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El interior contaba con dos cómodas butacas delanteras reclinables, anatómicas y ajustables con cinco posiciones a la necesidad
del conductor. Eran de tipo all foam, es decir, todo espuma sin
resortes, fabricadas con el entonces novedoso sistema de vaciado
en espuma de poliuretano. Toda una innovación que recién fue
incorporada en el modelo alemán en 1976.
Desde el punto de vista mecánico, el mediano de GMA presentaba un esquema convencional en cuanto a transmisiones y suspensiones. La suspensión era autolubricada. La delantera, de tipo
independiente a paralelogramo deformable, se complementaba
con resortes y amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópicos. El esquema de suspensión trasero estaba constituido por un
eje rígido, un brazo reactor por cada lado, barra Panhard, resortes
y amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópicos. Ambos
ejes contaban con barra estabilizadora. La caja de velocidades
era de cuatro marchas hacia adelante, totalmente sincronizadas,
derivadas del Opel Manta. La transmisión era trasera con cardán
partido vinculado al eje por medio de una simple cruceta.
El Opel K 180 fue ofrecido originalmente en una sola versión,
pero frente a la creciente competencia se presentaron en 1977 versiones más lujosas y deportivas. El equipo de Styling, liderado por
Jorge Ferreyra Basso, desarrolló las nuevas versiones LX y Rally.
La versión con Equipo LX (por Luxus) ofrecía una opción más
lujosa con nuevos y exclusivos colores en la carrocería, acompañados de una fina banda decorativa longitudinal. El Rally, en cambio, buscaba dotar al vehículo de un aire más deportivo y juvenil.
Inspirado en el éxito que había tenido la “cirugía estética” aplicada en la Chevy Serie 2, se trabajó en la ornamentación exterior con
franjas decorativas longitudinales, eliminación de cromados y su
reemplazo por negro mate, una tendencia muy en boga a mediados de la década de 1970.
El lanzamiento de los nuevos modelos contribuyó a que la
prensa especializada le otorgase el título de Auto del Año 1977.
Sin embargo, la suerte del Opel K 180 no podía escapar a la de
la filial argentina de General Motors. Ésta ingresó en una etapa
de creciente inestabilidad financiera y de capital de trabajo que,
traducida en millonarias pérdidas, llevó a su cierre a fines de 1978.
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La fabricación del Opel K 180 llegó a su fin luego de producirse
23.009 unidades.

Los años setenta
El comienzo de la década de 1970 encontró a GMA en una promisoria situación y nada presagiaba el lamentable final que se
desencadenaría poco antes de finalizar el decenio.
Como parte de su programa de inversiones, la empresa había
inaugurado y puesto en marcha una nueva planta de matricería,
que con una superficie total de 22 mil metros cuadrados podía
satisfacer no sólo las necesidades de la empresa, sino también
de las otras compañías automotrices y los requerimientos de la
industria en general, tanto local como extranjera. Funcionaban en
la planta, ubicada en el complejo de San Martín, 143 máquinas con
una capacidad de 1.440.000 horas hombre de trabajo por año, lo
que representaba casi el cincuenta por ciento de la capacidad de
matricería del país.
Por su magnitud y capacidad operativa, era la más grande de
Argentina y la más moderna de América Latina. Se estimaba que
su actividad le permitía al país un ahorro de divisas estimado en
quince millones de dólares anuales. Entre sus máquinas, de las
que gran parte eran de industria argentina, se encontraban copiadoras, prensas de ajuste menor y mayor y equipos de movimiento
de materiales. Semejante equipamiento permitía la realización de
tareas de matricería semipesada y pesada, maquinados pesados,
herramental, calibres y otros trabajos en general.
Con su instalación, la superficie cubierta de la planta de San
Martín se había elevado a 97.751 metros cuadrados y la potencia
instalada a 21.500 kilovoltiamperios (kVA), mientras que la superficie cubierta en las instalaciones de Barracas alcanzaba los 45.564
metros cuadrados. En diciembre de 1970 la cantidad de personas
ocupadas en la fábrica de San Martín ascendía a 5.020, en tanto
que la de Barracas era de 2.165.
Además de automotores, General Motors de Argentina fabricaba baterías Delco, grupos electrógenos y unidades de fuerza con
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motor Bedford diésel y motores marinos y de cosechadoras de la
misma marca.
En 1970, GMA alcanzó su récord de ventas desde su instalación
en el país: un total de 34.638 unidades, de las que 23.952 correspondieron a automóviles para pasajeros. Esta última cantidad
significó que durante ese año los coches Chevrolet, en sus distintos modelos, fueran los de mayor venta entre los automóviles
de todas las marcas de tamaño grande fabricados en el país. Las
cifras implicaban un aumento en las ventas de un 20,3 por ciento
con relación a 1969, en tanto que el mercado total de automotores
había tenido en Argentina un incremento del 5,9 por ciento. Ello
había significado, además, que la empresa, aunque sólo participaba en el sector del mercado de vehículos grandes de pasajeros,
obtuviera el segundo lugar, en cuanto a ventas se refiere, de la
industria automotriz del país y batiera, por primera y única vez,
a Ford en ventas de automóviles de pasajeros en Argentina. Ese
año la producción conjunta de los modelos Chevrolet (Chevrolet
+ Chevy) totalizó 24.078 unidades contra los 20.528 Falcon producidos de todas las versiones.
Al mismo tiempo, GMA alcanzó el liderazgo en pick ups con
un total de 7.502 camionetas vendidas durante 1970, en tanto que
las ventas de camiones y chasis para ómnibus ascendieron a 3.184.
La integración nacional de los vehículos comerciales había alcanzado el 88 por ciento.
Este liderazgo obligó a la empresa a adelantar el lanzamiento
de la pick up modelo 1972, concretado en septiembre de 1971,
debido a que al 15 de agosto había vendido la totalidad de la
producción prevista para ese año. La renovada pick up, apodada “Brava”, mantenía las características mecánicas del modelo
anterior e incorporaba detalles que la actualizaban estéticamente, como la nueva parrilla, paragolpes con luces de posición
integradas, nuevos tapizados, apoyabrazos y volante de nuevo
diseño. Un nuevo modelo con tracción integral completaba la
línea.
En 1972, un cupé Chevy Serie 2 se convertía en la unidad
Chevrolet número quinientos mil desde que había comenzado el
montaje de unidades en 1925 en Barracas.
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La generación de pick up fue completamente reemplazada en
septiembre de 1973, cuando fue presentada la nueva línea. Con
las mismas prestaciones que los modelos precedentes, los cambios
más significativos se encontraban en el diseño y construcción de la
carrocería, que presentaba líneas simples con ventanillas curvas y
una amplia superficie vidriada. El énfasis estuvo puesto en minimizar los procesos de soldadura y montaje de paneles, estampando piezas de gran superficie, íntegramente construidas en chapa
de acero. La nueva Brava presentaba un aspecto más robusto, que
no era sólo estético sino constructivo: capot, cabina y guardabarros estaban construidos en doble pared de chapa de acero que le
otorgaban mayor rigidez torsional. El habitáculo se destacaba por
su completo panel de instrumentos de fácil lectura y la excelente
visibilidad, basada en el amplio parabrisas y la disposición de los
limpiaparabrisas semiocultos bajo la pestaña del capot, disposición que, al mismo tiempo, reducía la resistencia aerodinámica.
Por su parte, la línea de camiones había recibido una actualización en 1971 con la presentación del camión Chevrolet C-60
que, equipado con el nuevo motor Bedford diésel 350 H de 140
hp, ampliaba la oferta de vehículos utilitarios y de transporte. En
1973 los camiones de la marca adoptaron características estilísticas
similares a las de la nueva línea de pick up lanzada ese año.

Plan educativo para capacitación del personal
El personal de ambas plantas estaba altamente capacitado para
cumplir sus distintas tareas. Para ello, la empresa había puesto en
práctica distintos planes de educación y capacitación, entre los que
se encontraban los cursos de entrenamiento gerencial, los cursos
técnicos para empleados y de conducción para supervisores y
capataces, las becas en instituciones locales y el envío de estudiantes universitarios avanzados y de profesionales al General Motors
Institute, en Estados Unidos, la única universidad empresarial
totalmente a cargo de una compañía.
Además, desde 1968 funcionaba, en las instalaciones mismas de la planta de matricería, una escuela técnica en la que se
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dictaban cursos para herramentistas y matriceros con la colaboración del Consejo Nacional de Educación Técnica. En este programa de capacitación, General Motors Argentina había invertido
hacia 1970 aproximadamente 450 mil dólares, cantidad que comprendía los salarios de los operarios que empleaban la totalidad
de sus horarios de trabajo en la asistencia a las clases. En sólo tres
años el número de egresados llegó a 180, de los que la mayoría
permanecieron en la empresa desempeñándose como inspectores
de matrices, trazadores dibujantes, modelistas en plástico, madera
y telgopor, matriceros de banco, ajustadores y fresadores.

Exportaciones
Las exportaciones fueron un rubro de importancia para GMA. En
1958 ya exportaba baterías Argemo, Delco y GM producidas en la
planta de San Martín.
En los comienzos de la década de 1970 las exportaciones de
General Motors Argentina alcanzaron un impulso mayor. En los
primeros diez meses de 1971, la empresa exportó por un valor de
2.331.775 dólares entre unidades terminadas, semiarmadas, motores, cajas de velocidad para pick ups, conjuntos de conversión y
repuestos. De ese total, 588.455 dólares correspondían a automóviles Chevrolet, que convirtieron a GMA en el primer exportador
de unidades terminadas. Del total exportado que no correspondía
a automóviles completos, 1.215.098 dólares eran conjuntos de
motor y caja de velocidad para pick up, conjuntos de conversión
y repuestos que fueron enviados a Chile. A Uruguay se enviaron
camiones por un valor de 338 mil dólares y a Venezuela por 126
mil dólares en cajas de velocidad, 25 mil dólares en conjuntos
de paragolpes y otros 25 mil de la misma moneda en brazos de
suspensión. Las exportaciones totales de 1971 alcanzaron los
2.717.067 dólares. Ese año se enviaron al exterior más de once mil
vehículos completos.
En 1972, se celebró un contrato de 2.600.000 dólares con el
gobierno de Chile para exportar mil taxis Chevy con destino
al país trasandino. Los envíos se realizaron en tandas diarias y
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sucesivas a través de Ferrocarriles Argentinos. Con estos envíos
las exportaciones totales de 1972 alcanzaron los cuatro millones
de dólares. Además de Chile, Bolivia, Paraguay y otros países
sudamericanos, Sudáfrica se había convertido en destino de los
productos terminados y autopartes de GMA. Hacia 1972 el valor
de las exportaciones realizadas desde 1970 ascendía a 6.600.000
dólares.
Entre 1971 y 1974 el valor de las exportaciones ascendió a casi
veinte millones de dólares por la venta de vehículos de pasajeros
y comerciales (completos o desarmados), matricería, partes y
repuestos. Un total de nueve países –siete del área latinoamericana, Sudáfrica y Estados Unidos– fueron los destinatarios de los
envíos de GMA en el mencionado período.

El final de una etapa
A pesar de las inversiones realizadas para el lanzamiento de
nuevos modelos y la renovación de los que ya estaban en
producción, a mediados de la década de 1970 la participación
de General Motors en el mercado comenzó a declinar sostenidamente, con cifras que se redujeron del nueve por ciento en
1976, al cinco por ciento en 1977 y al dos por ciento en 1978. Ese
año la empresa ocupó el noveno lugar del ránking entre diez
fabricantes con una producción total de sólo 5.876 unidades.
Las pérdidas alcanzaron los 38 millones de dólares y desde la
casa matriz se decidió finalizar las actividades productivas en
Argentina. El 4 de agosto de 1978, la empresa publicó una solicitada en distintos medios nacionales, en la que anunciaba que
en el plazo aproximado de sesenta días cesaría la producción
de automotores en el país. Al mismo tiempo se comprometía
a mantener las otras actividades desarrolladas en Argentina,
como la producción de locomotoras diésel para Ferrocarriles
Argentinos y las ventas y prestación de servicios vinculados a
los productos Detroit Diesel Allison y Terex. Además, aseguraba
el cumplimiento de los servicios de garantía y suministro de
repuestos y accesorios a sus clientes.
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La solicitada, firmada por General Motors Corporation, afirmaba que “la decisión de cesar la fabricación de automotores en
el país fue tomada luego de un profundo estudio de los factores
económicos de la industria automotriz argentina y el papel que,
en un mercado relativamente reducido por el que compiten diez
fabricantes locales, desempeña la empresa”. Poco tiempo después,
la sociedad entró en liquidación y fueron puestos a la venta sus
inmuebles de las plantas de San Martín y Barracas.
Entre 1959 y 1978, General Motors produjo un total de 402.566
automotores, de los que 195.535 fueron automóviles de pasajeros (Chevrolet 400, Chevy y Opel K 180) y 207.031 vehículos
comerciales (pick up, chasis para camiones y colectivos Bedford
y Chevrolet).

Planta San Martín de General Motors.
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Igual que sus colegas norteamericanas, GM inició su producción en
Argentina con vehículos utilitarios.

GM inició su producción en el país con vehículos de transporte como los
colectivos y camiones Bedford.
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Primer Chevrolet 400 argentino.

El Chevrolet 400 ofrecía una disposición mecánica tradicional pero aportaba la innovación del sistema de suspensión trasera Uniflex.
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Línea de montaje de carrocerías de sedanes y pick ups en la planta de
General Motros Argentina a fines de los años sesenta.

Camión Chevrolet C/60. En la segunda mitad de los años sesenta, GM
remplazó los camiones Bedford por modelos de su propia marca.
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La marcada línea fastback le imprimía dinamismo a la parte posterior del
Chevy.

El cupé Chevy fue presentado en 1970 para rivalizar con el Torino y el
cupé Dodge GTX.
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A pesar de las frecuentes actualizaciones y mejoras de equipamiento, el
Chevrolet 400 no pudo superar las ventas del Falcon.

Derivado del Kadett alemán, el Opel K 180 fue la apuesta de GMA para
el segmento de autos medianos.
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El Chevy Serie 2 fue la apuesta de GM para disputarle el liderazgo al
Torino cupé. En la imagen, la versión de segunda generación.

3 | Chrysler Fevre Argentina
En enero de 1959, el presidente Arturo Frondizi, de visita oficial en Estados Unidos, fue recibido por el titular de Chrysler
International, Lester Lum Colbert, quien le manifestó la intención
de la empresa de instalar una fábrica de camiones en Argentina.
Pocos meses después, el 29 de abril, el vicepresidente de la compañía, Lynn Townsend, anunció oficialmente desde Nueva York
una inversión de quince millones de dólares con ese destino y
el 21 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó, a través del
decreto 10.136, la radicación de capitales y el plan de fabricación
correspondiente.
A diferencia de las otras dos grandes compañías norteamericanas, la estrategia de Chrysler para su desembarco productivo en
Argentina se basó en la asociación con una empresa local, Fevre y
Basset Ltda. Esta compañía, que durante años había sido representante de los productos de Chrysler en el país, disponía de infraestructura para el montaje de unidades, donde trabajaban trescientos operarios, más una amplia red de doscientos concesionarios.
La sociedad entre ambas empresas se concretó en septiembre de
1959. Cada una mantuvo su autonomía con directorios propios,
siendo Luis J. Fevre el presidente de Fevre y Basset Ltda., y George
E. Topping el de Chrysler Argentina.
El acuerdo comercial comprometía a Chrysler International a
realizar una inversión de capital de 8.090.000 dólares más una cifra
adicional de seis millones de dólares para financiar la importación de autopartes. Por su parte, Fevre y Basset Ltda. aportaba su
planta industrial de 43.383 metros cuadrados cubiertos totalmente
equipada, instalada en un predio de 380 mil metros cuadrados.
Estas instalaciones fueron valuadas en 210 millones de pesos, por
lo que el valor en conjunto de la inversión alcanzó la cifra de 1.500
millones de pesos. Una parte estaba destinada a una ampliación
edilicia de 4.050 metros cuadrados y a la incorporación de máquinas y equipos para producir motores, transmisiones y ejes. La
planta industrial de San Justo era la más grande y moderna con
la que contaba la corporación fuera de Estados Unidos y Canadá.
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