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 LA ADAPTACION DEL SINDICALISMO
 ARGENTINO A LAS REFORMAS DE MERCADO

 EN LA PRIMERA PRESIDENCIA DE MENEM*

 M. VICTORIA MURILLO**

 Introducci6n

 Durante los afos ochenta y noventa, diversos paises latinoamericanos, incluyendo
 a la Argentina, iniciaron programas de estabilizaci6n monetaria y reforma estructural de
 sus economias. Cuando, como en la Argentina, ese proceso es iniciado por un partido
 populista vinculado al sindicalismo, sus consecuencias amenazan no solamente a las
 instituciones que regularon la economia de la posguerra, sino tambi6n a la relaci6n entre
 los sindicatos y dichos partidos de gobiernol. En diversos paises latinoamericanos, la
 consolidaci6n de la alianza entre sindicatos y dichos partidos populistas de base laboral
 (e.g., Partido Revolucionario Institucional, Acci6n Democratica, Partido Justicialista)
 implico el desarrollo de instituciones corporativistas que afectan las relaciones labora-
 les. Por ende, el proceso de reformas estructurales implica un desafio particularmente
 importante para los sindicatos cuando amenaza las mismas instituciones corporativas
 que sirvieron para consolidar su alianza hist6rica con los partidos gobernantes2.

 * Agradezco los comentarios de Ernesto Cabrera, Jorge Dominguez, Virginie Guiraudon, Robert Kaufman,
 Steven Levitsky, Scott Martin, James McGuire, lan Roxborough, William Smith y Juan Carlos Torre a versiones
 previas de este trabajo. Una versi6n anterior de este estudio fue publicada en Douglas CHALMERS El AL. (eds.): The
 New Politics of Inequality (Oxford University, 1997).

 ** Department of Political Science, Yale University [ E POBox 208301 / New Haven / CT 06520-8301 / USA /
 Fax: (1 203) 432-6196.]

 1 Mi tesis de doctorado analiza el proceso ms gen6rico de la relaci6n entre el sindicalismo y los gobiernos
 de Acci6n Democrtica, el PRI y el peronismo en Venezuela, M6xico y la Argentina respectivamente. Ver "From.
 Populism to Neoliberalism: Labor Unions and Market-Oriented Reforms in Argentina, Mexico, and Venezuela", tesis
 de doctorado, Department of Government, Harvard University, mayo de 1997. Mientras que este trabajo analiza la
 innovaci6n en las pautas de acci6n sindical frente al estado a trav6s del uso de determinadas concesiones
 obtenidas en el proceso de reforma institucional, mi tesis de doctorado se centra en las condiciones que influyen en

 la relaci6n gobierno-sindicatos en t6rminos de aceptaci6n, negociaci6n, o conflicto, mis all& de las caracteristicas
 particulares del tipo de concesiones obtenidas por los sindicatos.

 2 El t6rmino corporativismo es utilizado en el sentido asignado por Schmitter (1974). Es decir, como sistema
 de representaci6n de intereses basado en categorias funcionalmente diferenciadas y reconocidas por el estado
 que les otorga monopolios de representaci6n dentro de sus respectivas categorias a cambio de controles sobre el
 proceso de selecci6n de dirigentes y de articulaci6n de demandas. Mas tarde, Schmitter dividi6 al corporativismo en
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 En la Argentina, tras la peor crisis inflacionaria de su historia, el peronista Carlos
 Menem reemplaz6 como presidente de la Naci6n al radical RaOl Alfonsin en 1989. Pese

 al pasado populista de su partido, Menem inici6 un proceso de estabilizaci6n ma-
 croecon6mica y de reformas estructurales que rompieron con la tradicion peronista de
 proteccionismo econ6mico, politicas keynesianas de demanda y alta regulaci6n del
 mercado laboral. En consecuencia, estas reformas modificaron el entorno en el cual el
 sindicalismo habia construido su hist6rica alianza con el peronismo3.

 Este trabajo analiza las diferentes reacciones sindicales a la transformaci6n de las
 instituciones estatales que afecta sus patrones hist6ricos de acci6n frente al estado. El
 andlisis hace eje en la capacidad innovadora del sindicalismo con relaci6n al tipo de
 demandas expresadas frente a las reformas de mercado y se enfoca fundamentalmente
 en tres tipos de reacciones sindicales: "resistencia", "subordinaci6n" y "supervivencia
 organizativa". En particular, el trabajo se centra en las caracteristicas novedosas de esta

 tercera estrategia en relacion con el tipo de concesiones negociadas por los sindicatos
 involucrados. Estas diferentes reacciones sindicales resultan de diferencias en la

 distribuci6n de los recursos sindicales (politicos, industriales y organizativos). La distri-
 buci6n de dichos recursos, en conjunto con los legados institucionales de las
 organizaciones sindicales, contribuyen a explicar las diferentes reacciones de las
 organizaciones sindicales frente al desafio que representan las reformas estructurales
 implementadas por el peronismo. Incluso, la innovadora respuesta sindical que com-
 pensa la erosion de los recursos industriales y politicos con actividades empresarias
 ("supervivencia organizativa") esta relacionada con un legado de recursos organizativos
 desarrollados a lo largo de varias decadas.

 Desde esta perspectiva, este estudio del sindicalismo argentino contribuye a
 comprender las diferentes reacciones sindicales frente a las reformas estructurales de
 los ochenta y los noventa e ilumina los procesos de reacomodamiento de los sindicatos
 frente al estado. Para ello, el trabajo ha sido organizado en cuatro partes: una justifica-
 ci6n teorica del enfoque adoptado, una breve descripci6n de las reformas institucionales
 y sus consecuencias para los sindicatos, y un analisis de las reacciones sindicales que
 enfatiza los elementos innovativos de la estrategia de "supervivencia organizativa". Por
 6ltimo, la secci6n final analiza las condiciones que inducen a los sindicatos a optar por
 diferentes estrategias frente a un desaflo comdn asi como las consecuencias a corto
 plazo de la estrategia de "supervivencia organizativa".

 Reformas estructurales y relaciones entre estado y sindicatos

 Este trabajo analiza las condiciones que influyen en las reacciones sindicales en
 un contexto que combina una gran regulaciOn del mercado laboral con el gobierno de
 un partido historicamente vinculado con los sindicatos que implementa reformas de
 mercado. En particular, se centra en aquellas reacciones sindicales que implican una
 reformulaci6n de las relaciones entre estado y sindicatos. Dicha reformulaci6n adquiere

 aquel originado en el desarrollo de las organizaciones y el subsidiado por el estado. En ambos casos, el
 corporativismo implica un "proceso de defici6n de politicas econ6micas o sociales en el cual los representantes de
 los grupos productivos ejercen considerable influencia" (Hall, 1995:3).

 3 Sobre el debate hist6rico sobre los origenes del peronismo y su alianza con el sindicalismo, ver Germani
 (1966), Di Tella (1981), Murmis y Portantiero (1971), Torre (1989 y 1990), y los trabajos compilados por Torre (1988).
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 especial relevancia ante un contexto internacional donde el sindicalismo debe hacer
 frente a la creciente movilidad del capital y la consecuente competencia entre naciones
 por ofrecer combinaciones atractivas de costos laborales y productividad para atraer la
 inversion (Frieden, 1995). Al mismo tiempo, la decadencia del modelo fordista de produc-
 cion y organizacion del trabajo impone nuevos desafios a las organizaciones sindicales
 que deben enfrentarse a serios procesos de reestructuracion que afectan sus pautas
 habituales de acci6n frente al estado (Howell y Daley, 1992; Hall, 1995). En este contex-

 to, resulta particularmente interesante el an.lisis de los casos en los que la adaptaci6n a una economia cada vez mas internacionalizada es Ilevada a cabo bajo la orientaci6n de
 gobiernos de partidos que tradicionalmente han basado su alianza con los sindicatos en
 politicas proteccionistas y en una gran regulacion del mercado de trabajo.

 Charlotte Yates (1992) sugiere que las opciones estrategicas de los sindicatos son
 influidas por las condiciones politico-econ6micas y los recursos sindicales. Siguiendo a
 esa autora, este estudio se centra en el anAlisis de los factores que condicionan la
 capacidad estrategica de los sindicatos en lugar de enfocarse en la dindmica interna de
 la toma de decisiones. Este enfoque nos parece apropiado por la tradici6n de los
 grandes sindicatos de hegemonizar la toma de decisiones politicas en las centrales
 sindicales y el hecho de que las reformas analizadas son disenadas e implementadas a
 nivel nacional. Por ello, este trabajo analiza como la transformacion de las condiciones
 politico-econ6micas a nivel nacional y los diferentes legados institucionales de los
 sindicatos afectaron los recursos sindicales y, en consecuencia, las distintas estrate-
 gias sindicales.

 Para comprender el impacto de las transformaciones politico-econ6micas sobre
 los recursos sindicales, este trabajo se basa en el concepto de "recursos de poder"
 desarrollado por Korpi (1978 y 1985). A pesar de que Korpi utiliza este concepto para
 analizar los recursos de la clase obrera, como el enfoque de este trabajo es en las
 organizaciones sindicales, este concepto ha sido adaptado para incluir ademas de las
 dimensiones politica e industrial que 61 desarrolla, una dimension organizativa de dichos
 recursos. De acuerdo con Moe (1980), los recursos de las organizaciones incluyen
 estructura, patrones de liderazgo, finanzas y su capacidad de proveer "incentivos
 selectivos"4. Estos mismos recursos pueden ser aplicados a las organizaciones sindica-
 les y pueden originarse tanto en la arena industrial como en la politica. Lo que es mas, y
 siguiendo a Moe, pueden originarse asimismo en el campo de las actividades lucrativas.

 Si bien la organizaci6n sindical ha estado vinculada con identidades culturales y
 politicas, los trabajadores han sido tradicionalmente consumidores de incentivos selec-
 tivos provistos por las organizaciones sindicales. Incentivos que se han originado para
 resolver el problema de la organizacion sindical o como complemento a las funciones
 sindicales de representaci6n industrial. No obstante, los sindicatos tienen la capacidad
 de expandir su provisi6n de servicios desarrollados como incentivos selectivos a otros
 consumidores que no necesariamente sean miembros del sindicato. Las actividades
 lucrativas de los sindicatos pueden usarse para sostener la provisi6n de incentivos
 selectivos asignados a los miembros o para actividades sindicales en otras arenas. La

 4 En organizaciones que buscan un bien p0blico cuya provisi6n no puede ser discriminada s6lo a favor de
 los miembros de la organizaci6n, los "incentivos selectivos" se proveen exclusivamente a sus miembros con el objeto
 de estimular la afiliaci6n a la misma y de evitar que miembros potenciales se aprovechen del bien pOblico a
 expensas de la participaci6n de los miembros actuales (free-ride) (Olson, 1971).
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 decisi6n de los dirigentes de usar determinado tipo de recursos5 o de invertir en los
 mismos estA influida por las condiciones politico-economicas, y del peso de los legados
 institucionales y de las practicas organizativas de cada movimiento sindical6.

 Enr la Argentina, los sindicatos han estado fuertemente vinculados con el peronis-

 mo desde principios de la d6cada de los cuarenta, cuando Juan Domingo Per6n ocup6
 la Secretaria de Trabajo y Prevision Social y posteriormente la Presidencia de la Naci6n.
 Desde entonces se fue desarrollando una regulaciOn laboral de corte corporativista que
 contribula a promover y controlar la organizaci6n sindical desde el estado (Collier y
 Collier, 1979 y 1991). La regulacion laboral, a su vez, propici6 la negociaci6n colectiva
 por rama de actividad garantizando monopolios de representaci6n y fortaleciendo a los
 sindicatos con personeria juridica. Asimismo, les otorg6 cierta autonomia financiera asi
 como la capacidad sindical de proveer servicios a sus afiliados en forma mas constante
 que durante el periodo anterior, cuando dichos servicios habian surgido como compen-
 sacion frente a la adversa situacion de los trabajadores y, tal vez, como incentivo a la
 afiliaci6n sindical (Horowitz, 1990). En consecuencia, estas regulaciones corporativas
 proveyeron a los dirigentes sindicales de cierto grado de autonomia con respecto a las
 condiciones del mercado laboral. De ese modo, el uso de recursos politicos signados
 por la alianza del sindicalismo con el peronismo reemplaz6, en cierto modo, al uso de los
 recursos industriales, y result6 en instituciones que fortalecieron la influencia sindical. Es
 decir, siguiendo a Korpi, los sindicatos invirtieron en la creaci6n de instituciones que
 permitian una resoluci6n mais favorable del conflicto industrial que aquellas dependien-
 tes de la movilizaci6n obrera y de las condiciones del mercado laboral. Sin embargo, el
 proceso de reformas estructurales iniciado por el presidente Menem implica un desafio
 a dichas instituciones y, por lo tanto, deberia inducir a los sindicatos argentinos a
 reformular sus pautas de acci6n frente al estado y a optar por una estrategia alternativa.

 Claus Offe (1985) y Charles Sabel (1981) han senalado la tensi6n entre los
 intereses de la dirigencia sindical y su base, asi como la forma en que las instituciones
 corporativas resuelven esta tension entre la necesidad de los dirigentes de movilizar a
 su base para obtener concesiones y, al mismo tiempo, de contener esta movilizaci6n
 para mantener las concesiones obtenidas. Ademas, estos autores argumentan que
 cuando el partido de gobierno esta vinculado con los sindicatos, los dirigentes suelen
 preferir los canales politicos de acceso al estado en lugar del conflicto industrial porque
 tienen mas confianza en que el gobierno cumplira los compromisos asumidos con los
 sindicatos a cambio del control del conflicto laboral (Przeworski y Wallerstein, 1982). Es
 por ello que la vinculacion entre dirigentes sindicales y politicos de un mismo partido
 vincula la suerte del partido en la competencia electoral y en la arena industrial. Es decir,
 los politicos quieren extender el control partidario en los sindicatos para poder controlar
 el conflicto industrial, y los sindicalistas prefieren posponer objetivos industriales ante
 las prioridades electorales de su partido a fin de ganar acceso al estado cuando el
 partido aliado sea gobierno.

 5 Korpi (1985:38) define la inversi6n en recursos de poder como "los sacrificios presentes que implican la
 conversi6n de recursos de modo que aumenten los beneficios futuros. Existen al menos cuatro formas principales...
 el desarrollo de canales para la movilizaci6n de recursos de poder, la creaci6n de instituciones de toma de
 decisiones y regulaci6n de conflictos, la conversi6n de recursos de poder costosos en otros menos costosos, y el
 desarrollo de las reacciones anticipadas" (traducci6n propia).

 6 El impacto de los legados institucionales y las pr&cticas organizativas en las estrategias sindicales en los
 paises capitalistas desarrollados ha sido analizado en los recientes trabajos del nuevo institucionalismo hist6rico
 (e.g., Golden y Pontusson, eds., 1992; Rothstein, Thelen y Steimo, eds., 1992).
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 Sin embargo, Collier y Collier (1991) senalan que, en America Latina, los subsidios
 institucionales a la organizaci6n sindical son armas de doble filo ya que ademas de
 promover la organizaci6n sindical, implican controles sobre la seleccion de dirigentes
 sindicales y hacen a las organizaciones sindicales mas dependientes del estado. Por
 ende, una reforma de las instituciones corporativas deja a los dirigentes sindicales mAs
 expuestos a la perdida de apoyo estatal ya que, en paises con relaciones laborales de
 marco corporativista, la reforma institucional impacta no s6lo en los recursos politicos,
 sino tambien en los recursos industriales de los sindicatos (Offe, 1985). Tal es el caso de
 las reformas estructurales argentinas que amenazaban no s6lo las coincidencias
 histbricas entre los sindicatos y el peronismo, sino tambien las regulaciones corporativistas
 de la Argentina que modelaron hist6ricamente las pautas de acci6n sindicales, como se
 describe a continuaci6n.

 Los sindicatos nacionales como el centro de poder sindical

 Los limites organizativos y los legados institucionales que delimitan la autoridad de
 los dirigentes nacionales y la capacidad financiera de los sindicatos nacionales por
 rama de actividad en la Argentina han tenido una importancia fundamental para definir el
 predominio de los intereses sectoriales y para moldear las capacidades estrategicas de
 los sindicatos argentinos. Tres leyes han sido particularmente importantes en dicha
 definici6n: la ley de asociaciones profesionales, la ley de negociaci6n colectiva y la ley
 de obras sociales.

 La ley de asociaciones profesionales, la de negociaciones colectivas y la de obras
 sociales fueron restauradas por la administraci6n del presidente Alfonsin en 1988, tras
 haber sido suspendidas por el regimen militar de 1976-83, aunque su origen se remon-
 tan al primer peronismo7. Dichas leyes habian establecido una organizaci6n sindical
 nacional, por actividad, con fuertes prerrogativas para la dirigencia nacional sobre las
 conducciones locales y las comisiones internas (especialmente en el caso de las
 "uniones" de estructura mas centralizada que las "federaciones"). Ademas, la ley 14.250
 establece la negociaci6n por actividad con el sindicato que tiene el monopolio legal de
 representaci6n de los empleados ("personeria juridica"). Dicho monopolio les otorga a
 los sindicatos el derecho a negociar con los empleadores cuotas extraordinarias
 aplicables a todos los trabajadores de la actividad que son beneficiados por la
 negociaci6n colectiva, independientemente de su afiliacibn al sindicato, mientras que la
 ley 23.551 le otorga la recolecci6n de las cuotas sindicales retenidas de los salarios.
 Finalmente, las obras sociales que se mantienen con contribuciones obligatorias de
 trabajadores y empleadores, son de hecho administradas por estos mismos sindicatos
 y los proveen de buena parte de sus finanzas8.

 7 La resoluci6n N 6 y el decreto 21.877 de 1944 fueron transformados en la ley de negociaciones colectivas
 14.250 en 1954 (Gaudio y Pilone, 1988:87); el decreto 23.852 de 1945 es el origen de la ley de organizaciones
 sindicales 14.555 de 1958, y luego la ley 23.551 de 1988 (James, 1988: 10); el decreto 30.655 de 1944 que cre6 la
 Comisi6n de Servicio Social y, junto a leyes especiales que crearon fondos para determinadas actividades
 (bancarios, seguros, etcetera), promovi6 la creaci6n de obras sociales sindicales y empresarias en diversas
 actividades, es el antecedente de la ley de obras sociales 18.610 de 1970 y posteriormente la ley 23.660 de 1988
 (Boletin Oficial, 27/11/44; Danani, 1994; Horowitz, 1988).

 8 Las obras sociales, por otra parte, se han expandido a otros servicios como turismo, recreaci6n,
 jubilaciones complementarias, cursos de entrenamiento, etc6tera. La ley 14.250, que excluye a los sindicatos del
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 Este esquema legal no s6lo fortaleci6 la autoridad de los dirigentes nacionales,
 sino que les otorg6, a partir de las obras sociales, la posibilidad de expandir las
 actividades de las organizaciones sindicales y sus recursos organizativos incluso
 cuando el Partido Peronista estaba proscripto. La estructura sindical resultante se ha
 centrado, en consecuencia, sobre la autoridad de los dirigentes de sindicatos naciona-
 les y dio lugar a un movimiento sindical dividido por actividad de acuerdo con los
 monopolios de representacion definidos para la negociaci6n colectiva (Bunuel, 1992:81;
 Feldman, 1991:104). Asimismo, esta estructura sindical tan vinculada con la experiencia
 de cada actividad y el desarrollo de incentivos selectivos, asi como la memoria historica
 del peronismo, influyeron en el alto grado de sindicalizaci6n en la Argentina9. Pese al
 alto grado de sindicalizaci6n, este tipo de organizaci6n sindical incentiva el predominio
 de los intereses sectoriales sobre los generales porque la confederaci6n multisectorial
 que podria haber subsumido las diferencias sectoriales para responder a una base
 sindical no limitada a una actividad especifica no tiene autoridad para controlar a los
 sindicatos nacionales por rama de actividad. Por ende, la organizaci6n alrededor de
 sindicatos por actividad (federaciones y uniones) redujo la autoridad, capacidad finan-
 ciera y autonomia de la central multisectorial que agrupaba a todos los sindicatos: la
 Confederaci6n General del Trabajo (CGT)10. En consecuencia, la CGT ha sido privada
 de autoridad en el sentido de capacidad de sanci6n sobre sus miembros y su debilidad
 no le permite imponer un criterio multisectorial sobre los sindicatos de actividad11. Es
 por ello que los sindicatos por actividad ocupan un papel protag6nico en la escena
 politica e industrial y han buscado defender esta estructura sindical de los embates
 reformistas que se analizan a continuaci6n.

 Reformas de mercado en la Argentina durante la primera administraci6n de
 Menem (1989-95)

 En 1983, la Argentina reinstaura la democracia tras un regimen militar de siete
 anos. La nueva administraci6n del presidente RaOl Alfonsin debi6 confrontar una crisis
 econ6mica de larga data que fue agudizada por el shock que provoc6 la crisis de la
 deuda externa en America Latina. Los efectos de esta crisis econ6mica incluian
 creciente desempleo (especialmente en el sector industrial), una menor participaci6n
 del sector laboral en el producto bruto interno, un aumento en la desigualdad en la

 pago de impuestos sobre los fondos utilizados para desarrollar actividades que benefician a sus miembros,
 fortaleci6 el desarrollo de las obras sociales sindicales. Esto facilit6 que los servicios sociales y de salud de los
 sindicatos devinieran incentivos selectivos pese a la obligaci6n de las obras sociales de administrar las contribucio-
 nes de todos los trabajadores independientemente de su afiliaci6n sindical. En muchos casos, la afiliaci6n al
 sindicato aumenta las opciones de servicios de salud y sociales abiertas a los asalariados. El monopolio administra-
 tivo de los sindicatos sobre las obras sociales se desregula parcialmente en 1997, como se analiza a continuaci6n.

 9 McGuire (1997, cuadro 9.3) estima la sindicalizaci6n argentina como 57,2 % de los asalariados y el
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1987:16-17) calculaba la sindicalizaci6n en un 50,5 % de los asalariados
 en 1982 y en un 61,5 % en 1990 (Diaz, 1997:2).

 10 Agradezco a Juan Carlos Torre hacerme notar la debilidad organizativa de la CGT, con excepci6n del
 periodo 1946-55 analizado en Doyon (1988).

 II La constituci6n de la CGT en 1994 s6lo permite las sanciones con la aprobaci6n de los cuerpos
 deliberativos y siempre que medie una denuncia previa y la causa de la misma est6 incluida en un listado de ocho
 causales especificas. E incluso, en ese caso, el sindicato miembro tiene derecho de apelaci6n (CGT, 1994). Esta
 situaci6n es muy diferente a la de otras centrales sindicales latinoamericanas.
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 distribuci6n del ingreso y un deterioro salarial acompanado por una creciente inflaci6n.

 El deterioro salarial fue mayor para los trabajadores no calificados, los del sector pOtblico
 y los de las industrias menos dinamicas12.

 El presidente Alfonsin intento estabilizar la economia desde el aio 1985 cuando
 lanz6 el Plan Austral. Sin embargo, durante su administraci6n, los sindicatos peronistas
 se opusieron a las politicas econ6micas del gobierno con trece paros generales,
 mientras que los legisladores peronistas rechazaron en el Congreso las iniciativas de
 privatizaci6n enviadas por el poder ejecutivo (Gaudio y Thompsom, 1990). Tras el
 fracaso del Plan Austral y otros que le siguieron, en el Oltimo ario de la presidencia de
 Alfonsin se produce un proceso hiperinflacionario que erosion6 drasticamente el salario
 real y afect6 I la actividad econ6mica y el empleo13. Como consecuencia de la
 hiperinflaci6n, la asunci6n del presidente electo Carlos Menem tuvo que ser adelantada
 tras un proceso de negociaci6n entre ambos partidos que permiti6 a Menem iniciar un
 proceso drastico de reforma del estado. Los elementos fundamentales de la reforma
 iniciada con las leyes de Emergencia Econ6mica y de Reforma del Estado, producto de
 la negociaci6n con el radicalismo, se asientan en la reducci6n del deficit fiscal con una
 politica de austeridad en el gasto pOblico y una reforma impositiva, en la privatizaci6n de
 las empresas pOblicas, la liberalizaci6n de la economia y una progresiva desregulaci6n
 de los mercados. Este proceso fue acompahado por varios intentos de estabilizaci6n
 macroecon6mica. El mas exitoso de estos planes, iniciado en 1991 con el nombramien-
 to de Domingo Cavallo como ministro de Economia y la aprobaci6n parlamentaria de la
 Ley de Convertibilidad en marzo de ese aho, impuso la paridad cambiaria entre el peso
 y el dblar asi como el compromiso legal de respaldar la emisi6n monetaria con reservas
 genuinas para inducir credibilidad domestica e internacional en la moneda y reducir las
 expectativas inflacionarias. La inflaci6n cay6 a 171 % ese mismo ano y a un s61o digito
 desde 1994 (FMI, 1996)14

 Las consecuencias de estas politicas para los sindicatos y los trabajadores
 durante la primera administracion de Menem fueron diversas. Los trabajadores se
 beneficiaron con la recuperacion de su poder adquisitivo. No obstante, el debilitamiento
 del poder de negociaci6n salarial de los sindicatos se percibe en el declive de los
 salarios reales industriales que sigui6 a la inicial recuperacion producida por la estabili-
 zaciOn monetaria -a pesar de que existe una variacion sectorial (INDEC, 1993a,
 1995a)-, como se puede ver en el grafico 1 (inserto en la pagina siguiente).

 El desempleo y el subempleo crecieron desde 1991, Ilegando a un pico del 18,6 %
 en mayo de 1995 (INDEC, 1996). Ademas, segun Gonda (1995), desde marzo de 1991
 a mayo de 1995 se perdieron mAs de 594.000 empleos. De los cuales aproximadamente
 la mitad fueron despidos. Seguin ese estudio, la reducciOn en el empleo fue particular-
 mente drastica en el caso de los empleados publicos, los ferroviarios, los empleados
 municipales y los textiles (54 % de los empleos perdidos). En el sector ptblico, las
 privatizaciones y la reestructuraci6n de la administraci6n pOblica nacional significaron

 12 Sobre los efectos de esta crisis econ6mica, ver Smith (1989), Minujin (1993), Beccaria y Orsatti (1990) y
 Marshall (1989).

 13 En 1989, el indice de precios al consumidor creci6 un 3.080 %, la variaci6n porcentual del PBI fue de
 -6,36 % (FMI, 1986) y el desempleo Ileg6 al 8,1 % en el mes de mayo (INDEC, 1996).

 14 Sobre el impacto politico del proceso hiperinflacionario y las reformas del estado ver, entre otros, Palermo
 y Torre (1992), Novaro y Palermo (1996), Torre y Gerchunoff (1996) y Starr (1996).
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 GRAFICO 1

 Salario real mensual en la industria, 1991-1995
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 Fuente: UADE (1996).

 una calda en el empleo y en los ingresos reales de los empleados poiblicos15. En las
 provincias, hasta 1994, los sectores mas afectados habian sido los docentes y emplea-
 dos piblicos transferidos de la administraci6n nacional a la provincial que lideraron los
 primeros conflictos provinciales contra el ajuste (Gibson y Calvo, 1997:14). Desde 1994,
 y tras la firma de los pactos federal y fiscal, los gobiernos provinciales tambien
 comienzan el ajuste fiscal y la reforma de sus sectores publicos. El crecimiento del
 desempleo impacta en la afiliaci6n sindical y aumenta la competencia por el empleo
 afectando a los asalariados y a los sindicatos, a los que les resulta mas dificil movilizar a
 los trabajadores ante la amenaza de la perdida del empleo (recursos industriales).

 La apertura econ6mica y las reformas estructurales indujeron procesos de rees-
 tructuraci6n industrial y de diferenciaci6n entre empresas, haciendo mas dificil el
 mantener las tradicionales estrategias de negociaci6n colectiva por rama de actividad a
 nivel nacional. Al mismo tiempo, decretos que limitaron los incrementos salariales a los
 aumentos de la productividad y restringieron la actividad huelguistica en los servicios
 pOblicos asi como la firmeza del ejecutivo frente a las huelgas antiprivatizaci6n reduje-
 ron la capacidad sindical de mantener el ingreso de los asalariados a traves de la
 negociaci6n colectiva y la acci6n industrial. Como resultado de dicho deterioro de los
 recursos industriales y de la alianza con el partido de gobierno que disminuy6 los
 incentivos de los dirigentes sindicales peronistas para la militancia, se produjo una
 caida en el nOmero total de huelgas y en el de paros generales (de trece a uno en este
 caso) en comparaci6n con la anterior administraci6n radical, tal como puede verse en el
 grafico 2.

 15 En 1989 habia 302.600 empleados en las empresas pdblicas. En 1993, 103.500 de esos empleados

 habian perdido sus puestos de trabajo o aceptado retiro voluntario (Pagina 12, "Cash", 20/3/94). Asimismo, entre
 1989 y 1994, la administraci6n central perdi6 683.768 empleados pOblicos (INDEC, 1995; Gibson y Calvo 1997:12)
 mientras que los salarios de la carrera administrativa creada en 1991 (Sinapa) cayeron el 15 % entre 1992 y 1994
 segOn las estadisticas oficiales del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social (MTSS, 1994b).
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 GRAFICO 2

 Huelgas mensuales, 1984-1993
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 Fuente: McGuire (1996b).

 En este contexto, algunos sindicatos se abocaron a influir en el disefo de las
 nuevas instituciones que emergieron de este proceso de reformas estructurales con el
 objetivo de reemplazar los recursos industriales por otros que fueran menos costosos
 (Korpi, 1985). Aprovechando su relaci6n con el partido de gobierno, estos sindicatos

 optaron por invertir en recursos organizativos, y se concentraron en influir en el disero
 de las reformas laborales para defender sus patrones de organizaci6n y financiamiento
 sindical asi como en la implementacisn de otras reformas a fin de acrecentar sus
 recursos organizativos. Estos sindicatos se concentraron en las reformas de las regula-
 ciones laborales (especialmente aquellas que afectan la organizaci6n sindical), la
 privatizaci6n de empresas p'blicas, la reforma del sistema jubilatorio y la desregulaci6n
 del sistema de obras sociales que describimos brevemente a continuaci6n.

 El cambio en el contexto institucional

 El gobierno de Menem justific6 la necesidad de reformar las regulaciones que
 afectaban al mercado laboral en la bOsqueda de competividad internacional y mayor
 empleo16. Estas reformas, asi como las privatizaciones y la apertura comercial, afecta-
 ron el contexto de accion sindical pero al mismo tiempo crearon las condiciones
 necesarias para que algunos sindicatos, aprovechando su alianza con el peronismo,
 pudieran participar en actividades creadas por algunas de estas reformas instituciona-
 les. En ese sentido, la reforma laboral que se hizo y la que no se hizo, asi como las
 privatizaciones y la reforma de la seguridad social y de las obras sociales influyeron en
 las posibilidades de acci6n del sindicalismo a partir de la reforma del estado.

 La ley de empleo 24.013/91 introdujo nuevas modalidades de contrataci6n (con-
 tratacion temporaria, aprendizaje, etcetera), la ley de accidentes de trabajo 24.028/91
 puso limites a las compensaciones por accidentes laborales para reducir los costos de
 aseguraci6n, sendos decretos prohibieron los aumentos salariales que no fueran

 16 Para un andlisis del proceso de negociaci6n institucional de estas reformas ver Etchemendy y Palermo
 (1997).
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 acompaiados de incrementos en la productividad y limitaron la actividad huelguistica
 en las actividades consideradas esenciales. Estas reformas restringieron, de algon
 modo, la capacidad de acci6n del sindicalismo, aunque la ley de empleo preveia la
 autorizaci6n sindical, a trav6s de la negociaci6n colectiva, para la implantaciOn de las
 nuevas modalidades de empleo.

 La ley de reforma del estado de 1989 introdujo el programa de propiedad
 participada en las privatizaciones, dandole a los sindicatos un terreno de negociaci6n al
 no haberse definido de antemano el porcentaje de acciones que se le asignaria a los
 trabajadores de las empresas privatizadas y al otorgarle, de facto, a los sindicatos la
 administraci6n de las acciones sindicadas hasta su realizaci6n17. Asimismo, el sistema
 jubilatorio fue reformado por la ley 24.241 de 1993, que introdujo un sistema pOblico y
 otro privado abierto a la competencia entre administradoras de fondos de pension y
 jubilaciOn (AFJP), permiti6 la participaci6n sindical en las AFJP y la utilizaci6n de
 empleados sindicales como promotores y de espacios sindicales para la gesti6n
 (Pdgina 12, 3/5/94:9 y 8/5/94: "Cash").

 Por Oltimo, en julio de 1994 fue firmado el Acuerdo Marco para la Productividad, el
 Empleo y la Equidad entre el gobierno, la CGT y organizaciones empresarias. Dicho
 acuerdo prometia un paquete de reformas laborales en su mayoria no aprobadas
 durante esta administraciOn. Estas reformas incluian un estatuto para la pequefa y
 mediana empresa, una ley de quiebra que extinguia los convenios colectivos para las
 empresas involucradas y un sistema de seguros para los accidentes de trabajo adminis-
 trado por aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), asi como otras medidas no aprobadas
 que inclulan el derecho a la informaci6n, la extensi6n de los pro-gramas de propiedad
 participada de las empresas privatizadas a otras empresas privadas y la descentraliza-
 ci6n de la negociaci6n colectiva (Ministerio de Trabajo, 1994).

 La descentralizaciOn de la negociaci6n colectiva fue influida por el decreto de
 desregulaci6n 2.284 de 1991, que permiti6 la negociacion por empresa sin necesidad
 de homologaci6n por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en los hechos, se descen-
 traliza la negociaci6n del lado empresario mientras que sigue en manos del sindicato
 con personeria del lado sindical. Durante esta primera administraciOn de Menem, el
 sindicalismo peronista no solamente frena la descentralizaciOn de la negociacion
 colectiva, sino tambien la modificaci6n de la ley de asociaciones sindicales. Aunque no
 pudo evitar los decretos de reduccion de aportes patronales a las obras sociales, que
 se movieron a ritmos fiscales y electorales, el sindicalismo logra retrasar la implementa-
 ci6n del decreto de desregulacion de las obras sociales pese a que el gobierno ya les
 habia concedido limitarla, excluyendo de la competencia a la medicina prepaga por un
 periodo de transici6n. Dicha limitaci6n a la competencia entre obras sociales sindicales
 dividi6 al sindicalismo entre quienes la apoyaban y una mayoria que se oponial8.

 Los efectos de estas reformas no son univocos. Algunas de estas reformas
 facilitaron la creciente introduccion de clausulas de productividad y flexibilidad en los
 contratos colectivos (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993), influyendo en la

 17 La experiencia en administraci6n de las acciones de los trabajadores fue iniciada con los procesos de
 privatizaci6n, en parte debido a la necesidad de sindicar las acciones de los trabajadores de acuerdo con la ley de
 privatizaci6n y en parte para ganar el apoyo sindical a los procesos de privatizaci6n.

 18 La reforma se implement6 de este modo desde principios de 1997 a raiz del decreto 1560/96 de la
 segunda administraci6n de Menem.
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 capacidad de movilizaci6n de los trabajadores y, en consecuencia, en los recursos
 industriales de los sindicatos'9. Sin embargo, el sindicalismo tuvo la capacidad de
 obstaculizar las reformas que afectaban la estructura sindical y la autoridad de los
 sindicatos con personeria juridica (sea via ley de asociaciones sindicales, ley de
 negociaciones colectivas, o incluso con las limitaciones a la ley de empleo), y de
 demorar la reforma que mas afecta sus recursos financieros (ley de obras sociales),
 aunque en este caso la posibilidad de acrecentarlos mediante la competencia interna
 dividic al sindicalismo. Asimismo, las reformas estructurales le abrieron nuevas oportuni-

 dades de acci6n a los sindicatos, como la administraci6n de programas de propiedad
 participada y la compra de activos privatizados, la organizaci6n de fondos de pensi6n y
 jubilaci6n y de aseguradoras de riesgo de trabajo, e incluso la potencialidad de expandir
 sus obras sociales a expensas de otros sindicatos.

 En conclusi6n, las transformaciones institucionales incluidas en el proceso de
 reforma estructural tuvieron un doble efecto en los sindicatos. Por un lado, introducen

 flexibilidad numerica y salarial a trav6s de las nuevas modalidades de contrataci6n,
 aumentando la competencia salarial y laboral para los sindicatos, y pueden afectar la
 capacidad de sindicalizarse de los trabajadores flexibles cuya estabilidad laboral es
 mas endeble. Por el otro lado, mantienen la estructura organizativa de los sindicatos e
 introducen nuevas oportunidades para el desarrollo de recursos organizativos a partir

 de la participaci6n en actividades mercantiles. Este doble efecto esta relacionado con el
 proceso de negociacion entre un gobierno peronista y uno de los principales aliados
 histdricos de dicho movimiento. Esto ha producido mayores concesiones y retrasos en
 el terreno de las reformas laborales que en el de las otras reformas, pero al mismo tiempo
 ha permitido mantener la relaci6n entre el peronismo y la mayoria de sus sindicatos con
 un nivel de conflictividad menor que durante la administraci6n radical anterior.

 MAs alla de las consecuencias de esta negociaci6n en terminos de politicas
 pOblicas, el resto de este trabajo se centra en las distintas estrategias sindicales para
 confrontar esta dualidad de las reformas de mercado y su relaci6n con un peronismo
 que ha girado del intervencionismo a las politicas pro mercado. Se enfatiza especial-
 mente el desarrollo de actividades mercantiles que expande para los sindicatos el
 mercado cautivo de trabajadores de la actividad para la provisi6n de servicios a un
 mercado ampliado pero mas competitivo de consumidores.

 Estrategias sindicales durante la administraci6n del presidente Menem

 Se pueden visualizar tres reacciones sindicales en terminos de sus demandas
 frente a las reformas de mercado. Ha habido sindicatos que resistieron las reformas y
 otros que negociaron demandas especificas pero aceptando el proceso general,
 aunque estos Oltimos pueden dividirse entre aquellos que se adaptaron al proceso
 renovando sus demandas ("supervivencia organizativa") y aquellos que mantuvieron
 sus pautas tradicionales de accion frente al estado ("subordinaci6n").

 RESISTENCIA: al comienzo de la administracion peronista, la CGT se dividi6 en una
 CGT oficialista (CGT-San Martin), una CGT opositora (CGT-Azopardo) y un tercer grupo

 19 No obstante, es posible que la definici6n misma de recursos industriales est6 sujeta a redefinici6n por la
 creciente importancia de la negociaci6n colectiva en la definici6n de las condiciones de trabajo, en conjunto con una
 reestructuraci6n productiva que debe considerar no s61lo las tradicionales preocupaciones salariales y de estabili-
 dad laboral, sino tambien las nuevas formas de organizaci6n y sus consecuencias en la productividad.
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 de sindicatos independientes. Pese a que la CGT opositora limit6 su antagonismo a una
 masiva demostraci6n en Plaza de Mayo y a declaraciones pOblicas contra el gobierno,
 algunos de sus sindicatos mAs militantes organizaron numerosas huelgas (especial-
 mente los docentes de CTERA y los empleados pOblicos de ATE, que sufrieron mas las
 transferencias del sector pOblico nacional al provincial, y algunos sindicatos especificos
 que se oponian a las privatizaciones, asi como los metal'rgicos de la UOM-Villa
 Constitucibn). Estos sindicatos mas militantes se escindieron de la CGT-Azopardo por
 su falta de militancia y por su acercamiento a la CGT-San Martin, que culmin6 en la
 reunificaci6n de la CGT a principios de 1992. Los sindicatos militantes formaron el CTA
 (Congreso de Trabajadores de la Argentina), que desde entonces ha resistido las
 politicas econ6micas del gobierno sin demasiada eficacia. En 1994 se le sum6 el
 Movimiento de Trabajadores de la Argentina (MTA), constituido principalmente por los
 sindicatos de colectiveros, camioneros y aeronavegantes que, sin embargo, no abando-
 n6 su identificaci6n con la CGT20.

 SUBORDINACION: estos sindicatos se agrupan en la CGT y apoyan las iniciativas del
 gobierno a cambio de una relaci6n politica privilegiada entre sus lideres y el poder
 ejecutivo que puede incluir cargos en 61. Estos sindicatos se subordinan al ejecutivo a fin
 de evitar que el estado les retire recursos y se los otorgue a otros sindicatos. No
 obstante, no han desarrollado nuevas actividades para aprovechar las posibilidades de
 gestion sindical generadas por las reformas de mercado sino que mantuvieron sus
 pautas habituales de acci6n o se limitaron a aceptar aquellas que les otorga el poder
 ejecutivo, como por ejemplo la gesti6n de acciones obreras en el caso de las empresas
 privatizadas y las posiciones en el gobierno (e.g., la direcci6n del ANSSAL a cargo de la
 redistribuci6n del 10 % solidario de los aportes a las obras sociales).

 SUPERVIVENCIA ORGANIZATIVA: estos sindicatos que forman parte de la CGT e incluso
 hegemonizaron su conducci6n desde la reunificaci6n en 1992, han elegido negociar
 con el gobierno condicionamientos alas reformas institucionales. Su objetivo fue aumentar
 sus recursos organizativos para compensar la decadencia de los recursos politicos e
 industriales y ganar una mayor autonomia tanto del estado como de la capacidad
 movilizadora de sus bases, influida por las condiciones del mercado laboral. Estos sin-

 dicatos no s6lo tienen antecedentes importantes de gesti6n empresaria de servicios

 sociales sino tambien de un pragmatismo institucional que durante la administraci6n radi-
 cal los lev6 a negociar con Alfonsin una breve participaci6n en el gobierno, que result6
 en la sanciOn de la legislaci6n laboral antes mencionada (Gaudio y Thompsom, 1990).

 Los sindicatos que eligieron las dos Oltimas estrategias estan agrupados en la
 CGT que se reunific6 en 1992 para confrontar la decision gubernamental de privar a los
 sindicatos de la administracion de las contribuciones a las obras sociales como primer
 paso en el proceso de desregulaci6n de estas. La CGT organizo el 11 de noviembre de

 20 A fines de 1994 y comienzos de 1995, una serie de huelgas y manifestaciones, 6stas a veces violentas,
 sacudi6 al noroeste argentino, afectando especialmente al sector p6blico. El CTA gan6 influencia en las organizacio-
 nes intersindicales que emergieron en estas provincias. Al mismo tiempo, el MTA se uni6 a las demandas del CTA
 contra las politicas econ6micas, y en forma conjunta organizaron una marcha federal hacia Buenos Aires y una
 huelga general en julio de 1994. Ambos grupos apoyaron incluso a la alianza opositora al peronismo en las
 elecciones presidenciales de 1995. Sin embargo, el peso electoral del peronismo en las provincias afectadas por los
 levantamientos liderados por el sindicalismo estatal no fue afectado en las elecciones presidenciales de 1995 que le
 dieron la reelecci6n a Menem.
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 1992 la Oinica huelga general de la primera administraci6n de Menem para detener esta
 reforma. Los sindicatos recuperaron la administraci6n de las obras sociales pese a que
 la recaudaciOn qued6 en manos de la DGI (Direcci6n General Impositiva), mientras que
 la desregulacion fue acotada a la competencia entre obras sociales -excluyendo a las
 empresas de medicina prepaga- por un periodo de transici6n. Los sindicatos tambien
 obtuvieron en esa ocasi6n la promesa de que el gobierno se haria cargo de las deudas
 de las obras sociales contraidas como consecuencia de planes de vivienda que
 databan del anterior gobierno peronista. La CGT amenaz6 nuevamente al gobierno con
 una huelga general a principios de 1994 cuando la reducci6n de los aportes patronales
 a las obras sociales fue decretada. La huelga no se organiz6 y los sindicatos obtuvieron
 un tratamiento preferencial para el pago de sus deudas previsionales (decreto 1829 de
 1994) y en julio de ese ano se firm6 el Acuerdo Marco.

 Es decir, como se analiz6 en la secci6n anterior, a cambio de la redefinici6n de las
 reformas institucionales para incluir la posibilidad de participaci6n sindical en algunas
 de ellas, la CGT limit6 sus demandas a los aspectos especificos del proceso de reforma
 que afectaban la estructura organizativa de los sindicatos mientras buscaba oportuni-
 dades para transformar las pautas de acci6n sindical con relaci6n al estado. Los
 sindicatos peronistas involucrados aprovecharon su alianza con el partido gobernante
 para renegociar los terminos de su relaci6n con el estado en un proceso de adaptaci6n
 estrategica a las nuevas condiciones politico-econ6micas que enmarcan dicha rela-
 ci6n. Esta adaptaci6n estrat6gica redujo, para los sindicatos involucrados, su dependencia
 directa de un estado en retirada mediante la participaci6n sindical en actividades
 mercantiles que fueron revitalizadas por las mismas reformas de mercado. La opci6n
 por esta estrategia de supervivencia organizativa es mas aprovechada por unos
 sindicatos que por otros debido a la desigual distribuci6n de recursos sindicales. Antes
 de analizar las diferencias en la distribuci6n de estos recursos, que explican las
 diferentes experiencias sindicales, la pr6xima secci6n proporcionara una descripci6n
 de las caracteristicas innovadoras de la estrategia de autonomia organizativa.

 Supervivencia organizativa: ,una nueva alternativa sindical?

 La alianza entre el peronismo y los sindicatos en 1944-1955 signific6 privilegios
 institucionales que garantizaron beneficios laborales a sus trabajadores y fortalecieron
 su capacidad organizativa. Despues de la caida de Per6n, los sindicatos siguieron
 enfatizando estrategias politicas que institucionalizaran las concesiones obtenidas (por
 ejemplo, la ley 18.610 de obras sociales sancionada durante un gobierno militar en
 1970). Esta estrategia, que compensaba en parte la ausencia de recursos politicos
 ocasionada por la proscripci6n del peronismo con el desarrollo de recursos organizativos
 basados en garantias estatales, ha sido bautizada por Daniel James (1988) como
 "pragmatismo institucional".

 Durante la administraci6n del presidente Menem, los recursos politicos de los
 sindicatos fueron afectados fuertemente por el viraje del peronismo hacia posturas pro
 mercado. Al mismo tiempo, sus recursos industriales eran erosionados por las condicio-
 nes del mercado de trabajo y especialmente el alto nivel de desempleo. Esta situaci6n
 indujo a un grupo de grandes sindicatos a buscar el desarrollo de sus recursos
 organizativos a traves de la incursi6n en actividades mercantiles, en un intento por
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 compensar el efecto de la retirada del estado. Dirigentes sindicales de este grupo
 explicaron esta decisi6n en terminos de los beneficios colectivos y crecientes "incenti-
 vos selectivos" que resultarian para los trabajadores que no fueran afectados por el
 desempleo (e.g., servicios sociales) y, en algunos casos, mencionaron la posibilidad de

 mantener algunas fuentes de trabajo. De ese modo, el efecto de la flexibilizaci6n
 num6rica y el desempleo sobre la afiliaci6n a los sindicatos y las obras sociales seria
 compensado con la ampliaci6n de la clientela para los servicios y bienes que proveen
 los sindicatos a los consumidores en general en lugar de s6lo a un segmento monopo-
 lizado de los mismos.

 Ejemplos de la mercantilizaci6n sindical incluyen, entre otras, la compra de firmas
 privatizadas, la creaci6n de administradoras de fondos de pensi6n y jubilaci6n, la
 reorganizaci6n de sus obras sociales y la administraci6n de las acciones de los
 trabajadores por una comisi6n cob rada de los dividendos (El Cronista Comercial, 26/10/
 93:6, Pagina 12, "Cash", 20/3/94 y 8/5/94). Es decir, estos sindicatos invirtieron en
 nuevos recursos organizativos que son mas faciles de obtener y utilizar en el nuevo
 contexto institucional creado por las reformas de mercado. A continuaci6n describire
 brevemente algunos ejemplos de esta nueva estrategia de gestion en cuatro sindicatos,
 dos que vivieron el proceso de privatizaciones con los costos y oportunidades que este
 gener6 -la Federaci6n de Sindicatos Unidos de Petroleros del Estado (SUPE) y la
 Federacion Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF)- y dos sindicatos del
 sector privado -el Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y
 la Federaci6n Argentina de Empleados de Comercio (FAECyT).

 Frente a la privatizacion de YPF, el SUPE organizo 215 empresas que agruparon a
 7.194 ex trabajadores de YPF y a las que se les otorg6 contratos de provision a YPF por
 uno o dos anos (SUPE, 1993; Teglia, 1995). El sindicato nacional, junto con un sindicato
 regional y los trabajadores, compro parte de la flota de YPF y acciones de una firma de
 equipo petrolero (Cassia, 1993; La Nacidn, 2/8/93). Asimismo, el SUPE organiz6 una
 nueva obra social para incluir a los trabajadores de las cooperativas y otras
 empresas derivadas de YPF (Betancour, 1995; Cassia, 1995). Antonio Cassia, secre-
 tario general del SUPE, argument6 que la participaci6n sindical en el proceso de
 privatizaci6n era la nica alternativa que quedaba a los sindicatos, en el contexto de la
 reforma del estado, para poder confrontar la combinaci6n de un creciente desempleo y
 la calda del poder politico y financiero de las organizaciones que encauzan las
 demandas de los trabajadores, ya que las huelgas no resultaban efectivas (entrevista
 personal, agosto de 1993).

 Hist6ricamente, la FATLyF administraba inmuebles, servicios de salud y turisticos,
 proyectos de vivienda y un fondo complementario de pensi6n. Aprovechando el proce-
 so de privatizacion del sector electrico a nivel nacional que incluia Segba, Agua y
 Energia e Hidronor, la FATLyF compro el 40 % del paquete accionario de nueve
 centrales termicas en el Noroeste, el 33 % del paquete accionario de cuatro centrales
 termicas en la Patagonia y el 20 % del paquete accionario de la central Sorrento en
 Rosario. Asimismo, obtuvo la concesi6n de Yacimientos Carboniferos Fiscales, participa
 de un consorcio que compr6 el 90 % del paquete accionario de tres centrales t6rmicas
 en Santa Fe y Parana y en la comparia que distribuye energia en el noroeste argentino.
 AdemAs compr6 un banco, organiz6 junto con otros sindicatos una AFJP y una
 aseguradora, administra las acciones de los trabajadores de quince empresas privati-
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 zadas y participa, junto con otras empresas energeticas, en Cammesa21. Ademas, la
 FATLyF reorganiz6 su obra social privatizando la gesti6n para competir por los afiliados
 de otras obras sociales. Justificando esta estrategia, Carlos Alderete (secretario gene-
 ral) y Nestor Callegari (secretario de Politicas Energ6ticas) argumentaron que la
 participaci6n en la privatizaci6n del sector energetico era un medio para lograr la
 participaci6n de los trabajadores en la gestibn de la empresa, influir las politicas
 energ6ticas nacionales, reducir el costo social de la privatizacion e impedir la caida de
 los recursos de la organizaci6n (entrevistas personales, agosto de 1993).

 La Federaci6n Argentina de Empleados de Comercio -que posee su propio
 complejo deportivo, diversos hoteles, proyectos de vivienda, parte de una compania de
 seguros y un fondo complementario de pensi6n- expandi6 los servicios de su obra
 social para competir en el mercado desregulado a las obras sociales sindicales, y se
 propuso lanzar una tarjeta de credito y ofrecer seguros de vida a las AFJP22. Temprano
 en el proceso de adopci6n de esta estrategia, su secretario general, Armando Cavalieri,
 declar6 que estas actividades permiten al sindicato tener una base financiera indepen-
 diente para mejorar los servicios que otorga a sus miembros (La Nacidn, 2/8/93) y que
 estas iniciativas produciran sindicatos mas independientes del estado y los partidos
 (entrevista personal, julio de 1992). Otro gremio del sector privado, el SMATA, se asoci6
 con la FATLyF para crear una AFJP y reorganizb su obra social para captar afiliados de
 otros sindicatos al producirse la desregulaci6n.

 En sintesis, estos sindicatos intentaron confrontar la retirada del estado, su perdida

 de influencia en el Partido Justicialista, la disminuci6n en el nOmero de sus afiliados y su
 menor capacidad de movilizar a sus bases, aumentando su involucramiento en activida-
 des empresariales que surgen a consecuencia de las reformas de mercado. Es decir,
 reemplazaron recursos industriales y politicos con recursos organizativos. Estos dirigen-
 tes argumentan que esta estrategia permite la supervivencia de las organizaciones
 sindicales para que estas organizaciones provean a los trabajadores con beneficios
 colectivos o servicios individuales. La siguiente secci6n analiza las condiciones vincula-
 das con la emergencia de esta estrategia innovadora en el sindicalismo argentino.

 Estrategias sindicales y redefinicion del corporativismo: la emergencia de la
 estrategia de "supervivencia organizativa"

 Offe (1985), Streek (1984) y Pizzorno (1978) argumentan que las garantias politi-
 cas aumentan para los dirigentes sindicales la dependencia del estado y la autonomia
 de sus bases y de las condiciones del mercado laboral. Los dirigentes sindicales
 prefieren participar en instituciones corporativas de representaci6n para evitar la tensi6n
 entre su necesidad de mostrar el poder de movilizacion de sus bases y su capacidad
 para contener dicha movilizacion a cambio de concesiones para sus sindicatos (tanto
 para dirigentes como para sus bases). El debilitamiento de los recursos industriales que
 trae aparejada esta dependencia estatal puede volverse peligroso cuando el estado
 comienza a retirar sus garantias corporativas a los sindicatos (Offe, 1985). Dentro de

 21 Ver Mirkin 1995, Callegari, 1993 y 1995, Clarin, 8/8/93, 11/5/94 y 29/6/94, Ambito Financiero, 29/6/94, El

 Cronista Comercial, 26/1093, Pigina 12, 7/2/93 y Pagina 12, "Cash", 20/3/94.
 22 Ver La Nacidn, 2/8/93, El Cronista Comercial, 26/10/93, Pigina 12, 19/7/94.
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 este contexto en transformaci6n, los sindicatos argentinos adoptaron diferentes res-
 puestas frente al desafio creado por las reformas estructurales del menemismo que
 modificaron profundamente las condiciones de la acci6n sindical. La variaci6n en la
 respuesta sindical puede ser explicada por la influencia de una diferente distribuci6n de
 recursos sindicales, condicionada por legados hist6ricos y por las nuevas condiciones
 politico-econ6micas, en las decisiones de los dirigentes sindicales y sus opciones
 estrategicas.

 Como ya hemos descripto, el efecto de las nuevas condiciones politico-econ6mi-
 cas y de la hiperinflaci6n en la Argentina afect6 en gran medida los recursos industriales

 del sindicalismo. La drastica caida del poder de compra y la incertidumbre laboral
 creada por la hiperinflacion afectaron la capacidad sindical de movilizar a los trabajado-
 res (recursos industriales). Durante la primera administraci6n de Menem, los recursos
 industriales del sindicalismo se vieron afectados por el crecimiento del desempleo y la
 expansi6n de los contratos temporarios y del empleo precario que aumentaron la
 competencia por el empleo. Al mismo tiempo, la actividad huelguistica en los sectores
 de servicio pdblico fue limitada por decreto. MAs aun, el gobierno mostr6 su determina-
 ci6n para enfrentar cualquier huelga antiprivatizadora y para limitar los aumentos
 salariales del sector pCeblico. Ademas, la liberalizacion comercial aceler6 la segmentaci6n
 de cada actividad econ6mica e hizo mAs dificil retornar la estrategia por actividad a nivel
 nacional que el sindicalismo habia utilizado en el pasado.

 Los recursos politicos del sindicalismo se vieron afectados por su perdida de
 influencia en el Partido Justicialista. Despues de que el sindicalismo y en especial el
 dirigente de la UOM y las 62 Organizaciones peronistas, Lorenzo Miguel, jugaran un
 papel fundamental en la elecci6n de 1983 que Ilevo al peronismo a su primera derrota
 electoral en elecciones abiertas, el movimiento de Renovaci6n Peronista desplaz6 en
 gran medida a los dirigentes sindicales de la conducci6n del partido. Incluso, en 1985,
 se suprimi6 el sistema de cuotas que tradicionalmente le habia asignado un tercio de las
 candidaturas justicialistas al sindicalismo (McGuire, 1991b).

 Ademas, durante la administraci6n de Alfonsin, el Partido Justicialista apoy6 las
 demandas sindicales en contra de los intentos de estabilizaciOn, reforma econ6mica y
 contenciOn salarial que Ilevaron a los trece paros de la CGT. Esta alianza antirreformista
 se rompe cuando los intentos de estabilizaciOn y reforma econ6mica son Ilevados a
 cabo por una administraci6n peronista. Asimismo, en este caso, los dirigentes sindicales
 no pueden amenazar seriamente con abandonar el peronismo. Este tiene una influencia
 fundamental sobre la identidad de los trabajadores, que reduce la capacidad de los
 dirigentes sindicales de amenazar con su salida hacia otro partido por la dificultad que
 tendrian de reconstruir identidades alternativas para sus bases, e incluso para ellos
 mismos. MAs aun, al comienzo de la primera administraci6n de Menem, los dirigentes
 sindicales fueron muy cuidadosos de no debilitar la gobernabilidad de una administra-
 ciOn peronista, tanto por el pasado de inestabilidad politica del peronismo como por la
 posibilidad de acceder al estado que les otorgaba un gobierno aliado. Es por ello que la
 principal resistencia sindical provino de una minoria de dirigentes sindicales que
 rompieron con el Partido Justicialista y se unieron primero al Frente Grande y despues al
 Frepaso.

 La hiperinflaci6n tambi6n contribuy6 al deterioro de los recursos organizativos del
 sindicalismo, ya que afect6 las finanzas sindicales en terminos de cuotas sindicales y
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 contribuciones a las obras sociales al reducir el poder de compra de los salarios de los
 cuales estas son deducidas. Los decretos de reduccion de aportes patronales a las
 obras sociales tambien tuvieron un efecto negativo en sus finanzas. No obstante, el
 gobierno acept6 hacerse cargo de las deudas sindicales adquiridas durante la
 hiperinflaci6n (La Nacidn, 13/1/94:1) y proporcionar a sindicatos y obras sociales
 facilidades para el pago de deudas previsionales (decreto 1829/94) para compensar la
 caida de los aportes patronales (Etchemendy y Palermo, 1997:21). En ese contexto, la
 principal amenaza a la autonomia financiera del sindicalismo estaba dada por la
 desregulaci6n de las obras sociales sindicales, que acababa con el monopolio de las
 obras sociales sobre los trabajadores de su actividad. Sin embargo, esta reforma fue
 reducida a la competencia entre obras sociales sindicales, excluyendo a las empresas
 privadas de medicina prepaga por un periodo transicional y no fue implementada
 durante esta administraci6n23.

 La CGT unificada defendi6 exitosamente, en esta primera administraci6n menemista,
 la estructura sindical de los embates reformistas, tanto en relaci6n con la autoridad
 interna de los sindicatos (ley de asociaciones sindicales) como en su relaci6n de
 representaci6n (ley de negociaciones colectivas). Y, como hemos visto, negoci6 la
 creaci6n de nuevos espacios e incentivos que permitieron el desarrollo de nuevas
 actividades sindicales tales como la administraci6n de fondos de pensi6n, la gesti6n de
 las acciones obreras, los controladores sindicales (que fiscalizan el empleo en negro) e
 incluso la compra de activos privatizados.

 Los grandes sindicatos (o aquellos de trabajadores con mayor poder adquisitivo)
 hist6ricamente han tenido experiencia en el uso de recursos organizativos, incluso
 cuando el peronismo estaba proscripto. Estos recursos organizativos se desarrollaron
 mayormente alrededor de las obras sociales administradas o coadministradas por los
 sindicatos, cuyo origen se remonta a las viejas practicas de empresas y sindicatos que
 proveian de servicios sociales a sus trabajadores, incluso antes de la emergencia del
 peronismo. En aquel entonces, y para compensar un contexto hostil, los sindicatos
 desarrollaron actividades de asistencia social que pueden haber funcionado como
 incentivos selectivos para sus afiliados (Horowitz, 1990). A comienzos de 1944, el
 estado -desde la Secretaria de Trabajo que dirigia Per6n- comenz6 a promover estas
 practicas bajo el auspicio del decreto 30.655 de 1944, que crea la comision del servicio
 social asi como de leyes especiales que garantizaban financiamiento para los trabaja-
 dores de determinadas actividades. Segun Bunuel (1992), despues de la caida de
 Per6n en 1955, las actividades de servicio social de los sindicatos se sostienen con los
 logros de la negociacion colectiva. La ley 18.610 de 1970, sancionada bajo un regimen
 militar, hace obligatorias las contribuciones a las obras sociales e impone los monopo-
 lios de administraci6n de dichas contribuciones. Esta ley fortalece el desarrollo de los
 servicios sociales provisto por los sindicatos ya que, en la mayoria de los casos, no
 habia separaci6n entre la administraci6n del sindicato y la de la obra social. En
 consecuencia, los recursos organizativos -financieros, de infraestructura, incentivos
 selectivos, patrones de liderazgo- fueron preservados por los sindicatos, que aprove-

 23 Como ya se mencionara, la desregulaci6n limitada de las obras sociales sindicales dividi6 las aguas del
 sindicalismo, ya que algunos sindicatos m~s eficientes percibian su posibilidad de ganarle afiliados a los gremios
 peor gestionados o mas pequehos. Por ejemplo, los dirigentes del sindicato de comercio, Armando Cavalieri, y del
 SMATA, Jorge Rodriguez, manifestaron su apoyo a la reforma pese a que el comit6 confederal de la CGT vot6 en
 contra de la misma, la cual se implement6 por decreto en 1997 beneficiando, entre otras, a sus obras sociales.
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 charon las oportunidades creadas por el nuevo contexto politico-economico emergente
 de las reformas estructurales. En este sentido, estos sindicatos apostaron a redefinir la
 implementacion de las reformas estructurales que afectaban al mercado laboral, de
 modo tal que permitieran la supervivencia institucional de las organizaciones sindicales.
 Es decir, volviendo a las categorias propuestas por Korpi, invirtieron en recursos menos
 costosos en el nuevo contexto politico-economico.

 Sin embargo, y a pesar de una historia institucional con muchos puntos en comOn,
 no todos los sindicatos argentinos respondieron de igual modo al desafio que implica-
 ban las reformas estructurales. 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 desafio. Es asi que
 aunque la mayoria del sindicalismo argentino mantuvo su asociacion con el peronismo y
 con la CGT (pese a las divisiones y conflictos internos que siempre caracterizaron a esta
 central), una minoria de dirigentes sindicales opto por construir una central alternativa y

 asociarse con partidos politicos de oposicion para resistir las reformas de mercado.
 Este grupo sindical mas militante esta liderado por dos sindicatos del sector

 p'blico, ATE (empleados piblicos) y CTERA (maestros). Los dirigentes de estos
 sindicatos radicalizaron sus posiciones ante las presiones de sus bases, que sufrian el
 costo salarial del ajuste en el sector piblico, siguiendo al mismo tiempo una opci6n
 ideol6gica que los vincul6 desde su origen con la creaci6n del Frente Grande primero y

 del Frepaso despues. Frente a la conversion del gobierno peronista, ellos descartan los
 recursos politicos y desarrollan identidades alternativas vinculadas con partidos de
 oposici6n e incluso con alianzas con otras agrupaciones sociales de oposiciOn al
 gobierno. Esta actitud de los dirigentes de ATE y CTERA se relaciona con las caracteris-
 ticas de dichos sindicatos. Ambos son sindicatos del sector piblico con mayor militancia
 y con una mucho menor tradicion de gestion institucional de servicios sociales, ya que
 sus trabajadores mayormente pertenecian a obras sociales provinciales24. CTERA,
 ademAs de agrupar fundamentalmente a docentes provinciales, es una organizaci6n
 relativamente joven de la decada del setenta y posterior a la obra social que agrupa a los
 docentes nacionales (OSPLAD). Ademas, estas dos organizaciones no tenian el mono-
 polio de los trabajadores del sector y competian con otros sindicatos que tambien
 organizan a empleados poblicos y maestros. Frente a esta competencia organizativa,
 ellos optaron por ofrecer una alternativa distinta a sus bases, a partir de una identidad
 politica diferente que propone un retorno a los recursos industriales (en la militancia) y
 un rechazo a las reformas de mercado. En 1994 se les suma el MTA, cuyo origen

 responde mas a la din.mica interna de los sindicatos peronistas dentro de la CGT, que aparece inducida hacia posiciones menos dialoguistas debido a la competencia por el
 liderazgo.

 El resto de los sindicatos peronistas y de la CGT que no se opuso al ajuste pero no
 renov6 sus apuestas organizativas frente a las reformas estructurales, adoptd una
 respuesta que hemos denominado como de "subordinaciOn". Ellos negociaron como
 sus pares que optaron por la "supervivencia organizativa", pero privilegiando la depen-
 dencia estatal y la relaci6n con el peronismo con el que se identifican sus bases. La
 debilidad de este sector es creciente y sus posibilidades de supervivencia institucional

 24 Garret y Way (en prensa) y Beaumont (1992) le asignan una mayor propensi6n a la militancia a los
 sindicatos del sector piblico.
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 son menores por estar en sectores anteriormente protegidos y golpeados fuertemente
 por las reformas estructurales y con menores recursos financieros para apostar a las
 nuevas oportunidades creadas por el nuevo contexto institucional. Sin embargo, algu-
 nos de estos sindicatos podrian dar el salto siguiendo la tradici6n peronista del
 "pragmatismo institucional" y aprovechar las oportunidades creadas por las reformas de
 mercado que exceden a los sindicatos de empresas privatizadas, como lo demuestra,
 por ejemplo, la participaci6n de los sindicatos de mecanicos y gastron6micos en los
 fondos de pension y jubilaci6n.

 En ese sentido, la combinacidn de legados organizativos y condiciones politico-
 econbmicas creadas por el proceso mismo de reformas permitid a determinados
 sindicatos el desarrollo de la estrategia de "supervivencia organizativa". Estos sindicatos
 ganaron el control de la CGT cuando esta se unifica en 1992, tras un exodo marcado de
 sindicatos de la "combativa" CGT-Azopardo hacia el sector independiente y su acerca-
 miento a la "oficialista" CGT-San Martin25. Estos sindicatos habian desarrollado
 hist6ricamente obras sociales con multiples servicios y de mayor desarrollo gerencial
 que sus pares, siguiendo una estrategia original de accion multiple del sindicalismo
 argentino (Taccone, 1995). Por ello mismo, estaban dotados con recursos financieros,
 una estructura administrativa y capacidad gerencial dentro de los sindicatos. Esto no

 s6lo les proporcion6 recursos, sino tambien un incentivo para mantener dicha estructu-
 ra, que ha dado lugar a una burocracia profesional que vive de las actividades
 desarrolladas por el sindicato para sus afiliados. Esta estructura se vio especialmente
 afectada ante la caida del nOmero de afiliados en las empresas privatizadas (anterior-
 mente sobredimensionadas en terminos de empleo). Asimismo, la relaci6n con el
 peronismo les permitid a sus dirigentes influir en la implementacibn de las reformas a fin
 de incluir clusulas que facilitaran el inicio de actividades mercantiles en situaciones de
 competencia imperfecta, como es el otorgamiento de contratos de servicio para los
 emprendimientos organizados por sindicatos de empresas privatizadas en el momento
 inicial o la limitaci6n de la competencia por la aseguraci6n de la salud a las obras
 sociales sindicales en un periodo transicional.

 En el pasado, las obras sociales de estos sindicatos se habian expandido por su
 mayor afiliaci6n o los mayores ingresos de la obra social debido a que los contratos
 colectivos solian ser mis ventajosos en el sector pu'blico (con restricciones presupues-
 tarias mas blandas) o en los sectores especialmente protegidos. Como consecuencia,
 estos sindicatos y sus obras sociales desarrollaron mayores servicios y una mayor
 estructura para la prestacion de dichos servicios. Esta situacion induce a los dirigentes
 a preservar esta estructura por su identificaci6n en los afiliados y por su valor en tanto

 organizaciOn en si misma que les da sentido como dirigentes. Su crisis financiera junto
 con la necesidad gubernamental de acelerar el proceso de reformas sirvieron para que
 estos sindicatos pudieran negociar con el gobierno peronista concesiones en la implemen-
 tacion de las reformas que les permitieran la supervivencia organizativa de sus sindicatos.

 La competencia intersindical creada por la mercantilizaciOn de los servicios
 sociales a consumidores que excedan a sus afiliados (sea como obra social, como

 25 En marzo de 1992 se unifica la CGT y ante la posibilidad de coincidir en un candidato para su conducci6n,
 los sindicatos mbs grandes deciden una conducci6n colegiada que incluye dirigentes de cinco sindicatos (la Uni6n
 Ferroviaria, el SMATA, Luz y Fuerza, la UOCRA y los Telepostales); tres de ellos venian de la CGT-San Martin, uno de
 los "independientes" y s6lo uno de la CGT-Azopardo (Clarin, 22/3/92).
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 fondo de pensi6n o como aseguradora de riesgo de trabajo) se mont6 sobre una

 experiencia sindical extremadamente sectorial y en desmedro de intereses m.s univer- sales que podria expresar una confederaci6n multisectorial como la CGT debido a la
 falta de autoridad de la misma. Los sindicatos organizados por actividad siempre
 compitieron por obtener las mejores condiciones para sus afiliados en funci6n de
 identidades sectoriales y no generales. El resultado de la estrategia de supervivencia
 organizativa acentuara la diferenciaci6n y competencia entre sindicatos asi como las
 identidades particulares sobre las generales. No obstante, esta estrategia tambi6n
 puede inducir nuevos conflictos intrasindicales en relaci6n con el nivel de ingreso y la
 capacidad de consumo que eran atemperados por el sistema anterior, donde las obras
 sociales redistribuian al interior del sindicato.

 La "supervivencia organizativa" sirve para compensar el declive de los recursos
 industriales y politicos del sindicalismo. Es un intento de disminuir la hist6rica dependen-
 cia del estado como fuente de recursos organizativos y de reemplazarla por mecanismos
 de mercado promovidos por las reformas estructurales. Como los incentivos selectivos y
 los beneficios financieros pueden ser complementarios en cualquier organizaci6n (Moe,
 1980), estos sindicatos eligieron compensar la caida de las cuotas sindicales y contribu-
 ciones de obras sociales con ingresos financieros derivados de actividades empresarias.
 Es decir, optaron por una estrategia de inversion en nuevos recursos sindicales. Al
 mismo tiempo, sus sindicatos compraron firmas privatizadas con el doble objetivo de
 preservar el empleo, mantener la provisi6n de incentivos selectivos para sus miembros
 y mantener sus menguados recursos financieros a traves de la competencia en el
 mercado.

 En sintesis, las diferentes opciones de los dirigentes sindicales durante esta
 administraci6n estAn vinculadas a las condiciones creadas por legados institucionales y
 recursos sindicales para los mismos. Si bien una minoria de los dirigentes sindicales
 vinculados al sector p'blico y bajo la influencia de una competencia organizativa tomb
 la decisi6n de romper con el peronismo y desarrollar una nueva identidad politica, la
 gran mayoria mantiene su identidad peronista pese al deterioro de sus recursos
 industriales y politicos. De esta mayoria, sin embargo, sl6o algunos optan por la
 estrategia de "supervivencia organizativa" en tanto poseen los recursos necesarios
 creados por una estructura sindical desarrollada y una dirigencia de previa especializa-
 ci6n gerencial. Tanto ellos como los dirigentes que opten por la "subordinacion"

 mantendr.n su relaci6n con el gobierno peronista y la utilizaci6n de los tiempos electorales en la negociaci6n con el mismo.
 En resumen, las condiciones politicas creadas por las reformas estructurales y las

 condiciones econ6micas provocadas por la crisis en conjunto con los legados hist6ri-
 cos de desarrollo organizativo explican la emergencia de la estrategia de "supervivencia
 organizativa". Las lecciones hist6ricas aprendidas durante la proscripci6n del peronis-
 mo (1955-73) reforzaron el "pragmatismo institucional" de los sindicatos peronistas
 (James, 1988). Pese a que el menemismo les otorg6 menores recursos politicos que en
 otras 6pocas, les facilit6 el proceso de negociacibn de concesiones basado en una
 identidad comOn y lazos partidarios. La negociaci6n fue mas fa'cil y tambien fue mas facil
 que los sindicatos controlaran su militancia a diferencia de Io que habia ocurrido con la
 administraci6n anterior. Mientras que en terminos de politicas pdblicas, este proceso
 implic6 concesiones a los sindicatos, particularmente en Io que hace a la reforma laboral
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 y de obras sociales que fueron mas lentas e incluyeron mas concesiones que otras
 reformas estructurales, signific6 la oportunidad de introducir al mercado como fuente de
 recursos organizativos para sindicatos y sindicalistas, sumando a estos al proyecto de
 reformas y reforzando la sustentabilidad politica de 6stas.

 No obstante, quedan varias cuestiones pendientes. ,Cuales seran las consecuen-
 cias de esta estrategia para los trabajadores en el largo plazo? ,Podr, la experiencia de propiedad y gerencia sindical acelerar la adopci6n de criterios de productividad en los
 sindicatos? ,Podran los sindicatos balancear el costo de la reestructuraci6n industrial
 con su estrategia y la promesa de una compensaci6n futura que resulte del aumento de
 la competitividad internacional? ,Podrn mantener sus patrones de negociacion colec-
 tiva que unifican la visi6n gerencial en el proceso de prestaci6n de servicios y el de
 negociar con los empresarios frente a la embestida de los grupos empresariales que
 prefieren descentralizar la negociacion tanto en el lado empresarial (como ya ocurre)
 como en el lado sindical? Pese a que estas preguntas no tienen respuesta clara, la
 estrategia de "supervivencia organizativa", que ya ha dejado su impronta en los tiempos
 y el diseno de algunas de las reformas de mercado, ya ha tenido algunas consecuen-
 cias de corto plazo para los trabajadores. La siguiente secci6n analiza someramente
 dichas consecuencias para los trabajadores del SUPE, FATLyF, SMATA y Comercio a fin
 de iluminar algunas de estas cuestiones.

 Una mirada tentativa sobre las consecuencias y riesgos de la estrategia de
 autonomia organizativa

 Las consecuencias de esta estrategia para los trabajadores no pueden aon
 definirse claramente, pero esta secci6n senala algunas tendencias que ya pueden
 visualizarse. Por ejemplo, el resultado de las negociaciones colectivas en los sindicatos
 antes mencionados no dista mucho del resto de los sindicatos, siguiendo los andlisis del
 Ministerio de Trabajo. Una breve comparaci6n entre los convenios colectivos anteriores

 y los Cltimos provee alguna ilustracion de los procesos en desarrollo.
 En el caso del SUPE, las clausulas relacionadas con la estabilidad laboral, los

 beneficios educativos, la promoci6n interna, la salud en el empleo y el reclutamiento
 preferencial para los familiares de los trabajadores incluidos en el convenio colectivo de
 1975 con YPF, cuando esta era una empresa puiblica, no reaparecieron en los convenios
 de 1993 y 1995 con YPF S.A. (privatizada) ni en el convenio con Naviera Sur Petrolera
 S.A., que es ahora de propiedad sindical. Mientras que el convenio con Naviera Sur
 Petrolera S.A. incluye formas de flexibilidad num6rica, los acuerdos con YPF S.A.
 reducen el personal cubierto por la negociaci6n colectiva, incluyen la flexibilidad
 interna, reducen las categorias laborales y los beneficios sociales y aumentan el tiempo
 de trabajo (YPF, 1993 y 1995; Teglia, 1995).

 Las concesiones que Luz y Fuerza obtuvo de Segba en 1975 incluian clausulas de
 estabilidad en el trabajo, escalafon interno, vacaciones y feriados adicionales, contribu-
 ciones empresarias suplementarias a la obra social, un fondo de retiro complementario
 administrado por el sindicato, y participacion sindical en los procesos de reclutamiento
 y promoci6n asi como en la distribuci6n de becas para estudios tecnicos en beneficio
 de afiliados y sus familiares. Tras la privatizaci6n de Segba, Luz y Fuerza firm6 acuerdos
 con Edelap S.A., Edesur S.A. Central Puerto S.A., Central San Nicolas y Central Puerto
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 de Mendoza en 1992. En dichos acuerdos se moderniza la organizaci6n del trabajo con
 cla'usulas que reconocen criterios de productividad, instituyen la flexibilidad funcional y
 numerica, aumentan el tiempo de trabajo, modifican los calendarios de vacaciones y
 establecen mecanismos para la resoluci6n de conflictos laborales y para el estableci-
 miento de negociaciones bilaterales sobre metodos de trabajo y entrenamiento laboral.

 El convenio firmado en 1993 entre la Federaci6n de Empleados de Comercio y las
 camaras empresarias del sector modific6 el convenio colectivo de 1975 en las retribu-
 ciones salariales, introdujo un mecanismo para la resoluci6n de conflictos laborales y un
 limite de duraci6n para el convenio y dej6 abierta la posibilidad de negociar colectiva-
 mente a nivel provincial, local y de empresa. En el sector automotriz, los convenios
 colectivos, histbricamente a nivel de empresa, introdujeron muchas formas de flexibili-
 dad interna, redujeron los beneficios adicionales de los trabajadores y pese a que la
 productividad del sector se duplic6 entre 1991 y 1993, los salarios reales no subieron a
 la par26. Las obras sociales del sindicato de Comercio y de SMATA ganaron afiliados en
 la primera etapa de la desregulaci6n del sistema -9.541 la de Comercio, que fue la
 segunda en terminos de crecimiento, y 3.297 la de SMATA, que fue la nuOmero trece en
 t6rminos de crecimiento-, mientras que la obra social de FATLyF perdi6 294 afiliados
 (ANSES, 1997).

 Las consecuencias de la estrategia de supervivencia organizativa en el bienestar
 de las bases sindicales no esta aOn clara por el escaso tiempo pasado desde su
 adopci6n, pese a que aparentemente no influyen las tendencias generales de la
 negociaci6n colectiva. Los dirigentes sindicales argumentan que esta estrategia favore-
 ce a sus bases ya que ayuda a la preservaci6n del empleo y permite mantener
 estructuras de prestaci6n de servicios al afiliado que estaban amenazadas por la crisis
 financiera. Asimismo, los dirigentes sostienen que las nuevas actividades empresariales
 del sindicalismo pueden Ilevar al desarrollo de nuevas arenas de discusi6n sobre las
 condiciones de trabajo, como podrian ser directorios de empresa u organismos empre-
 sarios. En ese sentido, los dirigentes de Luz y Fuerza citan su experiencia en Cammesa,
 que comparte con otras empresas del sector electrico y la Secretaria de Energia
 (Callegari, 1995). La experiencia gerencial puede, tambien, acelerar la introducci6n de
 nuevos criterios de productividad en los sindicatos y redefinir los recursos industriales
 del sindicalismo al transformar su vision sobre la reestructuracibn industrial.

 Sin embargo, esta estrategia tambien entran-a riesgos. Dichos riesgos incluyen una
 distorsi6n de los mecanismos de representaci6n, que no eran perfectos aumn antes de la
 adopci6n de esta respuesta sindical a las reformas estructurales. La supervivencia y el
 desarrollo de las organizaciones sindicales no necesariamente tienen que resultar en
 beneficios inmediatos para sus miembros aunque siempre existe la posibilidad de que
 los lideres sean reemplazados, sea mediante mecanismos electorales o incluso por
 otros mcs drasticos si la distancia entre los intereses de los dirigentes y los de sus
 representados se torna excesiva. Incluso, las tensiones entre los intereses de los
 trabajadores y los de los dirigentes parecen mas probables si la organizacion sindical
 no puede competir en el mercado y se ve obligada a afectar la estabilidad laboral que
 pretende proteger en las empresas administradas por los sindicatos asi como la

 26 Al respecto, Catalano y Novick (1995) hacen un anclisis muy detallado del r6gimen automotriz de 1991
 (capitulo 3) y de la evoluci6n de la flexibilidad laboral, los salarios y la productividad del sector (capitulo 5) mientras
 que SMATA (1992 y 1993) tambi6n reporta el atraso salarial respecto al crecimiento de la productividad del sector.
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 prestaci6n de servicios (incentivos selectivos) para sus miembros. Por Oltimo, el nuevo
 interes en los criterios de productividad que la administraci6n sindical podria generar
 tambien puede producir tensiones entre los intereses de los sindicatos en tanto duenos
 o gerentes -que deben atender las expectativas de los consumidores de los servicios y
 bienes que ellos proveen- y en tanto representantes de las preferencias de los trabaja-
 dores interesados en la estabilidad laboral27.

 Comentarios finales

 Movimientos sindicales corporativistas de otros paises confrontan desafios simila-

 res a los del sindicalismo argentino a raiz de la expansi6n de las reformas estructurales.
 Distintos legados institucionales afectados por la nuevas condiciones politico-economi-
 cas influyen en las diferentes reacciones de cada sindicato frente a este desafio en su
 capacidad de innovacibn. En el caso argentino, la opci6n de los dirigentes sindicales
 por diferentes identidades politicas jug6 un papel fundamental en la definicion de
 estrategias de resistencia o negociacion, mientras que los recursos organizativos
 tuvieron una gran influencia en orientar los sindicatos hacia una estrategia de "supervi-
 vencia organizativa".

 La estrategia de "supervivencia organizativa" en la Argentina aumenta las posibili-
 dades de acci6n que confrontan los sindicatos frente a la redefinici6n de su relaci6n con
 el estado. No obstante, las condiciones creadas por las reformas estructurales
 implementadas por partidos populistas vinculados con el sindicalismo no son suficien-
 tes para inducir a los sindicatos hacia esta estrategia. La emergencia de la "supervivencia
 organizativa" precisa del legado de recursos organizativos que proveen a los sindicatos
 involucrados con fondos y experiencia gerencial necesarios para iniciar el proceso de
 mercantilizaci6n del corporativismo. Al mismo tiempo, dichos sindicatos no deben estar
 bajo la autoridad de una confederaci6n sindical centralizada y multisectorial con
 intereses mas universalistas y heterogeneos que los de un sindicato por actividad o
 empresa. Dicha autoridad atemperaria la competencia mercantil entre sindicatos por
 sus consecuencias en la autoridad y coherencia interna de la central multisectorial. Tal
 vez la falta de autoridad y capacidad de sanci6n de la CGT sea una virtud para los
 sindicatos que buscaron esta estrategia.

 Otros sindicatos que reunan esas mismas caracteristicas podrian negociar la
 implementaci6n de reformas institucionales para reformular su relacibn con el estado e
 iniciar actividades mercantiles aprovechando las condiciones creadas por las reformas
 estructurales implementadas por partidos aliados a los sindicatos. Esta alternativa es
 particularmente adecuada para aquellos sindicatos grandes pero relativamente homo-
 geneos por ser de actividad o de empresa. Especialmente, si estos sindicatos poseen
 un desarrollo financiero y organizativo adecuado (que puede estar relacionado con los
 salarios reales de sus representados para garantizar la recoleccion de cuotas sindica-

 27 Este conflicto se produjo, en alguna medida, entre la administraci6n de YCF por FATLyF y los trabajadores
 organizados en la Asociaci6n de Trabajadores del Estado (ATE), pero en ese caso habia un componente politico
 muy importante porque FATLyF estaba en la CGT y ATE en la CTA que competian por la representaci6n politica del
 sindicalismo. Algo similar puede ocurrir de asumir FATLyF la concesi6n de las tres centrales generadoras de la
 costa en la provincia de Buenos Aires, ya que el sindicato implicado, Luz y Fuerza-Mar del Plata, fue expulsado de
 la Federaci6n y se sum6 a la CTA.
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 les), asi como experiencia gerencial (sea por la prestaci6n de servicios de salud,
 jubilaci6n o fondos de desempleo). Para este tipo de sindicatos, el horizonte de
 posibilidades de acci6n frente a las reformas estructurales se amplia cuando pueden
 negociar su implementaci6n con gobiernos aliados que son mas favorables a promover
 la propiedad de los trabajadores o los sindicatos para aumentar la aceptabilidad de las
 reformas y sostener sus coaliciones de gobierno y su influencia sindical.

 La experiencia de algunos sindicatos mexicanos, como los telefonistas del STRM,
 los electricistas del SME y los maestros del SNTE, durante la administraci6n de Carlos
 Salinas, se parece en cierto sentido a la experiencia argentina de supervivencia
 organizativa. Estos sindicatos optaron por reformar su estructura organizativa para
 proveer nuevos servicios sociales a sus miembros aprovechando las nuevas condicio-
 nes politico-econ6micas creadas por las reformas estructurales y su relaci6n con
 Salinas. Por ejemplo, el sindicato de telefonistas administra las acciones obreras en un
 fondo de cr6ditos para el consumo y el sindicato de maestros cre6 tiendas para la venta
 de bienes de consumo durable. La negociaci6n de estos sindicatos fue facilitada por su
 homogeneidad, porque no estaban bajo el control de ninguna confederaci6n centraliza-
 da (a diferencia de la mayoria de los sindicatos mexicanos) y por su relaci6n con el
 presidente.

 Las consecuencias de esta estrategia, durante la primera presidencia de Menem,
 implicaron una menor militancia sindical que en el periodo anterior, pero al mismo tiempo
 un proceso de negociaci6n en el cual las organizaciones sindicales obtuvieron conce-
 siones. Esta negociaci6n no solo permitic la modificaciOn de las pautas de acciOn de
 algunos sindicatos sumandolos al proceso de transformaciOn institucional, sino que
 tambien influy6 en el ritmo y contenido de las reformas con efecto en el mercado laboral,
 que fueron mAs lentas e incluyeron mayores concesiones que en otros sectores,
 manteniendo incluso los monopolios de representaciOn sindical vinculados con la
 esencia del corporativismo laboral. La alianza hist6rica de los sindicatos y el peronismo
 en combinaci6n con la tradici6n de "pragmatismo institucional" crearon las condiciones
 para el desarrollo de esta estrategia, y las diferentes distribuciones de recursos sindica-
 les influyeron en la decision de los dirigentes sindicales que optaron por ella. En
 resumen, en los tiempos en que el mercado reemplaza al estado, la estrategia de la
 "supervivencia organizativa" permiti6 que un grupo de sindicalistas argentinos preserva-
 ra la estructura organizativa de sus sindicatos a traves de la mercantilizaci6n del
 corporativismo.
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 RESUMEN

 Este articulo trata de las diferentes estrategias
 sindicales frente al viraje del peronismo hacia politi-
 cas pro mercado. Dichas politicas amenazan las
 instituciones corporativas que cimentaron la alianza
 hist6rica entre el peronismo y los sindicatos. En este
 estudio se analizan tres tipos de reacciones sindica-
 les -"resistencia", "subordinaci6n" y "supervivencia
 organizativa"'-, asi como las condiciones que influ-
 yen sobre los sindicatos para optar entre las mis-
 mas. En particular, se analizan las caracteristicas
 novedosas de la estrategia de "supervivencia
 organizativa", que compensa la erosi6n de recursos
 industriales ypoliticos del sindicalismo con recursos

 organizativos provenientes de nuevas actividades
 lucrativas creadas por las mismas reformas de mer-
 cado y que modifican la relacidn estado-sindicatos.
 La posibilidad sindical de encarar dichas activida-
 des, que resultan de concesiones negociadas con el
 gobierno gracias a la identidad peronista de ambas
 partes, esth vinculada a legados organizativos del
 sindicalismo. En esta negociacidn el gobierno obtie-
 ne, a cambio de concesiones en el contenido y la im-
 plementacidn de las reformas que afectan el merca-
 do de trabajo, una reducci6n de la conflictividad
 laboral y el apoyo politico de la mayoria de los
 sindicatos peronistas.

 SUMMARY

 This article focuses on the different strategies
 adopted by unions to confront the policy turnaround
 of Peronism towards pro-market policies. This policy
 shift threatens the corporatist institutions which
 sustained the historic alliance between the Peronism

 and the Argentine unions. This study analyzes three
 union responses to the policy shift -"resistance",
 "subordination" and "organizational survival"- as well
 as the conditions which influence unions to take each

 strategy. It centers on the innovative features of
 "organizational survival" which compensates for the
 erosion of union industrial and political resources by

 investing in organizational resources derived from
 the recently created market activities. This marke-
 tization of union activities, which reshaped the
 relationship between unions and the state, resulted
 from concessions negotiated between the Peronist
 government and their allied unions and from the
 organizational legacies of unions themselves. In
 exchange for these concessions, which influenced
 the policy implementations process, this adminis-
 tration obtained a reduction in labor militancy and the

 support of most Peronist unions.
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