
Astillero Río Santiago (ARS). EL Empleo 
 
El ARS con su antecesor -el Taller de la Base Naval de Río Santiago- fue el gran empleador 
de la industria de construcción naval argentina y en sus inicios tuvo sobre todo el rol de 
formador práctico de las primeras generaciones de obreros, técnicos e ingenieros navales 
argentinos.  
Muchos de los exitosos industriales navales, prestigiosos profesionales y calificados 
operarios de la actividad trabajaron en este astillero-escuela, bajo la conducción de líderes 
como los oficiales de marina Manera y Carranza. 
Por eso el Empleo, en casos fundacionales como el de las primeras décadas del ARS, 
cobraría una dimensión "trascendente", superadora de la visión exclusivamente 
relacionada a la producción inmediata, más propia de una visión "transaccional". 
Hecha esta aclaración previa imprescindible, veamos entonces cómo evolucionó la 
dotación de personal del ARS entre 1937 y 2016, que comprende un análisis de ochenta 
años. 
 
El empleo total en el mayor constructor naval argentino representó en ese período el 25% 
del total de los astilleros nacionales, pero en su última década, la participación aumentó al 
47%. Pasó de un máximo de 8000 empleos totales en 1971, a un mínimo de 1100 (1993) 
volviendo a aumentar a 3400 para 2016. 
Este aumento, tanto en porcentual como en valores absolutos, no se corresponde en lo 
más mínimo con necesidades industriales ni mucho menos con aquel rol fundacional 
inicial. Se debió a la implementación de mezquinas acciones políticas demagógicas para 
fortalecer el poder electorales en el distrito bonaerense de Ensenada. 
Hubo un cambio de paradigma del empleo, que pasó de ser el eje del desarrollo productivo 
a convertirse en la moneda de cambio de favores políticos generando así poder y 
dependencia. Este esquema se instaló con firmeza creciente en el ARS a partir de 1993, 
coincidentemente con la provincialización del astillero. 
Es inconcebible que desde 1993 se haya triplicado la dotación total en el ARS hasta 
alcanzar el nivel de los años ochenta, a pesar de que la producción bajo diez veces desde 
entonces. 
 
Veamos ahora cómo evolucionó el "empleo directo", definido aquí como el que suma valor 
directo a la producción realmente realizada (soldadores, electricistas, pintores, mecánicos, 
etc.) y tomado con valores estándar adaptados a cada caso y época. 
En el ARS este empleo directo representó el 41% de todos los astilleros, en el período de 
ochenta años analizado, pero sólo el 27% al tomar la última década. 
Esto quiere decir que, a pesar de ser el astillero nacional más grande y con la mayor 
dotación, su porcentaje de trabajo realmente productivo se redujo notablemente respecto 
del resto de la industria. 
Pasó de un máximo de 5000 empleos directamente afectados a la producción realmente 
demandada en 1977, al ínfimo valor de 350 empleos directos productivos en promedio de 
la última década. 
Cerca del 90% de la dotación total del ARS en los últimos años no tuvo relación directa con 
la producción. Si bien es cierto que hay más de 350 trabajadores en el ARS que podrían 
aportar valor productivo si tuviesen demanda, también es cierto que la estructura de su 
dotación es gigantesca y deforme al compararla con otros astilleros similares del 
continente. 


