
 

1. Introducción 

  

Usted como empresario tiene una capacidad 

universal y una responsabilidad universal; su 

dominio se extiende más allá de las fronteras 

nacionales. Sus decisiones no inciden 

solamente sobre la economía sino también 

sobre la sociedad…Ninguna institución tiene 

tanto poder como el empresariado ahora más 

que nunca es importante que también tomen 

moralmente la iniciativa. 

(Anita Roddick, fundadora de The Body Shop, 

2008 p. 1) 

 

Dos décadas atrás aún parecía muy lejano el concepto de 

Responsabilidad Social Empresaria. El inminente desarrollo 

del empresariado aún no había madurado lo suficiente como 

para comprender que no sirve el lucro si no está balanceado 

con beneficio social y ambiental. 

  

Ya a fines de los 90 el concepto estaba bien instalado. Al 

parecer las sociedades exigieron a las empresas no sólo 

generar puestos de trabajo y ganancias sino también un 

verdadero compromiso social, ambiental y responsable.  

 



 

Este proyecto de graduación tiene como tema principal la 

Responsabilidad Social Empresaria en la Industria Naval. A 

raíz de una investigación que adoptó como eje a la ONG ABIN 

(Asociación Bonaerense de la Industria Naval) se dejó en 

claro la importancia que ha adquirido la Industria Naval 

Argentina en los últimos años. Esta actividad se estableció 

como una de las más importantes en la ciudad de Bs. As., 

Mar del Plata, Campana, Rosario. Por el gran desarrollo se 

ha considerado un buen momento para que se implementen 

políticas de Responsabilidad Social Empresaria en la 

industria.  

 

La propuesta de este proyecto se inicia a partir de la 

demanda por parte de la Asociación Bonaerense de la 

Industria Naval, quien está consiente en la aplicación de 

planes sobre Responsabilidad Social Empresaria para la 

industria. 

 

Este proyecto de graduación se categoriza como proyecto 

profesional, ya que a través de una problemática referida a 

la Responsabilidad Social Empresarial de la Industria 

Naval, se diseñará un plan de Responsabilidad Social 

Empresaria.  

  



 

En el presente trabajo se intentará desarrollar el tema en 

tres secciones bien delimitadas pero íntimamente 

relacionadas entre si.  

 

Una primera sección dedicada a la Responsabilidad Social 

Empresaria propiamente dicha en la cual se explicara que 

es, de donde surge, como la aplican las diferentes 

organizaciones, porque es importante que las organizaciones 

tengan un plan de Responsabilidad Social Empresaria entre 

otras cosas. 

 

Una segunda sección que estará dedicada al análisis de la 

situación actual de la Industria Naval Argentina, donde se 

realizaran entrevistas personales a los miembros de La 

Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) quienes 

además forman parte del cuerpo directivo de las empresas 

del sector.  

 

En la tercer sección se formulará un diagnóstico a partir 

de los datos recopilados se realizarán diferentes 

propuestas sobre Responsabilidad Social Empresaria que se 

adecuen a la situación de las empresas de la Industria 

Naval Argentina. 

 

El proyecto estará delimitado de manera geográfica: 

abarcará un plan de RSE que tomará a Argentina como punto 



 

central. Y por otro lado de manera temporal el plan tendrá 

una duración de un año.  

Espacial: Para el trabajo se tomará a la Asociación 

bonaerense de la Industria Naval (ABIN) a raíz de que el 

vicepresidente Miguel Ángel Sánchez ha propuesto que se 

realice un plan de Responsabilidad Social Empresaria y se 

analizará al Astillero S.P.I. S.A. (Servicios Portuarios 

Integrales S.A.) como  Compañía en Desarrollo de Políticas 

de RSE. 

 

Se realizarán 30 entrevistas a los diferentes integrantes 

de la ONG, que además son dirigentes de diferentes 

astilleros y talleres navales.   

 

El plan esta solicitado por ABIN para que lo apliquen 

diferentes empresas de la Industria Naval. 

Desde mediados de la década del 90` ha surgido una nueva 

concepción para el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria (o corporativa) como parte integral de la 

estrategia empresarial. Ya desde algunas décadas atrás 

dicho concepto fue adquiriendo diferentes designaciones y 

aplicaciones hasta llegar a la concepción que se maneja hoy 

día. 

 

Un paneo general de las últimas dos décadas brinda una 

serie de acontecimientos perfectamente atribuibles al 



 

surgimiento de lo que hoy se conoce como Responsabilidad 

Social Empresaria:  

Luego de 1989, caída del Muro de Berlín, el mundo vivió el 

advenimiento de un sistema capitalista caracterizado por el 

libre mercado y con ello el crecimiento exponencial del 

sector empresario. 

Con la implementación globalizada de este sistema, el 

sector empresarial  obtuvo mucho más fuerza y poder, 

llegando a la magnitud de que el PBN (producto bruto neto) 

de las 100 empresas más grandes del mundo es superior al de 

muchos países y que la facturación de las 10 empresas más 

grande del mundo supera el PBN de los 100 países más 

pobres. He aquí la causa de mayor fuerza por la que los 

diferentes participes de las sociedades comenzaron a pedir 

a los más fuertes (el empresariado) tomar también 

responsabilidad a nivel social y ecológico.  

En países como los de América Latina, cuyos datos arrojan 

que hasta un 25 % del PBN fue privatizado en las últimas 

dos décadas, el empresariado ha ocupado un lugar crucial 

intentando rellenar los vacíos que dichas privatizaciones 

le generaron a la sociedad.  

 

Hoy en día, la Responsabilidad Social Empresaria ya no esta 

conformada por acciones aisladas dentro de las 

organizaciones, resultados de iniciativas personalistas, 

sino que esta integrada a otras áreas de la empresa y a su 



 

estrategia global. La Responsabilidad Social Empresaria se 

ubica actualmente en el centro de la estrategia de negocios 

de una manera proactiva, como un área con recursos propios 

que depende directamente del número 1 de la empresa. 

 

Arturo Acevedo, presidente de la siderúrgica Acindar y 

titular del Concejo Empresario Argentino para el Desarrollo 

Sostenible (CEADS) puede ser mencionado como uno de los 

pioneros en Argentina en aplicación de Responsabilidad 

Social. 

 

Hace ya 46 años el mismo Arturo Acevedo creo la Fundación 

Acindar, un lugar desde donde la organización trabajaría la 

relación con la comunidad. Desde allí se otorgaron becas a 

hijos de empleados, apoyo escolar capacitaciones, entre 

otros.  

 

Tal como explica el directivo de Acindar para la revista 

APERTURA: “para las empresas como la nuestra, el tema de la 

seguridad es algo de todos los días y cumplir con las 

normas es nuestro deber. Sin embargo, entre la fundación y 

la compañía fuimos más allá”. (2008, p. 82).  

 

Por otro lado, el avance Industrial que se produce en el 

país a partir de la década del ochenta no puede 

interpretarse adecuadamente sin tener en cuenta los cambios 



 

profundos que se producen en ese período. Su omisión 

implicaría desconocer las causas mismas del progreso 

industrial, ya que éste fue el resultado espontáneo de un 

período de gran expansión económica. La generación de un 

mercado interno creciente y la demanda de productos 

industriales por parte de los sectores exportadores 

(especialmente de la agricultura) impulsaron la instalación 

de las primeras fábricas e industrias. Asimismo, 

estimularon el crecimiento del comercio, la banca y los 

seguros. 

 

En términos generales puede decirse que las actividades 

industriales que se desarrollaban en las décadas anteriores 

a 1880 tenían características artesanales y se orientaban, 

en gran medida, a satisfacer la demanda de productos 

necesarios para la guerra. Habían prosperado actividades 

relacionadas con la producción de alimentos de composición 

simple, tejidos de algodón y lana, curtidos y 

talabarterías, y algunos productos de la herrería y la 

carpintería. Todas estas actividades se realizaban, de 

acuerdo con el comentarista del tercer censo nacional, "con 

los medios manuales primitivos que habían heredado del 

coloniaje". Era visible la falta de bienes de capital y la 

consecuente baja productividad de la mano de obra. 

 



 

En el actual contexto macroeconómico, de la mano de un 

modelo de reindustrialización que pone el énfasis en la 

integración de todo el entramado fabril, impulsando el 

desarrollo de las industrias que generen un fuerte derrame 

hacia el interior del aparato productivo y que promuevan el 

empleo calificado la industria naval ha evolucionado más 

que positivamente, producto de la recomposición del mercado 

interno, del intento de sustitución de importaciones y de 

una mejor y mayor inserción en el escenario internacional. 

 

A partir de esta situación, y considerando que el 85 % de 

los Recursos Humanos e infraestructura de la Industria 

Naval se localizaba en el territorio de la Provincia de 

Buenos Aires., el nuevo sector empresarial argentino 

encontró la necesidad de reagruparse para unir fuerzas. A 

raíz de esto en Abril de 2004 nace La Asociación Bonaerense 

de la Industria Naval. Una entidad de carácter civil sin 

fines de lucro que agrupa y representa a un amplio sector 

de la Industria Naval.  

 

Tal como expresan los principios básicos de ABIN, siempre 

existió el compromiso social más allá de las prácticas 

implementadas hasta ahora. Es por este motivo que el 

vicepresidente en ejercicio, el Lic. Miguel Ángel Sánchez 

ha propuesto la realización y aplicación efectiva de un 



 

proyecto de Responsabilidad Social ajustable a cada una de 

las empresas constituyentes de ABIN.  

 

No contar con un buen plan de RSE hace que aumenten los 

riesgos sociales, los cuales se pueden traducir en 

demandas, sanciones, excesiva regulación gubernamental, 

pérdida de imagen y mercado y puede llevar a la 

desaparición del negocio. 

 

De acuerdo con lo manifestado anteriormente se ha llegado a 

la conclusión que Introduciendo prácticas de RSE en la 

organización, se logrará un cambio positivo con importantes 

beneficios no solo para la organización sino, también para 

sus clientes y por sobre todo, para la sociedad en su 

conjunto.   

 

De esta manera para el trabajo se analizará a la entidad 

ABIN como organización en desarrollo de políticas de RSE. 

Es una entidad de carácter civil sin fines de lucro que 

agrupa y representa a un amplio sector de la Industria 

Naval.  

 

Cada vez con mayor frecuencia, las empresas y las 

organizaciones de distintos segmentos, reconocen sus 

responsabilidades ante la comunidad: ayudar al 

mantenimiento del medio ambiente, calidad de aire y agua, 



 

ofrecer puestos de trabajo para las minorías, aplicar las 

políticas en interés de todos los empleados y,  en términos 

generales, mejorar la calidad de vida de las comunidades al 

alcance. El concepto de Responsabilidad Social ha sido 

ampliamente aceptado en las organizaciones inteligentes. 

 

Se ha propuesto analizar, desde el marco de Responsabilidad 

Social Empresaria la demanda inicial presentada por el 

vicepresidente Miguel Ángel Sánchez de la Asociación 

Bonaerense de la Industria Naval de una Asociación sin 

fines de lucro que nucléa astilleros y talleres navales 

tanto de la provincia de Bs. As. Como del resto del país.  

 

El objetivo de la misma es exponer los puntos claves para 

la consecución e implementación de un programa de 

Responsabilidad Social Empresaria íntegro y eficiente. 

 

Para realizar este trabajo se tomara como referencia al 

astillero S.P.I S.A. por demostrar interés en el desarrollo 

de políticas de Responsabilidad Social Empresaria. 

 

Se adoptará una metodología que consista en datos de 

entrevistas personales con titulares de ABIN, que además 

forman parte de cargos importantes de empresas de la 

industria pertenecientes a la Asociación civil sin fines de 



 

lucro (ABIN). Todo esto permitirá confeccionar un análisis 

y realizar un diagnostico organizacional.  

 

El objetivo general de este proyecto de graduación es 

desarrollar un plan de RSE para la Asociación civil sin 

fines de lucro ABIN, con el objetivo de que mediante sus 

miembros, el plan alcance una cobertura con la mayor 

amplitud posible dentro de la  Industria Naval.  

 

Por otro lado los objetivos específicos son Analizar las 

medidas que puedan contribuir a generar valor agregado en 

la organización y exponer los puntos claves para la 

consecución e implementación de un programa de 

Responsabilidad Social Empresaria íntegro y eficiente. 

 

Lograr que empresas del sector adopten propuestas de RSE, a 

raíz del buen resultado del programa propuesto por este 

informe. 

 

Lograr que el público interno y externo aumente su 

fidelidad con la organización y la Industria Naval. 
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Capítulo 1:  Marco Teórico: Las Relaciones Públicas y  

Responsabilidad Social Empresaria 

 

1.1   Relaciones Publicas 

La expresión relaciones públicas es utilizada  ampliamente 

por la sociedad pero muy frecuentemente no se hace en el 

contexto correcto. Las relaciones públicas como su nombre 

lo indica, se basan en cómo la conducta y actos de las 

distintas organizaciones o individuos inciden sobre otros. 

El afán por adecuar o modificar la opinión pública es tan 

antiguo como las civilizaciones mismas pero el advenimiento 

de la democracia ha generado un cambio rotundo en cuanto a 

las modalidades o métodos.  

 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo 

largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y/o futuras. 

 

En febrero de 1948 en el Reino Unido, quedo constituido el 

Institute of Public Relations, quien dejo una definición 

sobre relaciones públicas, que tras ser ligeramente 

corregida en el año 1987 aún perdura vigente. La definición 



 

de dicho instituto es: la práctica de las relaciones 

públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para 

establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión 

mutua entre una organización y sus públicos.  

 

Según el Doctor Rex Harlow, un profesional y estudioso de 

las relaciones públicas:  

Las relaciones públicas son una función distintiva 

de la dirección que ayuda a establecer y mantener 

líneas de comunicación comprensión aceptación y 

cooperación entre una organización y sus públicos; 

implica la dirección de problemas o asuntos; ayuda a 

la dirección a mantenerse informada y a responder 

ante la opinión pública; define y resalta la 

responsabilidad de la dirección para servir al 

interés público; ayuda a la dirección a mantenerse 

al tanto de los cambios efectivos, sirviendo como un 

sistema inicial de aviso para a ayudar a anticipar 

tendencias; y utiliza la investigación y técnicas 

éticas y sanas de comunicación como instrumentos 

principales. (San Black, 1994, p 30) 

 

Esta condensación fue obtenida tras examinar rigurosamente 

un total de 472 definiciones  diferentes sobre la práctica 

de las relaciones públicas  

 



 

 

 

1.1.1   Importancia de las Relaciones Públicas 

Actualmente existe una creciente similitud de productos y 

servicios debido a que el mercado es cada vez más amplio. 

Frente a esto la Publicidad ya no basta porque ha perdido 

credibilidad y se hace sumamente necesario encontrar una 

herramienta que permita diferenciarse a las empresas. Aquí 

entran en juego las Relaciones Públicas como disciplina 

que, mediante una gestión estratégica, logran diferenciar a 

la organización de sus competidoras. Para lograrlo, las 

Relaciones Públicas trabajan con diversos intangibles: 

Identidad: Es el ser de la organización, aquello que la 

caracteriza y diferencia del resto. Sobre esta identidad 

trabajan las relaciones públicas, básicamente gestionando 

otros dos intangibles: la cultura organizacional y la 

filosofía.  

Filosofía: Plantea el objetivo global de la organización y 

el modo de llegar a él. Establece una misión (el beneficio 

que la organización proporciona a su público), valores (por 

los cuales se rige la organización) y visión (a donde 

quiere llegar, que debe ser un objetivo difícil de alcanzar 

pero no utópico).  



 

Cultura: Se da por el proceder o modo de actuar de la 

organización en su conjunto. Tiene que ver con los valores 

que se fomenten y el modo de orientar la actuación de la 

organización.  

Imagen: Es aquella representación que la organización desea 

construir en los stakeholders con los cuales la 

organización se relaciona o construye vínculos 

comunicativos.  

Reputación: Es aquella representación mental que se hace el 

público sobre una organización a través de las experiencias 

(directas o indirectas) que hayan tenido con la misma y de 

la forma como la organización se comunica con sus 

stakeholders.  

Actualmente las sociedades y organizaciones más complejas 

utilizan las relaciones públicas como una herramienta 

fundamental para alcanzar decisiones y funcionar más 

eficazmente contribuyendo a la comprensión entre grupos e 

instituciones. En este sentido, empresas, sindicatos, 

ministerios, asociaciones voluntarias entre otros, se valen 

de los recursos de las relaciones públicas para conseguir 

objetivos comprendiendo las actitudes y los valores de sus 

públicos.  

 

 



 

1.1.2 La comunicación 

 

Desde el inicio de las relaciones públicas como disciplina 

y herramienta de las instituciones se ha puesto énfasis en 

la necesidad de la comunicación.  

Dificultades como la falta de comprensión, a menudo, 

devienen de una falta de comunicación, y el objetivo 

principal de todo programa de relaciones públicas es 

mejorar los canales de comunicación existentes y crear 

nuevos medios para establecer un flujo de información y 

comprensión.  

No solo las relaciones públicas, sino también la publicidad 

y el periodismo, hacen uso de la comunicación con el fin de 

lograr sus objetivos. Para el caso específico de las 

relaciones públicas existen algunas características que 

merecen ser destacadas:  

La comunicación de relaciones públicas es dialogada, en 

tanto que las del periodismo son unilaterales. El 

periodista da a conocer la noticia o el publicista trata de 

destacar un producto o servicio.  

El mensaje de relaciones públicas es personalizado, es 

elaborado especialmente para un determinado público 

teniendo en cuenta el interés y el nivel cultural de los 

integrantes del mismo. En tanto que el periodismo o en 

publicidad los mensajes son indiscriminados, igual para 



 

todos. La misma noticia o anuncio la ven o leen todos sin 

distinción.  

La comunicación de relaciones públicas no puede ser pensada 

para un periodo determinado. Es indefinido en el tiempo, 

dado que su intención es dialogar con el público a objeto 

de hacerse apreciar por los mismos y llegar a concordar 

intereses para beneficio de ambas partes. Sin embargo, la 

comunicación periodística o publicitaria puede ser 

programada para un lapso determinado. 

Según el profesor Sam Black, existe un grupo de enunciados 

conocidos como Las Leyes de Black para una Comunicación 

Efectiva.  

Es prácticamente una ciencia referirse a la teoría de la 

comunicación, pero todo profesional de las relaciones 

públicas debe considerarla como un eslabón indispensable en 

todo momento las nueve leyes según Black son: 

1. insistir siempre en la verdad y en la información 

completa  

2. mantener el mensaje sencillo y sincero 

3. no pasarse en los argumento ni exagerar 

4. recordar que la mitad de la audiencia son mujeres  

5. animar la presentación – no hacer la comunicación 

innecesariamente aburrida y vulgar- 

6. presentar la comunicación apropiadamente – no vestirla 

en exceso ni hacerla demasiado extravagante  

7. dedicar siempre tiempo a escuchar la opinión pública  



 

8. recordar la importancia vital de la continuidad  

9. tratar de ser positivo y constructivo en todos los 

aspectos de la comunicación. (Sam Black, 1994, p 32)  

 

 

1.1.3     La imagen 

 

Una imagen es el conjunto de significados por los 

que llegamos a conocer un objeto, y a través del 

cual las personas lo describen, recuerdan y 

relacionan. Es el resultado de la interacción de 

creencias, ideas, sentimientos, e impresiones que 

sobre un objeto tiene un persona (Dowling, 1986) 

 

La imagen no se gestiona directamente, ya que es propiedad 

del público, sino que los profesionales de las relaciones 

públicas la gestionan indirectamente, trabajando sobre la 

identidad. 

Para llevar a cabo dicha gestión es necesario en primer 

lugar auditar la imagen, es decir, conocer qué imagen tiene 

el público sobre la organización. Esto se logra estudiando 

la notoriedad de la organización (cuán conocida o 

desconocida es) y también mediante el uso de encuestas, 

entrevistas, grupos focales, etcétera. 



 

Luego es necesario planificar para establecer, teniendo en 

cuenta la imagen actual, cuál es la imagen que se desea 

obtener y el modo para llevarlo a cabo. 

Los beneficios principales que proporciona una imagen bien 

definida son: 

Tabla Nº 1 Beneficios de una imagen bien definida. 

La identificación de la organización  

La diferenciación  

La preferencia: éste suele ser el principal objetivo al 

gestionar la imagen, que el público elija esta 

organización.  

  

Fuente: elaboración propia  

 

 

1.2 ¿Qué es RSE? 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), puede 

definirse como la contribución activa y voluntaria de las 

empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con 

el objetivo secundario de mejorar su situación competitiva 

y valorativa y su valor añadido hacia la sociedad. 

 



 

Va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, 

dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. 

En este sentido, la legislación laboral y las normativas 

relacionadas con el medioambiente son el punto de partida. 

 

El cumplimiento de estas normativas básicas no se 

corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las 

obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente 

por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente 

comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si 

no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia 

para su actividad. 

 

Bajo este concepto de sistemas de gestión empresariales que 

persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones 

administración y management se engloban un conjunto de 

prácticas, estrategias y económica, social y ambiental. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 

responsabilidad social de la empresa es el conjunto de 

acciones que toman en consideración las empresas para que 

sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la 

sociedad y que afirman los principios y valores por los que 

se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos 

como en su relación con los demás actores. La RSE es una 

iniciativa de carácter voluntario.  



 

 

Las principales responsabilidades de la empresa con los 

trabajadores y la comunidad son:  

Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones 

justas.  

Crear riqueza de la manera más eficaz posible.  

Respetar los derechos humanos con unas condiciones de 

trabajo dignas que favorezcan la seguridad, salud laboral y 

el desarrollo humano y profesional de los trabajadores.  

Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, 

lograr un crecimiento razonable.  

Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier 

tipo de contaminación minimizando la generación de residuos 

y racionalizando el uso de los recursos naturales y 

energéticos.  

Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y 

costumbres, respetando los legítimos contratos y 

compromisos adquiridos.  

Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.  

 

 

1.3   Historia de la RSE 

 

Pierre Hupperts afirma: “RSE es un tema que ya se 

discute desde hace algunas décadas. Sin embargo, el 

concepto actual de RSE, como parte integral de la 



 

estrategia empresarial, surgió recién a mediados de los 

años 90 del siglo pasado”. (2008 p. 6) 

 

Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX en el 

marco del Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban 

conciliar eficacia empresarial con principios sociales de 

democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia 

distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son 

las empresas de Economía social, por definición Empresas 

Socialmente Responsables. 

 

Algunos autores señalan el origen del movimiento por la RSE 

en la década de los treinta y otros en los setenta, pero lo 

cierto es que desde los años noventa este concepto ha ido 

cobrando fuerza y evolucionado constantemente, tras el 

advenimiento de la globalización, el aceleramiento de la 

actividad económica, la conciencia ecológica y el 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

Hay ciertos organismos de carácter internacional que se 

encargan de delimitar en lo posible el concepto teórico de 

la RSE, cuyas directrices sirven como orientación para las 

empresas que se deciden a transitar por este camino. Dentro 

de los más destacados se podría citar a los siguientes: 

Global Compact (Pacto Mundial) de Naciones Unidas  



 

Global Reporting Initiative (Iniciativa para la Rendición 

de Cuentas Global)  

OCDE, con sus líneas directrices en materia de RSC  

Además, existen otras entidades e iniciativas nacionales 

con una especialización en el tema de la RSE, que están 

contribuyendo de forma determinante a la creación y 

difusión de una cultura responsable entre las 

organizaciones que forman el tejido empresarial de cada 

país. Algunas de las más significativas se encuentran en la 

siguiente lista: 

Tabla Nº 2: Entidades de RSE en Argentina.  

ACERAS.org (Acciones Eticas y Responsabilidad Social)  

BlogResponsable.com  

ECODES.org (Fundación Ecología y Desarrollo)  

European Coalition for Corporate Justice  

Gabinet d'Estudis Socials (GES) 

Fundación Empresa y Sociedad  

Fundación Codespa  

Fundación Entorno  

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa  

Red Puentes  

Responsables.biz  

WBCSD (World Business Council for Sustainable 

Development)y sus Capítulos locales  

FUNDEMAS (RSE en El Salvador y Centroamérica). 



 

Revista-Sinergia.com contenidos académicos sobre 

responsabilidad social  

RSEOnline.com.ar 1° blog argentino de RSE, en línea desde 

marzo de 2004. Considerado uno de los 88 promotores de la 

RSE en Argentina por el estudio "Mapeo de la RSE".  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Como documento decisivo acerca de la RSE en Europa, se 

destaca el llamado libro verde europeo. El artículo 116, de 

la ley francesa sobre nueva reglamentación económica del 

2001, incluso impone la obligación jurídica a las empresas, 

de informar acerca de sus acciones de índole social. En 

Brasil, la coalición presidida por el izquierdista Luis 

Ignacio "Lula" Da Silva, en la que participan numerosos 

empresarios, ha promovido la RSE y existe un proyecto de 

Ley de Responsabilidad Social de octubre del 2003. Existen 

normas oficiales acerca de la RSE como la norma SA 8000 

(Social Accountability Standard 8000) impulsada por el 

Council on Economic Priorities y aplicada por SAI.  

 

Según la ONG Accountability en un ranking de los 108 países 

cuyas empresas tienen un mayor grado de desarrollo de la 

Responsabilidad Social Empresarial, los líderes son Suecia, 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Noruega y 

Nueva Zelanda. 



 

 

 

1.4 ¿Cómo aplicar RSE? 

 

La forma en como cada empresa implementa su responsabilidad 

social depende del sector al que pertenezca, así como las 

particularidades e intereses de sus stakeholders.  

Para Pierre Hupperts existen cinco pasos que una empresa 

deberá tomar para implementar exitosamente la 

Responsabilidad Social Empresaria: 

Tabla Nº 3 Pasos para implementar la RSE. 

1 Determinar la visión, misión y ambición respecto a la 

RSE. 

2 Desarrollar una estrategia empresarial para la RSE, 

que incluya los objetivos a corto y largo plazo y, 

las actividades concretas (especificadas por 

departamento). 

3 Armar un sistema de monitoreo e informes. 

4 Inventariar las expectativas y deseos/exigencias de 

los stakeholders.  

5 Establecer una estrategia y un plan de comunicación 

(interno y externo).  

 

Fuente: Hupperts, P.   

1. Determinar la visión, misión y ambición respecto a la 

RSE: La visión, misión y ambición de la empresa en el 



 

terreno de la RSE forman el marco estratégico, dentro del 

cual tendrán lugar todos los pasos y actividades de RSE. La 

empresa será quien determine que tipo de desafíos, 

económicos, sociales o ecológicos desea enfrentar y la 

ambición que le pondrá a este hecho. Generalmente estos 

desafíos son consecuencia de la visión y misión que la 

empresa ya tiene. 

Muchas empresas desarrollan un código de ética basado en su 

visión y misión en el cual fijan las reglas tanto para el 

managment  como para los empleados. Este código podrá 

contener ciertas restricciones y normas que deberán ser 

cumplidas por quienes corresponda.  

Así como el código de ética intenta imponer reglas éste, 

puede servir también de inspiración para el público interno 

y al mismo tiempo para el público externo  

 

2. Desarrollar una estrategia empresarial para la RSE, que 

incluya los objetivos a corto y largo plazo y, las 

actividades concretas (especificadas por departamento): Una 

estrategia de RSE es una estrategia que involucra muchas 

personas de la empresa y con la cual se manifiestan las 

selecciones económicas, sociales y ecológicas,  y cómo 

estas, son transformadas en hechos concretos. Siendo que 

los mandos intermedios y empleados son relevantes en este 

proceso, su compromiso con el desarrollo de la estrategia 

es muy importante para el sustento interno de la política 



 

de RSE. Será de suma importancia que cada departamento 

dentro de la empresa tenga sus propios objetivos respecto a 

la RSE. Un solo departamento podrá coordinar  el plan y la 

estrategia, pero deberá tenerse en cuenta que cada uno de 

los departamentos restantes no deben escaparse del 

compromiso y el esfuerzo.  

 

3. Armar un sistema de monitoreo e informes: En cuanto al 

monitoreo del progreso tal vez lo mejor seria incluir 

indicadores de RSE (indicadores exigentes de rendimiento), 

pero no debería intentarse un sistema aislado o a parte ya 

que este dificultaría la integración de la RSE en la 

empresa y tendrá como consecuencia la repetición e 

inutilidad de tareas.  

El monitoreo deberá incluir tanto a los stakeholders 

externos como a los proveedores. Se podrían utilizar 

certificaciones del tipo ISO 14000 o SA 8000 para comprobar 

si las condiciones laborales cumplen con las pautas y las 

normas nacionales e internacionales.  

 

4. Inventariar las expectativas y deseos/exigencias de los 

stakeholders:  

Toda empresa deberá determinar y discriminar según 

relevancia los distintos stakeholders. Desde luego que esto 

varía dependiendo de la empresa que se trate. Es importante 

que queden seleccionados aquellos stakeholders que pudieran 



 

tener influencia sobre la empresa o sobre quienes la 

empresa influye. Una vez determinado esto, será importante 

descifrar cuales son las cosas que estos stakeholders 

esperan de la empresa. Por medio de un análisis profundo de 

información, la empresa, podrá comprobar en que punto las 

expectativas coinciden y en que punto difieren. Una vez 

logrado dicho cometido, la empresa deberá establecer su 

posición respecto a esas expectativas.  

 

5. Establecer una estrategia y un plan de comunicación 

(interno y externo): El éxito de una estrategia de RSE 

depende casi exclusivamente de una política de comunicación 

tanto interna como externa  que sea sólida y eficiente. Es 

en este sentido donde la empresa determinara si la RSE 

formara parte central de la marca o solamente uno de los 

aspectos o, quedara relegada a un segundo plano. Esta 

elección tendrá consecuencias para la medida y la forma en 

que la empresa comunicara sobre RSE. Se espera que una 

empresa comunique más sobre RSE cuanto más se considere 

esta herramienta como un valor importante dentro de la 

propia marca. 

Será muy importante para este aspecto el hecho de que los 

empleados tengan oportunidad de involucrarse ellos mismos 

con la RSE. Para esto deberán utilizarse todos los recursos 

posibles (páginas web, revistas, newsletter, intranet, etc) 

 



 

 

1.5 Relación de las RSE con las Relaciones Públicas  

 

Uno de los objetivos de las Relaciones Públicas es lograr 

ser vínculo para que los públicos de las organizaciones 

adquieran confianza y credibilidad en ella y de esta manera 

consigan prestigio y reputación. 

Esta es una acción continua en donde el entendimiento con 

sus públicos, de cómo resultado el reconocimiento de una 

función básica que tienen las organizaciones, que es la 

función social. 

 

La función social de las organizaciones se plasma en el 

convencimiento por parte del público que su actitud suma al 

bien de la comunidad, expresado por medio de la generación 

de fuentes de trabajo, creando necesidad de mano de obra, 

aportando al Producto bruto interno, modificando 

positivamente los niveles de vida y en el acompañar del 

progreso individual tanto en la faz económica como social. 

 

La Responsabilidad Social en las organizaciones, es un tema 

de interés, debate, desarrollo y tratamiento dentro de las 

mismas. 

Encuestas, estudios, blogs, publicaciones, seminarios, 

tratamiento parlamentario, entre otros son indicadores que 

el tema esta instalado y de manera notoria en las empresas. 



 

 

Diferentes recursos son destinados a los mismos y 

tendencias nos indican que van en aumento. De la misma 

manera, se van desarrollando normas, planes de gestión, 

acción y medición que nos indican que sé esta 

profesionalizando el tema en desarrollo. A su vez se 

incrementan las capacidades y competencias requeridas por 

las organizaciones para su gestión. 

 

Si bien la Responsabilidad Social asumida por entidades y 

empresas, agrupa un sin fin de términos tales como el 

cuidado del medio ambiente, clima interno de trabajo, 

estándares sociales, balances sociales, reportes sociales, 

hasta auditoria de recursos e inversión social, también 

conviven con los filantropía, mecenazgo y porque no 

acciones aisladas no categorizadas, a las que se la rotula 

Responsabilidad Social. 

A veces los públicos perciben que lo que hacen las empresas 

no es suficiente y eso no debe dejar de ser tenido en 

cuenta. 

 

Una empresa puede actuar de modo completamente legal, 

correctamente en lo técnico y con buenos rendimientos 

financieros y, sin embargo, ser enjuiciada por ciertos 

segmentos del público como fría, avara y hasta irrespetuosa 

para con algunos valores sociales muy preciados. En este 



 

entorno, es tarea del especialista en Relaciones Públicas 

lograr que esto no ocurra, o deje de ocurrir. 

 

Este profesional deberá trabajar dentro de la empresa para 

promover un comportamiento constructivo y basado en la 

conciencia social. Y fuera de la empresa para convencer al 

público de que su organización es un ciudadano corporativo 

respetable y con vocación social. 

 

En los últimos años, se ha expandido globalmente la idea de 

que las empresas deben ayudar a encontrar soluciones a toda 

una serie de problemas sociales. Esta labor de asistencia 

no sólo mejora la calidad de vida, sino que crea una fuente 

de apoyo público a la empresa. Por su parte, la ciudadanía 

corporativa, refuerza su reputación y su capacidad de 

comercializar bienes y servicios.  

 

 

1.6 RSE ejemplos de empresas.  

  

Para poder demostrar la importancia de la RSE en las 

organizaciones, es necesario describir casos de empresas 

que han sido socialmente responsables. 

 

En esta ocasión se tomará a modo de ejemplo organizaciones 

o empresas de diferente índole que han optado por la 



 

implementación y el cumplimiento de actividades que de 

cierta forma retribuyan a la sociedad beneficios y mejoras. 

 

Desde organizaciones que van de proveedores de servicios 

públicos, como el caso de Aguas Argentinas, hasta entidades 

bancarias como en Banco Galicia S.A. presentan una marcada 

intención en el desarrollo de las políticas en cuestión. A 

continuación se compartirá una síntesis demostrativa de 

cada uno de los planes. 

 

 

1.6.1   Caso Aguas Argentinas: integración de los vecinos 

de barrios carenciados como clientes de Aguas Argentinas 

S.A.   

 

A partir del año 1993, la firma Aguas Argentinas S.A. tomó 

la dirección para el suministro de servicios hídricos y 

sanitarios para Gran Buenos Aires y gran parte del resto de 

la provincia bonaerense.  

 

La situación inicial demostraba que un tercio del área 

cubierta aún no había podido acceder a los servicios 

sanitarios y de agua corriente. En este contexto fue que se 

decidió atender las necesidades de los sectores de bajos 

recursos enfrentando un desafió especial, ya que no solo se 



 

trataba de infraestructura sino de superar condiciones 

legales, sociales, institucionales y económicas.  

 

Con el fin de poner en marcha un proyecto dinámico y 

efectivo, Aguas Argentinas S.A. desarrolló una serie de 

conceptos innovadores como lo son metodologías 

participativas (involucramiento y participación de todos 

los actores), demanda informada (fomento de una cultura de 

clientes responsables) y el fortalecimiento institucional 

(nuevas capacidades de gestión de las instituciones). 

 

En base a estos conceptos, solo restó diseñar las 

herramientas del programa: el Modelo Participativo de 

Gestión, el Plan Agua + Trabajo, la Política Comercial 

Adaptada y el Programa Tarifa social.  

 

Con este plan todos los partícipes colectarían algún 

beneficio: los vecinos afectados al trabajo en las obras 

obtendrían un acceso más rápido al servicio además de una 

fuente extra de trabajo, los municipios fortalecerían su 

presencia ante la comunidad y Aguas Argentinas S.A. 

lograría expandir su área de servicios y compromisos 

contractuales. (CEDAS 2009)  

 

 

1.6.2    Caso Banco Galicia 



 

 

Desde hace cuatro años, el banco comparte con sus 

principales grupos de interés la evolución de sus 

actividades respecto al compromiso asumido en 

responsabilidad social. Las distintas iniciativas 

que viene reportando cristalizan la visión a largo 

plazo y el enfoque de sustentabilidad que las  

enmarca. 

Los avances que se advierten responden no sólo a las 

expectativas crecientes de los grupos de interés, 

sino también a la necesidad de consolidar la 

integración en la cultura corporativa, y la visión y 

las practicas sustentables en la estrategia de 

negocios. 

Como todo proceso de aprendizaje, es evidente que en 

el banco han entendido, diciendo y haciendo, que no 

existen empresas exitosas en sociedades que 

fracasan. (Sebastian A. Bigorito, Director 

Ejecutivo,CEADS) 

 

A través de sus políticas sociales, el banco mantiene un 

proyecto de inserción laboral basada exclusivamente en el 

potencial de desarrollo y el perfil laboral pretendido por 

la organización dejando de lado todo tipo de exclusión por 

movilidades reducidas o dificultades laborales de cualquier 



 

tipo favoreciendo así a todos los sectores sociales 

incluyendo a aquellos más vulnerables. 

 

Por medio del Programa Jóvenes Profesionales, el banco 

intenta alentar a aquellos individuos recién recibidos o 

próximos a hacerlo, o bien individuos con alto potencial de 

desarrollo a ingresar y perdurar en el mercado laboral.  

Este programa incluye capacitaciones, promueve el 

autodesarrollo y ofrece beneficios ligados o no al negocio 

que pueda desarrollar en su familia. 

 

El banco ofrece a sus empleados un Convenio Colectivo de 

Trabajo, representado sindicalmente por la Asociación 

Bancaria Sociedad de Empleados de Bancos.  

Desde hace ya un tiempo funciona dentro de la estructura 

del banco el Equipo de Gestión de Cambios, el cual está 

orientado a ajustar a la organización a los cambios del 

contexto. A lo largo del año 2008, estuvo presente en más 

de 20 proyectos, asistiendo a 4.000 empleados en: la 

reorganización de nuevos procesos, la implementación de 

nuevos sistemas y la adaptación a cambios culturales. 

También implementó el Sistema de Gestión de Reclamos. 

(Banco Galicia 2009).  

 



 

Desde el Banco Galicia también se impulsaron iniciativas de 

promoción de sus clientes, proveedores, empleados y 

comunidad. 

Este trabajo se implementó bajo la coordinación de la 

Gerencia de RSE del Banco, la cual trabaja en base a 3C: 

Coordinación, Capacitación y Comunicación. 

En un contexto de complejidad a nivel internacional, 

buscaron asumir los desafíos del momento económico mundial 

y reforzar el compromiso con el desarrollo sostenible. 

Se trabajó bajo estas grandes premisas para estar cada día 

más cerca de los grupos de interés. (Banco Galicia 2009) 

 

El objetivo propuesto por el Banco fue enfrentar uno de los 

mayores desafíos de la inclusión financiera: el acceso al 

crédito. 

A través de su Política de Microfinanzas, el banco colaboró 

con Instituciones de Microfinanzas (IMFs) al permitir que 

personas en situación de vulnerabilidad accedan a 

microcréditos. También impulsó el Programa “Del 

microemprendimiento a la PyME” que tuvo como objetivo 

acompañar la formalización de actividades productivas de 

quienes ya tienen un emprendimiento por medio de una 

capacitación y el otorgamiento de créditos blandos a los 

participantes destacados. 

 



 

Otra actividad no menos importante fue la puesta en marcha 

del Taller de Planificación Económica, el cual a través de 

la educación financiera intenta dar a conocer a alumnos de 

último año de la secundaria cómo funciona el sistema 

bancario y de que manera pueden utilizarlo correctamente y 

de la forma más provechosa. 

 

Por último vale mencionar la contribución del banco al 

fomentar actividades de RSE a través de su Gerencia de RSC 

entre sus colaboradores, brindando talleres de capacitación 

para miembros del Directorio y altos cargos gerenciales y 

publicando tanto en su Web como en sus formatos gráficos 

artículos de contenido social. 

Sin lugar a dudas, Banco Galicia S.A. es una empresa 

íntegramente comprometida con el desarrollo y aplicación de 

políticas de RSE. 

 

Capitulo 2: Descripción del sector naval 

La realización de este capitulo se basa fundamentalmente en 

una serie de entrevistas con el Sr. Daniel Estigarribia; un 

reconocido periodista de la industria naval que a lo largo 

del tiempo ha recopilado información y en su afán de 

informar la ha publicado en diferentes medios.  

La información a continuación surge de la transcripción y 

análisis del material brindado por dicho periodista.  

  



 

2.1 Referencia histórica 

 

El surgimiento de la industria naval en Argentina data 

desde el siglo XVI. Incluso antes del Virreinato. Si bien 

la primera fabricación y comercialización de barcos se 

registra alrededor del año 1700 a cargo de los Jesuitas, 

algunos historiadores están de acuerdo en afirmar que ya se 

había iniciado antes la industria naval. En aquellos 

primeros barcos se transportaban mercaderías a Buenos 

Aires, Asunción y Corrientes. 

 

Algunos de estos navíos duraron más de 100 años, es decir, 

realizaron largos viajes fluviales y marítimos en fechas 

posteriores a la declaración de Independencia. 

Hacia 1801, ya sin los especialistas de la orden Jesuitas 

habitando el territorio del Virreinato, se construyeron en 

la provincia de Corrientes las siguientes embarcaciones: 

Tabla Nº 4: Flota Argentina en 1801. 

5 fragatas (una con capacidad de carga de 220 Tn.) 

8 bergantines 

1 goleta 

4 zumacas 

1 balandra 

Otras embarcaciones menores. 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

Tras resistir las sucesivas invasiones inglesas y luego de 

los acontecimientos históricos de 1810, con la liberación 

del comercio interprovincial, antes castigado por 

voluptuosos impuestos, la industria nacional, incluida la 

industria naval, registro en conjunto un crecimiento 

constante de alrededor del 16 % interanual.   

 

Tal era el crecimiento industrial, que el 15 de marzo de 

1820 en un acto de incentivación al crecimiento, el 

gobierno aprobó la construcción de una maquina que sería 

capaz de - caminar bajo el agua -. Desde luego, este 

acontecimiento sólo perduró como un dato curioso para la 

historia argentina.   

 

Durante la guerra con Brasil (1825-1828), surgió una nueva 

necesidad en la industria naval. El Almirante Guillermo 

Brown debió enfrentarse a una flota de 31 buques brasileros 

con solo 4 buques. He aquí el primordio de la relación de 

la industria naval argentina con las Fuerzas Armadas de la 

Marina.  

En 1847, luego de resistir la tercera invasión inglesa a 

islas del Atlántico Sur, se instaló en primer astillero 

privado de la Argentina: Astillero Badaracco. 

 



 

Un hecho histórico importante para la industria naval se 

registro el 24 de noviembre de 1849, cuando se firmó en 

Buenos Aires el tratado Arana Southern el cual implicaba el 

reconocimiento de la soberanía argentina en lo referente a 

la navegación de ríos interiores y mar argentino. En 1850 

José Arenales propuso al gobierno nacional la Obra Río 

Bermejo para volverlo navegable y trasformarlo en un río 

comercial.  

 

Entre 1870 y 1876 se debate públicamente por primera vez 

las políticas a adoptar en pro de la Industria Nacional y 

en 1876 el Congreso vota las tarifas proteccionistas o 

aranceles que permitiesen la transformación de la 

industria, entonces de garaje en una verdaderamente fabril. 

Una figura destacada de este periodo fue el Ing. Carlos 

Emilio Pellegrini, fundador de la Revista del Plata. 

Otros astilleros en actividad por aquel entonces eran: 

El del italiano Berisso, quien también tenía talleres 

mecánicos, destilerías de alcohol y saladeros. 

Construcciones Navales y herrería mecánica, de Fader y 

Peña. Ellos fabricaron el gran motor de vapor que movía las 

maquinas de la exposición de 1880. 

 

El período 1880-1890 se caracterizó por un fuerte 

desarrollo industrial, el cual se vio discontinuado por la 

crisis internacional de fin de siglo XIX. El fuerte 



 

endeudamiento, con sus intereses y sumado al déficit 

estatal, derivó al primer proceso hiperinflacionario del 

país hipotecando de esta manera años de avance en 

industrialización.  

 

Pese a todo, la industria local sigue esforzándose por 

avanzar y en 1892 participa de la exposición de Génova, 

donde se rememora los 400 años del descubrimiento de 

América por parte de los europeos, y en 1894 se produce la 

apertura del museo industrial. 

 

En 1895, el censo nacional revela la suma de 167.000 

trabajadores en todo el País y una potencia instalada total 

que alcanzaba a 59.500 HP (caballos de potencia), y hacia 

1908, estos datos fueron publicados en 329.490 trabajadores 

y una potencia instalada total que alcanzaba a 729.660 HP. 

 

De lo anterior se evidencia el impacto positivo logrado por 

una mayor participación en el debate público de los 

sectores industriales y de los profesionales de aquel 

entonces. 

 

La fuerte inmigración de aquellos años, hizo que en el 

censo de 1914 se contabilizasen 3.233.000 trabajadores (40% 

extranjeros).  

 



 

En mayo de 1933 luego de la crisis mundial de 1929, se 

firma en Londres un acuerdo para la exportación a dicho 

destino en cuotas de entre un 10 y un 35% de las cantidades 

exportadas 2 años antes. La reducción de los embarques 

impactó fuertemente en la economía local, provocado una 

crisis profunda en el sector naval. 

 

En el año 1941 se proclamó la creación de la Marina 

Mercante Argentina en un intento de salvación del sector 

industrial naval argentino.  

 

Durante el periodo 1946-1955, las presidencias del Gral. 

Juan Domingo Perón se caracterizaron entre otras cosas por 

un fuerte impulso a la Industria Nacional. 

(De hecho, las principales industrias tenían participación 

estatal mayoritaria). Fue entonces cuando la industria 

naval tuvo vientos favorables para su desarrollo. 

Entre algunos logros industriales, tecnológicos y sociales 

de esa década podemos mencionar: 

Tabla Nº 5: Situación de la Industria hacia mediados de s. 

XX  

- Expansión de La Marina Mercante Argentina. 

- Creación del Astillero Río Santiago. 

- Fundación de la U.O.N. luego denominada U.T.N. 

- Independencia económica del País.  



 

- Creación de la CNEA. 

- Disminución de la discriminación religiosa imperante, 

en áreas tales como la educación y las uniones civiles 

de las familias. 

- Se intentó separar al Estado de la religión. Esto 

derivó en el violento y sangriento golpe que derrocó al 

régimen constitucional. 

- Fabricación de los primeros aviones a reacción en el 

País (Pulqui 1 y 2), en 1950, posicionando a la 

argentina entre las 6 naciones con tecnología propia en 

la materia. 

- Creación de SOMISA (año 1947): Se estima su inversión 

en 3000 millones de US$. (Fue privatizada por 152 

millones de US$ en la década del 1990-2000) 

- Fundación del Instituto Balseiro, en Bariloche. 

Fuente: elaboración propia 

Durante el periodo de 1955 – 1973 se privatizan la mayoría 

de las empresas desarrolladas por el Estado, estancándose 

definitivamente el desarrollo que insinuaba la industria 

nacional. 

 

No es  un dato menor que la última dictadura militar fue 

responsable de la desaparición de miles de trabajadores 

incluidos trabajadores navales, lo cual siguió debilitando 

una industria ya golpeada. Sólo en el astillero Río 

Santiago hubo 70 desaparecidos por el terrorismo de Estado.  



 

 

La reinstauración de la democracia en el año 1983 demostró 

un esfuerzo insuficiente para mantener activa la industria 

nacional beneficiando a grupos económicos internacionales. 

Se estima que entre 1985 y 1999 150.000 industrias cerraron 

sus puertas y alrededor de 3 millones de argentinos 

perdieron su empleo. Dentro de este genocidio industrial  

24 astilleros y talleres navales dejaron de funcionar 

sobreviviendo solo 18. El mayor astillero del País: 

astillero Río Santiago logro frustrar y resistir la 

privatización pero se vio despojado aproximadamente de la 

mitad de sus instalaciones y los recursos.  

 

1989-1999: Período demagógico y oligárquico que se encargó 

de arruinar a las industrias locales, beneficiando a grupos 

económicos transnacionales que transfirieron esas riquezas 

y activos al exterior, mediante numerosos fraudes 

legislativos y ministeriales. 

 

Pese al vaciamiento producido, se incrementa a niveles sin 

precedentes la deuda externa. 

 

Con la crisis y devaluación del 2002 se busco nuevamente la 

puesta en valor de la Industria Naval Argentina fomentando 

actividades como pesca, exportaciones, reparaciones y 



 

construcciones de embarcaciones para satisfacer las 

necesidades de la economía globalizada.  

 

 

2.2 Auge de la Industria  
 
 

La industria naval nació en el siglo XVI, incluso antes que 

el Virreinato; creció fuerte desde fines del siglo XIX y 

pegó un estirón a partir de 1950. Creció hasta llegar a la 

madurez a partir de los 70 y fue víctima en los 90. Alcanzó 

en esa época una población de personal de más de diez y 

seis mil (16.000) integrantes. La industria naval es un 

sector estratégico que a partir de la devaluación de 2002 

busca, nuevamente, volver a ser puesta en valor a favor de 

la economía nacional y el bienestar general. 

La industria naval forma parte del sector metalmecánico y 

como la automotriz, puede ser definida como una industria 

concurrente o de síntesis, ya que utiliza o monta un cúmulo 

de componentes, insumos, equipos e instalaciones que 

provienen de una muy amplia diversidad de sectores 

fabriles. La llaman también “madre de industrias”: Puede 

construir, reparar, mantener y reestructurar unidades 

navales, o plataformas de diverso tipo, con y sin 

propulsión y hasta construir varaderos, plataformas 

petroleras, rampas, muelles de puertos, turbinas 

generadoras para diques, diques flotantes, etc. 



 

 
 
2.3 La Industria Naval Argentina según sus actores en la 
actualidad 
 

La Industria Naval Argentina llegó a operar con más de 

10.000 puestos de trabajo directos. Políticas implementadas 

en los ‘90 llevaron a que hacia el comienzo de esta década 

se ocuparán en forma efectiva no más de 2.000 puestos. 

En los últimos años se ha comenzado a evidenciar una 

reactivación de la Industria Naval liderada por la 

actividad privada. Existe la oportunidad concreta con 

acciones inmediatas, de recuperar o superar el potencial 

industrial y de empleo que se alcanzó años atrás. 

La demanda actual para la construcción, reparación y 

mantenimiento de artefactos navales de todo tipo es de 

nivel internacional, existe demanda insatisfecha y esto 

impacta en Argentina. 

En Argentina, el potencial de desarrollo de su Industria 

Naval se advierte con un notable nivel de crecimiento en 

determinadas regiones geoestratégicas: Hidrovía y Patagonia 

Argentina. 

El listado siguiente destaca oportunidades de crecimiento 

de la Industria Naval Argentina de acuerdo a los 

requerimientos de los siguientes sectores: 

 



 

- OFFSHORE  EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

En los próximos años Argentina tiene planeada un fuerte 

incremento de las operaciones Off Shore en busca de 

petróleo y gas, y existen ya una serie de iniciativas en 

marcha, y otras en proceso de licitación. 

Esto requerirá de construcción, reparación y mantenimiento 

de: plataformas de exploración y explotación, embarcaciones 

y otros artefactos navales (barcos de transporte de 

petróleo y otros combustibles, barcos suply, barcazas 

petroleras), partes y piezas, equipos, etc. A esto se suman 

los requerimientos de buques de apoyo y suministro para 

esas plataformas. En si misma esta constituye una flota de 

gran importancia que deberá ser construida, luego mantenida 

y requerirá de un amplio soporte y apoyo logístico. 

Además, tal como quedo evidenciado tras la última visita a 

nuestro país del Presidente de Brasil, Lula Da Silva 

(agosto 2008), el proyecto petrolífero brasilero tiene 

potenciales impactos de demandas directas e indirectas 

sobre nuestra industria naval que deberemos saber 

aprovechar con objetividad y practicidad.  

Los astilleros brasileros reconocen la necesidad de contar 

con apoyos externos y vecinos para cumplir en tiempo y 

forma con todas las demandas reales y potenciales que 

disponen de barcos de mediano y gran porte. Solamente en 

PETROBRAS se prevé la demanda de 146 barcos de apoyo.  



 

Brasil, también ha manifestado su voluntad de revitalizar 

los demorados proyectos de integración en infraestructura 

energética en toda la región. Aunque se afirma que se dará 

preferencia a las construcciones en Brasil, los 

contratistas y astilleros extranjeros también podrán 

licitar por los barcos. 

 

Tabla Nº 6: Brasil / Industria Naval: demandas previstas 

 

Demandas en 
firme  

70   
embarcaciones 

Demandas 
anunciadas  

224   
embarcaciones 

Demandas 
previstas  

44   
embarcaciones 

Total  338  
embarcaciones 

Fuente: SINAVAL (disponible en www.sinabal.org.br) 

 

- Flota Nacional e internacional para transporte de 

hidrocarburos 

La vigencia de las reglamentaciones internacionales obliga 

a la renovación y/o adaptación de la flota hoy existente en 

nuestro país para el transporte de hidrocarburos, a fin de 

dar debido cumplimiento a tales normas y aplicar las 

innovaciones de tecnológicas adecuadas. 

Al respecto, ya existen normas nacionales e internacionales 

que así lo exigen y que Argentina debe dar cumplimiento. 

Pero además, ya están en vigencia las disposiciones propias 



 

de la Prefectura Naval Argentina que establece las 

prescripciones a las fechas límite de salida de servicio 

aplicables a los buques petroleros existentes destinados a 

navegar o efectuar  operaciones  en  aguas  interiores  

(marítimas o fluviales)  de jurisdicción  exclusiva de la 

República Argentina, ya sean de Matrícula Nacional o  de  

registros extranjeros, incluyendo a los buques petroleros 

nuevos de la Matrícula Nacional destinados a navegar u 

operar en el ámbito  especificado como a los buques 

petroleros de bandera extranjera que naveguen o efectúen 

operaciones en el ámbito indicado, deberán cumplir 

prescripciones de diseño que, como mínimo, garanticen 

estándares de protección, a partir de las fechas límite de 

salida de servicio indicadas.  

 

De acuerdo a esto, los buques autopropulsados de porte 

bruto igual o superior a 5.000tn tienen como fecha de 

salida máxima de servicio el 31/12/2013; aquellos de porte 

bruto igual o superior a 2.500tn e inferior a 5.000tn 

tienen como fecha de salida máxima de servicio el 

31/12/2014; y aquellos de porte bruto inferior a 2.500tn e 

igual o superior a 5.000tn tienen como fecha de salida 

máxima de servicio el 31/12/2015.  

Las mencionadas obligaciones legales vigentes a nivel 

internacional hacen que también barcos de otras banderas 



 

deban adaptarse a las mismas dentro de la mayor brevedad y 

que las nuevas construcciones deban cumplir también con 

ellas.  

 

- Flotas de servicios varios en el Océano Atlántico Sur y 

Pacífico Sur 

Capacidad de construcción, reparación y/o mantenimiento de 

todo tipo de embarcación y artefacto naval ubicado y/o 

operando en esta amplia región marítima, incluso los barcos 

de cruceros que navegan la región y llegan incluso hasta la 

Antártida. 

 

- Flotas pesqueras: 

Construcción, reparación y mantenimiento de las flotas 

pesqueras que operan en el Mar Argentino y resto del Océano 

Atlántico Sur y Pacífico Sur.  

 

- Flotas para la defensa y la seguridad nacional  

Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones y 

artefactos navales para la Armada Argentina y la Prefectura 

Naval Argentina. Nuestro país requiere intensificar, por 

motivos estratégicos y soberanos, su posición en el 

Atlántico Sur y la Antártida, e incluso en toda la 

Hidrovía. Las flotas que hoy se encuentran dedicadas a este 



 

servicio son insuficientes y requieren de altos costos de 

preservación aunque son, a la vez, esenciales.  

 

- Flotas de la Hidrovía Paraná-Paraguay 

La Hidrovía, salida natural para la producción de extensas 

regiones de excelente productividad, ofrece beneficios para 

los mercados regionales existentes y emergentes, 

permitiendo desarrollar económicamente a los países 

involucrados.  

El beneficio principal de la hidrovía es la reducción de 

costos de transporte. El tráfico de bajada es mucho mayor 

que el de subida (más de 4 veces). La carga  nacional e 

internacional que transita por la Hidrovía  ha incremento 

su tráfico entre 5 y 7 veces en un periodo de 5 a 7 años. 

Es estima que los flujos comerciales se incrementarán en 

más del doble del nivel actual en 20 años.  

Además de la soja, el trigo y el maíz, entre otros 

productos agropecuarios, también transitan por la Hidrovía 

productos tales como el petróleo y sus derivados, cuya 

participación, se calcula alrededor del 20% y  los 

minerales de hierro y manganeso con un poco más del 18%. 

Entre estos productos y la soja, se distribuye el 83% de la 

carga de la hidrovía Paraguay-Paraná.  



 

Para el 2025, se calcula que  el flujo comercial será de 

145.000 millones de toneladas, lo que se traduce en u$s 

46.000 millones de dólares. Este es el potencial estimado 

con el que cuenta la Hidrovía Paraguay-Paraná.  

El incremento de tráfico será tal que la Hidrovía también 

necesitará de boyas, dragados eficientes, control de 

tráfico, etc., en una forma mucho más exigente que la 

actual.  

Esto también implicará una fuerte demanda sobre la 

Industria Naval, para proveer los artefactos requeridos, y 

también para reparar y mantener los actualmente en ese 

servicio.  

En éste sentido, Argentina cuenta con astilleros como 

Astilleros SPI S.A., por ejemplo,  que cuentan ya con una 

vasta experiencia propia: 

- Barcazas para transporte de contendores y carga general: 

construida para la empresa CMSA, de cubierta corrida, 

alistada para servicio oceánico y fluvial, con popa con 

forma hidrodinámica, timones fijos para gobierno y espejo 

plano, pudiendo trasladar hasta 400 contenedores. 

- Barcazas de transporte de minerales: construcción de 16 

barcazas para la empresa Río Tinto, líder minero mundial, 

con una eslora de 60mts. y con una capacidad de 2.000tns 

cada una. 



 

- Barcazas de doble casco para el transporte de 

hidrocarburos: ya se han construido cuatro barcazas de éste 

tipo (Argentina I, Argentina II, Argentina III y Argentina 

IV), que añadieron 22.000 m3 de capacidad de transporte en 

la Hidrovía), y se encuentran en marcha otras dos más 

(Argentina V y VI) que añadirán otros 11.000m3.  

 

Cabe destacar que este mismo astillero argentino, de 

capitales privados, se ha posicionando para responder a los 

requerimientos tanto de Brasil como de Argentina (en el 

Atlántico Sur con las actividades off shore, pesqueras, 

etc.), para ello: 

- Opera en Caleta Paula, puerto de Caleta Olivia, Provincia 

de Santa Cruz,  su astillero API (Astilleros Patagónicos 

Integrados), hoy dedicado básicamente a la reparación de 

embarcaciones de mediano porte de las flotas pesqueras y de 

la Prefectura Naval Argentina, entre otros. 

- Se está construyendo en Caleta Paula a la vez el que será 

el mayor astillero privado de Argentina, que se prevé 

inaugurar en el año próximo (2010). Este astillero podrá 

construir Plataformas Petroleras, barcos tipo Panamax, y 

otros artefactos navales. Se contará además con capacidad 

de reparación de barcos de hasta 10.000 Ton., y se 

generarán más de 500 puestos de trabajo directos.  



 

Capitulo 3: Descripción de la Asociación civil sin fines de 

lucro ABIN.      

 

A lo largo de este capitulo se detallará información sobre 

la Asociación Bonaerense de la Industria Naval. Cómo se 

formó, con que objetivos, que función cumple en la 

industria naval, quienes la agrupan, actividades sobre RSE 

que realiza entre otros temas, serán los de mayor 

relevancia en el transcurso del texto. 

 

La Asociación Bonaerense de la Industria Naval es una 

entidad de carácter civil sin fines de lucro que agrupa y 

representa a un amplio sector de la industria naval 

argentina, localizado en todo el ámbito del territorio 

argentino. Reconoce su antecedente en la Asociación para el 

Desarrollo Bonaerense de los Servicios y las Reparaciones 

Navales. 

 

En la Provincia de Buenos Aires se localiza más del 80% de 

los recursos, las empresas y las infraestructuras propias 

del sector a nivel nacional. Por ello, es que allí nace 

ABIN un 19 de noviembre de 2004. Los Socios Fundadores, 

manifestaban en el Acta Fundacional que:  

"Esta entidad se constituye como consecuencia no 

solo del pasado vivido por el sector de la 

Industria Naval argentina, en general, y 



 

bonaerense, en particular, sino también en virtud 

del presente y el futuro real y potencial que 

pretendemos para la como verdadero generador de 

producción y trabajo los abajo firmantes, empresas 

todas reconocidas como autenticas representantes 

del trabajo y de  la producción de la Industria 

Naval bonaerense, autoconvocados en forma libre e 

independiente decidimos constituir formalmente en 

este acto una entidad que denominamos como 

Asociación Bonaerense De La Industria Naval (ABIN), 

con el propósito de promover, consolidar y defender 

a nuestro sector productivo y sus derechos, tanto 

en el ámbito territorial bonaerense, 

principalmente, como en todos aquellos otros 

ámbitos nacionales  e internacionales donde  y 

cuando resulte necesario" (Socios fundadores ABIN). 

 

Los cinco principios de ABIN SON: 

Tabla Nº 7: Los cinco principios de ABIN 

1 Principio de Convivencia 

2 Principio de tica y Conducta 

3 Principio de Confidencialidad 

4 Principio de Cooperación 

5 Principio de Localidad 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

A continuación se detallaran los diez pilares fundamentales 

propuestos por ABIN: 

Consensuar una política productiva marítima y fluvial con 

todos los actores intervinientes tanto públicos como 

privados  

 

Reconocimiento y posicionamiento de la Industria Naval como 

sector productivo estratégico para el Estado, apoyando 

todas aquellas actividades de producción y servicios 

vinculadas en razón de su incidencia en la actividad 

económica; aprovechando todas las infraestructuras útiles y 

disponibles (astilleros, diques, puertos, varaderos, zonas 

francas, vías de transporte, etc.), y valorizando los 

espacios geoestratégicos-productivos (clusters o polos 

productivos estratégicos) localizados en la Provincia de 

Buenos Aires y en otras regiones del país para desarrollar 

y consolidar allí distintas cadenas de valor productivo.  

 

Lograr una efectiva participación de la Industria Naval 

Argentina en las negociaciones internacionales bilaterales 

y multilaterales (MERCOSUR, comunidad Sudamericana de 

Naciones, CAN, UE, etc.), trabajando coordinadamente en la 

identificación de segmentos de mercado, ganando 

participaciones determinadas en el mercado mundial 

definiendo, promoviendo tanto políticas de promoción 



 

comercial internacionales que afirmen la presencia de 

nuestros servicios y productos navales también en el mundo.  

 

Restablecer nuestra propia Marina Mercante y construir las 

concordancias necesarias para promulgar una Ley Federal de 

Marina Mercante e Industria Naval que permita dotar a la 

Nación Argentina de una flota competitiva acorde a su 

potencial, asegurando que las construcciones y las 

reparaciones de los barcos y artefactos navales propiedad 

del Estado nacional se realicen en Argentina con mano de 

obra y empresas argentinas.  

 

Fortalecer el cabotaje nacional; recuperar el sistema de 

reservas de cargas; participación de buques de bandera 

argentina en los tráficos internacionales a través de 

mecanismos de reciprocidad; priorizar el otorgamiento de 

los permisos de pesca a buques nuevos construidos en 

Argentina  

 

Determinar un proceso de renovación de las embarcaciones de 

avanzada edad (incluyendo a la flota pesquera cercana) y de 

adquisición de embarcaciones y servicios por los organismos 

del Estado nacional, provincial y municipal dando prioridad 

a los talleres y astilleros argentinos. También, consolidar 

definitivamente el sistema de la Hidrovía Paraguay-Paraná, 



 

su dragado y balizamiento así como también alcanzar un 

acuerdo de transporte marítimo en el marco del Mercosur.  

 

Rechazar el trabajo informal e incentivar la generación de 

nuevas alternativas laborales y distintas alternativas de 

capacitación.  

 

Desarrollar una eficiente relación con las universidades y 

demás centros de estudios, educación e investigación.  

 

Instrumentar alternativas públicas y privadas de 

prefinanciación y financiación accesibles tales como líneas 

crediticias, leasing, fondos fiduciarios, hipoteca naval, 

etc., destinadas al reequipamiento y modernización 

tecnológica de los astilleros, talleres navales proveedores 

y armadores de nuestro país a fin de permitirles renovar, 

construir, transformar, modificar, reparar y alistar sus 

embarcaciones y artefactos navales y fluviales localmente.  

 

Desburocratizar al máximo posible la gestión pública 

relacionada al sector, conformando áreas competentes en 

materia de Intereses Marítimos a nivel nacional, 

provincial, regional y local, conducidos por Consejos 

Consultivos integrados por las representaciones competentes 

de todo el sector y bajo la conducción de una única 

autoridad de aplicación 



 

 

 

3.1 Mapa de Públicos de ABIN 

 

Público interno:  

Miembros: El 

Astilleros: 

Astillero Vanoli SAMCI  

Astilleros SPI SA  

Astillero API SA 

Astilleros Alianza 

 

Talleres Navales: 

Talleres LILO SA  

Punto Técnico Ingeniería 

Acron Ingeniería SRL 

Omega Naval e Industrial  

Darsena SA  

Ameghino Servicios Navales e Industriales SRL  

Syle SA 

Mecanizados Campello. 

 

Consultores Navales: 

Consultora Naval Austral  

South Atlantic Surveys 

Borlandelli Estudio Naval 



 

Navaltec - Estudio de Ingenieria Naval 

 

Proveedores: 

International Paint (Akzo Nobel Coatings S.A. de Argentina) 

Inspectorate de Argentina 

Gracielmar Comunicaciones 

 



 

Autoridades: 

Tabla Nº 8: Autoridades de ABIN  

Cargo Titular Empresa Localización 

Presidente 
Ing.horacio 

Tettamanti 

ASTILLERO SPI 

SA 

Mar del 

Plata 

Vicepresidente 

I 

Lic. Miguel 

Ángel 

Sánchez 

ASTILLERO APICaleta Paula 

Vicepresidente 

II 

Sr. Daniel 

Bou 

ASTILLERO 

OMEGA NAVAL E 

INDUSTRIAL 

Rosario 

Secretario 
Sr.Marcelo 

Domínguez 

PUNTO TECNICO 

INGENIERIA 

Mar del 

Plata 

Pro Secretario
Sr. Anibal 

Vanoli 

ASTILLEROS 

VANOLI 

S.A.M.C.I. 

Necochea 

Tesorero 
Sr. Blas 

Pacheco 

AMEGHINO 

SERVICIOS 

NAVALES E 

INDUSTRIALES 

S.R.L. 

Campana 

Protesorero 
Ing.Rubén 

Cipriano 

TALLERES LILO 

S.A. 
Avellaneda 

Vocales Titulares 

 Sr. Miguel CONSULTORA La Plata 



 

Álvarez NAVAL AUSTRAL

 
Ing.Héctor 

Lekavicius 
NAVALTEC 

Mar del 

Plata 

 
Sr.Carmelo 

Galiano 

INTERNATIONAL

PAINT 
Buenos Aires 

 
Ing. Alberto 

Gómez 

ASTILLERO SPI 

ALNAVI 
Campana 

 
Ing. Mario 

Bernachi 
FINNING-CAT 

Mar del 

Plata 

Vocales Suplentes 

 
Ing. Víctor 

Balabio 

NUEVO 

ASTILLERO 

ALIANZA 

Buenos Aires 

 
Ing. Carlos 

Kleiber 
TERRENA S.A. 

Mar del 

Plata 

 
Sr. Mario 

Toranzo 

LAS MARIAS 

SERVICIOS 

Mar del 

Plata 

Revisores de Cuentas Titulares 

 
Sra.Graciela 

Gómez Muollo 
GRACIELMAR 

Mar del 

Plata 

 
Sr. Luis 

Escudero 
SYLE SA Campana 

Revisores de Cuentas Suplentes 

 
Sr. Domingo 

Spólita 

INSPECTORATE 

DE ARGENTINA 
Buenos Aires 



 

 
Ing.Alfonso 

Señoranz 

ACRON 

INGENIERIA 

SRL 

José León 

Suárez 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Público Externo:  

 

Financiero: 

Banco Mundial 

Empresas Asociadas 

 

Medios de comunicación: 

Programas televisivos y radiales referidos a la temática en 

cuestión.  

Medios gráficos específicos del sector. 

Medios digitales: Global Ports: 1º portal de puertos 

navales, vías navegables, transporte multimodal y comercio 

exterior.  

 

Sociedad Comunidad: 

Comunidad de impacto directo. 

Comunidad de impacto indirecto. 

Comunidad empleados. 

 

Sindicatos: 



 

Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la 

Industria Naval de la Republica Argentina  (SAON) 

  

 

3.2  Acciones de empresas de ABIN sobre RSE  

 

Dentro del sector público y del sector privado hay 

numerosos ejemplos de RSE por parte de las empresas 

relacionadas con la industria naval: 

- Astilleros Rio Santiago 

- Astilleros Cinar (Tandanor más Almirante Storni) 

- Grupo De Astilleros SPI SA, por su permanente crecimiento 

y desarrollo en el país y con proyección hacia el exterior. 

- Astilleros Varios Dedicados a La Industria Naval Liviana 

Otros astilleros: que han construido barcos sin demanda de 

armadores solo por mantener la fuente de trabajo, que antes 

de cerrar, sus integrantes se unieron en cooperativa para 

seguir produciendo, etc. 

Talleres navales, que ha sido mantenidos abiertos por el 

esfuerzo cooperativo de sus integrantes, dueños, 

ingenieros, técnicos, operarios y administrativos. 

 

El astillero SPI S.A. tiene como política permanente de la 

Empresa identificar y evaluar los riesgos propios de la 

actividad y con ello implementar programas de contingencias 

soportados por la capacitación y el entrenamiento de todo 



 

personal. 

 

El cumplimiento de las normas de Seguridad de la empresa es 

de carácter obligatorio para todo el personal, proveedores, 

clientes y toda persona que visite las instalaciones del 

astillero. 

 

Toda persona que se desempeñe en las instalaciones de SPI 

deberá evitar la ejecución de actos inseguros para 

preservar su integridad física y la de sus compañeros. El 

respeto de las normativas de Seguridad es condición de 

empleo. 

Evaluar los aspectos medioambientales ocasionados por las 

actuaciones de todas las empresas, con el objeto de 

minimizar el impacto que pudieran ocasionar al entorno. 

 

La Dirección de SPI delega en su Departamento de Seguridad, 

Higiene y Medio Ambiente, el desarrollo, implantación y 

verificación del Sistema de Gestión Ambiental basado en los 

principios de las normas ISO 14001.  Para lograr este 

objetivo, la empresa se fundamenta en dos pilares básicos: 

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

Concientización, capacitación y compromiso del personal por 

el cuidado del Medio Ambiente.  

 



 

Además el astillero SPI tiene una política de cuidado del 

medio ambiente, mantiene los siguientes compromisos: 

Mantener un sistema de comunicación interna que permita 

recoger sugerencias de mejora medioambiental. 

 

Difundir la política medioambiental entre empleados, 

proveedores, subcontratistas, clientes y demás partes 

interesadas. 

 

Establecer procedimientos para la revisión periódica del 

cumplimiento de la política medioambiental, así como para 

la aplicación de las medidas correctivas ante los 

incumplimientos detectados.  

 

Evaluar los aspectos medioambientales ocasionados por las 

actuaciones de todas sus empresas, con el objeto de 

minimizar el impacto que pudieran ocasionar al entorno. 

 

SPI se encuentra inscripta en el Registro de Generadores de 

Residuos Especiales Industriales de la Secretaría de 

Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires.  

 

También están inscriptos los aparatos sometidos a presión 

que se someten a los ensayos estipulados por dicha 

Secretaría. 

 



 

Los residuos son separados en origen según sus 

características para su tratamiento posterior.   

 

Se cuenta con una batea de contención de hidrocarburos, 

Zeppelin de gas licuado y tubos de acetileno separados y 

rotulados. Esto no solo permite mantener el orden y la 

limpieza sino también la seguridad del personal. 

 

Los inflamables tienen un depósito para su almacenamiento 

que cuenta con ventilación forzada para evitar la 

acumulación de vapores. 



 

Capítulo 4: Diagnóstico de situación de ABIN  

 

En este capitulo se realizará un análisis de situación en 

base a entrevistas realizadas a las autoridades de ABIN. 

En el desarrollo de las entrevistas se consultaron Gerentes 

y Directivos de los cuales más del 60 % refirieron llevar 

al menos diez años perteneciendo a la industria naval. Los 

directivos entrevistados fueron: Ing. Horacio Tettamanti, 

Lic. Miguel Ángel Sánchez, Sr. Daniel Bou, Sr. Marcelo 

Domínguez, Sr. Anibal Vanoli,  Sr. Blas Pacheco, Ing. Rubén 

Cipriano, Sr. Miguel Álvarez, Ing. Héctor Lekavicius, Sr. 

Carmelo Galiano, Ing. Alberto Gómez, Ing. Mario Bernachi, 

Ing. Víctor Balabio, Ing. Carlos Kleiber, Sr. Mario 

Toranzo, Sra. Graciela Gómez Muollo, Sr. Luis Escudero, Sr. 

Domingo Spólita, Ing. Alfonso Señoranz. 

 

En primer lugar se debe mencionar que la organización 

cumple con la función social que posee en la comunidad en 

la interactúa. Cumple con su objetivo de velar por la 

transparencia de sus actos y hacer fe pública en cada uno 

de ellos, comunicándolos y discutiéndolos entre los 

integrantes en las reuniones mensuales.  

 

En referencia a sus acciones sobre RSE el diagnostico es el 

siguiente: 

- Concepto de RSE:  



 

A partir del análisis de las encuestas se constató que si 

bien todos los entrevistados  conocían en concepto de RSE, 

sólo alrededor de un 60 % tenía precisión en la definición 

y la forma de aplicarlo. 

Sobre un total de 30 entrevistas distribuidas en diferentes 

áreas geográficas, todos contestaron afirmativamente a la 

pregunta sobre el significado de RSE, pero al analizar 

particularmente cada relato sobre el concepto de RSE se 

verifico lo siguiente:  

- Falta de profundidad en el concepto de RSE.  

- Restricción del concepto de RSE a temas exclusivos de 

los empleados. 

- Restricción del concepto de RSE a temas exclusivos del 

medio ambiente y la comunidad.  

 

- Participación en planes de RSE: 

En base a los datos obtenidos es posible afirmar que no 

existe antecedente alguno de un plan de RSE propiamente 

dicho aplicado en alguno de las empresas integrantes de 

ABIN. 

Esta afirmación surge de un total de 30 respuestas 

negativas en cuanto a la consulta sobre participación en 

dicho tipo de planes. 

Claramente el concepto de bienestar de los empleados es el 

de mayor aplicación pero en ningún caso se trata de un plan 



 

concreto, aplicable y diseñado específicamente para el caso 

en cuestión. 

Sólo el presidente y vicepresidente I de ABIN, acusaron 

haber participado activamente en el desarrollo y diseño de 

planes de RSE, aunque estos no hayan llegado a ponerse en 

práctica dentro del sector industrial del cual forman 

parte.  

 

- RSE en las empresas integrantes de ABIN: 

Nuevamente al consultar si la empresa a la cual pertenece 

el entrevistado posee un plan de RSE surge una respuesta 

por demás llamativa. Se obtuvieron 30 respuestas negativas 

(100 %) al hacer dicha consulta, lo cual denota un vació 

institucional en lo que  a participación social se refiere.  

Cabe mencionar que varias de las empresas consultadas no 

poseen una estructura empresarial que responda a un 

organigrama con sectores diferenciados en cuanto a las 

actividades que deben llevarse a cabo, es decir, en varias 

de estas empresas no existe aún un cuerpo profesional 

especializado y encargado de las cuestiones sociales de la 

empresa.   

Un aspecto positivo fue encontrar un 100 % de respuestas 

positivas al preguntar a cada uno de los integrantes de 

ABIN si le interesaría implementar un plan de RSE en la 

empresa a la cual pertenecen. Lo cual deja abierta una 



 

puerta a nuevas políticas empresariales dentro del sector 

naval  

 

- Aplicación de un plan de RSE para ABIN: 

Al igual que en inciso precedente, se obtuvo un 100 % de 

respuestas afirmativas al consultar sobre la importancia 

del desarrollo de una política y un plan de RSE para ABIN. 

La llegada casi universal y la acatación en cuanto a las 

estrategias y decisiones de la ONG son un aspecto más que 

importante a tener en cuenta para la diseminación de nuevas 

políticas de beneficio a la sociedad entre las empresas 

participantes. 

Como propuesta a partir de este diagnostico, y en 

referencia a este punto en particular, es necesaria que las 

propuestas sean dirigidas hacia ABIN y no a empresas en 

particular. 

 

- Acciones voluntarias de los directivos:  

Es bien sabido que la RSE requiere de una gran 

participación voluntaria. Para esto, se consulto a los 

directivos de las empresas participantes de ABIN con el fin 

de medir y cuantificar la predisposición y la colaboración 

de cada uno de ellos. 

Afortunadamente la totalidad de los entrevistados demostró 

aceptación ante la eventual participación en el desarrollo 

y aplicación de RSE.  



 

Este punto es sumamente importante y será considerado con 

la mayor amplitud posible en las propuestas que se 

enunciaran en el próximo capitulo. 

 

- Impacto ambiental e impacto social por parte de ABIN y 

sus empresas: 

Los datos obtenidos de las entrevistas revelan en este caso 

cierta disparidad al momento de analizar las respuestas. 

Si bien todos los encuestados mencionaron su preocupación 

por los impactos tanto social como ambiental, la entrevista 

revelo nuevamente una carencia de recursos que sustente 

dicha preocupación. Es decir, los mismos empresarios 

manifestaron un interés explicito en materia de 

responsabilidad de la empresa pero no se pudo obtener 

precisión en cuanto a temas inherentes a la sociedad y el 

medio ambiente.  

 

- Comunicación interna en ABIN: 

El objetivo de este punto en la entrevista fue realizar un 

diagnostico especifico para la comunicación interna en 

ABIN. 

De la investigación realizada para este trabajo surgió 

desde un principio el problema de la falta de medios de 

comunicación entre los integrantes de ABIN. Actualmente no 

existe más que el correo electrónico y las reuniones 

mensuales otro medio de contacto permanente. 



 

Los datos arrojados por la encuesta dicen lo siguiente: 33% 

de los integrantes consideran muy buena la comunicación 

interna; un 40% la considera buena; y un 27%  considera 

actualmente que la comunicación es regular y debería 

mejorar.  

No es poco importante mencionar la necesidad de la 

existencia de medios de comunicación alternativos ya que 

muchos de los integrantes de ABIN no pertenecen a zonas 

aledañas al punto de encuentro en cada reunión mensual.  

 

Considerando que muchas empresas de la actualidad utilizan 

herramientas de Weblog 2.0, se pregunto en la entrevista si 

estarían de acuerdo con la implementación de un blog 

íntegramente referido a cuestiones de RSE en el cual se 

publique y se compartan tanto planes como experiencias, 

obteniendo la aceptación total por parte de los 

entrevistados.  

En base a esto, como parte de la propuesta y los proyectos 

se ofrecerá la apertura de un blog público con contenidos 

de interés para los asociados a ABIN.  

 

 



 

Capítulo 5: Propuestas para ABIN y plan de acción. 

 

Como primera medida cabe mencionar que ABIN, en la 

totalidad de sus integrantes deben ampliar su concepto de 

lo que significa RSE para sí misma. Tal como fue mencionado 

en el diagnóstico, varios directivos de las empresas 

asociadas a ABIN, mantienen hoy en día un concepto acotado 

sobre la RSE, limitando el mismo a la colaboración con el 

medio ambiente y bienestar de sus empleados.  

 

En la ampliación de dicho concepto, debe instalarse como 

regla básica, que la organización debe responder ante la 

sociedad en la que se desenvuelve por su accionar y, en 

este caso, además del trabajo profesional que desarrolla, 

asesorar y ayudar a dirigir las principales empresas de la 

industria naval del país. Deberá ampliar su concepto 

también, a temáticas que no sean inherentes a la industria 

naval. En este sentido, deben dirigirse las acciones hacia 

la sociedad en la cual se encuentra inmersa. De este modo, 

podrá expandir una industria que en Argentina crece día a 

día.  

 

La segunda propuesta a nivel general se refiere al personal 

especializado en RSE y su ubicación dentro de ABIN. Hoy en 

día esto sólo está representado por el aporte parcial del 

vicepresidente de la organización. Debe entonces, ubicarse 



 

un sector independiente, con profesionales del área y que 

tenga llegada tanto a los miembros directivos de ABIN como 

a las gerencias de todas las empresas asociadas.  

Siempre teniendo en cuenta las dos propuestas generales, 

las propuestas puntuales sobre cada temática descripta son 

las siguientes (ordenadas por tema y no por importancia):  

- Capacitación: dirigida a los integrantes de ABIN sobre la 

temática de RSE y desarrollo sustentable.  

En primer medida, y en referencia a lo mencionado 

anteriormente es necesario planificar fechas alternativas 

para el dictado de cursos para los directivos de ABIN, 

dejándolas abiertas a elección de los participantes, con la 

suficiente antelación para que puedan acudir y que puedan 

ser organizados adecuadamente. Un método posible para la 

organización de los cursos es incorporar un sistema 

mediante el cual los participantes puedan anotarse, ya sea 

por correo electrónico o incorporando un sistema de 

intranet al cual todos puedan acceder. De esta manera se 

propondrán fechas tentativas en conjunto con los contenidos 

de los cursos y cada participante deberá confirmar las 

fechas en la cual puede concurrir. De esta manera el 

personal encargado de la organización, deberá analizar las 

variantes y decidir por la fecha que mayor aceptación 

tenga.  

Asimismo, deberá considerarse la posibilidad de dictar el 

curso en más de una fecha invitando primero a los 



 

directivos de ABIN y luego abriendo el listado a toda 

persona en relación con la industria naval. Siempre deberá 

tenerse en cuenta que existe mayor concurrencia cuando los 

cursos se brindan durante días y horarios laborales.  

A cargo del presidente y vicepresidente I de ABIN estará la 

responsabilidad de incitar a la participación y al mismo 

tiempo evaluar la ampliación del concepto de RSE por parte 

de los concurrentes. 

 

- Capacitación sobre desarrollo sustentable: es por demás 

conocida la íntima relación entre responsabilidad social 

empresaria y desarrollo sustentable. Por este motivo, y por 

las posibilidades que brinda la industria naval en relación 

a este concepto, es sumamente importante dar a conocer las 

posibilidades que existen y que pueden llevarse a la 

práctica para beneficio tanto de las empresas asociadas 

como de la sociedad en su totalidad. 

La expansión de la industria hacia un uso racional de los 

recursos y hacia la aplicación de una marcada política de 

desarrollo sustentable permitirá no solo el crecimiento de 

las empresas, sino que también concientizará a toda la 

sociedad sobre el cuidado y aprovechamiento del medio 

ambiente. 

Para esto se plantea la incorporación de cursos 

específicos, organizados en diferentes temáticas y abiertos 



 

hacia toda la comunidad industrial. De esta manera la 

llegada del concepto seria mucho más amplio.  

 

- Capacitación sobre el cuidado del medio ambiente: 

actualmente son diversas las problemáticas que aquejan al 

medio ambiente alrededor y Argentina no es la excepción. 

Si bien la industria naval propiamente dicha no debería 

tener actividades netamente perjudiciales para el medio 

ambiente, su íntima relación con el mar, la posiciona en un 

lugar en el cual no puede desvincularse del cuidado del 

medio ambiente y debe tomar responsabilidad en el asunto.  

En referencia a lo dicho anteriormente y teniendo en cuenta 

la problemática actual de las especies marinas dentro del 

mar argentino, resulta de extrema importancia la 

capacitación y la concientización dentro de la industria  

sobre el cuidado y la preservación de dichas especies.  

La finalidad de estos cursos es la propagación del estado 

de conciencia que todo ser humano debería tener para con el 

medio ambiente. Por este motivo el ideal seria la 

organización de un curso no solo para integrantes de ABIN 

sino abiertos a la comunidad.  

 

- Comunicación interna: se deben crear canales de 

comunicación formal más fluidos, sobre todo en lo que hace 

a la difusión de temas críticos para los integrantes de 

ABIN. Debe evitarse transmitir este tipo de información a 



 

través de medios impersonales como el correo electrónico, 

ya que muchas veces pasan desapercibidos ante la vorágine 

de trabajo diario o bien no tienen la suficiencia de 

información adecuada, lo cual puede terminar generando 

mayor ruido y desconcierto. 

Seria de pronóstico favorable implementar cursos de 

capacitación sobre comunicación interna para todos los 

integrantes, con el fin de que lo propaguen en cada uno de 

sus respectivas empresas. Obteniendo de esta forma una 

cobertura casi completa.  

En cuanto a la información enviada por correo electrónico 

deberá nucleares en un Área o Sector de Comunicaciones, el 

cual deberá enviar semanalmente toda la información sobre 

los hechos más importantes ocurridos e intentando siempre 

obtener alguna clase de respuesta o indicador sobre la 

lectura de dichos correos electrónicos.  

 

- Creación de un Newsletter digital: en el marco de la 

comunicación interna sería de gran utilidad la 

implementación de un Newsletter que, conteniendo 

información no clasificada, le brinde a la comunidad de la 

industria naval un panorama periódico con notas de utilidad 

acompañado de publicidad especifica del sector. 

De esta manera, se mantendrá informado a todo aquel 

trabajador que desee suscribirse en materia de puestos de 



 

trabajo, cursos de capacitación, nuevas herramientas, 

nuevas técnicas, etc.  

Esta propuesta no estaría dirigida únicamente a los 

directivos ya que busca integrar y compartir la 

información. 

Cabe reiterar que se deberán publicar temas de interés 

general y no temas propios de la conducción de ABIN o 

alguna de la empresa que la integran.  

 

- Creación del blog institucional de ABIN:  

La finalidad de la creación de un blog propio de ABIN 

referido íntegramente a RSE no escapa de la finalidad de 

cualquier blog propiamente dicho: compartir información. 

De esta manera, se intentará que cada una de las empresas 

integrantes de ABIN publiquen y compartan en tiempo real 

tanto experiencias como nuevos planes de RSE o bien 

información que hayan adquirido por algún otro medio. 

Se ha pensado en el nombre RSENAVAL para el blog teniendo 

en cuenta que es un nombre corto, fácil de memorizar. 

El mantenimiento y control del blog debería estar a cargo 

del sector comunicaciones (anteriormente propuesto), y la 

idea es que cada empresa asociada a ABIN tenga acceso para 

publicar o bien podría nuclearse la información en dicho 

departamento y este publicarla para el resto.  

 



 

- Relevamiento de la situación laboral de los grupos no 

jerárquicos: la intención de esta propuesta es que ABIN 

logre interiorizarse en la situación de cada trabajador a 

parte de las temáticas netamente directivas de las cuales 

se ocupa generalmente. 

De este modo y a partir del análisis de dicho panorama 

podrá realizarse un nuevo diagnóstico y en base a eso 

proponer actividades, acuerdos o aquello que la situación 

amerite para con los trabajadores del sector.  

 

 

Plan de Acción 

 

En este capítulo se desarrollará el plan que mejor se 

adecue para ABIN, se enunciarán sus características 

principales, los métodos a implementar, y el modelo de 

gestión correspondiente. 

Luego de analizar las diferentes propuestas se elegirá la 

que mejor se adapte a la situación actual de ABIN y la 

industria naval.  

Se describirá la propuesta de RSE en profundidad, y los 

controles que necesitará a medida que se lleve a cabo. 

El plan de acción estará descripto en tres etapas según la 

dificultad y el nivel de cambio que cada una de ellas 

requiera.  

El plan de acción a seguir será el siguiente: 



 

 

5.1 1º Etapa: corto plazo: 

Esta etapa estará conformada por las acciones que deben ser 

encaradas de inmediato para comenzar el cambio planteado. 

Entre ellas se encuentran: 

- Crear una campaña de difusión de los principios de RSE en 

toda la Asociación (ABIN). 

En este sentido, el plan, busca integrar a cada uno de los 

integrantes de ABIN en todo lo referido a RSE. Se 

recomendará en primera instancia abordar los temas en un 

apartado dentro de las reuniones mensuales para luego, si es 

necesario, programar una fecha íntegramente dedicada a RSE. 

 

- Incitar a cada uno de los directivos partícipes de ABIN a 

que expandan el concepto de RSE en sus respectivas 

compañías. 

Para esto, ABIN deberá brindar a sus empresas integrantes 

todo aquello que sea necesario: personal de capacitación, 

charlas programadas, folletería, etc.; buscando de esta 

manera lograr la mayor cobertura posible.   

 

- Los miembros de ABIN deberán participar en actualizaciones 

sobre la temática de RSE.  

ABIN deberá disponer de material actualizado y mantener a 

sus integrantes en contacto con el mismo. Podrán utilizarse 



 

las modalidades de charlas, conferencias, Newsletter, 

gacetilla, etc. 

 

- Capacitar a los miembros de ABIN en temas de desarrollo 

sustentable. 

Analizando la situación geográfica y económica de cada 

taller, astillero, o compañía de ABIN, se informará sobre 

las distintas posibilidades de adoptar políticas y 

actividades de desarrollo sustentable y se incitará a que 

las mismas sean puestas en práctica. 

 

- Capacitación sobre el cuidado del medio ambiente.  

Al igual que en actividades anteriores, se podrá optar por 

alguna de las diferentes modalidades propuestas (charla, 

conferencia, curso, etc.). 

 

- Realización de un curso sobre comunicación interna. 

A cargo de un profesional, ABIN deberá programar un curso de 

comunicación interna para el conjunto de socios en el que se 

capacitará sobre nuevas tecnologías de comunicación, redes 

sociales, modalidades de comunicación, etc. 

 

- Desarrollar un sector exclusivo de comunicaciones que 

estará a cargo de un socio directivo de ABIN encargado de 

enviar todas las semanas la información más relevante para 



 

que cada integrante sepa de las tareas y cambios que ABIN 

realiza.  

 

- Incluir un mensaje al pie de cada e-mail con la siguiente 

leyenda: antes de imprimir piense en el medio ambiente el 

cual estará acompañado de un logo específico sobre el 

cuidado del medio ambiente.  

 

- Creación de un Newsletter digital. 

El mismo deberá tener circulación por todos los talleres, 

astilleros y empresas que integren ABIN. La distribución 

estará mediada por una suscripción vía correo electrónico de 

la que podrá hacerse uso en forma libre y gratuita. 

 

- Se publicará en Internet un blog institucional de ABIN 

bajo el nombre de RSE naval, que tratará temas referentes a 

RSE, medio ambiente, desarrollo sustentable, y además cada 

miembro deberá compartir y fomentar nuevas actividades 

referente a las anteriores descriptas.  



 

El logo del mismo es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Logo de blog el nombre del mismo es RSE naval, 

elaboración propia.  

 

Este logo fue creado específicamente para este trabajo. La 

idea fue integrar los diferentes conceptos aplicados al 

proyecto: industria naval, RSE, comunicaciones.  

 

- Se organizará a los sectores obreros de las empresas 

asociadas a ABIN en agrupaciones con representantes y/o 

delegados, los cuales serán los encargados de mantener una 

comunicación constante con ABIN en busca de beneficios para 

los obreros.  

 

5.2 2º Etapa: mediano plazo:  

Las siguientes acciones también deben ser planificadas de 

inmediato, pero serán puestas en marcha una vez desarrollada 

y consolidada la primera etapa. 

En conjunto con la Secretaría de Desarrollos Sustentable de 

la Nación, ABIN organizará un seminario bajo el nombre 



 

Todos somos responsables. El mismo tratará la temática 

desarrollo sustentable y deberán asistir representantes de 

las empresas del sector. Los ítems específicos serán el 

agotamiento de los recursos naturales, como aplicar 

estrategias de prevención desde las empresas del sector y 

campañas de colaboración con otras ONG. Difundir los 

instrumentos técnicos y de gestión necesarios para una 

adecuada implementación de una política de desarrollo 

sustentable. El objetivo principal del seminario será 

favorecer la concientización y la participación de la 

industria naval en la temática del desarrollo sustentable. 

Realizar capacitaciones a los obreros navales de la 

industria sobre salud, seguridad e higiene, donde se 

hablaran de los siguientes temas: 

Tabla Nº 9: Temas de capacitación a obreros navales. 

Prevención de accidentes e incendios. 

Riesgos específicos de trabajo. 

Prevención y lucha contra el fuego. 

Primeros auxilios. 

Revisión de riesgos específicos del trabajo. 

Trabajos en espacios confinados. 

Trabajo en altura. 

Riesgo eléctrico. 

Seguridad radiológica. 

Protección contra el ruido. 



 

Uso correcto de elementos de protección personal. 

Prevención, control y recuperación en derrames de 

hidrocarburos. 

Seguridad en botaduras. 

Plan de emergencias.  

Elaboración propia.  

 

5.3 3 º Etapa: largo plazo:  

Crear conciencia acerca de la relación trabajo- familia-

ocio en todos los niveles de las organizaciones que están 

asociadas a ABIN, permitiendo así obtener una mayor calidad 

en el trabajo cotidiano. 

Se les exigirá a cada miembro plantar al menos dos árboles 

por año en el lugar donde funciona cada empresa asociada a 

ABIN, o bien tomar el cuidado de un espacio verde.  



 

Conclusión:  

 

Al afirmar la responsabilidad social y asumir 

voluntariamente compromisos que van más allá de las 

obligaciones reglamentarias y convencionales, se intenta 

elevar el nivel de desarrollo social, protección 

medioambiental y respeto de los derechos humanos y adoptar 

un modo de gestión abierto que reconcilia intereses de 

diversos agentes en un enfoque global de calidad y 

viabilidad. 

Numerosos deben ser los factores que impulsen a la 

organización a avanzar con la responsabilidad social 

empresaria, entre ellos se encuentran: 

- Las nuevas inquietudes y expectativas de la industria y 

sus, participantes (obreros y directivos), poderes públicos 

e inversores en el contexto de la mundialización y el 

cambio industrial a gran escala. 

- La influencia cada vez mayor, de los criterios sociales 

en las decisiones de inversión de las personas o las 

instituciones, tanto en calidad de consumidores como de 

inversores. 

- La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro 

medioambiental provocado por la actividad industrial. 



 

- La transparencia de las actividades empresariales 

propiciada por los medios de comunicación y las modernas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

Por ello, se debe entender a la RSE como la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores. Ser socialmente responsable no significa 

solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, 

sino también ir más allá de su cumplimiento, invirtiendo en 

el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores. La incidencia económica de la RSE derivará 

entonces en resultados directos e indirectos. Entre éstos 

últimos se encontrará un aumento de la productividad, así 

como de la competitividad y las posibilidades en el 

mercado. 

De esta manera, la asunción de responsabilidad social, 

requiere un compromiso por parte de la dirección de ABIN, 

pero también una visión innovadora y, por consiguiente, una 

mayor participación del personal en un diálogo bilateral 

permanente. 

La RSE debe ser vista en esencia como un proceso gradual y 

continuo que apunta a mejorar el negocio, contribuyendo a 

su vez al logro de fines que trascienden el límite de la 



 

empresa. Se trata de promover la generación espontánea de 

capital social, la articulación voluntaria de la 

responsabilidad social en todo el sector productivo y el 

fortalecimiento cívico necesario para exhibir 

colectivamente, dentro de cada comunidad, una imagen 

sustentable. 

Por ser una pauta cultural que debe impregnarse a todos los 

poros por donde la organización respira, la RSE es 

responsabilidad del máximo nivel de conducción y como tal 

debe estar subsumida en la visión, misión, valores, 

compromisos y estrategias del ente. Aquí es donde se 

asienta la verdadera diferencia entre terminar 

materializando una oportunidad concreta de inversión o 

simplemente, un costo más entre tantos otros a sustentar 

por la empresa. 

Dentro de este contexto, todo buen dirigente sabe hoy en 

principio que las organizaciones dan lo mejor de sí mismas 

cuando los miembros del grupo se sienten contenidos, se 

respetan los unos a los otros, se estiman y se valoran, se 

tienen recíproca confianza y sacrifican pequeños intereses 

egoístas para apoyar las metas del conjunto y el éxito de 

sus colegas. Esta es la sustancia en la que se asienta la 

necesidad inicial de desarrollo de una sólida 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Para contribuir a los objetivos planteados para este 

trabajo, cada empresa en resumen debería entender a la RSE 



 

como una tarea a medida, procurando implementar impactos en 

los resultados financieros, medioambientales y sociales, y 

en tres niveles de operación que son decisorios: el de los 

principios o valores, el de los procesos y el de los 

resultados. Una matriz transversal que abarca e integra en 

definitiva a la organización como un todo. En ella, el uso 

de estándares nacionales e internacionales para el control, 

medición y punto de apoyo de referencia, parece volverse 

para nuestras organizaciones cada vez más perentorio. 

Con el fin de cerrar y concluir el presente trabajo, 

resulta absolutamente pertinente recurrir nuevamente a 

quienes en principio se mostraron interesado en el 

desarrollo del plan. 

Una evaluación de los objetivos, las expectativas y los 

logros vistos por aquellos que serán afectados por el plan 

de acción completará de manera global el trabajo. 

Según el Vicepresidente, Lic. Miguel Ángel Sánchez, ABIN 

podrá, a partir de la implementación de cada una de las 

propuestas crecer en sentido social, avanzar hacia un 

horizonte lleno de expectativas, de nuevos negocios, de 

aprovechamiento de los recursos y de una conducta 

medioambiental consciente y responsable. 

Hoy en día ninguna empresa de la industria naval argentina 

cuenta con algún plan de esta índole y su implementación 

generalizada marcará un cambio de rumbo rotundo en la forma 

de trabajar y en la forma de concebir la industria. 



 

Con la formulación de este trabajo, se logró cumplir con la 

demanda inicial por parte del vicepresidente de ABIN, quien 

solicitó para este proyecto la realización de un plan de 

Responsabilidad Social Empresaria adaptado a las 

posibilidades y necesidades del sector como así también a 

la realidad que se vive día a día en la querida Republica 

Argentina. 



 

Lista de referencias bibliográficas: 

 

 

Banco Galicia 2009, Sebastián A. Bigorito, director 

ejecutivo, CEADS. Disponible en: http://www.e-

galicia.com/portal/site/eGalicia/menuitem.59e318c12950d

e9a1aad5341222011ca 

 

 

 
Black, B. (1994). Las Relaciones Públicas: un factor clave 

de  

Gestión. (1º Ed.).Barcelona.: Editorial Hispano Europea 

S.A. p. 2-30 

 

 

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible,  

caso Aguas Argentinas. Disponible en: 

http://www.ceads.org.ar/casos/2004/AguasArgentinas.pdf 

 

 

Discurso de Perón año 1947. Disponible en: 

http://www.mininterior.gov.ar 

 

 

Discurso de Perón 1951: Disponible en:  



 

http://www.mininterior.gov.ar 

 

 

Estatuto de ABIN publicado por sus socios. Disponible en: 

http://www.industrianaval.org.ar/industrianaval/Acerca

_de_ABIN.htm 

 

Guía de recursos sobre responsabilidad social de la empresa 

(RSE), Organización Internacional del Trabajo 

disponible en: 

http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource

/subject/csr.htm 

 

 

Paladino, M. (2007). La responsabilidad de la empresa en la 

sociedad. (1º Ed.). Buenos Aires.: Editorial Emecé. 

(p.10-40) 

 

 

Pierre, H. (2008). El tango de la sostenibilidad: El 

desafío de la Responsabilidad Social Empresaria. (1º 

Ed.). Buenos Aires.: Editorial Temas. (p. 6-30) 

 

 

Revista apertura. RSE Informe especial (2008), p. 82- 116 

 



 

 

Roddick, A. Fundadora de The Body Shop.Citado en: Pierre, 

H. (2008).El tango de la sostenibilidad: El desafío de 

la Responsabilidad Social Empresaria. p.2 



 

Bibliografía:  

 

 

Álvarez, C. y Paladino, M. (2006). Comunicación empresarial 

responsable. (1º Ed.). Buenos Aires. : Editorial Temas.  

 

 

Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde. 

Bruselas,   2001. Disponible en 

http://www.nebrija.com/nebrija-santander-

responsabilidad-social/documentos/libro_verde_ue.pdf 

 

 

Guía de recursos sobre responsabilidad social de la empresa 

(RSE), Organización Internacional del Trabajo 

disponible en: 

http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/

subject/csr.htm 

 

 

Grunig, J. y Hunt (2000). Dirección Estratégica de 

Relaciones Públicas (2º Ed.). Barcelona: Editorial 

Gestión   

 

 



 

Kliksberg, B. (2004). Más ética más desarrollo. (1º Ed.). 

Buenos Aires.: Editorial Temas. 

 

 

Kotler, P. y Lee, N. (2005) Corporate Social 

Responsibility. Doing the most good for your company 

and your cause. (1ºEd.). New Jersey.: Editorial Willey  

 

 

Legrand, F. (2004). Primer blog argentino sobre 

Responsabilidad Social Empresaria. Buenos Aires. 

Disponible en: http://www.rseonline.com.ar/ 

 

 

Martini, N. (1998). Cursos de Comunicación y Relaciones 

Públicas para www.abcdatos.com. Disponible en: 

http//www.solocursos.com 

 

 

Paladino, M. (2007). La responsabilidad de la empresa en la 

sociedad. (1º Ed.). Buenos Aires.: Editorial Emecé 

 

 

Perdiguero, T. (2003). La responsabilidad social de las 

empresas en un mundo global. (1º Ed.). Barcelona.: 

Editorial Anagrama  



 

Pierre, H. (2008). El tango de la sostenibilidad: El 

desafío de la Responsabilidad Social Empresaria. (1º 

Ed.). Buenos Aires.: Editorial Temas 

 


