
Los Pioneros

Escrito por Marcelo Perez

Mercedes Benz empezó a trabajar en nuestro país en el año 1950. Hacia fines de la década del
'50 es donde el crecimiento fabril aumenta considerablemente. La producción de unidades
aumenta año tras año.

Era una época difícil donde no se conseguia mano de obra especializada en la mecánica o en
la electricidad del automotor o en la pintura. La naciente industria automotriz argentina crecía
más rápido de lo que se capacitaban los obreros. 

Mercedes Benz Argentina llegó a ser la UNICA empresa argentina verdaderamente LIDER
proveedora de camiones y colectivos. Si un colectivo circulaba por Buenos Aires ERA
Mercedes Benz. Si un camión transportaba ganado ERA Mercedes Benz. El colectivo de larga
distancia que te llevaba a Mar del Plata ERA Mercedes Benz.

Primero fabricaron el camión trompudo, luego el 911 (el ñato), despues el 1112 y finalmente el
clásico de los clásicos el 1114 que se fabricó por años. Recuerden ustedes los días de semana
la fila INTERMINABLE de unidades sin carrozar que pasaban por la ruta camino a Capital
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(directo a los concesionarios) con esos choferes envueltos en unos trajes y antiparras que
parecian "El Barón Rojo" el famoso aviador del triplano alemán de la Primera Guerra Mundial.

Mercedes Benz crecía y abastecía al creciente y voraz mercado Argentino. Mercedes Benz
trabajaba jornada completa. Jamas hemos visto apagadas las luces de las plantas. Doble turno
y horas extras al 50% y al 100% era cosa de todos los dias, era lenguaje corriente en la mesa
familiar.

Mercedes Benz creció y se hizo poderosa y líder del mercado automotriz nacional pero jamás
podría haberlo logrado sin el esfuerzo de sus obreros.

Es cierto que eran épocas de vaca gordas pero tambien es indiscutible que nuestros padres
trabajaron como animales. Tengo 48 años y trabajo desde los 20. En 28 años de laburo creo
que todavia no llego a la cantidad de lo que mi viejo trabajó en Mercedes Benz.

Por eso nuestros viejos son los verdaderos pioneros. Ellos se esforzaron y se rompieron el
alma. Para que tengamos que comer, para que tengamos zapatillas en los pies, para que
tengamos la ropa para ir a la escuela, los útiles, los libros, el puto Manual del Alumno
Bonaerense, y la "chancha" de 25 mangos (ley 18.188) para el alfajor "Jorgito" en el recreo
largo de la escuela.

Mercedes Benz ya se debe haber olvidado de ellos, pero nosotros no. No solo eso, sino que no
lo permitiremos jamas. Estas fotografias son históricas. No solo por los años que tienen sino
por lo que transmiten.
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Un espacio para nuestros padres. Para esta gente de trabajo. Para nuestros mayores. Para lagente que le apostó a un país que prometía pero que no lo dejaron ser.Un lugar en nuestra memoria y en nuestro corazón para la gente que se esforzó para queseamos hoy lo que somos, para que hayamos tenido la infancia que tuvimos, la adolescenciainolvidable, la educación que recibimos.Un lugar para la gente que nos enseño a trabajar... Nosotros hoy estamos ocupando SU lugar.No los olvidaremos jamás.   

 3 / 3


