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“QUEREMOS AVANZAR HACIA UNA
NUEVA ETAPA, QUE INTEGRE EL INGENIO
CON LA GESTIÓN PROFESIONAL”
Osvaldo y Daniel García
Los orígenes

O

svaldo Zoilo García: Nací en 1927, en el pueblo santafecino de Peyrano.
Soy el segundo de tres hermanos. Mi padre, Paulino, era farmacéutico.
Cuando tenía siete años, mi madre, Juana, falleció y nos mudamos a la ciudad
portuaria de Villa Constitución. En esa época, allí recalaban barcos de ultramar
para descargar los materiales para la construcción del Ferrocarril Central
Argentino. Otros buques cargaban cereales para la exportación. Era un puerto
de mucha actividad.
El estallido de la Segunda Guerra Mundial, con la consiguiente disminución
del comercio, castigó fuertemente a Villa Constitución. Así que mi padre decidió
que nos trasladásemos a Rosario, donde adquirió una farmacia. Cinco años
después, en 1946, acabamos radicándonos en López, un pueblito de apenas mil
habitantes.
En ese entonces, yo tenía dieciocho años, y había comenzado un curso de
aviación en lo que se denominó la Campaña de los Cinco Mil Pilotos Argentinos,
una iniciativa para formar profesionales aeronáuticos, por entonces escasos en el
país. Me gradué con honores.
La vida en López era tranquila. Tal vez demasiado. Una de las pocas diversiones
era esperar la llegada de los trenes de pasajeros que unían Buenos Aires con
Tucumán. Pero en ese pueblo olvidado de la llanura santafecina, estaba por
nacer un interesante emprendimiento industrial.

El nacimiento de DARMET
Osvaldo Zoilo García: Corría la década del ‘50 y yo observaba que mi padre
utilizaba, para sus preparaciones en el laboratorio, unos envases de aluminio que
eran todos de una misma marca. Así que pensé que introducir otra marca sería
una actividad muy rentable. Yo, sin el menor conocimiento de fabricación, recurrí
a un matricero para que me asesorara. Él me dijo: “Yo puedo hacer la matriz.
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Pero para fabricar los envases, vas
a necesitar un balancín de quince
toneladas”. Compré la máquina
por correspondencia. A fuerza
de intentar, logré algunos buenos
resultados en la fabricación de los
envases. Pero finalmente desistí.
La experiencia, sin embargo,
no fue en vano. En López, vivía
un mecánico muy prestigioso
llamado Florentino Bressi. Era
un pionero en mecánica diesel,
y lo convocaban desde todos los
rincones del país para reparar
motores, y para revisar y poner
en marcha a los tractores de
fabricación europea que entraban
al país.
Un día de 1956, mientras
tomábamos unos mates en su
taller, Bressi me mostró una
arandela del sistema de inyección de un tractor Hanomag que había terminado
de reparar. La bomba llevaba cuatro arandelas. Pero él tenía sólo tres. Bressi dijo
que le había resultado imposible conseguir la que faltaba entre los vendedores
de repuestos.
“Yo puedo fabricarla”, le dije. Él no me creyó. Pero aceptó darme una para que
lo intentara. Dibujé burdamente una matriz y pedí a mi amigo Ederle Giorza,
excelente tornero, que hiciera la pieza. Salió perfecta, al punto que no podía
distinguirse de la original. Entusiasmado, Bressi me sugirió que fabricara toda la
línea de arandelas para el sistema de inyección de los motores diesel, y me vinculó
a una firma que comercializaba esos repuestos. Así que nos asociamos con Giorza
para comenzar la producción. Esos fueron los orígenes de DARMET.

Una nueva orientación
Osvaldo Zoilo García: Un día, Bressi, me mostró un filtro de combustible
de origen alemán: “Este producto es de excelente calidad”, dijo. “Es una pena que
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Muestra de los productos de DARMET.

no se fabrique en el país”. Nuevamente, fue un reto para mí, y le dije que nosotros
lo fabricaríamos.
Al poco tiempo, ya fabricábamos unos cinco modelos de filtro para
combustible, cuando aún su uso no se había generalizado en los motores. En
aquellos tiempos, Giorza, mi socio, abandonó la empresa para encarar otro
proyecto personal. Pero yo tenía una confianza absoluta en el potencial del
producto. A medida que se popularizaban los vehículos y maquinarias con
filtros, el mercado se volvía más atractivo.
A finales de los ‘60, comencé a fabricar filtros de unidad sellada. Agregué
este nuevo concepto a los filtros de aire, combustible y lubricantes que ya tenía
en producción. También expandí mi oferta, con filtros para maquinaria pesada,
y productos de uso específico para máquinas mineras y viales.
En 1975, el Rodrigazo fue un duro golpe sobre la compañía. Necesitaba
recursos para levantar la empresa y planificar el crecimiento. Así que, en el ‘76,
decidí incorporar como socio a Aníbal Ponisio. Él tenía un local necesario para
el funcionamiento de la fábrica. Su incorporación fue un importante aporte para
el progreso. Él maneja la tarea fundamental de la provisión de materias primas.
Con Ponisio trabajamos como una sociedad de hecho, hasta que el primero de
julio de 1980, quedó constituida la nueva sociedad, INDUSTRIAS DARMET
S.A. Un año después, ingresó mi hijo Daniel a la gestión de la empresa.
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La entrada de la segunda generación
Daniel Enrique García: Nací en López, como menor de los tres hijos que
mi padre tuvo con Nair Virginia. Mis hermanas se llaman Juana Raquel e Isabel
Beatriz. De chico, ya iba a jugar a la fábrica. Tras terminar la primaria, ingresé en
la Escuela Comercial de la Ciudad de Gálvez. Viajaba todos los días en colectivo,
por los caminos de tierra de aquella época.
Entré a trabajar en DARMET en enero del ‘81, inmediatamente después
de mi graduación de la secundaria. Empecé a colaborar en tareas comerciales
y administrativas. Y, como me sobraba algo de tiempo, también ayudaba en el
manejo de algunas máquinas.
Mi entrada en la empresa coincidió con una época de inestabilidad en la
economía argentina. En los primeros tiempos, tuvimos que lidiar con una
inflación del treinta por ciento anual. Pero aquello no fue nada en comparación
con el ‘89, cuando la hiperinflación nos obligaba a mantener un cronograma
semanal de inversiones en materias primas. Y justo en esos tiempos, estábamos
construyendo la segunda planta. Tuvimos que suspender la obra.
Fueron tiempos de gran estrés. En lugar de pensar en cómo mejorar la
producción, teníamos que hacer malabares financieros para mantenernos a
flote.

La década del ‘90
Daniel Enrique García: Los primeros años de la década del ‘90 fueron
positivos. La estabilidad económica nos permitía planificar, y crecer con pasos
lentos pero firmes. La situación se fue complicando hacia el final de la década,
cuando comenzaron a entrar productos importados en masa. En nuestro caso,
sin embargo, la competencia no fue terrible. Es que teníamos tal cantidad de
modelos de filtros que siempre encontrábamos nichos para seguir vendiendo. La
diversidad de productos nos brindaba cierta protección contra la competencia
extranjera.
Los días de la crisis de 2001 fueron difíciles. Los clientes empezaron a estirar
los plazos de pago y teníamos serios problemas para cobrar. Pero, a diferencia
de muchos industriales, pudimos superarla sin grandes sufrimientos. Al menos,
seguían entrando pedidos y la fábrica no se paralizó. Además, teníamos la ventaja
de no estar endeudados. Jamás habíamos pedido un crédito. Todo nuestro
crecimiento se había financiado con nuestros propios recursos.
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Interior de la planta de DARMET.

DARMET, hoy
Daniel Enrique García: La devaluación del 2002 abrió un extenso abanico
de posibilidades. Con un tipo de cambio muy favorable y una demanda interna
pujante, empezamos a incorporar personal y mejorar la producción. Pero no
dábamos abasto para la atención de los pedidos.
Actualmente, contamos con un plantel de 41 operarios en la planta, a los
que se suman los empleados del sector administrativo. La mayoría es gente del
pueblo, a la que nosotros mismos formamos en la industria.
Fabricamos más de quinientas variedades de filtros de combustibles, aire y
aceite. DARMET es una marca reconocida en el rubro. Se comercializa en todo
el país a través de distribuidores; en centros de lubricación, repuesteros y talleres
mecánicos.
Seguimos apostando por el futuro. Con la asistencia de ingenieros
especializados, estamos implementando el sistema Toyota de producción. Así,
esperamos aumentar nuestra eficiencia y atender la misma demanda con el
mismo personal, al tiempo que reducimos los stocks.
Nuestro gran objetivo es profesionalizar la empresa. Hasta hoy, DARMET
creció sobre la base de nuestro esfuerzo personal. Ahora queremos avanzar hacia
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Premio FISFE otorgado a DARMET por la Federación Industrial de Santa Fe. 2003.

una nueva etapa, que vaya del ingenio al ingeniero, del “atar con alambre” a la
gestión profesional. Por eso, estamos planificando la continuidad a través de un
convenio familiar, que establezca reglas claras para la vinculación entre la familia
y la empresa. Queremos seguir siendo una empresa familiar, pero con técnicas
profesionales de gestión.
En este proyecto, contamos con el apoyo fundamental de la Cámara de
Industrias Metalúrgicas del Centro de la Provincia de Santa Fe. Desde ésta,
participamos en ADIMRA, con la que compartimos una filosofía de defensa de
la industria nacional.

El legado
Daniel García: Conocí a Laura, mi señora, en Gálvez, en 1984. Nos casamos
en el ‘89, y tuvimos tres hijos: Florencia, Antonella y Jeremías. Laura trabaja
conmigo en la parte administrativa.
Isabel García: Me casé con Horacio en el ‘78. Tuvimos dos hijos: Ulises y
Roman. Por años, fui empleada bancaria. Hoy comparto tareas administrativas
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en DARMET, y también integro el Directorio. Mi esposo Horacio se desempeña
como control técnico en la empresa.
Osvaldo Zoilo García: Un día, mi padre decidió pasar el resto de su vida
en un pueblo tranquilo y recaló en López. Ya han pasado más de seis décadas
desde aquella decisión. De joven, yo quería ser aviador. Pero después, decidí
formar una familia y apostar por la industria. Así, por más de 50 años, hemos
sido una fuente de trabajo fundamental para esta pequeña comunidad. Mi
familia es lo más importante para mí. Sueño con que DARMET sea cada día
más profesional, pero sin perder el espíritu familiar que la caracterizó a lo largo
de toda su historia.

7

