo 
inmediato. Por otro lado, la coyuntura regional, caracterizada por la privatización y/o 
reestructuración de las principales empresas, al igual que otros numerosos enclaves 
productivos del país, se convertía en un escenario social cada vez más conflictivo que 
obligaba a una rápida resolución de la situación laboral del ARS9.  

Sin embargo, a esto se sumaba un factor coyuntural: la recesión de la construcción 
naval a nivel internacional desfavorecía, en el corto plazo, la aparición de un comprador 
para el astillero, lo cual, sumado a la prolongada acción de resistencia de los 
trabajadores del ARS al intento de privatización, obligó al gobierno a buscar una 
alternativa diferente a la venta. 

En este sentido se encaminó a “pactar” una salida satisfactoria y políticamente viable 
con el gobierno provincial transfiriéndole la empresa. Dicha opción le permitía al 
ejecutivo nacional desentenderse del conflicto social cada vez más extendido en la 
región y continuar avanzando con su política privatista en otras grandes empresas y 
organismos estatales que le redituaran mayores beneficios económicos y políticos. En 
este sentido, recordemos que frente a la dimensión de las otras empresas estatales 
sujetas a privatización (YPF, ENTEL, SEGBA, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, 
etc.) el ARS no constituía una empresa prioritaria, lo cual, sostenemos, favoreció la 
dilatación del proceso privatizador.  

En relación a las acciones desplegadas por los otros actores, fue sin duda la estrategia 
de resistencia laboral la que determinó, en gran medida, la búsqueda de una resolución 
diferente a la privatización. Como señala quien fuera presidente de la Asociación de 
Personal Superior y Jerárquico de Astilleros (APSJA) entre 1990 y 1994: 

“El estado nacional no podía demostrar que un planteo fuerte de un grupo de trabajadores de una 
empresa estatal los haya hecho retroceder. Ellos tenían que ser inflexibles en la política, entonces 
encontraron una variante que era no se privatiza, no se cierra, pero tampoco queda en manos del estado 
nacional” (Pedro). 

 
                                                 
9 Los trabajadores de la región de Beriso y Ensenada (ARS, IPAKO, Petroquímica General Mosconi, 
Propulsora Siderúrgica) enfrentaron los planes de privatización y despidos masivos a través de sus 
organizaciones gremiales, coordinando reclamos conjuntos en defensa de las fuentes de trabajo. En 1990 
llevan a cabo la mayor manifestación local de oposición a las privatizaciones, conocida como 
Ensenadazo, en la que participaron cerca de 12 mil personas de la región de Beriso y Ensenada.  
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A modo de síntesis podemos señalar que la estrategia del gobierno nacional se inserta 
en la política más global de privatización de empresas públicas. Sin embargo, las 
condiciones del entorno local, la coyuntura económica del sector  y las estrategias de los 
otros actores organizacionales, especialmente la acción de resistencia de los 
trabajadores, obligaron al gobierno a redireccionar su estrategia hacia una alternativa 
diferente a la privatización (o cierre) del astillero que se concretó en su 
provincialización. 

La estrategia del gobierno nacional puede ser caracterizada como ofensiva ya que 
lleva adelante medidas explícitas (de carácter jurídico, político, laboral) para lograr la 
privatización de la empresa. Sin embargo dicha estrategia no logra alcanzar su objetivo 
de máxima; alcanza una resolución satisfactoria aunque no óptima en términos de sus 
objetivos iniciales. 

 
 
2.2. La estrategia de la dirección empresarial: un equilibrio inestable 
 
Siguiendo las pautas generales dispuestas por el gobierno nacional, la dirección del 

ARS, a cargo de la Marina, se planteo la “necesidad de encarar una reestructuración 
orgánica de la empresa […] de racionalizar servicios y funciones, acorde a la delicada 
situación económica que atraviesa”, según se señala en una circular interna de marzo de 
1990. En este sentido, la dirección tomó diversas medidas (el cierre de líneas de 
producción, la desintegración y unificación de áreas de trabajo, la reducción los gastos y 
la promoción de los retiros voluntarios, entre otras) acatando a las órdenes recibidas del 
poder ejecutivo, dado que las limitaciones establecidas por las leyes de reforma del 
Estado cercenaban la autonomía formal de la dirección. Quien fuera un testigo 
privilegiado en ese entonces como interventor del ARS señala que, aunque la dirección 
empresarial se diferenciaba ideológicamente de los objetivos de la política dispuesta por 
el ejecutivo, no podía contrariar sus medidas.  

 
“Entre la Armada y el poder ejecutivo había un equilibrio complicado porque el ARS dependía del 

ministerio de defensa. El gobierno evaluaba la empresa desde el punto de vista económico. Los otros 
aspectos, tanto el social como el de la defensa nacional, no tenían fuerza sobre el económico. 

Los trabajadores se oponían al cierre. Pero la parte directiva también se oponía a cerrarlo. Yo era 
interventor y me daba cuenta que no se podía cerrar por dos razones; el impacto social que tendría y 
porque era el único astillero que quedaba vivo en Argentina. […]. El astillero fue construido para hacer 
buques de guerra y tenía la tecnología y capacitación para hacerlo. Entonces la Armada no quería 
cerrarlo. El país, por cuestiones estratégicas no podía perder al astillero” (Raúl, Capitán retirado de 
la Marina, fue interventor entre 1990 y 1993 y presidente del ARS entre 1995 y 1999) 

 
Sin embargo, la Marina desarrolló una estrategia ambivalente: mientras que 

formalmente adoptó una actitud pasiva frente a la política privatista, de manera 
soslayada, promovía la defensa del ARS en tanto patrimonio estatal. Aunque sujeta a la 
política nacional, la Marina todavía gozaba de cierto margen de maniobra al interior de 
la organización, que utilizó para resguardar su capacidad productiva.  

Ante la acción de resistencia de los trabajadores, la dirección cambió su actitud hacia 
un “dejar hacer” que le permitiera conservar cierto poder sobre la empresa, buscando así 
salvaguardar sus propios intereses y recursos, que se veían amenazados por la política 
privatista nacional. En este sentido existió  una defensa corporativa de los intereses de la 
Armada. La percepción que del entorno tenía la Marina la llevaba a ver amenazados sus 
propios puestos de trabajo con el cierre o privatización de la empresa, por lo cual  quedó 
indirecta y coyunturalmente ligada a la posición de los trabajadores. Así lo expresan los 
testimonios de dos dirigentes sindicales: 



 64

  
“El ejecutivo era el jefe y la marina al jefe le dice siempre “sí señor” por conducta, aunque no este de 
acuerdo. Lo que hacía la marina encubiertamente, era fogonear  la defensa del astillero. Hacía el lobby 
que debía hacer. Frontalmente no, pero de la otra forma sí lo defendió.[…]. La marina también jugó a su 
manera y sin exponerse ante el ejecutivo. Porque a la marina le convenía tener un lugar como el astillero 
para reparar sus buques. El achicamiento del estado y especialmente de Defensa hacía que cada sector 
que perdía la marina era un achicamiento para ellos también” (José, soldador. Ingresa al ARS en 
1983 y desde 1986 asume funciones como delegado gremial. Actualmente desarrolla su tercer 
mandato como Secretario General de ATE Ensenada)  
 

“Encontramos una particular vinculación entre la Marina y los sectores mas combativos del astillero. 
En el mismo momento que el astillero dejara de ser, la marina perdía toda posibilidad de mantenerse, se 
tenia que ir. […] vos veías la  mano de ellos: dejando hacer, evitando que  a un activista lo corrieran de 
sección… porque a los tipos les convenía” (Alberto, formó parte del Cuerpo de delegados en los 
años 90, representando a la agrupación Violeta alineada con el Partido Obrero) 

 
La Marina, asimismo, sostenía y compartía con los trabajadores la ideología 

nacionalista e industrialista que había inspirado la creación de la empresa, por lo cual se 
propuso mantener el funcionamiento al ARS en tanto bastión de la industria naval local. 
La venta del patrimonio nacional iba, en cierto sentido, en contra de la “fundamentación 
ideológica” de las fábricas militares. La cosmovisión respecto al papel del estado en el 
desarrollo nacional compartida por trabajadores y la Marina, hizo posible la 
construcción de una alianza coyuntural entre estos actores en el enfrentamiento a la 
estrategia del gobierno central. Este marco ideológico posibilitó la confluencia de 
intereses en pos de la subsistencia del astillero, otorgando una nueva dinámica, en cierto 
sentido inesperada, al juego organizacional. 

El principal recurso utilizado por la dirección fue su injerencia real sobre el 
funcionamiento cotidiano de la empresa, es decir, el ejercicio del control directo sobre 
el proceso productivo y la gestión del personal. Así, por ejemplo, desconociendo la 
normativa vigente para las empresas sujetas a privatización, la dirección firma en 1992 
un contrato por la fabricación de generadores para la represa hidroeléctrica de Yacyretá, 
dando al ARS una nueva obra productiva y complicando, la materialización del plan 
privatizador.  

Sin embargo, a partir de la provincialización, la Marina perdió injerencia sobre la 
empresa, manteniendo sólo cierto poder informal en el área de construcciones militares. 

En síntesis, la estrategia de la dirección empresarial se orientó a evitar el cierre del 
astillero en vistas a lo que ello implicaba para el desarrollo de la industria naval, la 
situación socio-laboral de la región y la salvaguarda de su propia posición de poder al 
interior de la empresa. 

En referencia a las estrategias de los demás actores, por un lado, se limitó a aplicar las 
políticas de ajuste promovidas por el gobierno nacional y, por otro, asumió una postura 
permisiva respecto a la acción de los trabajadores, que se sustentaba en las premisas 
ideológicas compartidas. En definitiva, la Marina desplegó una estrategia ambivalente y 
de carácter defensivo. 

 
 
2.3. La estrategia sindical: resistencia y subsistencia 
 
La estrategia de los trabajadores del ARS se planteó como objetivo de máxima evitar 

la privatización del astillero, lograr su permanencia bajo la órbita del estado nacional y 
mantener el perfil productivo (constructivo) de la empresa. Para ello, entre 1990 y 1993, 
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los trabajadores10 emprendieron conflictos laborales abiertos, de creciente politización, 
en respuesta al intento de privatización y ajuste de la empresa. Dichos conflictos, que 
buscaban el reconocimiento público de los trabajadores como interlocutores del 
gobierno, asumieron diversas modalidades: ocupación de fábrica, quite de colaboración, 
paros, movilizaciones a centros de poder gubernamental, cortes de rutas y ocupación de 
edificios públicos11, en los cuales se planteaban como principales demandas y consignas 
el pago de salarios adeudados y la defensa de la industria nacional.  

La pluralización y publicidad del conflicto fueron dos elementos fundamentales en el 
logro de los objetivos planteados, en tanto potenciaron cualitativamente el conflicto. 
Con el objetivo de ampliar su base de resistencia, la estrategia sindical fue la de 
comprometer a la comunidad local y establecer alianzas con grupos políticos y otros 
sectores de trabajadores de la región en lucha, como los empleados públicos de los 
ministerios provinciales. Como señala Walter (2003), una de las variables que 
determinó el grado de avance y alcance de los proceso privatizadores fue “la aptitud de 
los sindicatos actuantes en las empresas estatales para suscitar el apoyo de la ciudadanía 
en su oposición a la privatización”. Así lo expresa uno de los trabajadores entrevistados: 
“Nosotros teníamos que socializar el conflicto. O el conflicto es nacional, es por la patria, por el pueblo 
y la soberanía o nadie se va a solidarizar con nosotros para que no perdamos el laburo. Entonces la 
dignidad nuestra tiene que ser la dignidad de los demás y nuestro objetivo tiene que ser el de toda la 
patria. Por lo tanto, ninguno de nosotros es el ARS. Somos custodios de un bien colectivo nacional. Y 
desde ahí nos tenemos que juntar con los demás” (Héctor es ingeniero. Ingresó al ARS en 1974 Fue 
Gerente de Calidad y, en el 2006, vice-presidente de la empresa. Su extensa trayectoria gremial 
lo llevó a formar parte del Consejo Directivo nacional y provincial de ATE) 

 
A las medidas de fuerza tomadas al interior de la empresa, se sumaron las 

movilizaciones realizadas al Congreso Nacional, el Ministerio de Defensa y sitios 
menos “tradicionales” tales como la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina. 
En estos casos los trabajadores del ARS explicitaron su oposición al modelo económico 
implementado, señalando concretamente a sus principales beneficiarios.  

Otra de las características que asumió la estrategia sindical fue la unificación de las 
distintas corrientes gremiales internas12 y la alianza estratégica con una fracción de los 
mandos medios, agrupados en APSJA. Según se señala en varias de las entrevistas, la 
unificación de las distintas corrientes gremiales en una acción común fue un factor 
determinante en la resistencia, lo cual se explica por los fuertes vínculos que la 
pertenencia simbólica a un mismo colectivo y a una misma empresa creaba entre los 
trabajadores13.  

                                                 
10 Cabe señalar que los trabajadores del ARS se encuentran afiliados a ATE, que forma parte de la 
organización nacional Central de Trabajadores Argentinos (CTA) desde su creación en 1992. A nivel 
regional el ARS pertenece a la seccional de ATE Ensenada, cuya dirección ha estado tradicionalmente en 
manos de los delegados del ARS.  
11 Una completa descripción de estas acciones es presentada en el audiovisual realizado por ATE 
Ensenada (2007). 
12 Las agrupaciones gremiales existentes en el ARS forman un amplio espectro que se extiende desde las 
que adhieren políticamente a la ortodoxia justicialista hasta las que se alinean en la Corriente Clasista y 
Combativa. Las principales corrientes que se identifican son: lista Azul y Blanca (Partido Justicialista- 
Ortodoxos u oficialistas), lista Blanca (Partido Justicialista - Renovación), lista Marrón  (Partido de los 
Trabajadores Socialistas), lista Violeta (Partido Obrero), lista Bordó (Corriente Clasista y Combativa - 
P.C.R.), lista Naranja (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y lista Verde (alineada con la 
conducción de ATE Nación, CTA).  
13 Es necesario recordar que al interior del colectivo de trabajo existieron tensiones y posturas divergentes 
a la hora de diseñar la estrategia a seguir. Dados los objetivos del trabajo no abordamos aquí dichas 
contradicciones internas. Valga sólo señalar que cuando hablamos de la estrategia seguida por los 
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La estratégica alianza entre un sector de los mandos medios14, el grupo de delegados y 
los trabajadores de base permitió conformar un bloque relativamente homogéneo a la 
hora de enfrentarse a la dirección empresarial. La estrategia conjunta condicionó, en 
gran medida, las acciones de los demás actores organizacionales.  

La percepción que los trabajadores tenían del entorno fue fundamental en el planteo 
de su estrategia. La política de privatización, en base a las primeras experiencias de 
Petroquímica Gral. Mosconi, YPF y SOMISA15, era percibida como sinónimo de 
achicamiento, pérdida de puestos de trabajo y flexibilidad laboral. La experiencia de 
estas empresas hizo reflexionar a los trabajadores del ARS acerca de sus propias 
estrategias de lucha llegando a la conclusión de que la vía de la negociación conducía al 
fracaso. Este posicionamiento profundiza el distanciamiento con la CGT, a la que se la 
tilda de negociadora a partir de la aceptación de la política neoliberal.  

 
“Decíamos esa banda de los telefónicos, los ferroviarios y los petroleros que tienen servido el servicio 

público, son altamente sensibles para la sociedad, podrían socializar su conflicto. Pero la falta de 
conducción política hace que estén en transas y negociaciones espurias […] El que negocia es traidor. 
Hay cosas que no se negocian, el proyecto, por ejemplo. El que entrega el astillero entrega la industria 
naval argentina. Con el enemigo no se negocia, se combate” (Héctor) 

 
Más allá del claro posicionamiento ideológico de los trabajadores del ARS, la carencia 

de recursos industriales y materiales relevantes por parte del sindicato los situaba, desde 
el punto de vista político, en una débil posición en la negociación. A diferencia de otros 
grandes gremios que optaron por la estrategia de “supervivencia organizativa”, el 
sindicato del ARS no contaba con recursos que pudiera “intercambiar” por prebendas 
del estado nacional (que, a su vez, pudieran ofrecer como incentivos a las bases) en la 
negociación por la privatización de la empresa. Sin más que perder, la resistencia 
sindical se planteó la lógica del “todo o nada”. 

El marco ideológico que dio sustento a la estrategia sindical estaba comprendido por 
ideas de corte nacionalistas y desarrollistas que tomaban forma en la cultura 
organizacional de la empresa, la cual posicionaba simbólicamente al astillero como 
promotor de la industria naval pesada en el país.  

“La verdad es que nos quedamos acá porque queríamos al astillero, porque la veíamos más como una 
pelea de defensa y soberanía, y no por lo que realmente ganábamos […]. Porque fue una pelea 
ideológica, porque vos peleas por un estado distinto. Se pudo captar bien el espíritu de porque se 
peleaba y por eso había tanto compromiso. La disputa era por el modelo de estado” (José) 

 
Sustentado en la tradicional adhesión política de los trabajadores al movimiento 

peronista, el posicionamiento sindical planteaba la defensa de la empresa como 
patrimonio público y su oposición a la adopción de criterios mercantilistas por parte del 
estado. Asimismo, el “sentido de responsabilidad de la tarea”, como trabajadores de una 
empresa estatal  donde la actividad forma parte de una política pública mayor, fue sin 
duda un factor tenido en cuenta en la estrategia. El entrecruzamiento de aspectos 

                                                                                                                                               
trabajadores nos referimos a las acciones, premisas y valores compartidos y/o consensuados por dicho 
colectivo, lo cual no implica concebirlo como un bloque homogéneo e indiferenciado. 
14 Cabe señalar que  no fueron todos los mandos medios, sino una camada de profesionales jóvenes que, a 
diferencia de los más antiguos que provenían de una tradición militar muy marcada, se adhirieron a los 
reclamos del sindicato. 
15 En el caso de YPF y Petroquímica la cúpula sindical negoció la reestructuración de la empresa y el 
ajuste de la plantilla. En SOMISA, la dirigencia sindical, desalentó a los trabajadores a resistir la 
ocupación de la fábrica por Gendarmería y adoptó una actitud negociadora frente al cierre definitivo de la 
empresa. 
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políticos, laborales y sindicales propio de la relación laboral en el ámbito estatal tuvo, 
en este caso, una fundamental relevancia. 

Respecto a los recursos materiales y simbólicos que dieron sustento a esta estrategia 
debemos señalar, en primer lugar, el carácter democrático de la estructura de 
representación gremial y la tradición combativa de las bases. Perez Pradal (2003), en su 
estudio sobre las relaciones laborales en el ARS durante los años 90, sostiene que la 
característica democrática y pluralista de la estructura gremial, configurada en torno al 
Cuerpo de Delegados, la Junta Interna y la Asamblea General, fue el factor central que 
favoreció la resistencia a la privatización. El sistema de representación (elección directa 
de delegados por sección de trabajo) habría propiciado la democratización de las 
decisiones, el control de la cúpula sindical por parte de los trabajadores de base y la 
rápida organización de la acción colectiva.  

Esta conclusión es apoyada por numerosos testimonios que señalan que el cuerpo de 
delegados y la Junta interna cumplieron un rol fundamental, frente al papel más pasivo 
jugado por la dirigencia del sindicato local (ATE Ensenada). Las bases habrían ejercido 
una fuerte presión sobre el comportamiento de la cúpula durante el conflicto. 

 
 “No es que la conducción del gremio no se apartó de las bases, no los dejaron apartarse. Los 

gremialistas de base fueron los que movilizaron a la conducción gremial. A este gremio lo controló la 
base. Ellos participaron y les salió bien. Ellos acataron lo que la gente les pedía” (Antonio ingresa a 
la empresa en 1976. Actualmente se encarga de la programación en construcciones navales). 

 
 “Si el astillero esta abierto no es por la combatividad de la conducción de ATE y CTA, sino por la 
decisión de lucha de los trabajadores que permanentemente en los momentos de conflicto mas duros les 
impusieron a esas conducciones el camino de la lucha. Los obligaban a estar al frente” (Manuel 
trabaja en la sección de Cobrería. Pertenece a la agrupación sindical Marrón alineada con el 
Partido de Socialista. Fue delegado de sección en los años 90)  

 
La residencia local de los trabajadores fue otro de los recursos utilizados en la 

estrategia de resistencia. La centralización de los trabajadores en un mismo espacio 
laboral, su relevancia numérica y la red de vínculos extra-fabriles construida como 
vecinos de las localidades de Ensenada y Beriso favorecieron la consolidación de la 
acción colectiva unificada, que incrementó su fuerza en términos políticos en el mismo 
enfrentamiento con los actores en oposición (Palomino y Senén González, 1998). Como 
señala Linhart, “el actor colectivo clandestino es un actor que, en cierta medida, se 
ignora y que se descubre cuando se encuentra en situación de explicitar su identidad y 
proyecto comunes” (1997:127).  En el caso aquí analizado,  si bien se puede hablar de la 
existencia previa de un actor colectivo, su consolidación se produjo en el mismo 
enfrentamiento con la estrategia privatista del gobierno nacional. 

En referencia al comportamiento de los otros actores, la estrategia sindical fue, por un 
lado, de oposición explícita a la privatización y, por otro, de aceptación a la propuesta 
del gobierno provincial de transferencia de la empresa. Si bien, en principio, planteó la 
oposición a la provincialización, luego, al evaluar las posibilidades reales de éxito de 
permanencia en el ámbito nacional, el sindicato se decidió por una negociación pactada, 
aceptando el traspaso. En este sentido, al evaluar la situación contextual, la estrategia 
sindical modificó su objetivo de máxima aceptando las condiciones impuestas por el 
gobierno bonaerense. 

A modo de síntesis podemos señalar que las principales características que adoptó la 
estrategia sindical fueron su pluralidad y visibilidad del conflicto, la unificación de las 
distintas corrientes internas en una posición común frente a los intereses de los otros 
actores y la “alianza” coyuntural establecida con buena parte de los mandos medios de 
la empresa en la acción de resistencia a la privatización. 
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Respecto a los recursos utilizados caber recordar el carácter democrático y 
descentralizado16 de la estructura de representación gremial, la tradición militante de 
ATE Astillero y la capacidad de presión favorecida por el número de trabajadores 
implicados y las relaciones extra-fabriles que promovían la cohesión grupal. El marco 
ideológico que sustentó dicha estrategia estuvo conformado por  ideas de corte 
nacionalista que, enraizadas en la adhesión política del colectivo de trabajadores al 
Peronismo, se plasmaron en la clara oposición al proyecto político y económico que 
promovía el gobierno nacional, especialmente en lo referente al rol del estado.  

En conclusión, los trabajadores del ARS desarrollaron, dentro de ciertos límites 
estructurales, una estrategia defensiva a la vez que confrontativa, en su intento por 
escapar a la limitación que le imponían los demás actores involucrados (el gobierno 
nacional, principalmente).  

 
 

2.4. La estrategia del gobierno provincial17: utilización estratégica 
 
Desde su intermediación en el conflicto generado por la ocupación del astillero por el 

grupo Albatros de la Prefectura en 1992, el gobierno provincial manifestó su interés por 
intervenir en el futuro del ARS. Desde ese entonces se comienza a plantear la 
posibilidad de provincializar la empresa, opción que finalmente se materializó en agosto 
de 1993 por el decreto nacional 1787/93. Según se determina en dicho documento  el 
gobierno bonaerense “asume el compromiso de llevar adelante el proceso de 
privatización y el mantenimiento de la continuidad productiva del astillero hasta su 
definitiva privatización”.  

Respecto a los objetivos y las circunstancias que llevaron al gobierno provincial a 
asumir la dirección del ARS, los testimonios señalan distintos elementos. Recordemos 
que en nuestro caso, dada la particularidad de tratarse de un organismo estatal, las 
estrategias de los actores  se comprenden en un sistema de acción más amplio que está 
influenciado por los intereses políticos en juego y, secundariamente, por los intereses 
económicos.  En este sentido, restar visibilidad y aplacar el conflicto social en la región, 
hallar rédito económico en la utilización de las instalaciones fabriles y, simplemente, 
aceptar la fuerza de la estrategia sindical, fueron los motivos señalados por los 
entrevistados a la hora de explicar la estrategia desarrollada por la provincia.  

 
“La Provincia nos adopta porque estábamos en la vidriera nacional y éramos el ejemplo de lo que el 

neoliberalismo no quería […]. Nosotros empezamos a profundizar el conflicto, llevarlo más allá de los 
intereses sectoriales. En ese escenario el poder central dice pero estos tipos nos van a romper el plan, 
mandémoslos a provincia así no vienen mas a la capital que es la gran vidriera. Entonces nos sacan de la 
vidriera” (Héctor). 

 
Si bien los trabajadores prefieren hacer hincapié en la lucha sindical como factor 

explicativo de la provincialización, todos reconocen el interés estratégico y político del 
gobierno en la instalación de una Zona Franca en la región. Acorde a los vientos de 
cambio neoliberales, la Zona Franca de La Plata, según señalaba su presidente Mario 

                                                 
16 Nos referimos especialmente a la estructura asamblearia del proceso de toma de decisiones y a la 
existencia de un sólido cuerpo de delegados de sección. 
17Cabe aclarar que, dada la imposibilidad de entrevistar a los cuadros políticos del gobierno provincial de 
aquel entonces, la reconstrucción de esta estrategia está mediada por los testimonio de los trabajadores, 
dirigentes gremiales y directivos del ARS así como por la utilización de fuentes secundarias (decretos, 
notas periodísticas, etc.). 
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Cafiero, ofrecería condiciones apropiadas “para facilitar negocios internacionales y 
fomentar la captación de inversiones externas directas, en un marco de absoluta libertad 
y desregulación económica”. Desde este punto de vista la adopción del ARS por parte 
de la provincia fue concebida como un paso estratégico para la utilización de los 
terrenos e instalaciones de la empresa (el 90% de sus dimensiones originales), al costo 
de asumir el funcionamiento de la misma sabiendo que las perspectivas del sector no 
eran promisorias en términos de rentabilidad empresaria. 

“El gobernador tiene un proyecto respecto al ARS. Por un lado reactivarlo y por otro crear adentro de 
astillero la zona franca. La idea era que se hacia cargo y por un lado perdía porque tenía que seguir 
subvencionándolo pero, por otro lado, tenía la posibilidad de hacer la zona franca que tuvo mucho 
éxito” (Raúl) 

 
Respecto a la voluntad de privatización de la empresa por parte de la provincia las 

opiniones toman dos posiciones diferentes. Por un lado, están aquellos que plantean que 
el gobierno provincial propició la venta del astillero pero que no se halló ningún 
comprador interesado. Por otro lado, encontramos a aquellos que sostienen que fue más 
“un gesto político” que quedo en la letra del decreto, que la expresión de una voluntad 
real.   

Una vez resuelta la permanencia del ARS en la órbita estatal, el gobierno bonaerense 
no encaró ninguna política de reestructuración explícita sobre el astillero. Por el 
contrario, se limitó, en un primer momento, a aplicar una política de “salvataje” 
promoviendo, principalmente, diversas construcciones mecánicas para organismos del 
estado provincial. 

Resumiendo lo expuesto hasta aquí podemos señalar que la inestabilidad fue el rasgo 
del entorno que el gobierno bonaerense priorizó en su percepción. En función de esto, 
los objetivos de máxima que persiguió en su estrategia fueron, controlar el conflicto en 
la región y crear la Zona Franca de La Plata en las instalaciones del ARS. Los 
principales recursos utilizados para alcanzar dichos objetivos fueron su capacidad de 
ejercer presión política sobre el ejecutivo nacional así como su disponibilidad de 
recursos económicos para subvencionar el funcionamiento de la empresa. 

En referencia a la política del gobierno nacional, la gestión bonaerense actuó como 
“aliado indirecto” al facilitarle una salida viable ante la imposibilidad de llevar adelante 
la venta del ARS. Esta situación, creemos, fue aprovechada por la provincia para no 
tener que realizar ninguna erogación de recursos en concepto de la adquisición del 
astillero. 

Por otra parte, respecto a la estrategia de los trabajadores, el gobierno provincial llega 
a un acuerdo en el que se negocia el traspaso del ARS a la provincia bajo nuevas 
condiciones que, por lo pronto, implicaban la reducción de las instalaciones y la 
intención de reformular el perfil productivo de la empresa hacia el área de reparaciones. 

En síntesis, la decisión del gobierno provincial de hacerse cargo de la empresa 
respondió, a una estrategia de carácter político-económica: política, porque el control 
del ARS permitió calmar la conflictividad regional que cobraba creciente visibilidad y 
sumar una nueva fuente de poder para la utilización partidaria; y económica porque, 
sumado a la transferencia de fondos que realizó el gobierno nacional, la instalación de la 
Zona Franca en ese territorio permitió al gobierno obtener importantes ganancias 
comerciales en un espacio que por ese entonces era improductivo. 

En términos generales, la estrategia de la provincia puede ser entendida como 
oportunista, ya que considerando la crítica coyuntura, tanto para el gobierno central 
como para los trabajadores del ARS, aprovechó las circunstancias para llevar adelante 
sus propios intereses económico-estratégicos.  
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2.5. La articulación dinámica de las estrategias 
 
El entrecruzamiento de las lógicas de acción desarrolladas por los diferentes actores, 

con sus condicionamientos mutuos, convergencias y confrontación de posiciones, dio 
como resultado final la evasión de la política de privatización y el traspaso de la 
empresa al gobierno provincial. 

Como pudimos observar hasta aquí, cada uno de los actores desplegó la estrategia 
racional más conveniente a sus intereses, aunque no siempre logrando alcanzar su 
objetivo de máxima, ya que se enfrentaban a las restricciones propias del contexto 
(recesión mundial de la construcción naval e implementación de un programa 
económico neoliberal) y a las estrategias desarrolladas por los otros actores. Dichas 
estrategias alcanzaron una solución satisfactoria aunque no óptima, pudiendo ser 
comprendidas como racionales en términos contextuales. 

Mientras que las estrategias del gobierno nacional, por un lado, y la de los 
trabajadores del ARS, por otro, pueden ser ubicadas en los extremos en tanto 
representan las posiciones de mayor confrontación, en tanto establecen claras 
restricciones a la acción de los otros actores, las estrategias de la dirección empresarial y 
la del gobierno provincial, por su parte, pueden ser comprendidas como “mediadoras” 
entre estas posiciones contrapuestas.  

En el siguiente cuadro se resumen las características que las estrategias analizadas 
presentan en las dimensiones analíticas identificadas.  

 
Cuadro 1: Características de las estrategias de los actores organizacionales 

 
ACTOR PERCEPCION 

DE LA 
SITUACION 

OBJETIVO DE 
MAXIMA 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

MARCO 
IDEOLOGICO 

SINTESIS 

 
GOBIERNO 
NACIONAL 

Plan macroeconó- 

mico 

Escenario 
conflictivo 

Recesión del sector 

Privatizar o cerrar 

Neutralizar el 
conflicto regional 

Recursos jurídicos 
y económicos 

Concepción 
neoliberal del 
estado 

Carácter ofensivo 

Resolución 
satisfactoria 

 
DIRECCION 
EMPRESARIAL 

Incertidumbre: 
privatización como 
pérdida de poder 

Evitar el cierre 

Conservar su cuota 
de poder 

Poder al interior de 
la empresa 

Concepción del 
estado militar - 
desarrollista 

Carácter 
ambivalente 

Alianza coyuntural 
con trabajadores 

 
TRABAJADORES 
DEL ARS 

Privatización como 
reestructuración  

Profundización 
conflicto regional 

Experiencias 
fracasadas de 
negociación 

Evitar la 
privatización o el 
cierre 

Defender el carácter 
nacional 

Reivindicaciones 
salariales 

Recursos 
industriales 

(Tradición de ATE 
/ estructura de 
representación 
gremial / 
pertenencia local) 

  

Concepción del 
estado 
industrialista 

Adhesión al 
Peronismo 

Carácter 
confrontativo y 
defensivo 

(Unificación interna 
/Alianza con 
mandos medios) 

 
GOBIERNO 
PROVINCIAL 

Conflicto regional Aplacar el conflicto 
regional 

Interés económico 
(Zona Franca) 

Recursos políticos 
y económicos 

Adhesión formal 
al Peronismo 

Carácter oportunista
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5. Revisitando una antigua tensión: estrategias y condiciones del entorno  

 

Como hemos señalado, no existe un único principio determinante que explique el 
funcionamiento de la empresa, sino una multiplicidad de elementos que, en conjunto, 
nos permiten dar cuenta de su devenir a lo largo del tiempo. Partiendo de un nivel 
analítico estructural, Kosacoff (1998) sostiene que los principales factores que 
determinaron la diversidad de respuestas de las empresas argentinas frente a la 
transformación del contexto macroeconómico en los 90 fueron: la trayectoria 
desarrollada por cada sector y empresa en particular durante el modelo sustitutivo de 
crecimiento, los cambios ocurridos a nivel internacional en el paradigma tecno-
productivo de cada sector, el tamaño y dinamismo del mercado doméstico y las políticas 
industriales y comerciales selectivas implementadas por el estado. Estos factores 
habrían determinado fundamentalmente dos tipos de respuestas empresariales: de 
reestructuración ofensiva, por un lado, y de sobrevivencia defensiva, por otro 
(Kosacoff, 1998). Nuestro caso se inscribe claramente en el segundo grupo de empresas 
descrito por el autor.  

Sin desconocer las variables mencionadas, sostenemos que la supervivencia del 
ARS en tanto organización empresarial de carácter estatal se explica por la peculiar 
imbricación de las estrategias de los actores sociales y las condiciones coyunturales. 
Ambos elementos constituyen condiciones necesarias pero no suficientes por si mismas 
para explicar la supervivencia de la empresa. El primero de ellos se refiere a la 
articulación conflictiva, dinámica y original de los intereses de los actores, que se refleja 
en la estrategia sindical de resistencia a la privatización, por un lado, y la estrategia de 
“salvataje” del gobierno provincial, por otro. El segundo elemento da cuenta de las 
condiciones específicas que adquirió el entorno y que se refieren a la profunda recesión 
del mercado internacional de la construcción naval y la imposibilidad de hallar en el 
corto plazo un comprador para la empresa.  

Como hemos señalado, la provincialización del ARS se acuerda como solución 
satisfactoria a los distintos intereses en juego, a saber: la necesidad imperiosa del 
gobierno nacional de desvincularse de sus empresas, el interés de los trabajadores de 
conservar sus puestos de trabajo y de preservar al astillero como empresa estatal de 
construcción naval, y la intención del gobierno provincial de aplacar el conflicto laboral 
regional y crear allí una Zona Franca para obtener un rédito económico-estratégico. . La 
provincialización de la empresa cristalizó el coyuntural acuerdo logrado entre las 
distintas partes en conflicto.   

El gobierno provincial, por otro lado, jugó un rol fundamental en la reactivación 
productiva del ARS, en tanto se posicionó como el principal cliente luego de la 
provincialización18. Aunque con obras medianas, tales como construcciones metálicas 
para el Estadio único Ciudad de La Plata, el Teatro Argentino y la Catedral de La Plata, 
el ARS retoma su actividad productiva al surgir esta nueva demanda estatal. Dicha 
política debe ser entendida más como una estrategia defensiva de supervivencia frente a 

                                                 
18 Recordemos que recién a mediados de los años 90 se recupera la demanda internacional de buques por 
lo cual las primeras obras de importancia para la empresa, luego de su provincialización, fueron las 
reparaciones navales y obras mecánicas destinadas al mercado local. 
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la desaparición de la demanda de construcción naval, que como una real política de 
reestructuración empresarial. La estrategia del gobierno provincial, en este sentido, 
posibilitó la supervivencia organizacional de la empresa, al aceptar su transferencia 
patrimonial, y la supervivencia productiva al situarse como demandante de las primeras 
obras surgidas luego del período de inactividad de la empresa.  

Respecto a las condiciones del entorno, la coyuntura del sector fue un factor 
influyente en el devenir de la trayectoria empresarial. Desde los años 80, la construcción 
naval sufría una fuerte recesión y era objeto de un profundo proceso de racionalización, 
desregulación y reestructuración  productiva a nivel internacional (Cerezo 2004; García 
Calavia, 2001). Esta situación desincentivaba las inversiones en el sector convirtiendo a 
la construcción naval en una actividad poco rentable por aquel entonces.  

A esta coyuntura se sumaban también las propias características productivas del ARS, 
que todavía conservaba su estructura integrada de los años 50, que obligaban al 
comprador a implementar una costosa política de reestructuración para garantizar la 
rentabilidad empresarial promedio que presentaban los astilleros modernos a nivel 
internacional.  

Este condicionamiento externo dilató los tiempos previstos originalmente por el 
estado nacional para la privatización, lo cual permitió a los trabajadores disponer de un 
mayor margen temporal, que se extendió por casi dos años, para diseñar y evaluar los 
cursos de acción a seguir. Asimismo, esta coyuntura obligó al gobierno a buscar otra 
alternativa de desvinculación de la empresa diferente a la de su privatización.  

 
 
6. Conclusiones 

 
A lo largo del análisis pudimos observar que cada uno de los actores desplegó la 

estrategia racional más conveniente a sus intereses, aunque no siempre logrando 
alcanzar su objetivo de máxima. Habiendo demostrado que, lejos de constituir procesos 
homogéneos y coherentes las estrategias incluyen ciertos márgenes de contradicción en 
su desarrollo, podemos concluir que, en nuestro caso, tuvieron un sentido racional en 
relación al contexto particular en el que se inscribieron. La articulación de dichas 
estrategias culminó en la concertación de la provincialización de la empresa, 
alcanzándose así un nivel satisfactorio de resolución del conflicto. 

La implícita asociación entre los trabajadores y la dirección empresarial, por un lado, 
y los intereses económico-estratégicos del gobierno provincial, por otro, hicieron 
posible enfrentar exitosamente la política privatista del gobierno central. En este 
sentido, afinidades ideológicas y coyunturales, basadas en intereses políticos mutuos, 
permitieron que los actores pudieran llegar a una negociación satisfactoria a sus 
objetivos.  

En el análisis del Astillero Río Santiago hemos podido observar que la lógica 
hegemónica de privatización encarada por el gobierno nacional en los 90 que, en teoría, 
debía imponerse sobre todas las empresas involucradas, no pudo llevarse a cabo en el 
caso estudiado. En este sentido planteamos que la supervivencia de la empresa no se 
explica acabadamente por una única causa, sino por una configuración particular de 
elementos en una imbricación coyuntural dada, que posibilitó la continuidad productiva 
del astillero.  
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A partir del análisis concluimos que ni la estrategia de resistencia de los trabajadores a 
la privatización, ni la crisis del sector de la construcción naval en el mundo, ni los 
beneficios políticos obtenidos por los gobiernos nacional y provincial con la 
provincialización constituyen, por sí solas, variables explicativas. En este sentido 
defendemos la complejidad del caso, entendiendo que sólo la imbricación de dichos 
elementos puede dar cuenta de la supervivencia del ARS. 

Nuestro caso contribuye al análisis de la heterogeneidad de las respuestas desplegadas 
por las empresas en contextos de transformación, poniendo en discusión las teorías 
económicas y sociológicas que plantean modelos de producción y organización 
unívocos para enfrentar los cambios económicos recientes. El caso analizado constituye 
un interesante antecedente para la reflexión teórica sobre aquellas empresas que 
desarrollaron estrategias diferentes a la de “reestructuración modernizante”, acorde a los 
tiempos neoliberales de los años 90. Frente a la transformación del contexto el ARS 
desplegó  una estrategia netamente defensiva, basada en una lógica de subsistencia antes 
que en una lógica de acumulación. 

La evidencia empírica recogida pone de manifiesto que las trayectorias de las 
empresas son divergentes aunque se enfrenten a las mismas condiciones del entorno y 
que dichas trayectorias dependen de la conjunción, siempre original y en cierto punto 
imprevisible, de las estrategias que despliegan los actores que intervienen en la empresa 
a fin de enfrentar los desafíos que representa el entorno. 

Si bien no es nuestra intención plantear aquí resoluciones concluyentes a la tensión 
omnipresente entre las condiciones del contexto y las estrategias de los actores, 
sostenemos que las trayectorias empresariales nunca se explican en toda su complejidad 
por la actuación de lógicas externas, como podrían serlo el avance tecnológico o las 
nuevas condiciones del mercado, y su supuesta imposición de “cambios universales”. 
Un abordaje teórico que quiera interpretar la complejidad de los procesos 
organizacionales debe reconocer las características de la realidad local y los particulares 
modos de racionalidad en ella prevalecientes. Sin desconocer las variables 
macroeconómicas que intervienen en los comportamientos empresariales19, creemos que 
revalorizar el lugar de la acción de los sujetos en la organización constituye un 
acercamiento válido, y complementario del análisis macroeconómico, al estudio de las 
consecuencias que los cambios económicos y productivos globales tienen sobre el 
mundo del trabajo.  
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