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Inicios de la industria carrocera mendocina

Mendoza ha sido, desde tiempos de la Colonia, nodo sustancial
de las actividades productivas del oeste del país; su nivel de desa-
rrollo le permitió mantener cierta autonomía con el litoral atlán-
tico. Estos factores, con el paso del tiempo, promovieron el cre-
cimiento de la economía local donde el rubro carrocero pudo
lograr una sostenida repercusión. A comienzos del sXX se esta-
blecieron en la provincia un grupo de precursores talleres dedi-
cados al carrozado de automotores. Como sucedió en otras re-
giones, algunos de ellos trabajaron inicialmente en la manufac-
tura de carruajes. Es notable la similitud morfológico-construc-
tiva de estos vehículos con la de los primitivos automotores. Nos
parece que, en gran medida, fue por la tecnología disponible
para realizarlos. 
Entre los más destacados y antiguos talleres carroceros de Men-
doza es digno de mención el de la familia Ortega, activo hasta
comienzos de los ´80. Estos artesanos no sobresalieron por su
capacidad productiva, se caracterizaron por ser más bien lentos
y meticulosos en cada uno de los trabajos. Sin embargo, dejaron
una fuerte impronta en el sector, en particular por la notable ca-
lidad de sus realizaciones.

Evolución en el tiempo

A fin de explicar el desarrollo de la actividad carrocera mendo-
cina, nuestra hipótesis propone que cada uno de los polos ca-
rroceros del país buscó definir sus propios "nichos de mercado".
Esto permitió orientar en cierto modo el destino de su produc-
ción. Los “nichos” referidos fueron perfilándose teniendo en
cuenta la posición geográfica de los talleres, sus recursos dispo-
nibles y las características de la demanda. 

En los ´40, Argentina poseía varios centros carroceros consoli-
dándose: Capital Federal y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdo-
ba y Mendoza. Cada uno apuntó a mercados diferentes. El pri-
mero de ellos lo hizo al transporte urbano, el segundo al de larga
distancia. Córdoba y Mendoza parecería que no lograron tal
nivel de especialización sino que mantuvieron una producción
más bien heterogénea, realizada con frecuencia "a pedido" del
cliente. Estas últimas jurisdicciones no contaron con grandes es-
tablecimientos carroceros, prevalecieron en cambio los pequeños
y medianos. Por lo general los trabajos no fueron seriados, difí-
cilmente dos carrocerías del mismo modelo eran idénticas. Es
probable que el éxito empresarial de los constructores se basara
en su flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de la de-
manda. Con frecuencia los productos se definían a partir de mo-
delos básicos planteados por el fabricante, incorporándose luego
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Unidad Volvo de fines de los ´40 perteneciente a la empresa “El Fifí”, ca-
rrozada por “Ortega”.
Imagen: mendozantigua.blogspot.com

AAETA - 70 años



16

los requerimientos de los clientes. Las carrocerías mendocinas
tuvieron rasgos formales inconfundibles. La pregnancia de su es-
tilo permitió, con frecuencia, diferenciarlas a primera vista de
sus similares construidas en Buenos Aires o Rosario. Desde los
´60 y ́ 70 poseían aristas contundentes y zonas vidriadas de no-
table superficie, se contraponían a las formas bombé con abertu-
ras de reducida superficie, típicas de los productos porteños y
bonaerenses.

Tiempos de gloria

A mediados de los ´40 se instaló en Mendoza una de las fábri-
cas que, años después, fue referente en el oeste del país; resultó
de la sociedad de Silvio Mordasini con Cilio Colonnese. El em-
prendimiento se denominó “Carrocerías La Porteña”, y tuvo su
sede en Víctor Hugo 187, Departamento Godoy Cruz. Ambos
industriales trabajaron de modo conjunto hasta 1967, logrando
realizar en algunas épocas más de 20 unidades por mes. A par-
tir de su escisión, Colonnese se estableció en Aristóbulo del Valle
y Alem del mismo departamento. Mordasini continuó sus acti-
vidades en el local inicial, conservando la razón social que dio
origen a la fábrica. En los años ́ 50, ́ 60 y parte de los ́ 70 se vi-
vió el esplendor de la industria carrocera mendocina. Aunque es
difícil estimar la cantidad de talleres instalados, probablemente
superaron una veintena. Algunos establecimientos fueron: “Sal-
vador Costanza”, “La Mendocina”, “La Reina”, “La Cuyana”,
“Futura”, “Atuel”, “Zanatello”, “Guaymallén”, todos ubicados
en el Gran Mendoza. Hacia los ´50 se destacó en San Rafael el
artesano Taboas, cuyos productos lograron insertarse en dife-
rentes puntos de la región de Cuyo.

La industria local por lo general contó con una reducida capa-
cidad productiva, basada en el tamaño y capacidad de su in-
fraestructura y equipamiento. La tecnología siempre fue arte-
sanal, apelando al uso predominante de estructuras de madera y
revestimientos de acero. A fines de los ´50 comenzaron a utili-

zarse metales tanto para componentes estructurales, como para
revestimientos externos. Asimismo, a través de varias genera-
ciones estos talleres formaron recursos humanos con un elevado
nivel de oficio. 

Los moderados niveles de producción condicionaron también
sus posibilidades para lograr carrozados más avanzados, usando
matricería propia. No podían competir con los industriales por-
teños, bonaerenses y rosarinos. Aún los más refinados produc-
tos "La Porteña" de los ´60, carecían de las meticulosas termi-
naciones mostradas por "DIC" o "CAMETAL". 

Los talleres instalados en el contexto provincial habitualmente
destinaron su producción al mercado local o, a lo sumo, cuyano.
Los más importantes incursionaron también en la franja oeste del
país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, no se ex-
pandieron al este prevaleciendo allí carrocerías elaboradas por ta-
lleres de Rosario y Buenos Aires y, en menor medida, de Córdoba.
Un caso excepcional que merece analizarse es “La Porteña”, cu-
yos productos trascendieron los límites de Cuyo, llegando a Bue-
nos Aires y otras provincias pampeanas. Sus carrozados inte-
graron las flotas de importantes transportistas del orden nacio-
nal, por ejemplo: “T.A. Chevallier S.A.”. Durante los ́ 60 nume-
rosas plataformas Mercedes Benz O 317 de esta transportista
fueron carrozadas en Mendoza por dicho establecimiento in-
dustrial. El diseño elaborado por “La Porteña”, mostró una
fuerte impronta de sus similares estadounidenses y llegó a po-
pularizarse, podríamos señalar que se convirtió en un ícono de
la época en el sector del transporte.

Desde fines de los ́ 60 y hasta mediados de los ́ 70 los dos indus-
triales carroceros mendocinos con mayor producción fueron “La
Porteña” y “Colonnese S.A.” Más adelante, en su ocaso, “La Por-
teña” fue perdiendo influencia, en las últimas épocas sólo cons-
truían carrozados especiales (ambulancias, furgones bancarios). 

“Colonnese S.A.” quedó con una notoria preponderancia en

Carrocería “Ortega” sobre chasis Chevrolet C-50 (1968)
Imagen: Revista Industria Carrocera Argentina (ICA)

Carrocería “La Porteña” sobre plataforma Mercedes Benz O 317 (aproxi-
madamente 1963-64)
Imagen: Adolfo Benini, Sergio Lucero
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Cuyo, lo cual se mantuvo vigente hasta el cierre definitivo del es-
tablecimiento, en 1979. Luego del fallecimiento de su titular,
Cilio Colonnese, dos sobrinos continuaron trabajando en el ru-
bro. Luis Marri Colonnese y Mario Colonnese se asociaron con
la denominación “Colonnese y Marri”, manteniéndose así hasta
mediados de los ´80. De ahí en adelante crearon los talleres
“Marri Colonnese S.R.L.” y “Colonnese y Cía S.R.L.”, respecti-
vamente. Desde mediados de los ´90 el primero de ellos se de-
dicó exclusivamente al carrozado de minibuses, vendiendo la
firma hacia 2007. Hoy es, probablemente, el único taller carro-
cero activo en la provincia. Asimismo, hasta mediados de los ́ 90,
“Colonnese y Cía S.R.L.” construyó carrocerías urbanas, de me-
dia distancia y turismo en la Zona Industrial de Godoy Cruz.
Roberto Miguel Vangieri, carrocero formado con el artesano
Costanza y, después, titular del taller “Futura”, estableció a fines
de los ´70 la empresa “Ómnibus Vangieri”. Sus productos mar-
caron notorios avances en diseño con respecto a la competencia.
Se destacaron por la incorporación de ventanas con cristales cur-
vos y revestimientos de tapicería utilizados por primera vez en
Mendoza. La mayor parte de sus carrozados fue para servicios
de turismo y transporte de media y larga distancia. Estos tuvie-
ron notable aceptación en el oeste del país, con fuerte presencia
en la región patagónica y el NOA. El fallecimiento de Vangieri
alrededor de 2001, condujo al cierre definitivo del taller.
Desde comienzos de los años ´80 comenzó a disminuir la capa-
cidad productiva del sector carrocero mendocino, caracterizada
por talleres encuadrados en la categoría  PyME. No obstante, la
construcción de colectivos y ómnibus tuvo un resurgimiento
considerable pero de efímera duración, en la primera mitad de
los ´90. Dicha situación se vio favorecida al requerir las empre-
sas modernizar sus flotas, por la reestructuración del sistema de
transporte público que se implementó a mediados de 1991. En
esa época surgieron en el Gran Mendoza varios talleres carro-
ceros, algunos de los cuales pertenecieron a empresas transpor-
tistas. Se destacó “Carrocerías T.A.C.”, como parte de la coo-
perativa de transporte homónima, que desapareció hace algu-
nos años. La fábrica se mantuvo activa entre 1987-96, aproxi-

madamente, abasteciendo con exclusividad a la flota de colecti-
vos urbanos y de media distancia de la cooperativa. Otra indus-
tria con una presencia notable fue “Carrocerías Metálicas Tramat
S.A.”, industria que funcionó entre 1992-94 en Guaymallén. Fue
parte de un holding integrado por dos importantes empresas
transportistas de esa época: “El Trapiche S.A.” y “Benjamín Ma-
tienzo S.A.”. Los productos elaborados por esta fábrica se orien-
taron a las flotas de sus empresas propietarias y algunas unidades
se comercializaron en Catamarca, Jujuy y San Luis.
En diferentes momentos, durante los ´80 y comienzos de los
´90, “El Trapiche” carrozó unidades urbanas para su propia
flota, aunque la cantidad de productos tuvo escasa relevancia.
Del mismo modo, en los ´80 “Autotransportes Iselín”, empresa
con sede en San Rafael, construyó varios colectivos para sus ser-
vicios locales en dicha ciudad.

Por último, otro taller que incursionó en el carrozado de ómni-
bus fue “Vehículos Recreativos”. Esta firma inició sus actividades
en 1988 en Las Heras, dedicándose en principio sólo a la cons-
trucción de casas rodantes. En el periodo 1990-93 ampliaron su
oferta de productos, realizando numerosas carrocerías para óm-
nibus de media y larga distancia y también para turismo. 

Consideraciones finales

Desde 1994, el deterioro económico del transporte de pasaje-
ros y el ingreso de productos importados, mayormente de Bra-
sil, fue extinguiendo la industria carrocera mendocina. La pa-
ralización determinó la pérdida de mano de obra con elevado
nivel de capacitación, algo que en adelante no se pudo revertir.
Hoy, recursos humanos especializados en estructuras, chapería y
terminación son cada vez más escasos y la formación de otros
nuevos, casi nula. Concluyó de este modo una actividad fabril
que, por varias décadas, tuvo relevancia en el desarrollo econó-
mico provincial. Gloria y ocaso caracterizaron dos tiempos de
una industria que ahora casi es recuerdo, en una provincia que
supo ser vanguardia en su historia.

Carrocería “Colonnese S.A.” sobre chasis Chevrolet C-60 (1978)
Imagen: cortesía familia Rauek

Unidad de larga distancia sobre plataforma Mercedes Benz O 373 RSD 
carrozada por “Tramat S.A.” en 1993
Imagen: archivo del autor


