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Resumen 

Los procesos de racionalización laboral llevados a cabo por empresas concentradas han sido materia de debate profundo y 

sistemático desde las Ciencias Sociales del Trabajo. Las nuevas formas de uso y valorización del trabajo se han 

constituido en un aspecto emblemático de las variadas tecnologías de gestión adoptadas, con el fin de dar sustento a la 

hegemonía empresaria.  

La disputa por el denominado “cambio cultural” requiere adoptar una lectura interdisciplinaria y dinamizar el análisis 

crítico capaz de desnaturalizar los marcos teoréticos subyacentes. Su impronta atraviesa una diversidad y multiplicidad de 

dispositivos de control social que operan dispuestos a recrear, modificar, renovar y defender  los nuevos sentidos 

legitimados que se establecen como criterio de verdad en las organizaciones “modernizadas”.  

                                                 
1
 La ponencia se inscribe en las líneas de investigación que venimos desarrollando en el contexto de los proyectos: 

PIP 5828, CONICET: “Reestructuración de los mercados internos de trabajo y nuevas configuraciones profesionales. 

Perfiles, Trayectorias educativas, profesionales y demanda de nuevas competencias” (Sede Ceil-Piette del CONICET; 

Director Julio Testa y Co.directora: Claudia Figari); y el  proyecto Ubacyt S808: “Dispositivos de control social en 

contextos de modernización empresaria. Conflictividad laboral, negociación e imposición/lucha de sentidos“, con sede 

en Facultad de Ciencias Sociales, UBA (Directora Claudia Figari). 
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La ponencia se inscribe en este campo de problematización, y centra el análisis en las formas de control social que se 

transparentan en las doctrinas manageriales encauzadas por la gestión de los recursos humanos en la empresa privatizada 

Repsol YPF.  

Asimismo, se ponen de manifiesto las re-orientaciones en las políticas empresarias destinadas a lograr mayor eficiencia en 

los dispositivos de control social imperantes desde los años 90. El trabajo permite poner en evidencia aspectos 

neurálgicos de las fisuras y presiones que se presentan en el orden hegemónico empresario, e interroga, a su vez, las 

condiciones de posibilidad para poner en juego formas de resistencia por parte de los trabajadores organizados. Mientras 

que la realidad de todo proceso hegemónico en su dirección política y cultural se define siempre como dominante, nunca 

lo es de un modo total y absoluto.  

Los hallazgos de esta ponencia también explicitan los correlatos entre los sentidos dispuestos en las doctrinas 

manageriales y las regulaciones negociadas en los convenios colectivos de trabajo.    

Se desarrolló una metodología cualitativa. Las fuentes empleadas han sido fundamentalmente documentación procedente 

de las áreas de Recursos Humanos y convenios colectivos de trabajo. Asimismo, se realizaron entrevistas a distintos 

estratos de trabajadores.  

 

 

Introducción 

 

Los procesos de racionalización empresaria han significado la eclosión de los mercados internos de 

trabajo, particularmente en las empresas privatizadas a inicios y en el transcurso de los años 90. Las formas en 

que se ha dirimido la puja por recomponer la hegemonía empresaria sobre el sector del trabajo requieren de un 

análisis detenido de los dispositivos variados y múltiples de disciplinamiento laboral en las organizaciones 

“modernizadas”. En ese escenario, las formas aggiornadas del control social se renuevan definiéndose múltiples 

implicancias para distintas categorías de actores. El contexto de desempleo estructural en la Argentina, 

recrudecido con las privatizaciones de empresas estatales y la exacerbación de las modalidades de precarización 

del trabajo, dista de poder ser significado meramente desde un análisis normativo/jurídico, o bien, desde los 

datos agregados que proveen las estadísticas oficiales. El esfuerzo analítico consideramos consiste en situarlo 

en relación con la gestión del trabajo, y en forma específica con las situaciones cotidianas a las que se ven 

sometidas los trabajadores en la materialidad del proceso de trabajo. 

 

Las formas de desregulación económica y la reforma del estado, han sido materia de estudio desde las Ciencias 

Sociales del Trabajo. Asimismo, se han desarrollado una variedad de investigaciones orientadas al examen 

detenido de las transformaciones operadas en contextos de privatización. Sin embargo, y a más de 15 años del 
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proceso privatizador, y a un lustro de la crisis del 2001 en la Argentina, las preguntas, demandas y 

cuestionamientos parecieran emerger con más énfasis en torno al debate con relación a la gestión del trabajo, 

pero también respecto de la explotación, en manos de privados y de empresas transnacionales, de recursos no 

renovables. El pacto neoliberal que hegemonizó la década de los 90, encuentra en la actualidad fisuras en 

relación con la explotación y comercialización de estos un recursos estratégicos.  

 

El caso de las empresas privatizadas se constituye en un sector emblemático para el análisis. El patrón de empleo 

se asociaba con el modelo de regulación social fordista. El orden laboral pre-existente a las privatizaciones se sustentaba 

en un modelo de “fijación” del empleo - a través de una relación contractual estabilizada, una alta sindicalización y un 

ascenso casi asegurado a la mano de obra- (Mournier, 2001).  

 

Asimismo, el modelo corporativo sindical expresaba en estas empresas su impronta más característica, 

negociando convenios centralizados, muchos de ellos característicos de una puja obrero-patronal que 

propugnaba por compensar los riesgos, las insalubridades,  vigilando la estabilización de la mano de obra, a 

través de los mecanismos de reclutamiento, movilidad y regulación salarial. 

 

El orden económico-productivo y sociopolítico quedaba también traducido en la formación de subjetividades, 

fortaleciendo un imaginario donde el empleo estable seguro, cierto y el ascenso y movilidad social se 

constituían en posibilidades creíbles y promisorias.  

 

En el marco de los procesos de modernización/racionalización más generales llevados a cabo por las empresas 

altamente concentradas, el proceso privatizador aportó un ingrediente no menor en el debate por la 

extrajerización y remate de los recursos  estratégicos, pero también en relación con las formas de 

disciplinamiento pre-existentes, que, en muchos casos significaron claramente en las empresas ya privatizadas 

operar casi por sustitución en cuanto a la composición de la fuerza de trabajo.  

 

El gobierno de las formas manageriales de la vieja doctrina de las relaciones humanas, los sistemas de mejora 

continua de la calidad, la búsqueda de colaboración (con la firma) y competencia entre trabajadores; las 

reingenierías y las nuevas formas de organización basadas en el trabajo por “células”, aportaron una impronta 

de remozamiento de los viejos dispositivos de control social/cultural. Las formas en que se re-constituyen las 

prácticas hegemónicas en las firmas, demanda, no obstante, un estudio detenido de las especificidades que 

cobran los nuevas estrategias disciplinarias (Gaudemar, 1991) (dirigidas a conseguir la adecuación de la fuerza 
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del trabajo a los objetivos de la nueva administración) y de la entidad que asume la puesta en forma de variados 

dispositivos que se orientan a normalizar, diferenciando a los trabajadores. En ese contexto, las formas 

discursivas empresariales se expresan en el nuevo gobierno de las agencias de “recursos humanos”, propiciando 

a través de certeros instrumentos de gestión su anclaje en el proceso de trabajo (Figari, 2004).  

 

En ese contexto, las tendencias analizadas en las organizaciones laborales no pueden des-situarse del debate 

más amplio en el nivel societal, reconociendo las filiaciones entre los sentidos codificados por la 

superestructura empresaria y aquellos normalizados al amparo de la  hegemonía neoliberal, operando en el  

constreñimiento y silenciamiento de las acciones de resistencia. El análisis también requiere ser situado con 

relación a las fisuras operantes en el propio orden hegemónico que proveen una vía posible ( al ser visualizadas 

y re-apropiadas) para reconstruir las acciones de resistencia colectivas.  

 

El caso YPF-Repsol aporta un escenario analítico clave para comprender las implicancias de los procesos de 

racionalización en el uso y valorización del trabajo y en la subjetividad de los trabajadores. Es importante tener 

en cuenta que la privatización de la empresa no significó el acallamiento de la lucha y la organización para un 

conjunto importante de trabajadores, que nutrieron las acciones de resistencia organizadas frente a la 

devastación social y económica con el menemato
4
.  

 

El proceso privatizador en esta empresa se terminó de cristalizar tardíamente, en el año 1998, aunque el proceso 

racionalizador tuvo un anclaje estratégico mucho antes, ya desde inicios de la década de los 90 con una fuerte 

intervención del Estado. Las doctrinas manageriales remozadas, y dispuestas a eclosionar los sentidos 

arraigados del viejo orden fueron rápidamente encauzadas con la pregnancia de la cultura managerial 

norteamericana. Lo que había que quebrar antes que nada era por un lado, ciertas conquistas logradas en el 

plano de las relaciones laborales, plasmadas en los convenios colectivos de trabajo, pero también, y sobre todo, 

configurar una nueva cultura empresaria que redefina las técnicas disciplinarias anteriores. El debate no era 

                                                 
4
 A comienzo de la violenta racionalización de personal durante los ´90 surgieron diferentes estrategias de resistencia que 

fueron confluyendo durante toda la década. Gran parte de los trabajadores comenzaron a organizarse en movimientos 

autodenominados ex trabajadores de YPF, que pugnaban lo adeudado por la empresa en relación al Programa de 

Propiedad Participada que algunos trabajadores no llegaron a cobrar. A partir de la crisis y movilización del 19 y 20 de 

Diciembre del 2001, se dio un salto cualitativo sobre estos movimientos. Gran parte de ellos comenzaron a confluir en 

agrupaciones como La Moreno, Oro Negro, Coordinadora Beriso, Ensenada, La plata, sumando a sus reclamos anteriores 

proyectos de corto y lago en plazo para la re-estatización de YPF. 
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menor, tampoco las formas de la resistencia y de organización de las bases. La superestructura sindical apoyó el 

régimen que se instalaba, en un marco de exclusiones a través de retiros voluntarios; exacerbación de las formas 

de tercerización y consolidación de un núcleo estratégico de trabajadores asociados fuertemente con la 

necesidad de lograr un recambio eficaz entre los mandos.     

 

En YPF Repsol, la racionalización modernizante precede al proceso privatizador que se postula como el 

resultado de un proceso que impone nuevas reglas de juego. Esas reglas se plasman en la negociación de 

nuevos convenios colectivos de trabajo, y en el encauzamiento de una doctrina managerial que aboga por 

direccionar los objetivos de los trabajadores a los de la firma. El lenguaje de la tecnocracia empresaria abreva 

en  una apuesta que combina (como en otros casos) la vieja escuela de relaciones humanas con la más fiel 

tecnocracia pedagógica y las formas conductistas de manipulación de la fuerza laboral. No obstante, el gobierno 

de una nueva pedagogía empresaria cobra fuerza e impulso a partir de un anclaje fundamental en el proceso de 

trabajo, previendo estratégicamente un conjunto de mecanismos capaces de afincar descentralizadamente y 

alcanzar a toda la fuerza laboral.   

 

El trabajo que presentamos expone un conjunto de hallazgos preliminares de una investigación más amplia que 

estudia los dispositivos de control social/cultural imperantes en empresas altamente concentradas. En forma 

especial, abordamos los sentidos codificados en el discurso managerial imperante desde los anos 90, y 

examinamos los ajustes introducidos más recientemente en las políticas empresarias con una particular 

implicancia en la gestión de los recursos humanos. Desde nuestra perspectiva, las fuentes doctrinarias 

empresariales se constituyen en un interesante dispositivo de análisis con el fin de analizar de que forma los 

tensionamientos y contradicciones se hacen presentes en la propia arquitectura de las políticas orientadas a 

configurar y dar sostenimiento a la hegemonía empresaria sobre el trabajo. Desde este enfoque el análisis 

también se orienta al estudio de las materias reguladas en los convenios colectivos de trabajo, que van 

expresando los sentidos legitimados al amparo del discurso empresarial emergente. 

 

Se desarrolló una metodología de tipo cualitativa que incluyó una particularizada observación en distintos espacios de 

interacción social de la empresa, y se realizaron entrevistas en profundidad a distintos estratos de trabajadores. Asimismo, 

se tomaron en consideración  fuentes secundarias, como documentación procedente de las áreas de Recursos Humanos y 

convenios colectivos de trabajo.  

 

2. Fisuras en el orden hegemónico empresario 
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Las modalidades de uso y valorización del trabajo constituyen un aspecto central de las formas de 

administración empresaria adoptadas, con el fin de dar sustento a las estrategias disciplinarias en los espacios 

fabriles. Los ajustes y re-definiciones de estas estrategias, producto de los tensionamientos y los 

resquebrajamientos de los procesos hegemónicos, instauran una arquitectura empresaria que se consolida sobre 

la base de re-articular la dirección cultural y política  con las bases materiales del proceso de trabajo.  

La disputa por el sostenimiento de la hegemonía empresaria sobre el trabajo supone también la disputa por 

recrear mecanismos potentes con el fin de construir legitimidad entre los trabajadores. Este propósito guiará 

gran parte de la estrategia empresaria orientada a desarrollar dispositivos de control que contribuyan a re-

absorber aquellas fisuras que se establecen en el propio orden hegemónico ya que significan un obstáculo para 

el sostenimiento del orden. El análisis del proceso privatizador en YPF-Repsol, a casi 10 años, ha significado 

una dura batalla por la estructuración de un nuevo orden cultural/laboral/profesional, cuestión que se viene 

reflejando sistemáticamente en las políticas que se ensayan desde la gestión de los recursos Humanos. 

 

Nuestros análisis ponen en evidencia las fisuras en la construcción del orden hegemónico empresario traducidas 

en los ajustes que se encauzan en las políticas de recursos humanos, a partir del año 2003.  

  

2.1 “De la Dirección por Objetivos a la Gestión por Compromiso” 

 

Un dispositivo de política empresaria que pretende re-configurar el orden laboral se expresa en el 

sistema de Dirección Por Objetivos implementado a inicios de los años 90 con la gestión Estensoro –interventor 

de YPF-, en forma previa a la privatización definitiva de la empresa, cuando aún  el estado nacional tenía la 

mayoría accionaria en la empresa. Esta aclaración es fundamental, ya que la más profunda reforma en el 

interior de la empresa YPF se llevó adelante de la mano del estado argentino como principal impulsor de la 

modernización de la empresa (Palermo, 2007). 

 

La Dirección Por Objetivos (DPO), en tanto sistema estratégico de política empresaria, pretendía constituirse en 

un fuerte dispositivo de consenso, capaz de entramar a todos los trabajadores en función de las metas de 

competitividad y eficiencia. No obstante, también se configuró como un dispositivo de disciplinamiento social/ 

cultural del conjunto de trabajadores alcanzando a todos los niveles jerárquicos.  
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“Las directrices de DPO(…) afecta a todos los niveles en la consecución de metas estratégicas y 

resultados anuales. DPO es clave para el éxito. Toda persona de la empresa deberá conocer y compartir 

los objetivos y metas que la organización exige y que se traducirá en compromiso con la misión y visión de 

la compañía y sus objetivos.” (Programa de Recursos Humanos de Repsol YPF) 

 

La dirección por objetivos, política estratégica de la gestión empresaria, buscaba fortalecer “la organización de 

todo el personal de la empresa en la coordinación y consecución de las metas de Repsol”. La transferencia del 

riesgo empresario hacia los trabajadores se medía también a través del reconocimiento de los “mejores 

desempeños” en el colectivo de trabajo, diferenciando a los trabajadores a partir de recompensas salariales 

diferenciales. 

 

Por ello, mediante la DPO, se buscaba asegurar la alineación de los objetivos individuales con los objetivos 

estratégicos de la empresa, a la vez que era considerada como una forma de responsabilizar a los trabajadores, 

favoreciendo el reconocimiento y la recompensa.  

 

Esta política de administración empresaria articulaba de forma escalonada, de acuerdo al plan estratégico de 

Repsol, objetivos corporativos vinculados a la actividad global del grupo empresario, objetivos de unidad y 

objetivos individuales
5
. 

 

La Dirección Por Objetivos se inscribe en el marco de la “nueva cultura”, basada en la  “proactividad” de sus 

“empleados”. Aquellos trabajadores que cumplan con los objetivos de la empresa serán valorizados en el 

                                                 
5
 Los objetivos corporativos son los vinculados a la actividad global del grupo Repsol YPF que abarca a todos los 

trabajadores de la empresa. Si la empresa cumple con los objetivos pautados como grupo económico, los trabajadores 

reciben un “incentivo” que  alcanza a todos los trabajadores de la empresa, en mayor medida a los puestos jerárquicos y 

progresivamente en menor medida hacia el resto de las categorías de trabajadores. Los objetivos de unidad de las 

direcciones son acordados con la gerencia de Repsol respectivamente para cada unidad.  Este objetivo abarca a un grupo 

de trabajo que desempeña las funciones en cada unidad.   

Además, cada persona debe cumplir con una serie de objetivos individuales que serán definidos conjuntamente con el 

personal con mando. Al finalizar el año se evaluará el aporte de cada empleado en base a su cumplimiento con los 

objetivos propuestos. Con esta misma evaluación quedará determinado el porcentaje de retribución variable que se 

otorgará a cada persona y que será sumada a su retribución fija. 
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ámbito de trabajo y beneficiados no solo con “incentivos” salariales, sino también, en la planificación de rutas 

profesionales para puestos estratégicos: 

 

“La promoción en Repsol YPF es un mecanismo de desarrollo y reconocimiento de personas orientado a 

asegurar en todo momento que los puestos de la compañía son ocupados por los mejores”. (Programa de 

Recursos Humanos de Repsol YPF) 

 

Se va perfilando y definiendo un sujeto trabajador “ejemplar, que además, tiene existencia real, y se convierte 

en parámetro de lo que se „debe hacer‟… consolidando la  integración en el colectivo trabajadores/empresa” 

(Soul, 2003: 5) 

 

Así, el desarrollo y la gestión de las carreras profesionales no puede disociarse de las nuevas pautas 

corporativas que gobiernan, donde el tensionamiento se expresará entre  la valorización de los saberes 

corporativos y la des-valorización de los saberes técnicos necesarios que son movilizados por los trabajadores 

en el proceso de trabajo. 

 

La dirección por objetivos se asocia sensiblemente a la revisión permanente del “desempeño”. Esta política se 

orienta a la identificación de “puntos fuertes” y “áreas de mejoras” de los “empleados”, que serán medidas en 

forma sistemática, y discutidas con los jefes inmediatos. La gestión por competencias y la individualización de 

las relaciones laborales se instalan como mecanismos potentes para traccionar los cambios y buscar legitimidad. 

Aquello que se disputa  es el orden cultural/político y la re-composición del campo saber-poder, delineando las 

bases de la expulsión y la recomposición de la fuerza laboral
6
.  

                                                 
6
 El proceso de racionalización que se llevó a cabo durante la década de los noventa, en un contexto de hegemonía de las 

políticas neoliberales y de claro debilitamiento del sector del trabajo, se realizó a través de distintas estrategias de política 

empresaria: retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para los trabajadores, con el pago de altas indemnizaciones y 

cursos de capacitación que duraban aproximadamente un año. Durante este tiempo, el trabajador percibía normalmente su 

salario y beneficios sociales como si se encontrara en el puesto de trabajo. Por último, una “salida” que los trabajadores 

tuvieron frente a la inminente reestructuración de la empresa fueron los emprendimientos. El personal despedido de YPF 

se organizó tomando distintas formas jurídicas -ya sea como sociedades anónimas, cooperativas o SRL-. Realizaban el 

mismo trabajo que antes hacían como trabajadores efectivos, ahora como personal subcontratado. 
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Sin embargo, a pesar de la compleja arquitectura de la administración empresaria destinada a consolidar 

dispositivos de control social y herramientas de disputa cultural-ideológica, la política empresaria encuentra fisuras y 

“válvulas de escape” en la vida laboral, que malogran los objetivos que la empresa se propone. Esta política 

con fisuras desde la perspectiva empresaria, será ajustada, dando lugar a un dispositivo que introduce una 

mayor dinámica y flexibilidad que la DPO.  

 

“El en DPO por ejemplo te pautaba como objetivo vender 10 litros de nafta. Ese año se vendía 15. Entonces 

al año siguiente se pautaban vender 12 litros…eso no es un objetivo desafiante”. (Alto gerente de Repsol 

YPF, Diagonal Norte) 

 

En el año 2006 se implementa la Gestión por Compromiso (GxC)
7
. Este nuevo programa introducido en 

Argentina primeramente en la administración central de la empresa y luego en las distintas áreas productivas 

localizadas en todo el país, pone bajo la lupa la forma específica en que se alcanzan los objetivos a partir de las 

funciones específicas que desarrollan los trabajadores.  

 

Otro de los ajustes que plantea el sistema corporativo es la necesidad de diferenciar con claridad a los 

trabajadores en función del mérito. La DPO busca “medir” los comportamientos, pero, en los hechos, las 

evaluaciones de desempeño, según testimonios del alto mando, “no diferencian lo suficiente”. De esta forma, 

detrás de la función dialoguista que supuestamente se le asigna a los mandos, se juega un entramado más 

complejo que busca diferenciar a “los mejores entre los mejores”. Esta política es entendida por la empresa y en 

particular por el área que le da dinamismo, recursos humanos, como potenciadora de la responsabilidad de los 

empleados, a la vez que se constituye en un potente mecanismo para ejercer una vigilancia estratégica con 

relación a las posibles desviaciones del patrón disciplinario:  

 

“Repsol YPF esta inmersa en esta corriente y dentro de ella se encuadra el último modelo adoptado por la 

compañía. Es la llamada GxC o Gestión por Compromiso, una herramienta que se basa en el dialogo entre 

jefe y colaborador(…) fija reglas de juego claras a la hora de marcar y evaluar objetivos, establecer un 

reconocimiento en función de méritos y fomentar el desarrollo profesional de las personas.” (CONECTA Nº 

19 2006, Revista de difusión interna de Repsol YPF.)  

                                                 
7
 La Gestión por Compromiso conforma un paquete de políticas importadas que Repsol YPF compra a consultoras 

internacionales, en este caso a la Boston Consoulting Group, que luego son adaptadas por las áreas de recursos humanos.  

 



 

 

10 

 

De esta forma, los “objetivos” resultan insuficientes para lograr adhesiones. Asimismo, los “compromisos” 

requieren ser ponderados teniendo en consideración las modalidades a partir de las cuales las personas asumen 

y “realizan” esos compromisos: 

 

“Ya no solo es importante la consecución de resultados, sino la manera en que estos se consiguen. No 

compartir con los colaboradores la información disponible sobre un proyecto en equipo, saltarse los valores 

éticos de la compañía para intentar conseguir alguna ventaja competitiva…son formas de alejarse de los 

comportamientos deseados por la empresa” (CONECTA Nº 19 2006, Revista de difusión interna de Repsol 

YPF.)  

 

 En la GxC a diferencia de la DPO, los programas explicitan la necesidad de “gestionar al capital humano” de 

forma individualizada, apelando a la autonomía y la iniciativa, comprometiendo más al empleado con su trabajo 

y redefiniendo el rol de las jefaturas. Al mismo tiempo se apela a la colaboración para cumplir con los objetivos 

de equipo. La forma de gestionar a la vez lo individual y lo colectivo señalará un importante desafío para los 

mandos, quienes deberán demostrar en forma cotidiana su “profesionalidad” y “compromiso” para administrar 

y gestionar la conflictividad derivada de las normalizaciones, y diferenciaciones. 

  

 

 

 

2.2.  Refuncionalidad de los mandos: los engranajes de la normatividad empresaria 

 

El año 1990, además de ser el comienzo del proceso racionalizador que culminaría con la compra total de la empresa en 

1998 por Repsol, es un punto de inflexión en la refuncionalidad de los mandos. Durante la gestión Estenssoro, y al mes de 

haber asumido las funciones, se abrió el camino para la renegociación del Convenio Colectivo de Trabajo con el 

sindicato. El primer paso en la renegociación del convenio colectivo de 1990 pone como eje central la exclusión del 

personal de jefatura o con capacidad de mando.  

 

“Actividad y categoría de trabajadores a que se refiere: Industria Petrolera del Estado. Personal 

Orgánico entre los niveles 1 y 10, inclusive. Como así también el personal de maestranza y marinería de 

la Flota Petrolera de YPF, comprendido en el ámbito de representatividad de SUPE, excluido el personal 
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que cumple jefatura y/o representación empresaria de confianza y el personal de Seguridad General con 

capacidad” (Aplicación de la convención, punto 2-3 del CCT 30/90 “E”)  

 

En el marco de este contexto, uno de los fenómenos más evidentes estuvo vinculado con un profundo proceso 

de reprofesionalización de los puestos de mandos o jerárquicos. Enmarcados en este nuevo esquema de 

modernización empresaria, los puestos de mando significaron los engranajes que, a partir de la transformación 

de la empresa, daban vitalidad a las nuevas normativas organizacionales. De esta manera, el nuevo personal 

“fuera de convenio” deja de estar bajo la representación del sindicato, debilitando a su vez el poder de 

negociación. 

 

En este escenario, las nuevas políticas de administración desarrollaron un programa –vigente hasta hoy en día- 

de formación de futuros profesionales, denominado “Programa de jóvenes profesionales”:  

 

“Todos los Nuevos profesionales contaran con un seguimiento de recursos humanos orientado a: Trato 

personalizado en la etapa de nuevo profesional. Desarrollo personal: formación, movilidad. Desarrollo de 

carrera.” (Programa de Recursos Humanos, Repsol YPF) 

 

La nueva agencia comunicacional y pedagógica deberá ser gestionada eficazmente por los mandos, quienes 

deberán ser eficaces y eficientes poleas de transmisión de los sentidos corporativos. El debate se expresa 

también en el recambio de los mandos, y, de allí, la proliferación de programas orientados a la formación y 

preparación de la “sucesión” (Figari, 2003). Los nuevos profesionales, ya sean recién egresados o próximos al 

egreso, son sometidos a un seguimiento riguroso por parte de recursos humanos, y a un seguimiento especial 

realizado por tutores designados para tales fines. De esta manera, la empresa inauguraba el comienzo de un 

recambio generacional que cobrará cada vez mayor protagonismo en la definición de las políticas. 

 

“A través de recursos humanos los empleados conocen las penas y los premios y los motivos de tales 

acciones. Son los mandos, los gestores de recursos humanos, los encargados de aplicar penas y premios 

de acuerdo a criterio comunes.” (Programa de Recursos Humanos de Repsol YPF). 

 

A partir del cambio de política empresaria, encarnada en la Gestión por Compromiso, se  evidencia una nueva 

refuncionalidad del rol de los mandos en la empresa, ya que son quienes tendrán la responsabilidad de medir 

eficientemente los comportamientos y diferenciar el personal a su cargo.  
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Los trabajadores que desempeñan funciones de mando dentro de la empresa conforman los engranajes 

fundamentales para ejercer una vigilancia estratégica desde la materialidad del proceso de trabajo. Las 

tensiones y fisuras en el orden empresario, se traducen en la exigencia de un rol más activo por parte de los 

mandos, un papel de mayor control no solo sobre los objetivos cumplidos, sino en la forma en que se concreta 

el trabajo.  

 

“Lo que pasa, que en general en las evaluaciones la gente evita los conflictos, quieren evitar los conflictos, 

por que la jefatura tiende a proteger al personal, a no perjudicarlos y a evitarse conflictos. Todas las 

evaluaciones caían hasta ahora en la curva más eficiente de la famosa curva. Eran todos geniales (…). en 

un universo grande la gente tiene perfil medio.(…) Generalmente la gente normal es mediocre. Y los muy 

malos son unos pocos y los buenos son otros pocos. Entonces la filosofía es tratar de ser más realista(…) En 

general es lo que había antes, pero lo que establecieron es un ranking. Por ejemplo vos tenes a este tipo y es 

brillante, pero no es igual de brillante que este otro, entonces se establece un ranking.(…) Ahí se establece 

las diferencias. Por que después al A le dan, no se cuanta guita equivalente al sueldo, al B un porcentaje un 

poquito más bajo, al C… , y al otro no le dan (…). Entonces los tipos, además de dañar la autoestima, 

cuando le pones B y los pones en un ranking,  le estas quitando guita. Es la zanahoria” (Gerente de Repsol 

YPF, Diagonal Norte, Bs. As.) 

 

Los mandos deberán demostrar, ellos también, una actividad más comprometida y activa a la hora de premiar o 

castigar a sus “colaboradores”. No solo premiar los objetivos cumplidos, sino indagar como fueron llevados a 

cabo. En este aspecto la Gestión por Compromiso involucra cinco comportamientos a la hora de ser evaluados: 

“responsabilidad”, relacionada con los comportamientos esperados por la empresa; “iniciativa”, aportando 

valor a su trabajo en la iniciativas personales; “colaboración” cumplimentando objetivos de equipo; 

“desarrollo de personas”, buscando en el dialogo jefe-colaborador áreas de mejora, relacionada con la 

propia definición competencias de la empresa; y por último, “reconocimiento de méritos”.  

 

“Esto solo repercute en la remuneración variable, no repercute en la movilidad aunque debería. El GxC 

sirve para hacer los Ranking, para descubrir al mejor de mejores y promover el talento”. No hay que 

quedar bien con todo el mundo, hay que gestionar a las personas y premiar a los mejores”. Todos los 

gerentes tienen un 2% de la masa salarial para repartir. Eso en otras gerencias se repartía entre todos. 

Acá en mi área, para premiar al talento y realmente premiar al que resuelve todo y es proactivo, no lo 

reparto entre todos. Hay quienes reciben cero. La idea es premiar el comportamiento proactivo y castigar 
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a los que no lo son…el abanderado en el colegio era uno solo, no pueden ser todos”  (Alto gerente de 

Repsol YPF, Diagonal Norte) 

 

Sin embargo, la gestión por compromiso introduce situaciones de tensión en el cotidiano de trabajo, donde los 

mandos se sitúan en el ojo de la tormenta.  

 

La empresa construye criterios de valorización tendientes a vehiculizar el “cambio cultural”, desplazando 

sistemáticamente a quienes provenían del período estatal. Resultado de esta valorización surge una “cultura del 

joven profesional” con formatos de contratación y rutas profesionales específicas. El “cambio cultural” debe ser 

propiciado por los mandos, promoviendo así la implicancia de todos los trabajadores detrás de los objetivos de 

la empresa.  

 

“Me acusan de pro joven profesional. No es así. Lo que pasa que vienen con otra motivación, con cosas 

que aprendieron de la universidad, no tiene experiencia de trabajo. Compran todas las herramientas de 

RRHH a diferencia de los otros” [haciendo referencia a los más viejos]. (Gerente de Repsol YPF, 

Diagonal Norte) 

“Recursos humanos planifica el desarrollo de grupos. Retención de los mejores profesionales, desarrollo 

de carreras, técnicas para responder a las necesidades de la compañía, estilo de liderazgo, incentiva una 

cultura multinacional y cooperación en equipo”. (Programa de Recursos Humanos de Repsol YPF) 

 

Las lógicas de formación y gestión profesional, con especial énfasis en la re-profesionalización de los mandos -

con activa participación de las áreas de recursos humanos- constituyen aspectos estratégicos en los ajustes de 

las políticas corporativas. Las más variadas formas de imponer sentidos se ponen en práctica dentro de la esfera del 

trabajo, logrando verdaderas políticas de control y consenso. Este proceso de gran complejidad, se plasma en dispositivos 

de control social y herramientas de disputa cultural-ideológica, utilizados para alcanzar tales objetivos. En este sentido, 

las áreas de recursos humanos desempeñan roles estratégicos, logrando cristalizar su impronta racionalizadora en cada 

renegociación de los convenios colectivos de trabajo.   

 

3. Recursos humanos y relaciones laborales: el ajuste de las regulaciones  

 

Los procesos de racionalización iniciados en los años 90 encuentran expresión en las doctrinas manageriales y 

en los convenios colectivos negociados. Dichos convenios expresan en el inicio del proceso privatizador y con 
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posterioridad, el sentido de las políticas de recursos humanos que se implementan en la empresa. Así, los CCT 

exponen en cada re-negociación, los sentidos legitimados al amparo del discurso empresarial emergente.  

 

El convenio 30/90 “E” (celebrado por el Sindicato Único Petroleros del Estado e YPF S.A., con Estenssoro 

como interventor) explicita los objetivos empresarios junto a los intereses nacionales. Esta última referencia 

desaparece en el convenio de 1998 (CCT.320/98) luego de la venta total a la empresa española Repsol.   

 

En el convenio firmado en el año 1993 (90/93 “E”), se regula un nuevo “sistema de reconocimiento 

económico” basado en la relación salario/ desempeño. Cabe destacar que en ese mismo año se fija la política 

empresaria de “Dirección por objetivos” y la medición del “comportamiento deseable” a través del desempeño. 

En el convenio 90/93 “E” en el Anexo II también se desarrolla claramente la “gratificación anual por mayor 

eficiencia”:  

 

“La transformación y reestructuración de la empresa YPF S.A., en una empresa con firmes objetivos de 

eficiencia y productividad, implican que, desde la alta conducción hasta los más bajos niveles, se consolide 

un fuerte empeño en la optimización continua del accionar de todos y cada uno de los miembros de la 

organización. Se trata de asumir el cambio actual e instrumentar los medios necesarios para premiar 

satisfactoriamente a quienes con su dedicación y vocación por el trabajo hayan participado activamente en 

el actual proceso de reorganización, cumpliendo sus responsabilidades en forma relevante con relación a 

la deseable eficiencia del servicio. Por otra parte, esta Sociedad se encuentra facultada para establecer 

adicionales particulares cuya finalidad sea la de retribuir a su personal, en base a sus condiciones 

personales y profesionales identificados con los criterios de eficiencia y competitividad…se considera 

oportuna la instauración de un nuevo sistema de reconocimiento económico basado…en la relación 

sueldo/desempeño y orientado al logro de una Mayor Eficiencia…” (Pág. 84, anexo del CCT  90/93 “E).  

 

Con la firma de un nuevo Convenio (223/97 “E”), se profundizan aspectos introducidos en el convenio 

negociado en el año 1993, imponiéndose un dispositivo de evaluación periódica y anual del rendimiento en 

función de resultados obtenidos y de las metas previamente fijadas.  

 

Se regula también la polivalencia laboral asociada estrechamente con la productividad exigida. En este 

escenario de negociación se pone en evidencia aquello que no se explicita en la formulación de las políticas 

empresariales:  la relación estrecha entre los sentidos que reifica la  DPO y la productividad exigida puesta en 
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evidencia en el propio texto del convenio donde a la vez se asocia productividad/desempeño/objetivos a 

alcanzar y polivalencia  funcional: 

 

 “Las categorías laborales que se enuncian en el punto anterior, o las que en futuro se incorporen al 

mismo, no implican que los trabajadores están rígidamente afectados en las tareas que se correspondan a 

las mismas, sino que tal enunciación de categorías deben complementarse con los principios de 

polivalencia funcional y flexibilidad funcional, a fin de tender a la optima productividad.” (Art. 6, CCT 

223/97 “E”) 

 

Con cada renegociación se abre el camino a la introducción de los objetivos empresariales en referencia a la 

productividad:  

 

“Asegurar el ejercicio armónico y razonable de los derechos de que es titular cada trabajador en relación 

con los derechos de la empresa, entendida como unidad de producción dirigida al logro de los objetivos 

empresarios” (Artículo 1, CCT 223/97 “E”)  

 

Esta tendencia es ampliada y fortalecida en los convenios colectivos de trabajo que se firman más 

recientemente:  

 

“La polivalencia y flexibilidad funcional implican la posibilidad de asignar al trabajador funciones y tareas 

diferentes a las que en principio le son propias, en atención a la finalidad de eficiencia operativa” (Art. 5, 

CCT 450/01 “E”) 

 

La renegociación que da lugar al convenio colectivo de trabajo 708/05 "E" abre el camino para un avance y 

solidificación del discurso empresarial producido por el área de recursos humanos.  

 

Desde el área de recursos humanos se hace énfasis en la implementación de una cultura del trabajo en 

consonancia con las “metas estratégicas”, “la misión” y “visión” de Repsol YPF.  

 

“Asentar en la compañía una cultura organizativa global para dar respuestas rápidas a un mercado 

cambiante…Recursos humanos planifica el desarrollo de grupos…Retención de los mejores profesionales, 

desarrollo de carreras, técnicas para responder a las necesidades de la compañía, estilo de liderazgo, 

incentiva una cultura multinacional y cooperación en equipo”. “En reclutamiento y la selección se 
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favorece el desarrollo de una cultura multinacional abierta a la diversidad integradora de visiones 

multiculturales y consistentes con los valores y reglas del grupo Repsol YPF. La formación es un eje clave 

en el desarrollo de las persona en Repsol YPF, y por consiguiente tiene un valor estratégico para la 

compañía. En este contexto la formación apoyará y facilitará la respuesta del Grupo a los cambios 

culturales, organizativos y tecnológicos (…)favorecemos el desarrollo de una cultura de empresa que 

aprende de sus errores y comparte los éxitos(…) el DPO es el componente básico del sistema de dirección 

de Repsol y se configura como un elemento de integración de culturas y agente de cambio. (Programa de 

Recursos Humanos, Repsol YPF).  

 

En el convenio firmado en el año 2005 (celebrado por la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e 

Hidrocarburíferos y la empresa YPF S.A.) se expresan los sentidos más nodales de las políticas empresarias:  

  

“Los trabajadores y la Empresa, por el sólo hecho de la prestación de los servicios por parte de los primeros, 

y de su recepción por parte de la segunda, asumen obligaciones generales y especiales que nacen del contrato 

(cualquiera sea su carácter, se trata de contrato por tiempo indeterminado, de plazo fijo, de temporada o 

eventual), de este Convenio o de los Convenios que se pacten en su consecuencia o de la Ley, en los casos que 

así corresponda. Consecuentemente, los trabajadores y la Empresa se obligan de modo recíproco y genérico: 

a) A obrar de buena fe, con permanente lealtad, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen 

trabajador y de un buen empleador, según los principios de respeto a la persona, a los derechos del 

trabajador, promoción de la Empresa y a través de ella, de los trabajadores b) Desarrollar un clima 

organizacional de mutuo respeto en el cual los trabajadores y la empresa cumplan todas las obligaciones 

legales que les correspondan permitiendo a la vez el desarrollo y crecimiento de sus recursos humanos dentro 

de un ambiente de trabajo saludable y seguro que posibilite desarrollar una mayor eficiencia global. c) Crear 

en todos los niveles una cultura de prioridad en defensa de los intereses de la empresa y de salvaguarda de la 

información confidencial y estratégica para la misma. (Art. 86, CCT 708/05)  

 

A partir de la incorporación de la política de Gestión por Compromiso, la empresa renueva el embate 

normalizador de los comportamientos y la vigilancia continua acerca de cómo se realiza el trabajo. Si bien el 

convenio 708/05 es previo a la implementación de esta política, pueden derivarse ya algunos rasgos de la 

Gestión por Compromiso esbozadas: 

 

“Todo el personal encuadrado en el ámbito de aplicación del presente C.C.T, asume las siguientes 

obligaciones: b) Ejecutar la prestación laboral con la mayor diligencia y eficacia, como partícipe 

responsable de una comunidad de trabajo. c) Realizar su prestación laboral sin retaceos, conforme es 
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propio de un buen trabajador, según los principios de buena fe en la ejecución del Contrato de Trabajo y 

de colaboración activa y constante en el logro de los fines perseguidos por la Empresa. e) Obedecer las 

órdenes de trabajo impartidas o transmitidas por otros trabajadores en su condición de superiores... g) 

Brindar a la Empresa, sin retaceos, de modo íntegro, oportuno y constante, su experiencia y capacidad 

técnica, profesional o científica. i) Cuidar y defender los intereses de la Empresa. j) Observar conducta 

laboral intachable, dispensar trato cordial y respetuoso a los restantes trabajadores que integran la 

comunidad de trabajo y a los terceros en general. k) Observar todos aquellos deberes de fidelidad que 

deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones 

a que tenga acceso. m) Observar oportunamente las disposiciones adoptadas por la Empresa en materia 

de seguridad física y personal y de vigilancia de los bienes que integran su patrimonio”. (Art. 88, CCT 

708/05) 

 

La renegociación de los convenios colectivos fue parte, en la etapa privatizadora, de las reformas que se 

suscitaron en el seno de la ex empresa estatal YPF. Renegociaciones que estuvieron en consonancia directa con 

las profundas reformas laborales acaecidas durante toda la década de los noventa, que institucionalizaron la 

precariedad laboral y la flexibilización del trabajo. 

 

Las fisuras en las prácticas hegemónicas de la empresa, materializadas en los ajustes de los programas de 

Recursos Humanos implementados  (tal como hemos analizado antes) son capitalizadas por la propia dirección 

empresaria al “suturar” aquellas zonas de incertidumbre que los programas de dirección por objetivos dejan 

liberados. Los ajustes en los programas empresarios con relación a la gestión del trabajo se ven transparentados 

en la negociación de los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, la realidad de la empresa excede los 

contornos del espacio donde se despliega el proceso de trabajo, para re-localizarse societalmente, y alimentar el 

debate social y económico- político. El consenso que posibilitó los procesos privatizadores durante la década de 

los noventa, se encuentra, a partir de la crisis del 2001, deteriorado. Estas fisuras en el pacto privatista, se 

expresan en la emergencia y consolidación de organizaciones que nuclean a ex trabajadores de YPF- y de otras 

empresas privatizadas-, que ponen en cuestión los propios procesos de privatización, postulando la re-

estatización de las empresas.  

 

 

4. Conclusiones 
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 Repsol- YPF constituye un caso emblemático de la apuesta empresaria por configurar y dar sostenimiento a la 

hegemonía empresaria sobre el sector del trabajo. El proceso de racionalización se inicia en YPF con antelación 

a su privatización definitiva. En ese contexto la antesala de las exclusiones, sustituciones de la fuerza laboral y 

reorientaciones en los formatos disciplinarios se ensayan a partir de dos vías: por un lado el re-encauzamiento 

de las políticas empresarias a partir del re-diseño de la empresa sobre la base de la implementación de las 

doctrinas manageriales en las cuales la gestión por “competencias”, la “paz social” y los “sistema de mejora 

continua” cobran una fuerza paradigmática en los discursos y en las prácticas empresariales. Por otro; la 

derogación de convenios colectivos de trabajo del orden laboral anterior, y la firma de  nuevos convenios que 

fueron evidenciando, a lo largo de la década de los 90, las formas en que opera la nueva normatización laboral 

sobre la base de la exacerbación de las múltiples diferenciaciones transparentadas en la variabilidad salarial, 

pero también en un conjunto de “distinciones simbólicas” que buscaban adhesión y con-senso. 

 

La construcción de hegemonía dentro del espacio fabril no es completa ni absoluta. Es por el contrario 

dinámica, flexible, renovada y recreada para sostener el orden, neutralizando las presiones que la desafían.  

 

Nuestros hallazgos ponen en evidencia las fisuras expresadas en el orden hegemónico empresario traducidas en 

los re-ajustes de las políticas de dirección por objetivos. Las re-adaptaciones operan dando continuidad a lo 

anterior, pero ensayando el afinamiento de las técnicas de control para redoblar la impronta normalizadora y 

diferenciadora a la vez de la fuerza laboral. La normalización se extrema, fortaleciendo las formas de vigilancia 

con relación a como son llevados a cabo los “objetivos especificados” por la dirección empresaria.  

 

Nuestra investigación también ha puesto en evidencia los co-relatos ente los re-ajustes en la política oficial 

empresaria y los sentidos de las materias negociadas, que expresan esos re- ajustes. En Repsol-YPF podríamos 

postular que las fisuras son reabsorbidas por la propia política hegemónica, logrando consenso con la 

superestructura sindical, situación que se expresa en las regulaciones laborales. 

 

No obstante, cabe preguntarse acerca del lugar que asumen las resistencias entre los trabajadores, en un 

escenario que ha visto también emerger diversas organizaciones de representación que disputaban y disputan en 

el presente el sentido de la empresa en el contexto nacional.  

 

La privatización de YPF generó un gran número de agrupaciones y movimientos en torno a una autoadcripción 

“ypefeana”. Estos se aglutinaron alrededor de variados reclamos heterogéneos, como la pérdida de fuente de 
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trabajo, el pago de dinero adeudado por la empresa por el Programa de Propiedad Participada, etc. Sin embargo, 

estas prácticas sociales dieron un salto cualitativo luego de las crisis del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde 

estas agrupaciones, visibles con los nombres de Oro Negro, Moreno, coordinadora de ex trabajadores de YPF, 

etc., comienzan a cuestionar las privatizaciones no solo de la petrolera, sino del conjunto de las ex empresas 

estatales, proponiendo propuestas de re-estatización. Este salto cualitativo permitió que estas organizaciones 

excedan a los ex “ypefeanos”  congregando otros trabajadores de distintas empresas privatizadas.    

 

El debate acerca de los procesos hegemónicos, requiere ser pensado, no como estructuras dadas y estáticas, sino 

como parte de relaciones o procesos que se construyen, renuevan y cambian, según condiciones históricas 

concretas y correlaciones de fuerzas. Así, en el caso Repsol-YPF, mientras que la empresa en sus contornos re-

absorbe las fisuras para sostener el nuevo orden laboral, en los extra-muros las organizaciones de ex 

trabajadores de empresas privatizadas se organizan y apelan a la re-construcción de un accionar colectivo de 

resistencia.   
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