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 A partir del programa económico desarrollista encarado por el gobierno de Arturo 

Frondizi (1958-1962) en Argentina, el sector industrial del país comenzó a atravesar un 

ciclo de profundas transformaciones. El desarrollismo se propuso fomentar las industrias 

productoras de insumos básicos y de bienes de consumo durables, proceso en el cual las 

inversiones extranjeras ocuparon un espacio fundamental1. El desarrollo de la industria 

automotriz se ubicó dentro de las prioridades2, ya que era valorada como una industria 

generadora de efectos multiplicadores sobre otros sectores de la economía. Las 

transformaciones generadas en este sector industrial desde finales de la década del '50 

se vieron reflejadas en un acelerado crecimiento de las ventas en el mercado interno, la 

multiplicación de plantas terminales y el rápido crecimiento del empleo en el sector y en 

sectores asociados. En la historiografía que aborda la industria automotriz argentina 

(CONADE, 1966; Sourrouille, 1980; Coscia, 1980; Barbero y Motta, 2007) existe consenso 

en señalar que con el desarrollismo se abrió una nueva etapa para el sector, 

cualitativamente distinta respecto a sus etapas previas y de profundas consecuencias 

para su posterior desarrollo.  

 En paralelo al desarrollo de la industria, los trabajadores de la industria automotriz 

se fueron convirtiendo en uno de los sectores de la clase trabajadora con mejores 

calificaciones y salarios, características que le valieron el calificativo de “aristocracia 

obrera” a partir de la década del '60. Cabe destacar que las terminales automotrices 

pasaron de emplear a 9.900 trabajadores en 1959 a 41.561 en 1970, es decir que el 

empleo se multiplicó por más de cuatro veces (ADEFA, 1972). Sourrouille (1980: 149), 

calcula en su investigación que “los salarios medios son sensiblemente mayores en el 

complejo sectorial automotriz que en el resto del sector industrial”. En cuanto a las 

calificaciones, el CONADE (1966: 35) estimaba en 1964 que los obreros calificados 

representaban el 34% del total de obreros empleados por las terminales automotrices. 

Relacionando calificaciones y salarios, compartimos la idea de Basualdo (2010: 116), 

                                                             

1     El modelo de desarrollo concebido por el desarrollismo surgió de un diagnóstico que hizo hincapié en el 
desbalance de la estructura industrial debido a la falta de desarrollo de las industrias básicas, la 
insuficiencia del ahorro interno y la escasez de divisas derivada de la crisis permanente del sector externo. 

2    El decreto 3693/59 del P.E.N, titulado Régimen de Promoción de la Industria Automotriz, fijó medidas de 
promoción directas para la producción local de automotores. Este programa sectorial se ubicaba dentro del 
marco de las leyes 14780 (régimen de inversión de capitales extranjeros) y 14781 (régimen de promoción 
industrial), instrumentos centrales de la política económica del gobierno de Frondizi hacia el sector industrial. 



quien remarca que el lugar central que ocupaban estos trabajadores en la economía 

nacional no solo provenía del tipo de trabajo que desempeñaban, sino también de “su 

papel de consumidores de productos mayoritariamente destinados al mercado interno, lo 

que obligaba a la conservación de un piso salarial que se tornaba imprescindible para la 

realización de la ganancia del capital”. Sin embargo, como parte de una “aristocracia 

obrera” presente en los sectores dinámicos de la industria, los trabajadores automotrices 

a nivel nacional en la década del ’60 no se comportaron homogéneamente, y mientras 

algunos tuvieron una actitud de asimilación al orden económico predominante, otros se 

involucraron en procesos de movilización y radicalización política (Basualdo, 2010). 

Ambas conductas se reflejaron dentro de las organizaciones gremiales que los agruparon 

en el país. 

A partir de las consideraciones realizadas, nuestro trabajo focaliza su interés en 

Industria Automotriz Santa Fe S.A. (IASFSA), empresa en la que la firma alemana DKW 

se asoció con inversionistas locales para producir automotores de la marca “Auto Unión”. 

Esta empresa, que se instaló en Santa Fe y luego en Sauce Viejo, participó en el mercado 

local hasta 1969, fabricó cerca de 33.000 automotores y llegó a emplear a 1.500 

trabajadores, trasformándose en una de las industrias más importantes de la región 

central de la Provincia de Santa Fe.  

El presente trabajo tiene dos objetivos principales que se encuentran 

interrelacionados. Por un lado, busca indagar en el desarrollo de la relación capital-trabajo 

dentro de IASFSA, tratando de encontrar instancias de acuerdo y conflicto entre 

trabajadores y directivos durante los años en que funcionó la empresa. Por otro lado, 

busca analizar el accionar dentro de la fábrica de la representación gremial de los 

trabajadores: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En función de presentar un marco 

analítico general, antes de desarrollar dichos objetivos se analizan las distintas 

representaciones sindicales que tuvieron los trabajadores automotrices y la corriente 

sindical preponderante en la época: el vandorismo. El trabajo aspira a describir el accionar 

sindical de los trabajadores de IASFSA y -a partir del caso- debatir con la historiografía de 

referencia sobre los trabajadores automotrices de la década del ’60.  

El trabajo reúne aportes de diversos tipos de fuentes de información, ya que 

además de la bibliografía sobre la industria automotriz y los sindicatos, indagamos en 

revistas y periódicos de la época y realizamos 11 entrevistas orales a ex trabajadores/as 

de la empresa (en el Anexo ubicamos un listado de los entrevistados). Por último, 

aclaramos que el presente trabajo forma parte de la investigación realizada en nuestra 

tesina de grado defendida en el año 2011, donde además del tema de la presente 

ponencia abordamos el impacto de las políticas de promoción industrial del Estado 

santafesino en el desarrollo de la empresa IASFSA.  



 

1. Los trabajadores de IASFSA 

La Provincia de Santa Fe no contaba hacia comienzos de 1959 con ninguna fábrica 

de automotores en actividad, por lo que la radicación de IASFSA tuvo importancia regional 

al ser la primera y única fábrica instalada en la Provincia a partir del programa de fomento 

a la industria automotriz elaborado por el desarrollismo. En el panorama industrial de la 

región cercana a la ciudad de Santa Fe durante los años ‘60, IASFSA (más conocida en 

Santa Fe como DKW, o 'dkv', la marca de los autos) fue justamente una de las fábricas 

más grandes e importantes3.  

No sólo era una fábrica grande, sus trabajadores percibían buenos salarios y en 

consecuencia así eran vistos por la sociedad4. Prácticamente todos los ex trabajadores de 

IASFSA que entrevistamos coincidieron en señalar que los salarios que pagaba la 

empresa eran buenos o muy buenos en comparación con otros sectores de la economía5. 

La gran mayoría de los trabajadores de IASFSA6 estaba afiliada a la UOM y cobraba sus 

salarios de acuerdo al convenio firmado por los metalúrgicos. En cuanto a las técnicas y 

calificaciones que demandaba la industria automotriz argentina en los años 60, la 

diferencia más palpable del caso de IASFSA respecto a otras empresas (las radicadas en 

la Provincia de Córdoba por ejemplo) fue la escasa o nula experiencia previa que tenían 

sus obreros y empleados en la “gran” industria. Es decir, mientras que en Córdoba y en 

Buenos Aires los trabajadores automotrices podían tener algún tipo de experiencia previa 

en grandes plantas fabriles, en la ciudad de Santa Fe eso no podía ocurrir debido a los 

antecedentes de su sector metalmecánico 7 . Por eso una de las características más 

marcadas de los obreros de IASFSA es que se fueron formando sobre la marcha de la 

                                                             

3    Con el sólo hecho de mencionar que empleó entre 1.000 y 1.500 personas durante sus años de 
crecimiento, cuando el promedio del personal ocupado por establecimiento fabril en el Departamento La 
Capital era de 5,6 personas para el sector Metales y de 14,1 para el sector Vehículos y Maquinaria, alcanza 
para reconocer su gran dimensión dentro de la región. Las estadísticas provienen de Dirección General de 
Estadística y Censos (1962). 

4      Miguel, un obrero de planta que trabajó en la empresa entre 1964 y 1969, relata la siguiente anécdota 
que ilustra lo dicho anteriormente: “yo tenía una moto y tenía que cambiarle algunas piezas, piñón, estrella y 
corona. Hacía poquito que estaba en DKW y no tenía para comprar todo junto. Fui a un negocio en 
Aristóbulo del Valle donde vendían repuestos para motos y le dije al hombre que me atendía que no me 
alcanzaba la plata para comprar todo en ese momento. ‘Dónde trabaja usted’ me preguntó, le dije en 
DKW… ‘¡pero me lo hubiera dicho antes!’” 

5     Al respecto, Hugo, un trabajador administrativo de la empresa con experiencia laboral en un banco 
antes de ingresar a IASFSA, manifiesta que “en esa época los bancarios estábamos bien, se pagaba más 
que en la administración pública. Y cuando vine a trabajar a IASFSA, casi duplicaba el sueldo del banco, es 
decir que era un sueldo excelente”. 

6      Sostenemos este nivel de imprecisión porque, en base a las entrevistas realizadas, identificamos que 
el personal jerárquico en general y el de algunas secciones determinadas dentro de la empresa no estaba 
afiliado a la UOM. Tampoco estaba inscripto en otro sindicato, de tal manera que cualquier tipo de reclamo 
o negociación con la empresa se realizaba a nivel personal. 

7     Una característica saliente de la estructura industrial provincial era la concentración de establecimientos 
industriales y recursos humanos calificados en la zona sur, en la cual la ciudad de Rosario constituía un 
centro industrial de importancia a nivel nacional. 



empresa, haciendo su primera experiencia industrial de magnitud. Hugo manifiesta la 

autoconciencia que los trabajadores de la empresa tenían del fenómeno: “nosotros en 

broma decíamos que era la escuela-fábrica, porque ahí aprendimos muchos”. 

 

2. Los sindicatos y el sindicalismo 

 A) La UOM, el SMATA y los sindicatos de planta 

 Si salarios y calificaciones distinguían a los trabajadores automotrices en la 

industria nacional, la década del ’60 mostró que en cierta medida su organización y 

práctica sindical también lo diferenciaba de otros sectores industriales. Los estudios 

realizados acerca de las empresas que funcionaron en Córdoba (Gordillo, 1991; Brennan, 

1996) muestran la particular trayectoria que siguieron los trabajadores de IKA-Renault y 

Fiat en su organización gremial, moviéndose en un amplio campo de entrecruzamientos 

entre la UOM, el SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y 

los sindicatos de empresa, y entre el peronismo y el clasismo. Un primer paso para 

comprender este fenómeno es reconocer que los trabajadores automotrices no estuvieron 

representados por un único sindicato a nivel nacional. 

 La UOM fue creada el 20 de abril de 1943 con el objetivo de representar “a todos 

los obreros y empleados de la actividad metalúrgica, en todo el territorio de la República 

Argentina, en todas las ramas, categorías y especialidades que constituyen las distintas 

expresiones de la metalurgia, la siderometalurgia y la metalmecánica” (Estatuto de la 

UOM, en Senén González y Bosoer, 2009: 38). Bajo esta amplia definición, la UOM 

abarcó a una muy extensa lista de rubros industriales entre los cuales se ubicaron varios 

sectores de la rama automotriz. Organización sindical de gran crecimiento durante los 

gobiernos justicialistas (1945-1955) e identificada plenamente con la figura de Perón, la 

UOM consiguió la afiliación de los obreros de Fiat cuando esta empresa italiana llegó al 

país para producir tractores. Hacia los 60, su presencia era fuerte en las industrias 

autopartistas, no así en las terminales (Senén González et al., 2006: 87). 

 Siguiendo lo planteado por Gordillo (1991: 168) el SMATA “se organizó a nivel 

nacional en junio de 1945, obteniendo la personería gremial en noviembre de 1947. Para 

entonces nucleaba fundamentalmente al personal de los talleres de reparación de 

automóviles, casas de comercialización, importación o montaje, fabricación de repuestos 

o máquinas que tuvieran que ver con la actividad automotriz”. Su primer gran paso en el 

sector productor de automotores fue conseguir la afiliación de los obreros de Industrias 

Kaiser Argentina (IKA), que básicamente fue una concesión del presidente Aramburu con 

el objetivo de limitar el poder de la UOM (Brennan, 1996). También enrolado dentro del 

movimiento sindical peronista, el SMATA acrecentó su influencia en el sector a partir de la 

apertura de numerosas terminales desde 1959, acordando la representación de los 



trabajadores en la mayoría de las empresas recién llegadas. Vale aclarar que tanto la 

UOM como el SMATA eran sindicatos de primer grado, que estaban integrados a la 

Confederación Gremial del Trabajo (CGT). 

 Por último, en la empresa Fiat surgió otra forma de representación gremial dentro 

del sector automotriz, a través de los llamados “sindicatos de planta”. Fiat tenía 

previamente a sus trabajadores adheridos a la UOM. Sin embargo, en 1960 la dirección 

de la empresa negoció con el gobierno de Frondizi la creación de 4 sindicatos dentro de 

su estructura, uno por cada planta fabril8. Estos sindicatos fueron la vía elegida por la 

dirección de Fiat para no depender de las negociaciones con la UOM y de paso bloquear 

cualquier avance del SMATA dentro de sus plantas (Gordillo, 1991; Brennan, 1996). Sin 

embargo la trayectoria de los sindicatos de planta estuvo lejos de ser lo que Fiat había 

buscado, ya que si bien inicialmente tuvieron posiciones pro-patronales, con la entrada a 

la década del ‘70 se transformaron en estructuras donde proliferó la corriente sindical 

clasista (Gordillo, 1991). 

 La UOM y el SMATA eran sindicatos centralizados por industria, o sea que podían 

“representar a todos los trabajadores (cualquiera fuera su calificación profesional) 

empleados en las empresas de una determinada rama industrial o de servicio” (Senén 

González y Bosoer, 2009: 31). Como expresan estos mismos autores “la centralización 

sindical fue reforzada por la modalidad de organización interna escogida por los sindicatos; 

de manera que las conducciones nacionales tenían un fuerte control sobre las seccionales 

locales. Podían negociar convenios y declarar huelgas como también recibir aportes, y 

luego distribuirlos” (Senén González y Bosoer, 2009: 31). Esta forma de organización 

sindical estuvo respaldada entre 1958 y 1966 por la ley que regulaba las actividades de 

las asociaciones profesionales de trabajadores9. 

 Dentro de este panorama, en la industria automotriz nacional la negociación 

colectiva combinó la centralización por rama de actividad con la articulación de las 

negociaciones por empresa (particularmente en las terminales) como reflejo de las 

diferentes representaciones sindicales existentes en el sector. La UOM fue referente de 

                                                             

8    Así surgieron SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord), SITRAM (Sindicato de Trabajadores 
de Fiat Materfer), SITRAGMD (Sindicato de Trabajadores de Grandes Motores Diésel) y SITRAFIC 
(Sindicato de Trabajadores de Fiat Caseros) 

9   Como expresa Basualdo (2010: 102) “la ley 14455 promulgada en 1958 evidenció un cambio de 
estrategia y revirtió los cambios que había intentado introducir la Revolución Libertadora, restableciendo el 
sistema de sindicato único, esto es, el reconocimiento legal de un solo sindicato en cada industria, tanto en 
el plano local como en el nacional”. La autora se refiere al decreto 9270/56, a través del cual la Revolución 
Libertadora buscó socavar el poder del sindicalismo peronista y fragmentar la representación obrera, ya que 
por ejemplo habilitaba la existencia de múltiples sindicatos en un mismo ámbito de actuación. Esta política 
fue diametralmente opuesta a la regulación de los sindicatos que estableció el peronismo entre 1945 y 1955, 
mediante el decreto 23852/45. En ese sentido, puede decirse que la ley 14455 recuperó las principales 
pautas de organización sindical establecidas en el año ’45. Por eso al referirse a la ley que impulsó la UCRI, 
Basualdo habla de un restablecimiento del sistema de sindicato único. 



los convenios colectivos centralizados para toda la actividad, mientras que el SMATA 

tendió a establecer negociaciones descentralizadas, empresa por empresa. A pesar del 

creciente predominio del gremio mecánico en el subsector de las terminales, en IASFSA 

fue el gremio metalúrgico el que detentó la representación de sus trabajadores. 

 

 B) El vandorismo 

 El lugar de la UOM dentro de los sindicatos argentinos mutó al ritmo en que lo 

hacía la economía nacional10. Creada en 1943, todavía eran tiempos donde la Unión 

Ferroviaria era el sindicato más importante del país. La UOM pasó de tener 4.500 afiliados 

al momento de su formación, a contar con 100.000 en 1946 (Senén González y Bosoer, 

2009: 37). Durante los diez años de gobierno peronista el sindicato metalúrgico afianzó su 

crecimiento, de la mano del creciente peso del sector dentro de la industria, y así se 

convirtió en el sindicato más importante dentro del movimiento obrero11. 

 Allí ascenderá al cargo de Secretario General en 1958 un ex cabo primero de la 

Armada, luego trabajador y delegado gremial de la fábrica de electrodomésticos Phillips: 

Augusto Vandor12. Marcando una época y un estilo dentro del sindicalismo argentino, 

Vandor lideró el gremio metalúrgico hasta su muerte en 1969. El contexto en el cual surge 

el “vandorismo”, en tanto corriente sindical que siguió a la figura y al estilo de Vandor, es 

el complicado período que atravesó el sindicalismo peronista luego de las derrotas 

sufridas a manos del Estado y los empresarios en 1959, de las cuales el desenlace de la 

ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre fue un caso paradigmático13. A comienzos 

de los 60 la consolidación de la tendencia al aumento de la productividad industrial 

manifestaba que en la disputa por la “racionalización” de la producción (tema que venía 

                                                             

10    Como indican Senén González y Bosoer (2009: 27) “las actividades productivas mudan con el tiempo y 
la consecuencia natural de esos cambios es traer al primer plano, dentro del movimiento obrero, a nuevos 
sectores de las clases trabajadoras, y disminuir la preeminencia de los sectores líderes del pasado” 

11   En 1955 “la industria metalúrgica registró la ocupación más alta de su historia: 315.000 personas, es 
decir que uno de cada tres obreros ocupados en la manufactura industrial era metalúrgico” (Walsh, 1984: 
137). Según este mismo autor, en el congreso normalizador de la CGT en septiembre de 1957, los 
delegados de la UOM representaban a 180.000 afiliados sobre 302.000 trabajadores de la industria. 

12    Nacido en 1923 en Bovril, Entre Ríos, Augusto Timoteo Vandor fue elegido como secretario general de 
la filial Capital de la UOM en junio de 1955, tres meses antes del derrocamiento de Perón. El “holandés” 
(luego lo apodarían “el lobo”) participó de la “resistencia peronista”, y estuvo preso entre enero y junio de 
1956 por encabezar una protesta contra la intervención del sindicato metalúrgico. Para fines de 1956 “ya 
empezaba a manifestarse como un dirigente clave en el movimiento sindical y, al mismo tiempo, un 
interlocutor de las autoridades y funcionarios de turno” (Senén González y Bosoer, 2009: 44). 

13   El gobierno de Frondizi, en el marco del Plan de Estabilización y su acercamiento al FMI, decidió 
avanzar con la privatización del frigorífico, donde trabajaban alrededor de 9.000 obreros. En enero de 1959, 
luego de aprobarse la ley que decidió su privatización, el frigorífico fue ocupado por sus trabajadores. Días 
después, grupos de militares y policías reprimieron la ocupación y desalojaron violentamente la planta. Esto 
tuvo como respuesta una ola de solidaridad entre los trabajadores que se expresó en huelgas espontáneas, 
que luego fueron transformadas por las 62 Organizaciones en paros por tiempo indeterminado. El gobierno 
nacional respondió encarcelando a dirigentes gremiales peronistas e interviniendo sindicatos. De esa 
manera, la represión estatal desarticuló las huelgas y logró poner a la defensiva al poder sindical peronista. 
A partir de lo ocurrido en el frigorífico Lisandro de la Torre, las organizaciones patronales pudieron iniciar 
una ofensiva contra el poder sindical en las fábricas. 



discutiéndose desde el segundo gobierno de Perón) se estaban imponiendo los intereses 

de los empresarios (Basualdo, 2010: 104-105). En el reflujo del activismo y la 

combatividad que habían caracterizado al período conocido como la “resistencia peronista” 

(aproximadamente entre 1955 y 1958), la pasividad fue el telón de fondo de una creciente 

burocratización sindical, donde se erosionó la democracia interna en los sindicatos y se 

acrecentó el control de los dirigentes sobre los activistas de base (James, 1990: 174).  

 Las definiciones o caracterizaciones del vandorismo que encontramos en la 

bibliografía consultada (Cavarozzi, 1984; Walsh, 1984; James, 1990; Brennan, 1996; 

Senén González y Bosoer, 2009) no se destacan precisamente por sus puntos en común, 

algo que en parte se debe a las posturas desde las cuales es leída esta corriente sindical. 

En la presente investigación compartimos la descripción que hace James (1990). Este 

autor expresa que el vandorismo fue “sinónimo, tanto en el plano político como en el 

sindical, de negociación, pragmatismo y aceptación de los hechos crudos de la realpolitik 

que gobernaba a la Argentina desde 1955” (James, 1990: 220). En función de la escasa 

definición teórica y doctrinaria que hizo el vandorismo de sí mismo, James (1990: 262) 

concluye que su proyecto era “la creación de un movimiento político de base sindical [que] 

no pasaba de ser una elaboración conceptual de la posición de facto en que los gremios 

se encontraron a sí mismos después de 1955. Era la expresión del deseo de la mayoría 

de los líderes sindicales de establecerse como principal fuerza política representativa de 

los trabajadores argentinos, posición que debía ser negociada con otras fuerzas políticas 

y sociales” 14 . Según este mismo autor, el vandorismo fue flexible en sus tácticas y 

oportunista en sus métodos. El pragmatismo pareciera ser la piedra angular de esta 

corriente sindical. 

 Desde los parámetros de integración y resistencia propuestos por James (1990) 

para la trayectoria del peronismo en la clase trabajadora, resulta evidente que el 

vandorismo por su propensión a la negociación y su pragmatismo estuvo mucho más 

cerca de la integración que de la resistencia. El ascenso hacia finales de los 60 de 

sectores más combativos y críticos de la “burocracia sindical” tanto dentro como fuera del 

movimiento obrero lo puso en evidencia15. Sin embargo, el vandorismo no clausuró por 

completo la dimensión de la resistencia, ya que la movilización y las acciones directas de 

                                                             

14    James (1990) señala que el vandorismo buscaba capitalizar su posición a partir del hecho de que 
desde 1955 los sindicatos peronistas tenían funciones profesionales y políticas a la vez, por lo que 
desplegaban un “doble juego” representando a los trabajadores en el ámbito económico-gremial y al 
movimiento peronista en la arena política (a raíz de la proscripción del Partido Justicialista).  

15     Con la aparición de la CGT de los Argentinos y el clasismo, la corriente vandorista vio disputado desde 
dentro del movimiento obrero su poder tanto en las fábricas como en las organizaciones sindicales. Por otro 
lado, las organizaciones políticas y político-militares de izquierda que comenzaban a ganar espacio dentro y 
fuera del peronismo sindicaron al vandorismo como una corriente sindical “entreguista” y enemiga de la 
clase obrera (al respecto, Walsh, 1984). 



los obreros eran una herramienta más que podía utilizar frente a los empresarios o al 

Estado. No por nada el “lema” de esta corriente sindical fue “pegar y negociar”16. 

 

3. La relación capital-trabajo en IASFSA 

 A) La organización sindical dentro de la fábrica 

 Previamente adelantamos que la gran mayoría de los trabajadores de IASFSA 

estaban adheridos a la UOM. También podemos afirmar que la UOM santafesina, a su 

vez, estaba claramente alineada con la corriente vandorista, que como vimos lideraba el 

sindicato a nivel nacional. El liderazgo de la UOM seccional Santa Fe durante la década 

del ’60 estuvo a cargo de Afrio Pennisi (Secretario General), quien luego en 1973 se 

convirtió en Senador nacional por Santa Fe. De las entrevistas realizadas en el marco de 

este trabajo, podemos aseverar que el gremio metalúrgico controlaba la comisión interna 

en IASFSA, aunque no todo el cuerpo de delegados respondiese a la línea vandorista17. 

El líder de la comisión interna fue Rosario Froilán Quinteros, quien luego de trabajar en 

IASFSA incursionó en la política y fue electo concejal en la ciudad Santa Fe, cargo que 

desempeñó entre 1973 y 1976. Quinteros “era un tipo que vos lo veías siempre barriendo 

los caminos de circulación” (testimonio de Oscar), “andaba todo el día circulando dentro 

de la fábrica” (testimonio de Hugo). Carlos recuerda que la comisión interna en IASFSA 

estaba formada por unos 10 o 15 trabajadores; es el único dato que tenemos al respecto. 

Ante la falta de coincidencias entre los testimonios y la carencia de otras fuentes de 

información, la cantidad de delegados que había en la fábrica o quiénes acompañaban a 

Quinteros en la comisión interna son datos que no podemos determinar. 

Sin embargo, podemos argumentar que la presencia de la comisión interna era 

fuerte dentro de la planta, y que su conducción estuvo firmemente en manos de la línea 

sindical representada por Quinteros, con Pennisi y Vandor como referentes en la ciudad y 

en el país respectivamente. Miguel señala que “había delegados en cada línea de montaje, 

en cada sección de la fábrica”. Es posible que algunas secciones no tuviesen delegados, 

pero los indicios nos orientan a concluir que éstos estaban presentes en la gran mayoría 

de las secciones. Según Hugo, el trato entre los representantes gremiales y el resto del 

                                                             

16    Cavarozzi (1984: 142) lo expresa en los siguientes términos: “el vandorismo percibió correctamente 
que la mantención de la base del poder político del sindicalismo, es decir, la capacidad de los dirigentes de 
frenar y manipular las reivindicaciones y movilizaciones de los trabajadores, dependía de hacer recordar 
periódicamente a los contendientes –el Estado y la patronal- los riesgos inherentes de toda movilización de 
los trabajadores”. 

17    Los delegados son los representantes de los trabajadores en los establecimientos con diez o más 
trabajadores. El cuerpo de delegados es un órgano colegiado que comprende a la totalidad de los 
delegados de un establecimiento laboral. La comisión interna también es un cuerpo colegiado, pero 
compuesto por un número reducido de delegados. Este órgano es el encargado de representar a la totalidad 
de los trabajadores de la fábrica ante la patronal, y de liderar los reclamos obreros vinculados a las 
condiciones de trabajo, la salubridad, el nivel salarial e incidentes o demandas específicas (Basualdo, 2010: 
83-84). 



personal era fluido, cuando había algún inconveniente “siempre estaba la posibilidad de 

plantearle algo al delegado de la sección, o directamente a Quinteros”. Carlos, que desde 

su cargo de jefe de planta trataba regularmente con los miembros de la comisión interna, 

sostiene al hablar de las acciones sindicales que “eran muy pocos los obreros que se 

mantenían al margen de las acciones porque la comisión interna era fuerte”. Retomando 

las características del sindicalismo vandorista, en el caso de IASFSA podemos observar 

un marcado verticalismo donde el poder de decisión estaba en los dirigentes. 

 Si bien la conducción gremial de los trabajadores de IASFSA estaba en manos del 

vandorismo, eso no inhabilitó la presencia de otras corrientes sindicales. Oscar recuerda 

que “dentro del sector donde yo trabajaba había dos delegados, uno decía que era 

comunista, bien de izquierda. Y el otro un tipo muy prudente. Ninguno de los dos estaba 

en la línea de apoyo a Quinteros”. Sin embargo, según este mismo trabajador, las 

expresiones que no pertenecían a la línea de la UOM no influyeron dentro de la comisión 

interna. Consultado por el mismo tema, Carlos declara: “había algunos [delegados] de 

izquierda. Pero la comisión interna era bastante compacta, y era muy manejada por 

Froilán Quinteros. Todos en la comisión tiraban prácticamente para el mismo lado, 

entonces era muy difícil meterse adentro como una cuña. Estaban los que criticaban, pero 

estaban solos”18. 

 IASFSA se trasladó a Sauce Viejo entre 1961 y 1963, y su personal se vio 

progresivamente aumentado en función de la mayor producción que realizaba la planta. 

Un aspecto destacable acerca de la influencia de la conducción sindical de la UOM en la 

planta fabril de IASFSA fue la rapidez con que pudo organizarse y llevar adelante 

acciones concretas con efectividad. El poder de la conducción sindical dentro de la fábrica 

se expresó por ejemplo en el denominado Plan de Lucha organizado por la CGT a nivel 

nacional durante 1964. El plan, que contó con dos etapas, consistió durante la segunda 

en realizar una serie de ocupaciones de fábricas en todo el país, proceso que se fue 

cumpliendo región por región. Según la CGT nacional, incluyó la toma de 11.000 fábricas 

y la movilización de 3.900.000 obreros (James, 1990: 224). En Santa Fe, a finales de 

mayo el diario santotomesino La Gaceta informó acerca de la ocupación en un solo día de 

1.200 fábricas en el país dentro del marco del Plan de Lucha. En un escueto recuadro de 

la misma página informaba que en Santa Fe habían sido ocupados cuatro 

establecimientos fabriles: Carrocerías Varese, las oficinas de Agua y Energía, la Usina 

Calchines y la planta de IASFSA en Sauce Viejo (La Gaceta, 29/5/1964: 1). Siguiendo la 

                                                             

18    Cabe resaltar que los ex trabajadores entrevistados, consultados acerca del funcionamiento que tenían 
las instancias de representación gremial, pudieron aportar pocos datos. Por lo tanto, no tenemos referencias 
sobre qué plazos tenían los mandatos de los delegados, de qué manera se realizaban las elecciones o con 
qué regularidad se reunía el cuerpo de delegados y la comisión interna. 



cobertura periodística, el 26 de junio el mismo diario reprodujo un informe policial que 

daba cuenta de la ocupación durante ese día de 22 plantas en la ciudad de Santa Fe y 

sus alrededores. En esa ocasión volvió a ser ocupada la fábrica de IASFSA19 (La Gaceta, 

26/6/1964: 1). Sin dudas, el Plan demostró la ponderable capacidad de organización y 

disciplina de los gremios peronistas. Basualdo (2010) enfatiza el importante papel que 

tuvieron los delegados gremiales dentro de las fábricas en la exitosa organización de las 

ocupaciones20. Nosotros concluimos que en IASFSA el poder de organización de las 

bases por parte de los delegados gremiales estaba ya sólidamente establecido en 1964. 

La ocupación en dos oportunidades de la planta de Sauce Viejo fue su demostración 

práctica. 

 La organización sindical al interior de la empresa, definida como “compacta” por 

uno de los entrevistados, logró sortear sin inconvenientes el intento del SMATA por hacer 

pie en IASFSA y ganar la afiliación de sus trabajadores. Este hecho no fue recordado por 

todos los entrevistados, aunque varios lo confirmaron. Alicia, que trabajaba en el sector 

administrativo, relata que “un compañero mío estaba en SMATA, y él iba como haciendo 

una acción así de a poco, a nosotros nos había afiliado a todos me acuerdo. No te hacían 

ningún descuento sindical, para mí fue un proceso largo en el que SMATA quiso entrar, 

pero nunca alcanzó”. Tanto Oscar como Carlos expresaron que el intento del SMATA no 

fue muy activo y que por lo tanto no generó conflictos intersindicales ni problemas dentro 

de la fábrica21. No obstante, el poder de la UOM en la planta no solo se sustentaba en el 

consentimiento de las bases, sino también en la coerción y la violencia. Esto podrá 

observarse en ocasión del proceso de activismo que surgió en la fábrica a comienzos de 

1968, aunque según Oscar hubo episodios anteriores a esa fecha22. 

 

 B) La relación de los trabajadores y de los representantes sindicales con la 

 dirección de IASFSA  

 El Directorio de IASFSA estaba integrado por siete miembros provenientes de 

                                                             

19     El listado de los establecimientos tomados por sus trabajadores incluyó: Establecimientos Urvig; Usina 
Progreso; Usina Calchines; Cervecería Schneider; IASFSA; Frigorífico Municipal; Fábrica de aceites Gefa; 
Carrocerías Varese; Talleres de muebles Roisman; Tapicería Menaquer; Metalúrgica Bernal; Metalúrgica 
Bako; Acería Santa Fe; Molinos harineros Lupotti y Franchino; Fábrica de aceite Marconetti; Fábrica de 
Milkaut; Cervecería San Carlos; Teléfonos del Estado; Cooperativa farmacéutica Orgal; Talleres gráficos 
Colmegna; Talleres gráficos Torri; Diario El Litoral. 

20   Según esta autora, algunos informes de inteligencia elaborados por la policía de la Provincia de Buenos 
Aires “subrayan que el éxito de la medida dependía de la participación masiva de los obreros en sus lugares 
de trabajo ya que la ocupación simultánea de los establecimientos sólo podía ser llevada a cabo por las 
bases y sus representantes inmediatos” (Basualdo, 2010: 109-110) 

21    Sobre las consecuencias del avance trunco de SMATA, Alicia afirma que “la gente que se quiso afiliar 
a SMATA pudo seguir trabajando”. Una percepción muy distinta tuvo Hugo, que señala represalias tales 
como despidos y hostigamiento hacia quienes militaron por cambiar de representación sindical. 

22     Este informante relata que “me consta que al delegado de izquierda que había en mi sección, en por lo 
menos dos asambleas que se hicieron, entre los delegados le dieron una biaba. Porque lo comentaba el 
otro y porque yo lo vi marcado en el lugar de trabajo al día siguiente de la asamblea”. 



Buenos Aires, algunos con pasado en las Fuerzas Armadas 23 ; tres de Santa Fe, 

relacionados a la Unión Industrial local24, y un representante de Mercedes-Benz (ya que 

esta empresa era dueña de DKW en Alemania). En las oficinas de la empresa en Buenos 

Aires funcionaban la mayoría de las gerencias y se realizaban las reuniones del Directorio. 

En base a esta información y a las entrevistas realizadas, podemos aseverar que la 

mayoría de los miembros del Directorio -que trabajaba desde Buenos Aires- no tenía un 

conocimiento cercano del funcionamiento de la planta fabril. La mayoría de los 

entrevistados reconocen a Ariotti como el líder de la empresa, y en determinados 

testimonios aparecen los nombres de Huerta, De Bucourt (representante de Mercedes-

Benz), Cordara y Mai como otros directores que frecuentaban la planta de Sauce Viejo. 

Del resto de los integrantes del Directorio no hay menciones. A pesar de las presencias, 

algunos entrevistados coinciden en marcar que la relación de los directores con el 

personal de planta era distante. Según Hugo “estaba bastante marcada la diferencia, no 

había mala relación pero tampoco contacto”, para Carlos los directores “prácticamente no 

sabían nada de lo que pasaba de las oficinas para adentro [de la planta]”25.  

 Pero si ampliamos el marco de los vínculos entre la dirección de la empresa y sus 

trabajadores hacia la relación entre el personal jerárquico y el personal de planta, 

encontramos más elementos sobre el tema y algunas consideraciones sobre el ambiente 

laboral que se vivía en Sauce Viejo. Algunos entrevistados son más elogiosos que otros, 

pero la mayoría señala que la relación no era conflictiva, y que había un buen ambiente 

de trabajo. Oscar destaca que IASFSA “no era una empresa que estuviera atrás tuyo 

presionándote, en general trabajabas bastante cómodo”. Roberto coincide en la 

apreciación sobre el ambiente laboral, expresando que “yo estuve en otras empresas y el 

clima que se vivía en IASFSA no se vivía en ningún lado, de camaradería, no había roces 

entre la gente de planta con la parte de ingeniería”. Por su parte, Emilio sostiene que “nos 

trataban bien, teníamos una relación de mutuo respeto y consideración. También ellos 

                                                             

23    Roberto Huerta, primer presidente de IASFSA, había sido administrador general de la Fábrica Militar de 
Aviones entre 1956 y 1958, y luego Ministro de Aeronáutica del gobierno de Frondizi hasta septiembre de 
1958. Argentino Castro era ingeniero aeronáutico y también tenía pasado en la Fuerza Aérea. Carlos 
Canobbio era Capitán de Corbeta (retirado), había estado en la Armada. 

24     Enrique Ariotti, segundo presidente de IASFSA, era previamente dueño de la empresa Fundición Santa 

Fe, había estado en el directorio de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), integraba para 1959 la Bolsa de 
Comercio de Santa Fe, y era el representante de dicha entidad en el Instituto de Fomento Industrial (un 
órgano público-privado que funcionó bajo la órbita del Ministerio de Hacienda provincial); por otro lado había 
sido miembro de la Junta Consultiva Nacional en el período de la Revolución Libertadora, representando al 
partido Unión Federal, y luego convencional constituyente en 1958 por el mismo partido. Francisco Cordara 
era desde 1957 el presidente de la UISF, mientras que Carlos Mai integraba la conducción del Banco de 
Crédito Comercial. 

25    En su lugar de jefe de planta, esta persona relata que en una oportunidad “un sábado a la tarde viene 
un Secretario de Industria de la Nación, no recuerdo bien el nombre, entonces me llama un director y me 
dice ‘mirá, vos sabés que yo de esto no entiendo nada, vení conmigo porque así le vas explicando todo 
mientras recorremos’. Así que en la visita a la planta íbamos yo en el medio, el Secretario de Industria de un 
lado y el director de otro”.  



estaban debutando, porque nunca habían manejado una fábrica así”. Este último 

testimonio destaca acertadamente que la ausencia de experiencia previa en grandes 

industrias no sólo era una característica de los trabajadores de IASFSA, sino también de 

una parte de su Directorio y del personal jerárquico. Como veremos luego, la buena 

relación establecida entre personal jerárquico y personal de planta no se sostuvo a lo 

largo de toda la trayectoria de la fábrica, más bien se mantuvo durante los primeros años 

para luego deteriorarse con el avance de la crisis definitiva que sufrió la empresa. A partir 

de 1966-67 se vieron alterados no solo los buenos términos de esta relación, también se 

trastocó la relación establecida entre los representantes sindicales y los trabajadores. 

 Otro aspecto de la relación capital-trabajo surge del hecho de que dentro de las 

empresas los vínculos entre directivos y trabajadores no solo se circunscriben al ámbito 

de la fábrica y de los turnos de trabajo. Dentro de las empresas automotrices, Brennan 

(1996: 55-56) describe el “paternalismo riguroso pero benévolo” que caracterizó a los 

directivos de IKA luego de radicarse en la ciudad de Córdoba26. En nuestro caso de 

estudio, el ejemplo de IKA resulta interesante para cotejar, porque en IASFSA también  

surgieron iniciativas de índole comunitaria por parte de la dirección de la empresa. A 

comienzos de 1962, La Gaceta celebraba el anuncio hecho por la conducción de IASFSA 

acerca de la creación de una “escuela de aprendices” dentro de las instalaciones de la 

empresa (La Gaceta, 29/1/1962: 1). Por otra parte, en ocasión de los festejos por el quinto 

aniversario de la planta de Sauce Viejo, el presidente de la empresa Enrique Ariotti 

declaró: “hemos tratado, en la medida de nuestras posibilidades, ofrecer a nuestro 

personal las mejores condiciones de trabajo. En estos momentos estamos avanzando en 

los estudios, para proporcionar viviendas y puedo anunciar que ya tenemos los terrenos 

necesarios para iniciar la primera parte de nuestro proyecto” (La Gaceta, 9/4/1965: 4). 

Estas dos iniciativas identificadas, sin embargo, no fueron corroboradas por ninguno de 

los ex empleados de IASFSA entrevistados, con lo cual inferimos que dichos proyectos no 

se llevaron a la práctica. No obstante, estas iniciativas muestran que la dirección de la 

empresa al menos se propuso desplegar acciones de índole comunitaria en beneficio de 

sus trabajadores. 

Si el compromiso de los directivos por encarar acciones que los vincularan con sus 

trabajadores por fuera del ámbito de trabajo fue limitado, de parte de los empleados de 

                                                             

26    Fueron varios los proyectos orientados para sus trabajadores y la comunidad que vivía cerca de la 
planta fabril: construcción de viviendas y clínicas médicas para los obreros de la fábrica, creación de 
instituciones educativas primarias y de enseñanza técnica, auspicio a actividades culturales y formación de 
clubes deportivos. El proyecto de construcción de viviendas nunca se realizó, aunque si hubo avances en 
los proyectos restantes. Sin embargo, de todas estas iniciativas la única que fue continuada por Renault 
cuando ésta pasó a controlar IKA (en 1967) fue la escuela técnica. Brennan señala que Renault 
menospreciaba la actitud moralista y paternalista de IKA, por eso abandonó la gran mayoría de los servicios 
comunitarios que prestaba la empresa. 



IASFSA notamos un mayor activismo sobre el tema. Varios testimonios coinciden en 

señalar la existencia de un club deportivo. Emilio asegura haber presidido el club en 

cuestión, y afirma que “estaba en la costanera, en los terrenos donde hoy está asentada 

la UTN. En ese momento eso era de la Provincia. Ahí armamos una cancha de fútbol y 

una pequeña sede que se hizo con la madera de los cajones en los que venía el material 

de Alemania. Era para ir a jugar al fútbol y nada más. Lo del club fue una iniciativa nuestra 

y la empresa la apoyó”. Los testimonios sobre este tema coinciden en señalar que tanto 

empleados y obreros como el personal jerárquico tenían acceso al club, es decir que 

había un usufructo común del espacio. Además, Emilio agrega que “lo que más se movía 

entre los obreros era una subcomisión de pesca. Como había varios pescadores, hacían 

torneos en el puerto o en algún otro lado”. Por otra parte, Alicia sostiene que dentro del 

grupo de empleados administrativos “se hacían cenas y fiestas en el club alemán y se 

invitaba a todo el grupo, estaban los alemanes que venían y estaban los cargos altos 

también, los gerentes concurrían sin ningún problema. Eran reuniones que 

organizábamos nosotros, o sea, un grupo de gente de la fábrica”. En definitiva, aunque la 

conducción de la empresa haya proyectado algunas acciones, las actividades concretas 

que vincularon a directivos y empleados por fuera de la fábrica fueron impulsadas 

principalmente por los trabajadores y contaron con el apoyo de la empresa. 

Teniendo en cuenta la fortaleza de la comisión interna dentro de la fábrica y el lugar 

que desempeñaba la UOM dentro del movimiento obrero en ese entonces, resulta un 

punto central de este trabajo abordar la relación entre la conducción de IASFSA y los 

representantes gremiales. Sobre este tema, las posturas de los entrevistados no son 

plenamente coincidentes. No obstante, la mayoría sostuvo que la relación era buena y no 

muy conflictiva. José y Miguel sostienen justamente que la relación no era complicada. 

Roberto y Rosa coinciden en marcar que la relación fue buena hasta que la empresa 

entró en crisis y allí empezaron las tensiones. Por otra parte, Hugo y Oscar sugieren que 

la UOM y la conducción de la empresa se apoyaban mutuamente en ciertas 

oportunidades, y que por lo tanto la ausencia de conflictos en la fábrica estaba 

relacionada a la connivencia que mantenían27. En este punto encontramos un elemento 

de difícil comprobación en las fuentes disponibles, que es el entrecruzamiento de vínculos 

personales y laborales entre integrantes de la dirección de IASFSA e integrantes de la 

UOM. Dos entrevistados (José y Carlos) aseveraron que Eduardo Félix Cuello y Enrique 

Ariotti eran muy amigos. Ariotti hizo ingresar a Cuello a trabajar en IASFSA, al parecer 

dentro de una sección vinculada a la entrega de unidades terminadas. Estando en la 

                                                             

27    Muy diferente es la perspectiva de Carlos, quien afirma que “la relación nunca fue buena. Porque ni de 
un lado [los gremialistas] entendían razones ni del otro [la dirección de la empresa] se preocupaban por 
resolver el problema” 



empresa, Cuello estableció un fluido diálogo con los representantes de la UOM, al punto 

que luego de trabajar en IASFSA pasó a formar parte de la estructura del sindicato y 

posteriormente llegó a ser vicegobernador de la Provincia (respaldado por el gremio 

metalúrgico) en 1973 acompañando a Carlos Sylvestre Begnis. Entre su amistad con el 

presidente del Directorio y su cercana relación con el sindicato, podemos inferir que 

Cuello mantuvo diálogo con ambas partes y en ese sentido fue un nexo dentro de la 

empresa. Este dato no alcanza para concluir que entre la dirección de IASFSA y la UOM 

había una plena comunidad de intereses, pero aporta un elemento que es coherente con 

la caracterización que, con matices, la mayoría de los ex trabajadores hace de dicha 

relación: era fluida, cercana y no conflictiva. A su vez, el perfil pragmático y moderado del 

vandorismo se ve reflejado en un comportamiento como el que tenía la conducción 

sindical en IASFSA. Sin embargo la crisis definitiva de la empresa, como veremos, cambió 

el escenario. 

 

 C) El impacto de la crisis definitiva de la empresa sobre la relación capital-

 trabajo 

IASFSA se conformó inicialmente con un volumen de capital relativamente bajo en 

comparación a otras empresas fabricantes y su producción representó una pequeña cuota 

del mercado nacional (su producción anual nunca representó más del 5% de la 

producción nacional). Aunque la empresa se mantuvo produciendo hasta 1969, puede 

afirmarse que se encontraba con muchos problemas desde 1967, y prácticamente 

paralizada desde 196828. Al progresivo descenso de la cantidad de vehículos fabricados, 

se sumaron algunas caídas trimestrales considerables y particulares, relacionadas a 

momentos de parálisis productiva por falta de insumos importados29 (segundo trimestre de 

1966) o conflictos entre la conducción de la empresa y los trabajadores (tercer trimestre 

de 1967 y segundo de 1968). El periodo 1966-1969 puede ser analizado como la crisis 

definitiva de la empresa. 

James (1990: 254-256), al analizar el pensamiento de los sindicatos peronistas en 

                                                             

28    Problemas para mantener la producción, empeoramiento de la situación financiera, o inconvenientes 
para cubrir el crédito otorgado por las empresas proveedoras fueron algunos de los graves problemas que 
afectaron a la empresa. 

29    En 1966, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) abrió una investigación contra IASFSA, indagando 
sus operaciones de importación realizadas durante los años 1965 y 1966. La DNA comprobó que algunos 
certificados de abastecimiento para la empresa se falsificaron y en otros se adulteraron los recargos 
aduaneros establecidos. En 1967 la DNA acusó ante la Justicia Federal a IASFSA por contrabando en 
forma reiterada. El proceso derivó en un juicio que se extendió increíblemente hasta 1996, cuando se 
resolvieron las absoluciones de los últimos imputados (las fuentes de información obtenidas sobre este 
tema fueron facilitadas por un entrevistado). A raíz de la investigación de la DNA, la Secretaría de Estado de 
Industria y Minería de la Nación procedió a auditar las operaciones de importación de la empresa, 
encontrando irregularidades en los registros de 1962, 1963 y 1964, e imponiendo a partir de ello una fuerte 
multa sobre IASFSA (El Litoral, 19/3/1969: 5). 



la “era de Vandor”, expone un punto fundamental desde nuestra perspectiva. Este autor 

afirma que “el movimiento gremial peronista se aferraba a la creencia de que las políticas 

económicas necesarias para introducir un cambio en las estructuras de la economía 

argentina podían llevarse a cabo dentro de un contexto de consenso de clases”. Este 

consenso no solamente era aplicable a la Nación, sino que también era llevado al caso de 

cualquier empresa30. Llevada a la práctica, la idea de la empresa como comunidad de 

intereses provocaba que “incluso aquellas acciones que más directamente desafiaban 

tanto al Estado como a los empleadores eran justificadas por una razón esencial de 

carácter no conflictivo”.  

En nuestro caso de estudio, esta idea aparece de forma indirecta. La Delegación 

Regional de la CGT publicó un comunicado 21 de abril de 1967 en relación a los conflictos 

presentes en IASFSA, donde afirmaba “que los representantes empresarios han 

contestado al gremio metalúrgico que demostró en todas circunstancias sentido de 

colaboración y prudencia con arbitrariedades e injusticias, como queriendo demostrar su 

grado de insensibilidad para los problemas de los trabajadores” (El Litoral, 21/4/1967: 3). 

La respuesta del Directorio de IASFSA tuvo un mensaje directo contra la postura de los 

gremialistas. En una solicitada publicada en El Litoral, la dirección de la empresa expresó: 

“El directorio participa del concepto según el cual la empresa constituye una comunidad 

de personas e intereses, aceptando con ello la existencia de un bien común interno que 

debe salvaguardarse. Pero también entiende que se sitúa en una posición contradictoria 

quien declara ese concepto y al mismo tiempo asume posiciones de beligerancia contra 

una de las partes constitutivas de esa comunidad, entrando en el planteo dialéctico de la 

lucha de clases. El directorio entiende que la actitud asumida no representa el sentir de la 

mayoría de su personal…” (El Litoral, 24/4/1967: 3). Al día siguiente de la publicación de 

dicha solicitada, y argumentando que los trabajadores estaban planeando tomar la fábrica 

de Sauce Viejo, la empresa denunció el hecho y consiguió que la policía desplegara un 

gran operativo en las inmediaciones de la planta. Los uniformados negaron el paso de los 

trabajadores hacia la planta, repartieron notificaciones de suspensión31 y detuvieron a un 

referente de la UOM local. Además, en el mismo día se desplegó otro operativo policial en 

las inmediaciones de la sede de UOM en Santa Fe (El Litoral, 25/4/1967). Consideramos 

que un suceso como el reseñado representó un límite para cualquier intento de solucionar 

los problemas mediante una negociación no conflictiva entre la conducción de la empresa 
                                                             

30   “Así como la nación era entendida en cuanto comunidad de intereses que en definitiva no 
antagonizaban entre sí, así también lo era la compañía privada. Pero si bien [los gremios peronistas] 
mantuvieron su compromiso formal con la creencia en los beneficios del capital privado, a la vez 
consideraban necesario limitar esas ganancias en homenaje al bien común y tanto mediante la intervención 
mediadora del Estado como mediante un cambio de la naturaleza y el concepto de empresa” 

31    El diario El Litoral, a través de una fuente extraoficial, informaba que las suspensiones alcanzaban al 
50% del personal de IASFSA. 



y los trabajadores. Evidentemente el vandorismo, representado por la línea política de la 

UOM santafesina, intentó “pegar y negociar” en el conflicto con la dirección de IASFSA, 

pero recibió respuestas que dieron poco lugar a la negociación. En tales episodios, a la 

comunidad de intereses prácticamente no le quedaba margen. Según la información que 

disponemos, el conflicto puntual de abril de 1967 fue superado, aunque para ello hizo falta 

que los obreros pospusieran sus reclamos sobre sueldos adeudados. La Revista Tiempo, 

del 4 de agosto de 1967, describía la postura de los obreros de IASFSA como “un crédito 

de lo más singular” ya que habían aceptado la postergación del pago equivalente a un 

mes y medio de trabajo32. En el contexto de la grave crisis económica de la empresa, las 

posturas contemplativas de los obreros también encontraron un límite, que se manifestó 

entre fines de 1967 y comienzos de 1968. 

Por esos meses, el cumplimiento de los salarios no había mejorado y seguía 

siendo muy deficiente. Oscar relata que “Quinteros llama a una asamblea para ver que se 

hacía. Y en su perorata insinúa para que vayamos a la huelga hasta que la empresa 

regularice su situación salarial. Por suerte, había bastante gente que estaba bien 

informada, se suben al estrado a hablar distintos oradores, y explican que no nos 

convenía hacer paro porque lo iba a aprovechar la empresa para echarnos por cerrar la 

fábrica”. Al parecer en ese proceso, según Hugo, surgió una idea de un grupo que no era 

de la comisión interna, de tomar la fábrica con el objetivo de terminar unidades y 

venderlas para poder cobrarse un poco la deuda. Lo que tanto Hugo como Oscar 

sostienen es que un grupo de trabajadores desbordó a la conducción de Quinteros, ganó 

la asamblea y estableció una línea de acción contraria a los intereses de la comisión 

interna33. Sobre este punto, no contamos con información acerca de estos opositores a la 

línea de la comisión interna, ni tampoco si sus críticas a la conducción de Quinteros eran 

circunstanciales o estaban relacionadas a posturas políticas. Según Oscar, este grupo 

logró imponer nuevamente su posición en contra de ir al paro en una segunda asamblea, 

que contó con la presencia de Afrio Pennisi, líder de la UOM santafesina. Alrededor del 

mes de marzo de 1968, con el proceso asambleario fuera del control de la UOM local, se 

produjo una tercera asamblea a la cual vino especialmente Augusto Vandor. Resulta 

                                                             

32   El texto de la nota de la Revista Tiempo era el siguiente: “La difícil situación económica por que 
atravesó la fábrica hubiera determinado su cierre de no mediar la comprensión y espera de sus obreros. 
Estos fueron prolongando sus períodos de cobro, a tal punto de llegar a facilitar un mes y una quincena, lo 
que significa en pesos, una suma de aproximadamente 40 millones. Este importe se piensa rembolsar en el 
último trimestre del corriente año (…) Algo así como un crédito a largo plazo, que habla de una corriente de 
comprensión entre patrones y obreros que hace pensar en la presencia de una nueva etapa de 
entendimiento y colaboración para llevar adelante una fuente de trabajo que no sólo interesa a quienes 
están dentro de la fábrica propiamente dicha, sino que ello redunda importantemente en el amplio sector de 
las industrias subsidiarias” (Tiempo, 1967, Nº 14: 17). 

33    Al respecto, otros ex trabajadores no recuerdan la dinámica que tuvieron las asambleas, y por lo tanto 
no han podido corroborar o refutar esta descripción realizada por dos de los entrevistados. 



notable que todos los ex trabajadores entrevistados pudieron recordar mucho o poco 

acerca de la crisis de la empresa y las asambleas de 1968, pero todos sin excepción 

recordaron que Vandor estuvo aquella vez en la fábrica. El máximo líder de la UOM 

nacional se reunió con algunos directores de la empresa antes del comienzo de la 

asamblea. Según el testimonio de Oscar, en esa asamblea “se discute y cuando Vandor 

estaba exponiendo a favor del paro, los secuaces de él se ubicaron estratégicamente 

detrás de los cabecillas que había por el no paro y los apretaron, con lo cual ante la voz 

de Vandor no hubo otra voz de oposición, los callaron”34. Elvio, por su parte, también 

reconoció que Vandor vino a trabajar para que los obreros dejaran la planta, y que en la 

asamblea “saltó uno que le dijo a Vandor ‘usted nos está entregando, es un charlatán’ y 

no lo hicieron sonar porque no sé… en definitiva tenía razón”. Hugo tuvo la misma opinión 

sobre el rol de Vandor en el conflicto. La coerción tuvo su resultado, ya que la asamblea 

aprobó ir al paro y según Oscar, “a las 24 o 48 horas la empresa nos despidió por 

abandono de fábrica por parte del personal”. Observando la producción de la fábrica, 

durante el segundo trimestre de 1968 fue de sólo 25 vehículos. Nosotros interpretamos 

que ello se debió a la paralización ocasionada por los despidos de marzo y a un posterior 

cierre de la fábrica por algunos meses. Miguel confirma el cierre y la reapertura cuando ya 

se estaba negociando la venta de la planta a Fiat: “la empresa cerró unos 4 o 5 meses y 

después volvió a reabrir y llamó a gente que tenían legajo bueno. Éramos 1500 en DKW y 

cuando reabrió, llamó a la mitad”. En base al proceso que describimos, podemos inferir 

que el “legajo bueno” fue una forma de filtrar a los activistas involucrados en las 

asambleas de 1967-68.  

 

4. Comentarios finales  

 En IASFSA, la UOM formó con rapidez una organización compacta y con 

capacidad de conducción sobre los trabajadores y de negociación con la conducción de la 

empresa. La presencia del gremio metalúrgico en IASFSA trajo aparejadas algunas 

particularidades que diferenciaron el accionar gremial de sus trabajadores en 

comparación a los que se encontraban enrolados en el SMATA o en los sindicatos de 

planta. La bibliografía que analiza el comportamiento del SMATA en Córdoba (Gordillo, 

1991; Brennan, 1996) remarca las conexiones que existieron entre la política de 

descentralizar las negociaciones salariales dentro del sindicato y el afianzamiento de una 

línea sindical local con un alto grado de autonomía respecto a la conducción nacional. 

                                                             

34    Este tipo de acciones coercitivas que no eran infrecuentes en la práctica sindical de la conducción de la 
UOM, fueron señaladas de manera crítica por Walsh (1984: 147), quien afirmaba que: “el vandorismo tiene 
su discurso del método, que puede condensarse en una frase: el que molesta en la fábrica, molesta a la 
UOM, y el que molesta a la UOM, molesta en la fábrica”. 



Esta autonomía, que logró contener los intentos por disciplinar su accionar que realizó la 

dirección nacional del gremio, también favoreció a las empresas automotrices ya que sus 

trabajadores estuvieron durante los primeros años de la década del ’60 aislados en gran 

medida de los fenómenos de movilización y conflictividad laboral presentes en el nivel 

nacional. No obstante, tiempo después esta “ventaja” de las automotrices cordobesas se 

convirtió en algunos casos en un agudo problema. James (1990: 301), buscando explicar 

las causas internas a los sindicatos que entraron en juego en el surgimiento del clasismo, 

expresa que “la capacidad que la oposición surgida de las bases tenía para desafiar con 

éxito a los dirigentes existentes fue facilitada por la particular índole de esos sindicatos en 

lo que se refiere al control interno que podían ejercer sobre sus afiliados. Si bien la política 

laboral de las empresas del sector dinámico lograba aislar en gran medida a los 

trabajadores de cada firma de los tradicionales sindicatos de envergadura nacional, 

también tuvo como consecuencia que, al ser destrozado el período de docilidad, esas 

empresas se encontraron con sindicatos propios incapaces de controlar a las bases 

rebeldes, pues no disponían del aparato de control interno de los sindicatos peronistas 

tradicionales como la UOM, los textiles y la construcción”.  

 En el caso de IASFSA, consideramos que a partir de su poder de organización la 

conducción vandorista de la comisión interna pudo sostener una posición pragmática en 

sus negociaciones con la dirección de la empresa. A partir de los testimonios, pudimos 

saber que las relaciones entre el sindicato y la conducción de IASFSA eran no conflictivas, 

y que antes de la crisis definitiva de la firma hubo una virtual ausencia de conflictos 

importantes. Interpretamos que esos hechos encuentran razones en la conjunción de una 

conducción empresarial accesible e inexperta y una conducción sindical moderada y 

negociadora.  

 Con el inicio de la crisis definitiva de la empresa, las relaciones establecidas entre 

dirección y sindicato y entre sindicato y trabajadores se vieron profundamente modificadas. 

El deterioro económico de la empresa afectó las pautas salariales y generó condiciones 

para el surgimiento de protestas y reclamos basados en esa problemática. En un contexto 

de conflictividad capital-trabajo permanente, una concepción muy propia del sindicalismo 

peronista como lo era el entender a la empresa como una comunidad de intereses, sufría 

evidentes limitaciones. Con un margen cada vez más estrecho para el consentimiento y el 

pragmatismo (muestras de integración), la resistencia apareció claramente expresada a 

comienzos de 1968. Sin embargo, el activismo de oposición al estado de situación de la 

empresa no se generó dentro del sector vandorista, sino fuera de él y de la comisión 

interna. Las asambleas de 1968 ocurridas en la empresa estuvieron lideradas por 

sectores opositores a la línea de la UOM, y la movilización que incluyó la toma de la 

planta se sostuvo durante algunos meses. En este punto, interpretamos que la 



conducción vandorista no modificó en este contexto su carácter moderado y negociador, y 

ante un progresivo empeoramiento en materia salarial esa actitud fue cuestionada desde 

las bases. Es decir, la oposición surgida de las bases en IASFSA no proliferó por 

ausencia de dispositivos sindicales de control interno (como lee James en los casos del 

SMATA y de los “sindicatos de planta”) sino porque la conducción gremial vandorista no 

fue capaz de representar lo que buscaban sus bases en ese contexto. El caso concreto 

de los trabajadores de IASFSA -y la particularidad de haber estado enrolados en la UOM 

durante los 60- no alcanza por sí mismo para cuestionar la validez de las interpretaciones 

historiográficas clásicas sobre el funcionamiento y comportamiento de los sindicatos 

automotrices en esa década. No obstante, muestra desde un caso marginal algunos 

matices diferentes que merecen ser considerados. 
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Fuentes de información  

 Periódicos y revistas: 

- El Litoral (Santa Fe), desde 2 de mayo de 1958 hasta 31 de Diciembre de 1969 

- La Gaceta (Santo Tomé), desde 2 de mayo de 1958 hasta 31 de Diciembre de 1965 

- Revista Tiempo (1967-1968): Nº 8, 14 y 25, Santa Fe 

 

 Entrevistas realizadas a ex trabajadores de IASFSA (todas en poder del autor): 

José Empleado administrativo entre 1962 y 1968. Ocupó un cargo jerárquico en la 
contaduría. Entrevista personal realizada en la ciudad de Santa Fe, 3/3/2011 

Alicia 
Empleada administrativa entre 1961 y 1968. Trabajó en distintos departamentos 
dentro de la contaduría comercial. Entrevista personal realizada en la ciudad de 
Santa Fe, 11/3/2011 

Hugo 

Empleado administrativo entre 1964 y 1968. Trabajó dentro de la contaduría 
industrial y fue jefe de sección. Entrevista personal realizada en la ciudad de 
Santa Fe, 2/3/2011 

Emilio 

Empleado administrativo entre 1963 y 1968. Trabajó dentro de la contaduría 
comercial y fue jefe de sección. Entrevista personal realizada en la ciudad de 
Santa Fe, 10/3/2011 

Oscar 
Empleado de planta entre 1964 y 1968. Trabajó en las áreas de matricería e 
ingeniería en productos. Entrevista personal realizada en la ciudad de Santa Fe, 
11/3/2011 

Roberto 

Empleado de planta entre 1963 y 1968. Trabajó en el área de ingeniería en 
productos, y llegó a ser jefe de diseño. Entrevista personal realizada en la 
ciudad de Santa Fe, 3/3/2011 

Miguel 
Empleado de planta entre 1964 y 1969. Trabajó en el sector de mecanizado de 
piezas. Entrevista personal realizada en la ciudad de Santa Fe, 10/3/2011 

Carlos 

Empleado de planta entre 1963 y1968. Trabajó como inspector, luego en el 
departamento de recuperación de materiales, y llegó a ser jefe de planta. 
Entrevista personal realizada en la ciudad de Santa Fe, 27/5/2011 

Rosa 
Empleada administrativa. Trabajó dentro de la contaduría comercial. Entrevista 
telefónica realizada en la ciudad de Santa Fe, 20/5/2011 

Elvio 
Empleado de planta. Trabajó en el área de Proyectos. Entrevista telefónica 
realizada en la ciudad de Santa Fe, 20/5/2011 

 

 


