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INTRCDUCCION

Al. elegir el tema objeto de. este trabajo de Lnve s t í.-,

gación me guió el l?ropósito de brindar un amulio panora

ma sobre la evo Luc í ón y el desa::rollo de. una industria a

la que me hallo v:"nculaao desde antes de la iniciación

. de mi s actividades profesionale s.-

El 'plan de trabajo pr-epar-ado hace ya.. casi tres años)

fu~ modificado en consulta con el Director del Instituto,

Ing~ Lorenzo Dagnina Pastare, aunque manteniendo SU es-o

tructura general" debido a ~ue a medida 'Clue avanzaba en

la consideración del teda surgieron situaciones nuevas)

no previstas en aquella orortunidad) ~ue me indujeron en

algunos casos a ampl.I a.r y en otros a reá.ucir el estudio

~e ciertos puntos.-

Si bien como el tí tulo lo Lnd í.c.a , la inve's'tigación

se refiere a la industria del calzado en nuestro raís,

hemos consiuerado conveniente la inclusión de un ca~ítu

lo destinado a la industria similar de otros países,sobre

los que hemos co nseguí.dc. obtener informaciones 119..8 :Qró

xi:ljas) Dor en.t enúer que .a.e ese modo se "pued.e precisar me

jor la importancia de 1a ~osición que ocupa nuestro país

en el nundc entero.-

.tilltes de entrar a desarrollar el tema elegido, con

la esperanza de Que su contenido rueda resultar util en

algo a aquel Que resolviera consultarlo) deseo destacar

y agradecer la co Laborac í ón o...u.e me brindó el actual ::?re

sic.ente de la Cárl8..r8. de la Industria del Calzado, señor.



VI

Felipe Fortunato Delrío) en forma de material de invas-

t · . ".19aclon y de juicios u o]?iniones,'lue recogí al conver-

sar con él sobre distintos aspectos de esta inQustria.-

MIGUEL FERNANDEZ
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OA.?ITULO I

DEFINIerON GM'~~~L DEL CALZADO:_

Se ha definido al calzado como todo género de sanda-

lia, bota, za.pato, alpa.rgata, abarca, etc. Que se utiliza

para cubrir y resguardar el pié, ó este y la pierna a la

vez.- el)

CARi1.CT~HISTICA GEJrER.-\.L DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO:-

La industria del calzado consiste concretamente en

un conjQuto de procesos destinados a unir diversas partes

de materiales, previamente preparados, sin modificar su
. .,.compOSl.Clon.-

ORIGEl'1" Y b~OLUCION DEL CALZADO:-

El orígen del cal.zado~ y por lo tanto de la industria

objeto de nuestro estudio) se remonta a la existencia mís-

ma del ho:w.bre, ya que su uso aa t Lsrac.e una de las necesi-

dades primordiales del ser hmaano, al permitirle proteger

el pié de las inclem.encias del tiempo> o de las asperezas

del suelo durante la ruarcha.- No obstante, aún hoy, exis

ten núcleos de pob.lación {indígenas y árabes} que no Itb

usan, ó usan tipos muy rudimentarios, debido principaL~en

te a las condic iones ec onémí.cas reinantes en los mí smos ;«

El estudio de la evolución del uso del calzado) seña-

la que ya comienza en las primeras edades del hombre pre

histórico y sigue a trav~s de ~as edades sucesivas hasta

el presente, vinculado siempre a las características de

(l)"Enciclopeaia Universal Ilustrada", Espasa-Qalpe S.A.
y ttAtlas de Zapaterían de l.1.Ferragut.-
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cada época, variables según los pueblos.-

El estudio de las características del calzado usado

en distintas edades ha permi tido la determ.inac ión de los

períodos abarcados por cada una. de ellas 1 como asimismo

ha demostrado qq.e ciertas prácticas utilizadas en su fa

bricación, y es tilos en boga, que hoy Ll.amamos mpdernos,

ya fueron conocidos por los artesanos anteriores a la era

cristiana.-

Así, "en un re111oto zapa to que se conserva en el museo

"ar-queoLóg í co de Madrid, se observa la mí.sma forma y carac:

Uter1stica de nuestro actual sli.stema de fabricación ftcosi

"do sandalia", presentando los mismos detalles como pudo

ttapreciarse en las puntadas que unían la suela al resto de

"las piezas tt . - Estudios efectuados sobre otros modelos,exis-

tantes en distintos museos del mundo, denlostraron igua~

mente la similitud con la técnica actual, llegándose hasta

comprobar el uso del sistema ttpegado"1 cpn.ceptuado hoy co

mo de los más l1lOdernos.- el)

Cuando hablemos de la técnica de fabricación, veremos

que se ha mantenido estancada hasta épocas relativ8.1llente

recientes, en que las herramientas utilizadas, similares

a las de los antiguos egipcios) fueron sustituyéndose pau

latin~ente ~or complicadas máquinas.-

Con respecto a la época prehistórica hay escasa infor-

mación. .: El estudio de las costumbres y vestimendas de las

edades de hielo, piedra y bronce han permitido determinar

(1) Rev.í.s ta "Moda y Línea", n~7, julio 1945.• - pago 14
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que en esos períodos que se remontan a más de 20.000 a.

de J.C., las tres principales clases de calzado, esto es

sandalias, zapatos y botines, ya eran usados.- En la pri

mera era el hombre debió vivir en un clima rigurosamente

frío, y es probable que usara un calzado imperfecto;pare-

cido al actualmente usado por los e aquí.ma Les, Luego, al

hacerse m.enos riguroso el clima y al aparecer nuevas for-

mas de vida animal el hombre comenzó-a utilizar lnayor va-

riedad de p í eLea , - En las tierras del hemisferio norte se

usaban botas de pieles y en los climas más tem.plados de

Europa, así como en ciertas partes de Asia y Africa, los

pueblos 1_ cazadores y pastores, usaban sandalias s í.mpLea , (1)

El primer calzado debió haber consistido En un peda-

zo de cuero o piel, sin curtir, atado con tiras del mis-

mo material, o bien planchas formadas con hojas ° corte

zas de árboles,. sujetas con fibras textiles a la gargan

ta del pié.-
,

El calzado lnas antiguo del que se tienen noticias

concretas, es el usado en las antiguas civilizaciones die

Egipto y la Mesopotarnia.- Por ese entonces, cuarto :m1le-

nio a. de J. c. J ya se conocían los treos tipos de calzado

usados actualmente, esto es-, sandalias, zapatos y boti

nes, si bien el más común fué el primero.- Para la con-

fección de la sandalia se utilizaba en Egipto, hojas de

pabuera ó papiro, y fué evolucionando, de formas Benci-
,

llas a las de mas lujo, con adornos de oro y plata.-

A partir de entonces, las formas del calzado varían

(1) ENCYCLOPEDIA üF THE SROE AND LEATHEH INDUSTRY, 1941, pu
blicada por Hide and Leather and Shoes.- pagl'325/6

/
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mucho, aún en épocas similares, según la categoría social

del'usuario.-

Los etíopes usaron zapatos con talonera de met al cin

celado y con adornos en el empeine-.-

Los árabes, medas, persas, hebreos y fenicios, si

bien tenían estilos típicos, calzaban comunmente sandalias-.-

Eq Grecia se usaron muy distintos tipos, zapato, bor

ceguí y bota alta de punta levantada, pero también allí

predominó la sandalia.- Las mujeres usaban especies de za

patillas que cubrían solamente los dedos.-

El calzado et~usco era muy parecido al griego.- Lo

mismo puede decirse del romano ,pero és te se car-ac.ter-Lzé por

las correas y bandas entrelazadas sobre el en~eine y la

pierna, llegando a veces hasta la mitad de la rodilla.-

En Roma se usó mucho calzado de lujo, el borceguí y la cá

liga, este últim.o de carácter militar muy sólido y cerra

do.- Abundaba t~bién la sandalia y las clases inferio

res usaban un calzado de m.adera semejan tes a los actuales

zuecos.- El uso de los distintos tipos de calzado estaba

estrictmnente reg~lado en Roma, y se lo consideraba una

vestimenda tan esencial como la toga.- El ncalcens" era

usado por los patricios y los senadores-, aunque en distin

tos tipos.- La caída del Imperio Romano por la acción de

los bárbaros si bién ocasionó un atraso en la marcha de la

civilización, no impidió el progreso del oficio de zapate-

. ro en algunas zonas, alcanzando una etapa más avanzada al

término de la Edad lvledia. - Desde la caída de Roma hasta el

Renacimiento, en los siglos XIV a XVI, el calzado se carac-
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teriza por los fl'ecuentes. cambios de moda, en muchos ca

sos extravagantes. - Los galoslJ. francos, germanos usaron

tosco calzado de cuero, abiertos del tipo sandalia ó ce

rrados.-

Durante la prin~ra parte de la Edad Media los bizan

tinos, fueron los principales innovadores en el vestido

europeo.- El calzado bizantino cubre el pié, diferencián

dose así de la sandalia.-

En el siglo XIII se produce una variación importan

te, con la apar.ición del calzado sujeto sobre el empei

ne con hebillas o cordones.- La innovación la atribuyen

unos a Foulques, conde de Anjou, que por ese medio que

ría ocultar la deformidad de sus piés, y otros a Enrique

I1, rey de Inglaterra.- Este tipo se caracterizaba por

la punta, que era larga y estrecha, tendencia que se agu

diza en el siglo siguiente, llegando a sobresalir del pié

hasta 80 centímetros.- La exageración el. ese sentido mo

tivó la intervención de las autoridades en diversos paí

ses; así, el Pa r-Lamerrt o inglés en ~ 1464 lililÍ tó a 2 pul

gadas el largo de las puntas del calzado bajo pena de

multa y ana tema de la Iglesia y en Francia. tiamní.én se

aplicaron multas y excomuní.ón de la Iglesia. En el año

1500 este. tipo desaparece.-

A mediados del siglo "XV es general el uso, por par

te de la nobleza de botas de cuaro o de tela, altas y a

justada s y en el siglo XVI vuelve la m.oda de los zapa

tos bordados de perla y oro y del calzado de punta ancha

y semioval .. - Los escarpes o zapatos forrados de las ar-



6

maduras en un principio puntiagudos,. evo.lucionan más tar

de' hacia la punta ancha, siendo denominados escarpes de

pico de pato.-

Del siglo XVI data la aparición del tacón, elemento

que caracteriza al calzado europeo, diferenciándolo del

oriental y cuya altura determinó nuevos motivos de varia

ciones en los estilos.- La primera manifestación de esta

innovación surgió en Venecia en el año 1570, extendiéndo

se su uso rapidamente.- Los primeros tacos fueron bajos.-

Las mujeres de la época de Luis XIV y Luis XV usa

ban chinelas perfumadas) que empequeñecían el pié.,t 'luego

zapatos de seda con mas' o menos 'adornos$-

Durante el siglo XVII se usó la bota de campana ador

nada, y el zapato con lazos,- y solo este último en e~ si

glo siguiente, usándose la bota solamente para montar.-

El uso de las botas en el siglo XVII fué fomentado por las

continuas guerxas, llegando en un principio hasta el mus

10:1 para luego ir disminuyend.o de altura.-

La Revolución Francesa fué seguida por una reacción

contra la lujuria de la aristocracia, observándose un des

cuido general en el vestir.- Los tipos anteriores a la

Revolución fueron denunciados como aristocráticos y fue

ron reemplazados por zuecos o chanclos de madera, usados

sin m~dias) pero durante el período del Directorio, previo

a la dictadura de Napoleón, los estilos de Grecia y Roma

fueron revividos~- Las mujeres usaron sandalias, cuyas

correas eran atadas alrededor de los tobillos para signi

ficar su deseo por la simplicidad republicana.- Durante



el gobiernu de Napoleón se produjo un cambio profundo

en las costumbres, las mUJeres usaban zapatos' planos,

sin tacos, atados con cintas entrelazadas, alrededor de

la pierna.- Los zapatos de los hombres e~an también ba-

jos y fueron usados con polainas.- Al mismo tiempo la

iniciación"de varias campañas militares popularizaron

nuevamente el uso de la bota, mili tar, que t omó desde

entonces el nonwre da famosos generales de la época (Na-

poleón, Blucher, Wellington,etc.).- (1).

En el continente asiático, la chinela o zapatilla,

constituyó desde tiempos remotos el calzado usual de los

chinos.- El calzado japonés era hecho con paja trenzada,

y elevado por pequeños pedesta1es.-(1).

En América, durante el apogeo de la civilización me-

jicana, se usaba un tipo de sandalia que se asemeja nota-

blemente al de Egipto y Asiria.- (1)

La extraordinaria variación de tipos y estilos se

mantiene hasta la época en que se generaliza el uso de

la maquinaria.-

".E1 progreso, particularmen te el indus trial, y la

ttproducción en masa, y labor subdividida, nivelaron ruadas,

"costumbres y conceptos". (2) .-

(1) ENCYCLOPETIIA üF THE SHOE .AND LEATHER INDUSTRY, 1941.!'J- 3J,t
(2) "El calzado de cuero tt • Revista Veritas,15 junio 1946. 1.

. r· j r1J
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EVOLucrON DEL OFICIO D~ ZA?ATERO:-

El origen de este gremio es antiquísimo, existiendo

señales del mismo entre los egipcios, griegos y romanos.-

La más vieja representación pic:tórica. del oficio es

de origen egipcio. Uno de los frescos eXistentes en la

tumba de Rekhmi-Re,que murió alrededor del año 1450 a. de

J.C.) ilustra sobre la fabricación de sandalias de cue-

ro.-

Los zapateros de Grecia y Roma gozaban de gran repu

tación y su t~cnica persistió hasta la época de la meca

nización.- La m~ltiple variedad y la perfección técnica

del calzado griego requería un estado de desarrollo en

las tareas que no ha sido inferior al de hoy día.- Repre

sentaciones artísticas de negocios de zapateros que fue

ron halladas en vasos griegos muestran escenas similares

a aquellas existentes en cualquiera otra parte, hasta el

siglo XIX.-

Los principios de la división del trabajo, se aplica

ron en este oficio desde las más lejanas épocas.

Jenofonte, que vivió 500 años a. de J.C. al referir

se a este prí.nc Lpto. en la Ciropedia, entre otras cosas

dice: " ••• en las grandes ciudades, dada la cantidad de

"personas qQe necesitan cada cosa en particular, la fabri

ttcación de un solo artículo basta para mantener a cada in

"diViduo,y, frecuentemente, no es, tampoco, un articulo

"completo, sino parcial, puesto que uno hace zapatos para

uhmnbre, otro para mujeres, y aun ocurre que alguien obten

nga su sustento. simplern.ente cosiendo zapatos, otro recortán-
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"doLos , otro cortando los cueros superiores y otros no ha-

nciendo ninguna de estas cosas, sino, simp¡emente, uniendo

"Las piezas que lo constituyen. Aquel que esté empleado ex-

ttclusivamente en un trabajo de menor amplitud, debe, necesa-

ftriamen te) hacerlo mej or" (1).-

Los zapateros de Roma, unidos a los curtidores ~orma

ron uno de los más viejos grenlios.-

Si bien es vreencia popular que el llamado "sistema ra

briltt del calzado se originó en los Estados Unidos de Norte-'

amár-í.ca , hubo en el. Imperio Romano un gran número, de impor-

tantes fabricantes que se especializaron0 Y trabajaron en

gran escala para los ejércitos y el comercio al por mayor,

y ya en el último período de la época romana los artesanos

en pe~eña escala rueron re~plazados por la fábrica, aun

que la tarea siempre seguía siendo manual.- (2)

Los zapateros formaron gremios importantes durante la

Edad Media y gran parte de la Edad Moderna~en distintas

ciudades de Europa.- En Gottingen hubo una asociaéión de

zapateros en 1251..- La más conocida asociación de los zapa~

teros de Londres, The Cordwainers Company, deriva su nom

bre de un centro de producción de cuero en España (Córdoba),

y fU~ mencionado por primera vez en el año 1272.-

La cofradía de zapateros de París se estableció en

1370, y celebraba su fiesta principal el día 25 de octubre,

día de San crispín y San Crispiano, prolongándose por 3

días con caracteres extraordinarios, y de la que paryicipa-

ban maestros, oficiales, aprendices y las respectivas ra
milias. - San Crispín y San Crispiano eran dos hermanos, per

(l) Citado en "Principios de Organización Industrial" de
Dexter S.Kiblbal~..~~o (2) ENCYCLOPEDIA OF TRE SHOE AND
LEATIlliR Il'IDUSTRy .. 1941. - ~. 330
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tenecientes a una de las mejores fffiuilias de Roma que se

trasladaron a las Galias para~predicar el cristianismo,

dedicándose al oficio de zapatero para ganarse el susten-

to, en el que adquirieron renombre por su habilidad.- Alll- !

,

bas fueron martirizados por orden del emperador Dioclecia-)

no debido a sus prédicas.-

Estas asociaciones organizaron la vida profesional,

estableciendo 'también el ceremonial, los registros y em

blemas, que revelan el alto grado artístico de sus tareas~"':

Las ordenanzas del gremio de 'París, parecidas a las

que existían en otras ciudades de la época, eran severas.

Se cobraba un derecho de privilegio y se exigía juramen-

to de desempeñar lealmente el oficio.- Se reglamentaba so

bre el uso de materiales, y la pr oh í.b í c í ón de vender cal-

zado nuevo y usado en el nnsmo establecimiento, exlst.ien-

do jurados y comí.saz-í os , encargados de vigilar el 1"iel

cump Lí.mí, ento de las ordenanzas.-

Los oficiales Estableqieron una verdadera rnasonería

con ri tos extravagan.tes, que se extendió por toda Europa

y constituyó el punto de partida de las primeras a.socia

ciones de trabajadores y de las huelgas.- 1funtenían una

gran unidad y se perseguía a los que no se les uníau.

Esta masonería llegó a su apogeo en los siglos XVII y

XVIII.-
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MsrolA HISTORIe1-\. SOBRE EL OHIGEl'T DE ESTA INDUS7RLLi) su
DESdRROLLO POSSJillRIOR 'Y CONSOLIDACION~- -

Si bien se reconoce que recién en 1890 la elabora-

ción de .calzado en nuestro país adquiere el carácter de

industria, existen mucho s antecedentes sobre la existen-

c í a de este oficio a través' de los años de la Colonia)

en~ncipación y finalmente organización nacional.-

Antes de ese año la produc c í ón se carac terizó por

su escaso volÚffien, baja calidad y limitado desarrollo fa-

bril) siendo muy común la elaboración en forma doméstica

y a me<.lida.-

EPOCA COLüHIAL:-

El antiguo rrucumán fué la zona de nuestro país que

más se caracterizó por su desarrollo industrial en esta

~poca, fomentado por la paralización de la industria y

comercio peninsular y lo lento de las comunicaciones,

mientras que las tribus del litoral y grandes llanuras

eran más bien nómades careciendo de toda actividad indus-

trial .. -

En el siglo ~tVII ~Unérica introducía de España, libre

de derechos, entre otros artículos el calzado.-

En Buenos Aires, la fabricación de calzado se efectúo

con posterioridad a las zonas del interior, que eran las

que le swninistraban los cueros curtidos. - No obstarrt ei; el

desarrollo era muy rudimentario y así los cueros que se

eXportaban a España o Inglaterra, retornaban en forroo de

zapatos o suela ctITtida.-

En el Norte, Cuyo y Córdoba que eran las zonas que

más se dedicaban a la industria, la producción tenía un

~
j

J

!
l



carácter lirtitado, dado el bajo conswuo existente en las

mismas .. -

En las l~siones Jesuíticas también se producía cal-

zado .. -

Al escaso desarrollo de la técnica, en este y otros

rubro~ <1-6 in6.ustria contribuyó talUbi~n el reducido núuero

de artesanos durante los siglos ~DrI a ~{VIII, más pronnncia-

do aún en Buenos Aires.-

"Para carae terizar el es'ba.do de postración en que se

"halla Buenos .4~ires respecto a su artesanado, es interesan-

"te la c í, ta de Levillier (Orígenes .ú.rgentinos), consignada

t'por Coni. Dice refiriéndose a 1622 ~ tf2ara hacerse, unos za-

tt ft:gatos es menester comprar el cuero, buscar" luego un ZD;-

tt ftpatero, rogarle, y rogarle muchos mes e s seguidos, pagar-

ff "le un :gracia alto como las nubes, corrterrtars e con los

tt Tt zapa tos, estén como es tén, y dar las gracias al oper-a r í o

" ttefusivamente't. ". - (1)

Durunt,e la época colonial el Cabildo de Buenos .Aires,

intervino continuamente este gremio para impedir el alza

de los precios y también se ordenaron varios relevamien

tos que permiten apreciar el reducido número de personas

que se dedicaban a este oficio.-

En 1607 había en Buenos Aires, 1 zapatero s oLament e

secundado tal vez por 1 Ó 2 oficiales y varios aprendices.

Por esta circunstancia en 16l? se dejó sin efecto la órden

de expulsión contra un zapatero llamado Antunez, cuya.sali-

(l)"Historia de la Industria Argentina. ft
, Adolf'o Dorfman,

pag. 37.-
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.da se había ordena.dopor no. S61" vecino de la Ciudad. -

En un acuerdo del Cabildo del 19 de junio de 1562

se ordenó el encarcelamiento de todo el gremio de zapate-

ros, debido a una nueva suba del precio del calzado con

mo t í, va de la ocultación de cordobanes. por los acaparado

res. Entohces compcnfan el gremio 8 maestros y 2 of'ioia-

les, siendo la población de: la Oiudad de 4.000 habitan-

tes.-

El 7 de agosto de l.Ei68, con motivo de una nueva fi-

jación de precios máximos se supo que el gremio había

dislIunuído a 7 personas, entre maestros y oficiales.-

En esta oportunidad las autoridades ordenaron una inves

tigación sobre el precio de los materiales y lo abonado
.

a los oficiales, mandándose fijar a la vista del público

los aranceles y en el caso de zapatos hechos por encargo,

con swuinistro de,l cordobán, el- precio de la hechura no

debía pasar de la mitad de los precios establecidos.-

Mientras tanto, al igual que en los años anteriores,

se suceden las investigaciones sobr~ precios, fijándose

nuevos aranceles a intervalos reducidos.- El 24 de setiem-

bre de 1708, el mismo gobernador D. !vlanuel de Velazco y

Tejada, llama la atención ante el Cabildo sobre el precio

excesivo que cobraban los zapateros.-

En 1744 se efectuó un empadronamiento de la Ciudai

de Buehos Aires, que entonces contaba con 10.223 habitan

tes, y en el que el gremio de zapateros ocupó. el tercer

lugar, como puede observarse en el detalle que sigue:
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1) Tenderos 13·7

2) Come.rciantes 75,

3} Zapateros •••••.•••.•• 72

4) Sastres ••.•..•..••••• 50

Las demás profesiones figuran en orden decreciente

con menos de 44 personas, figurando en último término la

de abogados con 2.-(1)

De otro recuento que mandó practicar.-el Virrey Ver

tiz en el año 1778) resu~tó que este gremio pasa a ser

el más importante de la época con 450 personas, siguien-

do el de carpinteros con ~90 mí.emtrros ,-,

El gremio de zapateros:-

La organización gremial heredada de E.spaña, donde se

practicaba desde el siglo XIII, al aplicarse a otros me-

dios, adquirió características especiales, aunque mante-

nie.ndo siempre los lineamientos generales originarios.

Esta organiz~ción comenzó en el Río de la Plata en

1778, es decir con mucho atraso en relación a E.uropa, y

cuando ya los gremios iban desapareciendo del mundo moder

no, ante la intensificación de las actividades comercia-

les, proceso que se inicia a fines del siglo XVI.- El obs

táculo que dificultó y retardó dicha organización en nues

tro país fué la escasez de artesanos.-

Hasta 1778 cualquier persona podía instalarse libre-

mente. En esa fecha, todos los tenderos instalados de tiem

po atrás se presentaron al Superintendente paula Sanz,

solicitando la or-gan í zací én y reglam.entación de los gre

mios de oficios~i.nvocando la necesidad de defenderse de la

corllpetencia desleal. - De ese modo surgen los gremios de

(1) "Las industrias del cuero en la República iirgentina n •
Félix de Ugartechec-'P.'''''
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hacendados, panaderos, pulperos, azogueros, zapateros y

plateros.-

Las incidencias referentes a la constitución del

gremio de ~apateros, del que enseguida nos oc upar-emoe ,

Bon de gran importancia, ya que determinaron la suerte

de toda la organizao-ión gremial del Río de la Plata .. -

Las gestione.s para consti tuir el grendo de zapate-

ros, fueron iniciadas por 64 de ellos en abril del año

1779.- En el escrito dirigido al Virrey exponen sus pro-

blemas) aducen que lo limitado de las ganancias lmposibi-

lita prestar mejores servicios, atrasando la téc.nica,

que es necesario fiscalizar y reglamentar las visitas de

inspección, e in~lantar el exámen para los que deseen in

g~esar al gremio.- Además sostienen que de ese modo orga

nizados podrá~ satisfacer más facilmente las cargas del

estado.-

El Virrey V~rtiz di6 curso a esta pedido y el 19 de

julio de 1780 el :Regidor Decano comisionado a tal fin por

el Cabildo, presenta al Virrey un proyecto para su con-

firmación.- El virrey aprobó esas ordenanzas llamadas

ttReglamento económico del Gremio de Zapateros de la Ca-

pital de Buenos Ayres. que comprehende las personas prin

c í.pa.Le.s a cuí.o cuidado debe. correr el Govierno y Poli-

cía del Grelñio con las facultades respectivas a cada 1n-

dividuo empl.eado'", (l} .-

nA pesar de haberse redactado las ora.enanzas y or-

denado el Virrey Vertiz por bando del 31 de julio de

tI} "Las industrias del cuero en la R~p~blica Argentinav
Félix de Ugarteche. - r. ~~5
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ttl?80 que todos los artesanos se presentaran ante el Es-·

ncribano de Gobierno para constituirse en gremio, lo cier--

"to es que hasta 1788 los zapateros vivieron en completo~

ttaislarn.iento.- En ese año c.omenzaron a organizarse y bre-

ttgan nuevamente por la consti t uc í ón del gremí.ov • - (1)

Las citadas ordenanzas se dividían en 9 capítulos

que cont en í an disposiciones minuciosas. - Entre otras ma-

t er-La s Jo se ocupaban del régim.en de. los exámenes) de las

penas que correspondían. a los que cometían fraudes, de

la forma en que debían efectuarse las visitas de inspec

ción, de las ventajas que correspondían a los hijos y fa

mi1iares de los zapateros, de las normas de admisión pa'30

ra los que venían de otras ciudades, de los fondos y be-

neficios del g:rr'eraio) de las funciones del director, etc.

No se estableció l1mi te al número de maestros, quedando

los maestros existentes a esa fecha incorporados auton~

ticam.ente al. gremio. - Para llegar a esa ca tegoría el in-o

teresado debía ctanpLt r 2. años de aprendiz y 4 de afie ia1.-

Las nuevas ge.stiones que iniciaron los zap ateros en

1788 fueron realizadas ante el Virrey Loreto, y en el es-

arito de presentación proponían la organización del gre-
,

mio al modo de los plateros, al que poulan como ejemplo~

señalando la necesidad de defenderse de la incopetencia•

de los que instalaban negocios) sin restricción alguna,

que consideraban iba en perjuicio del ~úblico consumidor~-

La aSlli~blea realizada por los zapateros en esa fe-

cha fué twnultuosa y la elección de autoridades gremiales

(l) ftLa organización del trabajo en el Buenos Aires colo
nial. Consti t uc i.ón de un gr-enu.o" , Enrique U. Barba.
Universidad Nacional de la Plata. Centro de Estudios
.Históricos. Labor correspondiente a los años 1942-43.-
1J.,2J
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fué anulada .. - El maestro Rome ro abogó por la exclusión

de la dirección del gremio de todo aquel que no fuera

español. -

En 1792 el Virrey D.. Nicolás de Arredondo aprueba

las ordenanzas del gremio 'y su cofradía, que al igual

Que las aprobadas en 1780 eran muy detalladas, .enviando

al Rey ese mismo año , un testimonio de las mí.smas ;»

En 1792 se hizo un pádrón de todos los que tenían

tienda abierta, que de acuerdo eon las ordenanzas adqui

rirían la categoría de maestros; el que arrojó los si-

guientes resultados: (1)

Españoles europeos 23
ft americanos 40

Indios 3
Ext ranj eros lO.lO. 20
Pardos libres 24

ft es e lava s 4
Mestizos •••••..•....•••••• 7
Negros libres lO.................. 4

tt es c lavos •• lO.............. 1.

Total ..... lO ... 12,6

Las ordenanzas enviadas a España volvieron sin la a-

probación real.-

El,18 de enero de 1793, los pardos y morenos que eran

bastante numer-caos en el gremio, y a los que por las ante

riores ordenanzas !e los excluía de los empleos y hasta

del voto, recurrieron al monarca por intermedio de su re-

presentante D. Francisco Baquero, dado que las atiEoridades

locales no atendían sus requerimientoslO-

Luego de efectuado un empadronmniento, que confirmó

la iIll.portancia de ese sector del gremio) los mismos presen

(1) Enrique mo Barba. ~studio citado) pag~85.-
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taran al ViF~ey un proyecto de ordenanzas, que después

de sucesivos trámites llegó a dictámen del Procurador

General del=Cabildo D. Cornelio Saavedra.- El informe

de éste fué contrario a la constitQción del gremio mani

f'e s taridcv que laxos de ser útil y necesario' debe conside-

rarse perjudicial al beneficio público, porque enerva.

los derechos de los hombres, aumenta la nüseria de los

pobres, pone trabas a la industria, es contrario· a la po

blación Yi causa otros muchos Lnccnvent ent.e sv y que !tEste

derecho de trabajar es el título más sagrado e indestruc

tible que corioc.e el g~nero humanan. (l} •. -

El Cabildo hizo suyo el intorlne de Saavedra, fiel

reflejo de los principios de la Revo:Lución Francesa, cou-

tra la protesta airada de los maestros españoles, extrml-

jeras e indios.-

La Revolución de Mayo sorprendió por lo tanto a 108

zapateros sin estar juridicam.ente organizados en W1 gre

mio ,s1 bien, aún en documentos oficiales, y desde muchos

años atr~s, y al igual que otros oficios, se los des1gna-

ba con ese nmQbre.-

EPOCA D.E LA E11ANCIPACION y DE LA ORGANlZACION NACIONAL,

y HASTA EL AÜO 1890.-

Durante los 80 años que abarca este período, la ín-

dustria del calzado permanece estacionaria, y con la mis-

IDa técnica rudimentaria, que recién comienza a evolucio

nar con la introducción de las primaras máquinas, a las

postrimerías del nrí smo;»

(1) ftHistoria Argeutina tt , tomo l. Ricardo Levene- (pag.2?5)
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El triunfo de la Revolución de Mayo no elevó el ni

vel económico de la Colonia, ya que las industrias del in

terior, que con protección hubieran podido afianzarse,

fueron aucumbí.en.do a la competenci a del produc. to extran

jero que se introducía con toda libertad.-

Con anterioridad, el Virrey Cevallos en 1777, autori

zó la entrada de mercaderías extranjeras, situación que

se confinrró en 1778 con la Pragmática del Comercio Libre.~

A ello se agregó las continuas luchas civiles, la es

casez de capital y la dificultad y carestía del transpor

te.-

Al momento de la Revolución esta industria era una

de las·más desarrolladas.- En toda ciudad ó pueblo impor-

. tanta del interior existía un taller de elaboración de bo

tas y zapatos, si bien de dimensiones reducidas.- Además

en las tiendas, de propiedad de extranjeros en su mayoría J

se vendía calzado extranjero, de Francia, Inglaterra, Ita;

lia, España, listados Unidos de Nor t eamér-Lca , Suiza, Bélgi

ca, etc.- Existían por otra parte, n~~erosos cuartos de

remendones.-

La demanda excedía en mucho a la oferta, y de ahí el

escaso interés de los zapateros en ofrecer modelos y acep

tar las sugestiones del consuraidor.- para el calzada de

cuero y género se utilizaban materiales extranjeros y tam

bién los cordobanes de Tucumán y cprdoba y las suelas de

Salta,trabajándose a base de encargos exclusivamente.-

En el empadronamiento realizado en 1810 por disposi

ción de la Primera Junta se determinó la existencia de

304 zapateros de variadas naciohalidades.-
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En la denominación de zapateros se involucraba a los

comerciantes del ramo, a sus empleados, a los que trabaja-

ban en cuartos o tall.eres, exclusivamente por encargo, a

los oficiales y aprendices y a los ram.endo.nes.-

El gremio de zapateros,· fué uno de los más cosrJ.10po

litas, aún durante el Virreinato éuañdo existían restric-

ciones de todo orden para el extranjero.- Después de 1810

aumentó el nwnero de extranjeros, muchos de los cuales se

instalaron por su cuenta.-

Durante la gesta emancipadora, la industria .de d1-

, versas provincias fué la que abasteció de calzado a los

ejércitos' libertadores. - Así la industria de Mendoza a-

basteció de zapatos y demás artículos de cuero al ejér

cito de San Martín.- Las expediciones guerreras al Para-

guay y a la Banda Oriental usaron el calzado fabricado

en Buenos Aires.- Lo mismo puede decirse de otras pro-

vincias donde operaban ejércitos.-

La industria era entonces esenciaDnente dmnéatica,

y así como en las casas se molía el trigo, se hacía el

pan, el vino y los tejidos, en la misma forma se hacía

el calzado, con 10-s métodos manuales primitivos, hereda-

dos de España.-

Según el Registro Estadístico de 1822, existían en

Buenos Aires 110 zapaterías,- En el tOEal posiblemente se

hallen inclu.ídas las tiendas que vendían calzado, además

de otros artículos.- En esa época los mismos imDortadoras

se dedicaban a la venta de calzado.-

· ,
1
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En 1826 :figuraban inscriptos en las listas de paten-

tes 63 zapateros ó boteros, como resulta de la publica-

c í ón ttAlmanaque político y de comercio de la ciudad de

Buenos Aires" redactada por J.J.M. Blondel. El personal

ocupado posiblemente no pasaba de 1.000.- (1)

Las ailaacenes de cueros eran las que vendían los cue-

ros finos importados y otros materiales, inc.luso herra-

mientas :Jo Y algunas tiarabí.én pieles y suelas nacionales.-

En ffLa Revista1t , dirigida por Carlos E. Pellagrini,

se publica una lista de las profesiones y oficios de Bue-

nos A.ires en 1830. Los vendedores de zapa t os con 36 perso-

nas y los zapateros con 35, ocupa~an el octavo y noveno

lugar r-espe ct í.veme nte, sobre un total de. 73.- (2)

Durante la tiranía de Roaas , el ruan teniru1ento de su

ejército de 10.000 hombres hizo prosperar las Lndus trias

del calzado ~ del vestido en general.-

En 1851 había en Buenos Aires 112 zapaterías y bote-

rías, aderná.s de muchas tiendas donde se vendía caLzado ,

Por ese entonces, Córdoba era el centro industrial

más importante del interior, mientras Ivlendoza, 'I'uc.umán ,

y Santiago del Estero conser-vaban cierta Lmpo.r t anc í a in

dustrial.- En Salta habían pocas zapaterías.-

En el TtAlmanaqu6 comercial y guía de forasteros pa....

ra la ciudad de Buenos Aires'?) edi tado por la imprenta

La Tribuna, se ínfoBlill sobre la existencia de 144 zapate-

rías y boter ías en el año 1855. - La mayor-La de las nuevas
".. -------._--

( 1) Revista de la Cámura de la Industria del Calzado~

julio 1925. -
( 2) Hevista de la Cámar-a de la Industria del Calzado.

nov í eubr e 1925~~
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zapaterías-eran propiedad. de in,,"'.uigrantes, que comenzaron

a llegar luego.de la caída de RoZas.- (l)

Xo .obs.tan.t e , el e s tance..n.í.e nt o industrial cont inuó

por variosaffos.-

Los pr í.raer-cs pasos para la f'o rruac í ón de 16. ind.ustria

del calzado prO]ifulente dicha fueron dados por 10s·iD~i-··

~ .crantes Ciuo cada vez llegaban en ;';Iayor numer-o .. - L¿ gran

mayor:Í.a yr'ocedían de Esp?-ña e Ita:'ia .y en menor núue r o

de Francia. Eran maestros en su arte que con sus conoci-

mientas contribuyeron d. mejorar 18. técnica local y fue-

ron los Que planearon las primeras fábricas de calzado,

siempre con métodos manuales, ~ue lograban satisfacer

la dmuandu, que ya lus zapaterías de medida no podían a-

tender•.a Igunas de dichas f~bric:as producían varios cien-

tos de pare.s por rue s , - En esa época existía una gran com-

petencia del calzado europeo.-

La ciudad de Buenos Aí r-es, y las provincias de Bue-

nos "",,-iras, Entre Ríos y Santa Illé que absorbíe.ron mayor

número de imuigrantes fueron transfor~flándose en los más

importantes centros de producción industria~ del país.-

La guerra del Paraguay Ln'í.cí.adu en 18&5· c:on~ribuyó a in-

tensif~car las industrias de cueros y calzado, especial-

I~nte en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.-

.L:intss de 1&::..0 se utilizaban casi exc Luaí vament e cue·-

ros curtidos,de distintos tipos,ililportados, mientras eue

las suelas provenían del interior del país, siendo de oon-

d í.c Lcne.s mediocres.- .d.1: c omenzur el perfeccionamiento de

(1) "Las industrias del cuero en la República ...·:.rgentina2.
Félix de Úgarteche.- t· 159·
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la industria del curtido, sus productos comenzaron a con-

sumirse en mayor ewcala.-

En el informe sobre nuestras indus trias solici tado

por el ministro frannés, con motivo del certamen mniver-

sal de 1878, se di ce que "es te. industria muy floreci eu-

te en los años 1866 a .18&9, ha sido literalillente destruí-

da por las im~rtaciones del calzado extranjero de 18&9

a 1872.- Antes de 1869 se contaban de 10.500 a 11.000

operarios, en 1877 no existían más de 2.500 y hoy comien-

za a levantarse aunque paulatinamente; los antig~os ope-

rarios han tenido que cambiar su oficio y hoy ya no se

encuentran los buenos ft (1)

En 1880 la industria ael calzado había mejorado no-

tab Lernen te. -
,

Por ese entonces, en ttEl Indus t r í.a L'", organo oficial.

del Club Industrial Argentino, se dice que el calzado pa-

ra hombre y niño del país supera al importado, no ocurrien-

do lo lllismo con el de muje.r y criatura.-{l)

El período que va de 1880 a 1890 es de transición

entre la industria casera y la produccíón fabril propia-

mente dicha.-

Eh los comentarios al primer censo industrial de la

Capi tal efectuado 188.7, se transcribe el
,

e.n que en capl-

tulo de cansas, al referirse a la industria objeto de

nuestro estudio, se señala que se destaca por la moder-

na y perfeccionada maquinaria existente y la importancia

del personal ocupado. Asimismo se dice que la importación

-d e calzado para señora y niño ha di smí.nu í do , mientras que

(1) Rev , de
1925. -

, .

la Camara de la Industria del Calzado.dicbre.
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la de calzado para hombre es casi nula.-

Las al ternatívas referentes a la iniciación de la

mecan í sac í ón de esta ind us tria) que abarca la 'última parte

del período que analizmllos, como asimismo la situación

en lo que a importación, expozta c í ón , régimen aduan ero y

otros aspectos de. es ta industrma se refi ere, son objeto

de estudio en cap l tulo aparte a los que nos r-emí, tiTilOS.-

Las cifras estadísticas contenidas en los censos lo

cales y nacionales, realizados a partir del primer censo

nacional del año 186·9 son tarnbién transcriptas y analiza

das por separado.-

EPOCA POSTERIOR AL Al10 1890; Y R~STA 1914:-

La década que tennina en el año 1900 es de una mar

cada evolución, ya que en la misma se inicia la fabrica

ción de calzado en gran escala, aumenta el número de ta

lleres, y muchos de estos se transforman en importantes

establee Lin í en tos.-

Hasta 1890 la calidad y la cantidad producidas eran

muy baj as, predominando la prod uccí ón manual ejecuta da

en su mayoría por encargo o a medida. _..Además se impor

taba una gran cantidad de calz8ao europeo o norteameri

cano, que dificultaba la .Lns ta LacLón de talleres.-

Después de 1890 se intensifica la Ln tz-o duecí ón de

máquinas, que a pesar de ser Lmper f ee tas revolucionaron

esta industria.-

La gran desvalorización de la moneda con motivo de

la crisis que soportaba el pafs 'desde varios años antes

y que de t.e rraí.nó una nueva convers ión en 1890, a razón de
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44 centavos oro por cada peso papel, contribuyó al pro

greso de esta y otras industrias nací en tes, o que pugna

ban por afianzarse, al obrar en la miSBa forma que un de

recho de protección contra la importación~-

Dicho prog.r eso se realizó a pesar e e que la raayor

parte de los cueros y materiales utilizados, con excep&i6n

de la suela eran extranjeros. - Aunque la indus tria del

curtido mejoraba constantemente, sus productos eran in....

feriores al importado) por lo que se los utilizaba en la

elaboración de 1 aa Lza.do ordinario.-

Para poder seguir compitiendo con el calzado extran

jera, nuestros fabricantes iní cí aran la producción de

artículos de't ezmf nado e en los que se especializaban, in

tensificaron la subdivisión del trabajo y realizaron con

tinuos viajes a Europa y Estados ~nidos de Norteamérica,

donde estudiaban los progresos de la técnica y adquirían

las máquinas más perfeccionadas de entonces.~

No obstante, continuaba la importación de calzado

de tipo fino, de Europa y Estados Unidos de Norteamérica"

Si bien la industria del calzado en este último país era

moderna en relaci6n a la... similar de Europa 1 pronto la su

peró en organización y en maquinaria. De ese modo los Es

tados Unidos se transform.a. en uno de los pr í no í.pa Ie s ex

portadores del mundo' en este rubro.- Sus productos logra

ron imponerse en nuestro país por su calidad y estilos,

y eran totaLlB n t e fabricados a máquina, con el s í a t ama

Goodyear Welt, uno d-e los más perfectos en la fabricación

de c·alzad.o.-
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En 1894 la producción de calzado oscila alrededor

de 8.075.000 pares anuales, ocu9ando a 15.000 obreros,

lo que revela la importancia de la misma si se tiene en
¡que

cuenta la población,de acuerdo con el censo general practi-

cado al año siguiente, era de 4.044. 911 habitantes. (1)

En 1.os comentarios al segundo censo nacional de

1895 se nanifiesta que se it,rata o.e una industria flo-

reciente y que la importación de calzado ha disillinuído

notablemente en relación al año 1875. Asimismo prevé u-

na pronta exportación de sus productos a los paises veci-

nos, hecho éste que recién se materializa durante la

primer guerra mundial" como se verá má s adelante.-

#-Mientras tanto los industriales segulffi1 introducien-

do máquinas de Inglaterra; Alemania, Francia y algunas

máquinas aisladas de Estados Unidos de Nortearuérica, dt::sl

equí.po Goa.dyear VIelt, predominando no obstante " las ta-

reas manuales sobre las mecánicas.- Pero el extraordina-

río desarrollo de la industria de las máquinas de calza-

do en los ~stados UniQos, que necesitaba exportar su pro-

duccíón repercutió favorablemente sobre nuestra industria,

al igual que el progreso de la industria del curtido,

Que cada vez abastecía en mayor escala a la del calzado.-

La United Shoe L~chinery Corporation de los Estados

Unidos de Norteamérica, la más importante fábricas de má-.

quinas'para es.ta industria en el mundo entero, abrió uno.

filial en nuestro país en 1898, iniciando una vinculación,

cada vez de ~myor importancia, Que se mantiene hasta nues-

(l}'tLas grandes Industrie.s"-Curtido,calzado y afínes
Cmnara de la. Industria del Calzado.- 1935.-pag. 54.
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.tros días.-

Luego de un :!}eríodo üe indecisiones, uno de nues-

tras fabricantes) el sefior Francisco Bordas~ instala el

primer juego c omp Le tc oe má.qu.í.nas Goodyear Welt en el

año 1904, auqu í r-í dc a la. citada compañía.-Dicho fabri

cante debió instalar sus pro~iassu~ursalespara co10-

car la nueva producción~ a fin de contrarrestar la cam-

paña en contra q.ue se le hac I a sosteniendo que era de
inferior resultado que la resultante del trabajo manual.-

Los coleg~s que en un :9rinci:Qio lo criticaron,:pron-

to debieron imitar su actitud) mecanizando su producc16n,

an.te las inc.udables ventajas (le órden técnic(Q y econ6-

~~co ~ue ~e~araba.-

El público consumidor, que en un ~rincipio estimaba

im~oaible el hecho de que un za,ata pudiera ser hecho to-

talülente a máquína , y rec elaba ·de los resultados del rus-

19-0, pron.to pudo advertir sus ventajas, tanto En. calidad

, .
como en precio~-En efecto, el calzado cosido a maqulna se

vecdía al rusmo precio ~le el clavQdo, siendo su aparien~

cia m.uy similar' a la del calzado con.feccionado a mano .. -

~L'a.ra los fabricantes representaba un ahorro del 5C%

en sus op er'ac l one s , Y muchos s on los indus triales que 86.-

ña Le.n 'al año 1904 c omo fecha inicial de la moderna ind.us-

tria ael calzado, al ser el punto de ~artida de la meca-

nización en gran escala.-

El período de 1900 a 1905 rué de intensa crisis mer-

cantil,con gran nÚID.e:to de huelgas.- La ttRevista Ilustra-
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da de la Zapatería~ señalaba entonces la gran cantidadae

fábricas y talleres que debieron cerrar sus puertas.-(l)

Con motivo de la huelga general del gremio de 1904,

la jornada de trabajo se reduce de 10 y 1/2 horas a 9 y

1/2 horas. En 1908 la mayoría de las rábricéf:3 reducen vo-

luntarimQente a 9 horas la jornada.-

Desde el comienzo de la fabricación totálmente a má-

quina hasta el momento en que se inicia la primer guerra

mundial, y aún después de varios años de terúlinada, esta

industria debió hacer frente a una aguda competencia ex

tranjera favorecida por la mala aplicación de la tarifa

de avaLúos , C01110 veremos en otra parte de este trabajo.-

No obstante cada vez era mayor el nÚlnero de fábricas que

instalaba maquinaria norteamericana, y de este modo cuan-

do ese conflicto bélico sorprendió a nuestro país la in

dustria pudo satisfacer con éxito la den~nda interna,lle

gándose tamb í én a exportar.-

La Dliportancia que había alcanzado esta industria

se puede apreciar en las cifras que arrojó el tercer t

último censo nacional de 1914) que analizamos cmnparán-

dalas con las de anteriores relevamiffiitos,en el capítu-

lo de censos.-

EPOCA "POSTERIOR AL Al10 19 14 ~ -

Con motivo del conflicto bélico mundial que se ini

cia en 1914, y que afectó de entrada a importantes países

pr-ovee.dor es de este artículo, las importaciones se redu

jeron considerablemente, hecho que se acentúa con la entra-

(1) "Las industrias del cuero en la República Argentinatt.
Félix de Ugarteche. - r~' 3~~.·
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da de los Estados Unidos de Norteamérica en el. misl1lo.-

En efecto, este país había substituído a Inglaterra, Fran

cia, Suiza, etc. en las exportaciones de calzado a ±a

Argentina.- Las importaciones llegan a reducirse de este

modo a limttadisimas cantidades, no obstante J:o cual nues

tra industria abas.teció adecuadamente las demandas inter

nas, a pesar de la ausencia de apoyo oficial y la indife

rencia del público conswuidor que siempre mostraba prefe

rencia por las mar-cas de orígen extranj ero.-

Como consecuencia del awnento de la .dmnanda interna

se amplían los establecimientos existentes y se instalan

nuevos, aumentado así el personal ocupado y el capital

invertido en esta industria.- Paralelmuente al awnento

de la cantidad producida se observó una me j or-a en la ca

lidad del producto elaborado, y mayor variedad y origina

lidad en los estilos.-

De esa manera, y gracias a._ la cantidad y ca lidad

de la maquinaria, a la existencia de buen número de obre

ros especializados y a la mejora del curtido nacional,

la industria del calzado alcanza un alto grado de perfec

ción y consolida su posición en el mercado.-

Al igual que lo que ocurrió durante el último con

flicto bélico terminado en 1945, durante el paríodo que

duró la g~erra y aún después de finalizada, se debi6 ha

cer frente al gran aumento de precio de los cueros y o

tros materiales que escasearon (hilos, tintas, hebillas,

ojalillos, fieltros, etc.)

Las industrias complementarias de la del calzano,
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como ser fábricas de hormas, tacos) viras ,. repuestos y

maquinarias ~et·c. tambié.n tomaron un ·gran Lnc r emen to, a

pesar de la e.scasa ant igtledad de a Lguna de ellas.-

Cabe agregar que durante la guerra se exportaron

partidas de calzado a los países aliados y a varios a-

mer-Lcano s , - Algunos de estos países (Chile y Brasil) i-

guabuente aprovecharon las circunstancias favorables

de entonces para cimentar esta y otras industrias.

Luego de finalizada la guerra y por varios años más

continúa la expansión de esta industria, en r orma tal

que diólugar a un exceso de producción sobre el éon

sumo ,que se prolongó durante largos años ,deterlUinando

así un per~odo de crisis en esta industria del qQe re

cién sale con motivo de la intensificación de las expor-

taciones hace pocos afios.-

Al empezar la pr ímer- guerra mundi.al tanto el n·úm.e-

ro de fábricas como la producción, no eran excesivas

pero en los años siguientes el aumento de la demanda in-

terna, por reducción de las importaciones> y de la exter-

na, incitó a capitalistas ocasionales y a obreros con an-

sias de inde:gendizarse a ahrir nuevas fáb.ricas o talleres,

o a amp Lí.ar los en stentes, facili t.ando esta tendencia

la instalación de uáquinas, estimulada por las casas pro-

veedoras.-
,

En 1921 mas o menes ya se man í r í e s tan los primeros

a í rrtomaa del proceso de la superproducción en gestación,

al volcarse al mercado grandes cantidades de calzado de

sm.perior calidad a precios irrisorios, en momentos en

que la principal IDa ter í a prima uti lizada por e sta indus-
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tria, esto es lo s cueros, aumentaba cons tanteraente su

valor) con motavo de la de,manda externa unido al acapa-

ramiento realizado por barraqueros y exportc.dores que,

f'oiuen taba esa suba de precios .. - La demanda externa era

muy elevada" debido a que los países europeos y los Es-

tudas Unidos de Nor t eamér-Lca , compradocea de nuestra

pro duc c í ón restringían mucho la matanza de. ganado .. 

Pronto tarilbién se produce un descenso en la calidad

del producto dado el escaso o nulo rendiuliento que depa

raba al fabricante, extend í.éndos e el fraude comercial y

t ransror-mándoae los detallistas en árbitros de la si tua-

c í ón e Lmp Lantando el precio único .. -

Como consecuencia de todo ello desaparecen del Iíler-

.
cado los pro ductores más débiles marrt enLérido s e una aguda

compe~encia entre los que logran afrontar la situación.-

Mientras tanto los fabricantes debieron defenderse

contra constantes tenta"tivas de reducción de los derechos

de importación que hubieran agravado la situación.-

Como puede apreciarse en las estadísticas de impor

tación que se transcriben en capítulo aparte, luego de :Ci-

nalizada la guer-r-a se ac entúa la importac Lón de determi-

nades ti::pos de: calzado (de caucho, aLpa rga tas, chinelas

ó zapatillas, calzado de tela con suela de caucho u otras

materias ,etc .. ) hasta llegar a 1932 en que. se observa una

disminución general, con excepción del calzado de caucho

que recién declina después de 1939.- Durante aquel perío-

do se destaca por su intensidad La : importación de calza-·

do de tela con suela de caucho u otras materias, que 1"18-
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La crisis de 1930 al reducir más el conSWllO acen-

tuó la gravedad del fenómeno que se prolonga por varios
rv ,

anos mas.-

En un artículo aparecido en la Revista de la Cáma- .

ra de la Industria del Calzado, institución que agrupa

a un tmpor t ante sector del gremio, titulado "El provenir

del fabricante de calzado tf
, su autor, Julio Nogales Al-

. faro, al comentar las cifras del censo privado realiza

do por dicha institución en el año 1937, manifiesta que

la t ndus tria del calzado trabaja 165 días en e 1 año (7m.e-

ses y medio a razón de 22 días háb í.Le.s) , sobre un total

de 264 días (12 meses a razón de 22 días hábiles) por

lo que el costo es logicamente. superior al. tener que a-

plicar a una pro.ducor.ón forzosamente menor los gastos

fijos Freductibles, pudiendo las fábricas aumentar su

producción en uh 60 %.- El aumento del conSillUO es diff-

011 debido al reducido incremen.to ve.ge)ativo· y al casi

nulo iruuigratbrio.(l).-

Durante el período de crisis los esfuerzos realiza-

dos con el fin de remediar la situación rueron vanos,

aunque. como lo reconoció la misma Cámara de la Industria

del Calzado, que agrupa a buen número de industriaJas del

X8.l1l0, en distintas oportunidades 1 no se obró con la coor-

dinación y unidad necesarios.-

Dicha Cámara en 1935 solicitó de la United Shoe

Machinery Company Argentina, filial de la importante rá-

brica de los Estados Unidos de Nortreaili~r~ca} que no ins

(l)Rev. de la Cámara de la Industria del Calzado. Diciembre
1988. -
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talara máquinas en fábricas nuevas ni hiciera ampliacio

nes en las eXistentes,duta:p.te 3 años, prorrogable_s si

así las circunstancias lo de t erruí.nanaa. -(1)

Al año siguiente :ILa Comisión Directiva de la Cáma-

ra de la Industria del Calzado presentó al Gobierno un

proyecto sobre creación de la Junta Reguladora de la In

dustria del Calzado.- En el escrito de presentaci6n

se manifiesta que era la única forma de llegar a la ni-

velación de la demanda con el consumo, se señala asimis-

mo que a pesar de la depresión en los precios, como con-

secuencia de la superproducción, ellos resultan eleva-

dos en proporción al nivel de sueldos y salarios y entre

otras medidas se propone la fijación de cuotas de pro

ducción y el establecimiento de un impuesto de m$n.l.OOO,-

por cada luáquina que se instala en rábricas nuevas o por

ampliación de las existentes, por un término de 3 años.

La Sección Industria del Ministerio de Agricultura se

expidió desravorablemente sobre el proyecto; en la reso

lución final manifiesta que ha examinado ampliam.ente

la situación en que se halla la industria del calzaao

llegando a la conclusión de que no es· convem enbe la

creación de una Junta Reguladora de diana industria.-(2)

Durante la crisis los fabricantes debieron hacer

frente a la llamada producción clandestina, que era la

que volcaban al mer ca do gran número de pequeñ.os talleres

que trabajaban al márgen de las leye.s obreras e im.posi

tivas, y que por ello se hallaban al me j o'r posición con

(1) Revista de la C~aara de la Industria del Calzado.
mayo 1935.-

(2) Revista de la Cámara de la Industria del Calzado.
enero 1937
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respecto a los costos de producción.- La Cámara de la In

dustria del Calzado estimó que dicha producción alcanza

ba a un 30 %en relación CIDn las cifras del censo indus

trial de 1935.-

Recién en 1939, a raíz de insistentes reclamos de

los fabricantes, se dá el primer paso para combatir el

clandestinismo, al establecer el Poder Ejecutivo Nacional

por decreto del 12 de enero de 1939 , la obligación de con

signar en todo calzado de fabricación nacional. o extranje

ra, elaborado en serie o a medida, el material principal

de que está formado, el procedimiento empleado en su ela

boración y la indicación del pa!s en qlle está fabricad.:t ....

La aplicación de este d ecr-eto se suspendió hasta el l~ de

enero de 1940 en que entró a regir conjuntamente con el

decreto n~ 38333 del 4 de setiembre de 1939, por el cual

se creó el RegistDo de Fábricas de Calzado 'V con lo que

se complementó la acción contra la 'producción clandestina.

El nwnero asignado a cada fábrica, por dicho Registro,

debe ser consignado en forma notable en todo calzado, in

cluso las alpargatas.- La duración de la inscripci6n que

en un principio era de 1 año, a partir de 1942 se prolon

gó a 5 años.- El mencionado Registro depende en la actua

lidad de LavDf.v í.s f ón Substancias Alirn.entic Las, Bebidas y

Vest uar-í osv , de la Dirección de Abas t ec í.mí errt o , de la Be

cretaría de Industria y Comercio, al haberse hecho cargo

de la Dirección de Comercio e Industria del Ministerio

de agric~ltura, en aonde se llevaba originariamente.-

En virtud de las reglmnentaciones preadentes, a las
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que hay que agregar la acción indirecta de~control ejer-

cida por las leyes de"carácter impositivo y social, prac-

ticamente ha desapareCido-la producción de estableéimien

tos que trabajan al márgen de las disposiciones legales.

El l'enómeno' de la superjir-oduc ot ón se ha maní.t'es t ado

tmnbién en otros países, en diversas épocas~-

Así, en Checoeslovaquia en 1935 se prohibió todo aU

mento de producción y en ]lrancia en 1936," por iniciativa

privada se sancionó una ley que prohibió la ampliación

ó instalación de nuevas fábricas por 2 años.- También en

Chile, en 1940 se prohibió la instalaci6n de nuevos esta

blecimientos o la ampliación de los existentes, al consi-

derarse que la industria se hallaba en estado de sobrepro

ducción presuntiva.- (1)

Si bien se convino que la solución ideal para sal-

var la c:cisis de esta indu~tria en nuestro país ,fira la ex

portación de los excedentes, dado el caracter general

del fenómeno, ello no se logró, aunque los-mismos fabri-

cantes reconocen que no se realizaron estudios adecuados

de los probables mercados, ni se organizaron adecuadamen-

te a fin de obrar en fornla colectiva.-

Twubién se pensó en limitar la producción, por medio

de un acuerdo general entre los fabricantes, pero igual-

mente fracasó por razones de orden práctico ,derivadas de

la falta de so Lí dar-í.dad gremial y legales en virtud de

las disposiciones de la ley anti-trust.-

(1) Revista de la Cámara de la Industria del Calzado.
Mayo 1940.-



36

La fijaci6n de precios m1riimos, otra de las solucio-

ne s propuestas, no se llevó a cabo, dado lo dificultoso

de la tarea, por la gran variedad de los tipos producidos.-

Finalmente el aumento del consumo interno por una

mayor difusión del uso del calzado en zonas del interior,

tampoco se logró debido a la crisis económica reinante.

La' crisis de sobreproducción comienza a declinar

naturabRente a partir de 1940 con motivo de las adquisi-

ciones del Estado y el franco ascenso de las exportacio-

nes.- La industria va recuperándose paulatinwnente, Y'

as! en 1945 el 32 %de los establecimientos han trabaja-

do el máximo de d1as laborables, mientras ,término medio,

las fábricas y talleres han trabajado 11 meses en dicho

año.- Contribuyó también a la recuperación,el aumento

del consumo interno, a raíz del mayor poder de compra del

público consumidor, y tmnbién la escasez de caucho, q~e

oeasion6 la paralización casi total de "los establecimien-

tos que elaboran calzado vulcanizado, y originó la deman-

da de' otros tipos de calzado que requieren más mano de o

bra en su confección.- No obstante, se estliua que existe

un saldo de producción disponible del 10 %. - (1).

A fin de poder continuar con el mismo ritmo de pro

ducción, es necesario mantener el volumen actual de expor

tación, y estar preparados para sustituirlo con el paula-

tino aumento del consumo interno, ante una eventual dis-

minución de los embarques al exterior, procurando conser-

var ,claro está, el elevádópoder 'de, compra éxig.tente.

(1) Memoria de la Cmuara de la Industria del Calzado.
Perlado 1945-4&.-'.+
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Precisamente el awnento del consumo interno sería

la solución ideal a fin de evitar otra crisis, y si bien

es cierto que tal objetivo requiere un extraordinario es-

fuerzo, este s-e vé r-ecomperisauo por la mayor es-tabi Lfdad ,

que desgraciadamente no b.rinda la exportación de este pro-

ducto.- Por ello, los industriales del ramo, compenetra-

dos de la necesidad de aumentar dicho consumo, han propuas-

to en distintos congresos gremiales diversas medidas.-

Así, en el Segundo Congreso, efectuado por la Cmnara

de la Industria del Calzado en el año 1942, se propuso la

fabricaci6n de un tipo económico de calzado, denom.inado

de circunstancias, que sería entregado al gobierno con un

recargo del 5 %de utilidad, para que lo distribuyaa~em las
..

regiones más pobres del país.- Para el éxito de la idea

se consideraba necesario contar con la colaboración de los

ganaderos, acopiadores y curtiembres para poder obtener

pieles y suelas a precios reducidos, en una cantidad a con-

venirse.- En el Tercer Congreso de la Industria del Calza-

do efectuado por la misma Insti tución, se seña Ló la nece-.

sidad de mejorar el s:tandard de vida üe varias zonas po

bres del país, para extender las ventajas del uso del cal-

zado y contrarrestar 'la supez-pr-oduc c í.ón .«
Finalmente en el Cuarto Congreso realizado también

por la Cámara de la Industria del Calzado, en mayo de 1946,

esto es en pleno auge de la eJCl)ortaci6n de calzado, se sos

tuvo ttque la exportación puede ser temporaria,en forma to-

"talo parcial, por lo que conviene al país intensificar su
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tl consumo interno rt', (1)

Además por una resolución del mismo, los industria-

les adheridos a dicha Cámara ingresan un porcentaje; del

1/2 0/00 sobre los sueldos y salarios abon~dos al perso~

naI industrial propiamente dícho , conjuntamen te con el

2 0/00 conque contribuyen al sostenimiento de una Escuela

'técnica de Aprendizaje, a fin de constituir un fondo espe-

cial para fomento del consumo interno.- A la formación de

este fondo contribuyen twnbién los fabricantes de R~sario,

reunidos en la Cmnara de Fabricantes de Calzado, de la

Federación Gremial del Comercio e Industria de dicha eiu-

dad. - En est a forma a la fecha del cíerre del XXX Ejerci-,

cio de la C&nara de la Industria del Calzado el total reu-

nido para tales fines se eleva a nl$n.3.568,72~- (2)

En un fnforme elevado al Presidente de la extingui-

da Corporación para la Promoción del Intercambio, con fe-

cha 25 ae mayo de 1943 por los seffores Felipe Fortunato

Delrío y ¡C.ulio Gomez Palmés, a quienes se les encomendó

el estudio de las industrias del calzado y del cuero en

los ~stados Unidos, se recomienda en el punto 12) del

Capítulo Noveno : ttFomentar el consumo interno del calza-

rtdo de cuero y a'tal efecto encomendar el estudio de algu-

Unas zonas del país para establecer los c oe.rí cí.errte s de pe.r-

"sonas descalzas y mal calzadas, señalando las ventajas que

ttpod:ría derivarse para estas industrias como consecuencia

"d e una propaganda de f'omerrt o c onu í cí cnada al mejoramiento

(l)Revista a.e la Cárua:J'l de la Industria de 1 Calzado .. Ni3.yo 1946,
(2}MemoIia de la Cámara de la Industria del Calzado.-

XXX Ej erc í.c í,o 1945-46. ~ .zo
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~del nivel de vida de sus poblaciones rt
. - el)

Por último, más recientem.ente, la Cámara de la In-

dustria del Calzado, en un memorial enviado a la Cámara

de Diputados de la Nación, abocada a investigaciones -so

bre la carestia del calzado, sugiere entre otras medi-

das, tendientes a reducir el costo de ese producto, el

acrecentamiento de la producción, visiblemente disminuí-

da, mediante el fomento de la exportación, la reglamen-

tación del trabajo a dewtajo cuya abolici6n ya se ha re-

suelto en princ-ipio y "e L fomento del conswno interno pa-

nra terminar con la descalsez y el uso de calzado inadecua-;

"do. Para ello se propicia la inversi6n de los fondos pro-

ffvenientes de diferencias de cambio obtenidas con la ex-

ftportaci6n de cueros y articulos manufacturados con este

"mater-taL; en la adquisición ce importantes partidas da

"calzado para su colocación a precio reducido en las re-

"giones en las que existe población descalza".- (2)

Cabe destacar que esta última pro~osición, que noso-

tras hemos puntualizado en último término, en el aludido

informe, figura en prliner lugar.-

(1) "La industria del Calzado y del Cuero en los Estados
Unidos y las posibilidades argentinas en aquel mercado~

Corporación para la Promoción del Int~cambio S.ATl~4~h
(2) Revista de la Cámara de la- Industria del Calzado. ipat.:;.J?

Menorial enviado a la Cámara de Diputados de la Nación
el 7 de febrero de 1947, explicando l~s causas del a _
m.ento del precio del calzado._(Rev.feorero 1947,pag~8)
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CAPITULO IIr

mOCIONES SOBRE EL PROCESO DE FABRICACION DEL CALZADO:-

Partes componentes del calzado:

S1 bi.en hay c í.errtoa de tipos de calzado y miles de

estilos, en todos ellos hallam.os dos partes prinoipales

que son:

1) El corte, o parte superior,que cubre total o par

cialmente la parte visible del pié y a veces la pierna, y

2) El fondo) que cubre la planta del pié.-

Cada una de esas dos partes a su vez: puede estar cons

tituida por úná *nica pieza de material, o por varias. que

es lo ~s común, dando lugar a la extraord1nari.a variedad

de tipos y es.ti los. actualm.ente en uso) especialmente en

el calzado de m.ujer.-

El corte e.stá foraado por una parte exterior. Visi

ble) constitllÍda por el materia.l principal y otra inte

rior o rorro, de material de inferior calidad.- El fondo.

lo forman la suela y el taoo, constituídos generalmente

por varias capas de; euero , u otros materíales.

Materiales utilizados en la elaboración del calzado:-

Los materiales utilizados varían. de acuerdo con el

tipo de ealzado a fabricarse.- Para el corte se ~plea

preferentemente cuero y pieles de diversos animales, y

también telas de varias clases y materiales plást.icoa.-

La extensión en el uso del calzado de cuez-o se debe

a que este material. por sus caraoterísti.cas es superior

a los demás.- La tela, de resistencia a veces superior

al cuero, tiene la ventaja de que permite más variedad en

el colorido.-
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Para la suela se utiliza t~bién preferentemente el

cuero.- otros materiales que se emplean en esta parte del

oalzado son algunas fibras vegetalas como yute ó cáñamo,

en las zapatillas y alpargatas por ejemplo; la madera, en

zuecos y ce.Lze.dc para playa; y el corcho) cuyo uso se ha

extendido. mucho en diversos tipos de calzado.- La goma,

de uso mucho más reciente,en relación con los otros mate

riales, ocupa una posición muy importante en la moderna

industria de.l ca.lzado , constituyendo, el calzado de este

tipo, un serio rival del de cuero, por su menor costo.

Del calzado de goma nos ocupamos en detalle más adelante.-

En el capítulo referente a "MaterIas Primas" analiza

mos diversos aspectos vinculados a esta parte. de nuestro

trabajo~ por lo que a él nos remitimos.-

síntesis del proceso de fabr1cación:-

El proceso de fabricación varía de acuerdo con el

tipo de calzado.-

El proceso que se describe a continuación, correspo~

de al calzado de cuero cosido con vira, conocido también

con el nombre ae plantillado Goodyear.- Muchas de las ope

raciones del mismo, son similares a las que corresponden

a otros tipos, surgiendo la diferencia fundamental en el

momento de unir la suela al corte.-

La primera operación consiste en cortar las distin

tas piezas que van a formar la parte superior del calza

do.- La operación es delicada por la necesidad de evitar

desperdicios ~~ seleccionar adecuadamente las partes de

la piel para distintos usos, de acuerdo con la calidad y
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~onsistencia de la misma.-

Luego esas piezas se. unen,cosiéndolas conjuntamente

con el :forro, formando de este modo el cuerpo del calza-

do. - Par-a que el cuerpo del aaLzado se mantenga consisten

te~una vez confeccionado, se dispone un contrafuerte de

cuero entre el forro y el cuero, en la puntera y en la

parte posterior, que cubre el talón. - La operación del 00-

sido se conoce con el nombre de aparado.-

Así preparado, el cuerpo del calzado se dispone so

bre la horma, a la que en su planta ya se ha adherí do ,me

diante -tachuelas, la palmilla) plantilla ó suela interna,

que es una suela de poco espesor'.-

El conjunto se lleva a la máquina de centrar el cor-

te sobre la horma, ,la que estira el corte y lo adhiere Con

semillas (ciavos pequeños) a la plantilla, que esta fija-

da en la horma.- Armados los costados, corresponde hacer

lo mismo con el talón y la puntera.', operaciones que se

efectúan en máquinas especiales'.-

La operación qQe sigua; que consiste en unir el cuer-

po del calzado con la suela, que ya ha sido cprtada, es

la que determina la existencia de diversos sistemas de fa

bricación, según sea la forma en que se efectúa dicha u-

. .-nl.ono-

otros sistemas además del planti lIado, se conocen con

los siguientes nombres': eacaxpfn , hilvanado, semillado y

punteado J semillado y cosi do, grampado y punteado, cosido

y punteado, semillado y pegado, grantpado y pegado, pegado

y punteado, pegado ó cemantado, clavado, estaquillado,
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vulcanizado, semillado punteado y grampado , semillado,y

semillado y clavado. -(1)

Seguidamente vemos como se efectúa esta operación

en el sistema del que nos ocupamos.- Luego de estar Buje.

to el corte a la horma, se procede a coser la vira,{es-

trecha tira de cuero) al corte y la plantilla, con,máqui

nas de coser de agujas curvasv- Cwnplida esta operación

las semillas que sujetaban el corte a la plantmlla y a

la horma se sacan.,~or no ser ya necesarias.-

Luego se recortan los sobrantes del corte, se coloca

a~ cambril1.6n (en la parte que cozeeaponde al arco del

pié) y se rellena el espacio comprendido entre el borde

de la vira y la plantilla, con cuero de inferior calidad,

cemento, etc., formando así una superficie perfectamente

lisa, en condiciones de recibir la suela propiamente di-

cha.-

El cuero destinado a ese fin, ha sido som.etido pre

viamente a procesos tendíen tes a hacerlo más c ompact.o ;»

Las suelas se cortan con máquinas especiales en las mis

mas fábricas de calzado ó bien estas las adquieren ya cor

tadas. -

La suela, en la part e que debe ir adherida al cuerpo

del calzado, y la parte inter'ior de éste, se recubren de

cemento, y en máquinas prensadoras se fijalperfecta~nte.

Luego el conjunto pasa a la máquina de recortar so

brantes y hacer el hendido de suelas, que es una incisión

(1) Estas denominaciones oorresponden a las que obligato...
ri~ente deben consignarse en la suela de los zapa
tos, en cumplimiehto de las disposiciones sobre iden
tificación del calzado.-
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paralela al perfil de la suela, por donde se efectuará

la costura.- El hendido no debe ser de poca profundidad,

porque sino al desgastarse la suela con el uso, y rompe:r

se la costura se descose:tía.-

La suela se cose a la vira en las máquinas de pun....

tear) luego de lo cuaL se procede a cerrar el hendiüo.

Como la parte exterior de la suela presenta defo,rmi

dadas, se lleva a las m~quinas de asentar y alis'ar las

suelas, en donde se le~ da la forma conveniente.-

La operac.ión que sigue, es la colocación del tac'o,que

puede s'er de madera ó bien estar cons t I tuído por varias'

capas de suela.- Las' ~quinas que se utilizan a tal fin,

fijan al taco, u.tilizan<io clavos especaaLea , - La unión se

efectúa por medio de un cerco de cuer-o que previamente

ha sido fijado en el lugar correspondiente.- Las dis·tin

tas capas que fa:r.m.an el taco de cuero se llaman tapas.

La que se coloca en último término, que es' la vis!bIe se

llama tapa firme, y las demás tapas falsas~8ienao la pri

mera de cuero de supení.or; calidad.-

Luego de colocado el taco, se procede a darle forma

y pu11rlo.- Lo primero se efectúa en las máquinas de des

virar tacos con lo que se le da la forma definitiva en la

parte curva, faltando solo cortar las bocatapas ó frente,

en máquinas guillotinas.- El pulido se efectúa con papel

esmeril.

Seguidamente se procede a marcar los puntos falsOB

que semejan la costura de la suela, en el reborde 1nte:rior

de la misma, también a m.áquina.-
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A esta altura del proceso el calzado está practicamen

te terminado, ya que las operaciones posteriores son de

retoque y pulido.-

Primero los cantos de la suela ó lisas, se desviran

a máquina, la que mueve una fresa especial a gran veloci

dad.- Esta operación requiare mQcha hab11~dad de parte

del obrero, para no excederse en el pulido.-

Terminado el pulido, los cantos se recubren con un

tinte encerado y se les saca brillo mecanicamente.-

El taco también se pule con esmeril, dispuesto en. ce

pillos giratorios y después S~ le da el brillo

Fina~ente queda por pulir la suela y la tapa firme.

La suela se pule en una máquina provista de 2 rodillos gi

ratorios, recubiertos de papel. esmeril.- Terminado el pu

lido se recubre de tinte aacerado y se le saca brillo a má

quina.- En una última operación se repasan taco, enfranque

y suela, que quedan completamente brillantes.-

Terminadas las operaciones anteriores se quita lahor

roa y se procede a l~piar el corte del calzado, acabrlo

y planclj.arlo.-

Los botones, hebillas, adornos, etc. utilizados en

algunos tipos, se colocan en últ~o término.-

Las informaciones sobre identificación del calzado

(prooedenc1a,S1stema de fabricaci6n, material utilizado y

n; da inscripción del fabricante)son grabadas a fuego en

la suela.- El envase se efectúa en cajas de cartón, ela

boradas en establecimientos especializados, de acuerdo

con las exigencias del detallistao-
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EVOLucrON DE Lú. TACNICA D~ F;i..BRICACION:-

La industria del calzado en lo que a técnica se re-

fiere se caracteriza por la circunstancia de haber utili-

zado las mismas herramientas de que se sirvieron los pri-

meros artesanos del oficio de que se tiene conocimiento,

hasta épocas recientes ( lUi tad del siglo XIX).-

El equipo que utilizaba el zapatero del antiguo E

gipto varía TI1UY poco del que se seguía utilizando en los

tiempos que preceden a la aparición de las primeras má

quinas y del que aún hoy se valen muchos fabricantes de
.

calzado hecho a manoo- En un docwnento del siglo XIV a.

de J.C '"' se describe dicho equipo) per-benecí errt e a un fa....·

bricante de sandalias.-"'A la lezna, la. c.uchilla y el

"raspador primitivo, el zapatero del siglo pasado solo ha-

nbía añadido unas pocas herramientas simples: las pinzas~

"la piedra de asentar, el martillo y una variedad de co-

Ulas empleadas en la terminación de lisas y tacostf.(l}

Durante ese largo período¡ de absoluto predominio

de la labor nwnual) la destreza y la habilidad del arte

sano eran la base de la inclustria.- El oficio requería

de 10 a 12 affos de apfendizaje y la producci6n se desa-

rrollaba en escala reducida.-

Hasta el momento en qUE se p.roduce la mecanización

de esta industria~ que ha variado según los países, la

misma ha per.illD.necido estacionaria.- Como pronto veremos,

es a los ~stados Unidos de ~orte~liérica a quien correspon

de el iuás importante pap el en esa radical evo lución. -

(1) "Las grandes Lndust r í aa« -Curtido, calzado y afibeso
Cámara de la Industria del calzado. 1935 · -1· {ro
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También los métodos de elaboración son antiquísi-

mas, COlliG tuvimos oportlUlidad de señalar al ocuparnos

de la evolución del oficio de zapatero.- De la cita que

hicimos entonces de la obra de Jenofonte, la Ciropedia,

quien se refiere al oficio de 5 siglos antes de la Era

Cristiana, resulta que dentro del mismo ya se aplicaba

una intensa especialización de tipos y tareas especiales.

En Roma y en Grecia también se aplicó una técnica

muy perfeccionada, 001110 lo requerían los lujosos tipos

en uso.- Es que .la característica fundmaental que presi-

de la elaboración del calzado, esto es una serie de ope-

raciones para unir los distintos materiales que lo cons-

ti tuyen, no ha variado, ya que la rnecanización solo ha

contribuído a facilitar tales operaciones.-

...~parición de.__las primeras máquinas:

La máquina comienza a aplicarse en esta industria,

con retardo en relaci6n a otras~- Así mientras la indus-

tria del algodón comienza a mecanizarse en 1750, la del

calzado recién 100 años más tarde logra la ap licación

de las primeras máquinas eficaces, luego de muchas ten

tativas efectuadas en ese largo período.-

Pero la utilización de m.áquinas en gran escala es

mucho más post~rior,. variando ello según los países.- Así

en Europa recién hacia 189a se generaliza su uso, ya que

antes de esa fecha la máquina se utiliza en esca.sas ope-
,

raciones.- En Checoeslovaquia, pals que ocupa un lugar

destacado en esta ind.ustria, la pr-Imer-a .fábrica que uti-



lizó máquinas fué la de Chrudim que data del añ.o

1895, iniciando una era de intensa mecanización.- (l}

A menudo, aunque erroneamente, se atrib~ye a los Es-

tados Unidos de Norteamérica el descubrimiento y desarro-

110 de la maquinaria para la fabricación de calzado,cuan-

do en realidad, en E.uropa se efectuaron ensayos ·importan-
,

tes previa o paralelmuente a los de ese ~als.-

En Italia, como asimismo en otros países euro.pe.o.s

se efectuaron t errtat-í.vas para adaptar principios m.ecáni-

CQS a la fabricación del calzado, en diversas épocas, pe-

ro sin éxito.- ~ ese continente, fueron realizados ensa-

yos con máquinas de coser especiales, casi lOO años antes

de que Elías Howe inventara la máquina de coser que lo hi-

zo f~lOSO y que significó un gran progreso en la mecani-

zación de esta industria, pero por lo lento de su acción

no resultaron prácticas.-

rtEn 1790, un LngLé s , Thomas Saint, pa tentó una máqui-

"na de coser cuéro; el diseño de ese mecanismo es el má s

nEtntiguo que se conoce, en cuanto a la costura mecánica

ttse refiere.- El invento de Saint no dió resultados prác-

ftt·icos, ni los lograron otros t.nverrt ore sv , - (2)

T~oco tuvo mayor aceptación un invento que se pa-

tentó en Francia e In~laterra en 1810, consistente en

sustituir el hilo por clavos de metal.- En ese mislilo a-

'" ~ ..no se introduce una maqulna para reforzar los tacos con

(1 )

(2)

Revi sta de la Cml1ara de la Industria de 1 Calzado.
seti 611bre 1929.-
ttEl calzado de cueron • Revista Veritas.- Junio 1946 ..
11;3



metal) práctica que a.rareció pOI" primera vez en :?arís ... 

Xn .á.Lemaní,a t amb í én se efectuaron (~varias innovaciones ()_

ALgunas invenciones de importancia son por lo tan.to de 0

r~gen europeo,especialmente alemán, y aunque se aplicaron

extensamente en ~uro:pa, no llegaron a utilizarse en el

mismo grado en ..UJlérica.- (1)

Si bien no fué exclusivamente la indus~ria de los

Estados Unidos de Norteamérica la que inicío el proceso

de mecanización, pronta averrt a j ó él la simi.lar europea,

por la importancia de las invenciones y el alto grado

en ~ue se desarrQll~ dicho proceso.-

Previa a la introd.ucción ó,e la maqu.í.nar-í a , se pro

ducen en e.se país importantes Lnnovac í ones en los méto

dos de producci?u.- Seg~idamente sintetizamos la sitUa

ción de la industria nortemnericana en ese período, en

base al estudio efectuado por lvlalco Lm 1';:e ir , en el ccip1

tulo rÁ. de su obra "I.lanufacturing, Inciustries in ..:U11erica"

La Lndus t.r í.a , de carácter local, ae uhicó de entra

da~ en la c er can i a de Los centros :proQ.uctores de cue ,

r-os , dehido u las a.ificultudes del transporte .....s í.mí smo

existía un buen número de zapateros que viajaban perió

cii camen.te.« las ca sa s de sus e lientes donde confecc Lona

·ba..'1. el ca Lzc.do que , se le s requería.-

Debido a la reúnión de condiciones favorables, la

ciudad de Lynn en Massachusetts, pronto sobresalió por

su irrlportancia, que mantiene en la actualidad, conside-

(1) ttEncyclopedia of the shoe and leather industryn.1941o
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rándose que con la llegada de Thomas Beurd e Isaac

Rickerman, a l~ssadillse~s en 1629, se inicia la industria

del calzado en los, Tls"tiados Unidos de lJortea:.lérica .. -

Un irLlligrantG de Gales, John AdalU. Daggs , que se es-

tableció en la ciudad de Lynn, fU~ el primero Que a~li-

ca el principio de la divisi6n del trabajo, Qbundonando

la práctica de que cada operario híciera enterw~ente un

Zdpato.- '?üra facilitar la aJtlicación del nuevo siste-

ma de produc cí.ón , que se extendió rapidaril.ente" adaptó

s í.mp Lí t'Lcándo Los los estilos en toncas en. uso, Que se in-

traducían de Europa.- La subdivisión de las tareas sim-

plifiaó el trabajo, especialmente en la confección de

lo. parte superior del calzado, lo que. perllliti6 ¡a utili-

zac í ón de mu j eres en SLL ejecución, las que realizaban

sus tareas en sus propios hogSlres.-

Este principio facilitó aún m.ás la concentracm.ón

de la industria en una estrecha zona alrededor de Lynn,

notándose asim.ismo una especialización por zonas. En e-

fectó~ Lynn y la ribera Korte se especializó en calzado

de muj e r , TIlientras que Brockton en calzado de hom.bre.-

Las fábricas de New England introdujeron la prácti-

ca de, hae er tt izquierdos n y tt derechos tt, primero en el ti-

po de hombr-e y.:uás tarde en los d emás tiIJos .. - 'I'arabl én

luego comenzaron a utilizar moldes de metal en el proce-

so del cortado, a. fin de perfeccionar 1a tarea y ahorró.r

material.-

Estas ine j or-as , a las que hay que agre.gar la 8I! lica-
• , • // 11

Clan de illedldas standard, al ser adoptadas por las ráhri-
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cas de gran producción originaron la eupremac La ,d~

:i:Jassachusetts. -

Se señala al año 1815 como el de inictación de

las invenciones de máquinas para la industria del cal-

zado, en., . los Es tados Unidos, de;N9rteam~J;~,ca.- En ese

año hace su apa r í.c Lón una tosca máqu í.na de cortar, esta-

quillas, que era lo que se usaba" gerier-aIment e para unir

las suelas del calzado desde el siglo :CVI.- Si bien es-

máquina no era muy importan~e, se la cita porque marca

el comienzo de la mecanización en ese Qaís,. ya que has-

~a entonces esa operación se efectuaba a mano.-

, -En 1820 se inventa otra maqulna para esa misma ope-

ración y en 1833 un industrial de Ivlassachusetts J Sam.uel

presto.n -invent?l la primera máquina para realizar el pro-

ceso de estaquillado.-

El: estaquillado es un procedimiento antiguQ que

consiste en fijar la suela ,por medio de ~lavijas o es-

taquillas de madera y que aún hoy se utiliza en ciertos

tipos de calzado, el de esquiadores por ejemplo, pa+a

impedir que e rr-ca s o de cortarse el hilo por $1 intenso

frío, se sepaxe la suela.-

Otras máquinas pa.ra este ,proceso fueron ideadas en,

los años 1851 y 1852 Y una descubierta por B.:r~L,sturtevant

cgrta las estaquillas de delgadas tiraS de madera, antes

de ser introducidas en la suela.- Pero recién en el año

1857· aparecen máQUinas de este tipo más perfeccionadas,

conocidas con los nombres de New Era y Varney, Que fueron

fu~liaillente adoptadas ,por los fabricantes de la época.-
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En 1845 se descubre une. máquí na de. ...¡ayor importU.ll-

c í.a , y 1ue u.lgunos 1:-. s euaLan e amo el prilller paso en lG..

mecanización de esta industria.- (l)

Se trata da una uáquí na que Lanrí.na o empar e ja la

;

suela. de cuero, para hacerla mas dura" c ompacta y dura-

b E t ~ ". 1 ' 1 La l 1 i1e.- IS:';". uaqu.ina r eemp azo a aoor manua que c cn.s i s .....

tía en lJ.urtillar la suela sobre una piedra, reduciendo

la durac ión de la iaí.aua de me da.a hora a so lo un nnnuto .. -

Fero la invención de lllUyor importancia fU~ la que

periní. t Ló la adaptc..ción de la máqu í na de coser a los pro-

cesos de la industria del calzado.-

Ya vamos los fracasos de los eunope.os en es te aspec-

t.o, - Napoleón Bonaparte había ofrecido una rica re,con-

pemsa para e.I que ideara una ináquí.na de ese tipo, que hu-

biera facilitado la fabricación de calzado para sus ejér-

citos.-

Correspondió a un país de ..cl.JJ1érica la -. gloria - de tal

descubri~iento, Que revolucionó la·industria.-

Elías HOVle,. un inventor de Baston fué el que. en

1844 produjo la primer máquina de coser para laindus-

tria del calzado, pero debido a la falta de apoyo finan-

ciero se trasladó a IllGlaterra, donde JIendió una de sus

laáquinas.- De vuelta a su patria se encontró con que su

luáquina había sido manufacturada por otras ccmpañ'í as , por

lo que buscó apoyo financiero nuevaruen te, consí.gut endo

finahl1ente el reconocimiento de la patente a su favor.-

(1) "Manuf'a.cuur-Lng Industries in Ametrí c av • MaLc o Im Keir.
capítulo IX., "The Shoe Indus try" . - t.:t. 3 I
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La particularidad de la máquí.na consisté en

qu.e utiliza una aguja con el ojo en la punta, una lanza-

dera que opera debajo del material de modo que produce

una costura a punto de cadeneta y finannente un swuinis-

tro de. fuerza automático .. -

La adaptación del invento de Howe a distintas opera

ciones de es.ta industria se efee tuó casi de Lnrnedía to .. -

En 1851, John Brooks Nichols, zapatero de Lynn, basado

en dicho invent.o, construye una máqu í na de coser cortes,

pr Imera ap licación im.portante de la maquinaria a la in-

dus~ria del calzado.~

En
; .un principio las maquanas eran de manejo tan pe-·

sado, que las mujeres fueron temporari8J.nente dasplazadas

de. sus tareas, hasta que posteriores me j or-as produjeron

811 retorno .. -·

En 1852 ya se había extendido mucho el uso de esas

; .
maqulnas. -

La costura mecánica de las partes que fonuan el cor-

te del calzado ósea su· parte superior, significó un a-

horr o notab le de. ti empo , al pe rraí, ti r efec tuar muchas más

puntadas en una misma unidad de tiempo, en una de las

fases más costosas de la fabricación, y por lo tanto,una

disminución en el eosto .. -.

Bajo el estímulo de la Guerra Civil se suceden otros

inventos> pero el más fundamental fué el v í ncuLado a los

nombres de Me Kay y Goodyear.-

En 1858 un joven fabricante de Massachusetts,. llama

do Lyman R.. Blake, patenta una máquina para coser el cor-
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otro importante paso en el constante avance hacia la to-

taLl. mecanización.- Como en el caso de Elías Howe dehió

buscar apoyo financiero, el que le fué brindado 'por

Gordon Me Kay, capitalista e industrial de ese mismo es-

tado. - La máquina se la conoce más con el nonib.rede és-

te que con el del inventor, excepto en Inglaterra.

La primer firma que la utilizó fué la de Williáln

Porter & Sons,de Lynn,en el año 1861.-

La máquina fué objeto de sucesivas m.ejoras desde "

su e.parí.c í ón , extendiéndose su uso muy rapidamente,dan-'

do su nombre a uno de los tipos dominantes, en la fabri

cación de calzado.-

"'La producción de la máquina era de 300 pares por

día ,cuando a mano solo se llegaba a lO par-es, - La llllS-

ma cosía las suelas con una do.ble costura, adentro y a-

fuera. - El Lnc cnve.níent e era que las puntadas al ser

llevadas a través de la suela interior, dejaoa un Lomo

qq.e raspaba el pi~ del usuario.- ?orello esta innova

ción no revolucionó la totalidad de la industria,sino

la producción de precio barato, continuándose la fabri-

cac tón a mano para el calzado de alta c.alidad.-

El método en la fabricación del calzado, por el

cual el corte es unido a la sue la por mad í o de la vira

(estrecha tira de cuero), y que actualmente se lo con-

sidera como el más perfecto, se lo conoce por lo menos
. . ,

desde el siglo XIII, pero la meoana aac i.on del proceso
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~~e logra reci én en 1862. - .

Por este sistama de fab.ricación se consigue salvar

el inconveniente señalado en el uso de la máquina Mc Kay,

al no presentar costura alguna en el interior del calza

do.-

La máquina que permitió mecanizar ese proceso reco-

nace varios inventores sucesivos.- En 1862 un m.ecánico

de Nueva York, Augusto Destory," cedió. la patente de una

aguja cur-va para máquina de coser;. su idea rué desarro

llada por Daniel Mills y finalmente perfecéionada por

Charles Goodyear, presidente de la ~~erican Shoe Tip C~,

e hijo del inventor del método para vulcanizar la goma,

quien patenta la nueva máquina en 1871 y en 1875.-

El sistema de fabricación que resultó de e.sta inven

ción se conoce entre nosotros con el nombre de ttSistema

Plantillado Goodyeartt
. -

Con el nuevo sistema el costo del-proceso se redu

jo de 50 a 65 centavos de dólar por par a sólo 8 centa

vos de la misma moneda~- Tan gran reducción se dabe a

que la tarea que se mecanizó, requería mucha habilidad

en el operario, demandando mucho tiempo su ejecución ma

nual.- Por otra parte se consiguió además una mayor per

fección deltrabajo.-

A pesar del descubrimiento de las máquinas vistas,

muchas operaci~nes quedaban aún, que debían ser reali

zadas a mano, siendo algunas de ellas sencillas y otras

muy complica9.as.-

Las máquinas que fueron apareciendo para la ejecu-
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eí.ón de esas tareas', que si bien era subsidiarias, exi-

gían mucha exa ctitud mecánica, der:Jandaron un extenso pe-~

ríodo de tiewpo.-

Asffi las máquinas l\~c Kay y Goodyear fueron seguidas

con la invención de maquinaria para adaptar los ribetes

y los tacos al calzado, en el año 1877.- Luego aparecen

máquinas para armar el calzado en la horma.-

La primera de Lmpor t anc í,a de ese tipo. fué ideada po r

George W. Copeland, un abogado de Boston.- Luego un nati-

va de la Guayana Holandesa, llamado J.A. Matzeliger, que

se estableció en Lynn y trabajó· en lnáquinas Mc Kay,inven-

ta otra máquina del tipo que e s t amos viendo, siguiendo

a ésta otras invenciones) de la que' resultaron 'complica-

das máquinas que reproducen con extraordinaria exactitud

los mov.uaí en t os hunano s , durante esa etapa de la fabri-
. ,

caClon.-

A principios del siglo actual, se introduce una má

quina de intrincada construcción y notable exactitud,

que centra el corte sobre la honl1a, uniendo el cuero, la

puntera) el lienzo ó forro,y el contrafuerte (que cubre

el talón del pié) a la plantilla y da rorma al calzado.-

Dicha unión la efectúa utilizando pequeños clavos.

La perfección de esta máquina llevó años de estudio

y IDl gasto superior al millón de dólares, y se la consi

dera la ruás complicada y a la vez precisa de todas las que

atiliza esta industria.-

Entre 1850 Y 1900 la industria del calzado se trans-
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pIes, en atraen que son necesarias 300 máquinas para

,hacer todos los estilos en uso y en la cual 28 máquinas

como mínimo y a veces el doble son necesarias par-a pro-

ducir un determinado tipo de calzado.- Cpn motivo de las

invenciones el costo de eLabonac.t.ón se r-e.duee considera-

blemente, pasando de 408 dólares los 100 pares a sólo

35 dólares.-(l)

Del desarrollo extraordinario de la inventiva norte-

americana da una idea el nÚlllero de patentes reg.istradas

en la oficina respe.ctiva de ese país, eXistente desde

1836). que alcanzó a 10.000, si bien muchas ruer-on imprac-

ticables .... (2)

Seguidamente nos ocupamos de la evolución operada

en el proceso del cementado, uno de los tantos. :métodos

eXistentes para unir la suela al corte del calzado, qu~

tia adquirido gran ~portancia.-

Este procedimiento ya se utilizó en 1840, pero sola

mente en tipos livianos.- En ese año se descubrió que. la

goma se podía disolver en naf"ta y produoir cemento para

pegar la suela al cuerpo d.l calzado,· pera debido a que

con el tiempo desaparecía ese poder de unión se abandon6

la práctica del ce.mentado. Luego se descubrió un cemen

to más durable que se hacía de gutapercha, pero con mo-.

tivo del perfeccionamiento de las máquinas de coser se

(1) "Manut'ac turLng Industries in American. Malcolm Keir ..
Capí tulo IX. "The Shoe Industryit. t. 133

(2) "Encyclope.dia of the shoe and 1eather industry".1941.
l3/~
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abandona nuevamente su uso) hasta que se descubre, en

Inglaterra, un a~leuto muy durable resultante de la di

solución de celulosa en acetona" llegándose a ut í.Lí zar

cmnento no solo para unir la suela al cuerpo del calza

do, sino tmübién en sustitución del hilo para unir las

distintas partes de aquel,-

Se puede afirli18.r que hasta el momento de la Primer

Guerra Ivlundial, iniciada en 1914, la aplicación de este

método varió según los años. Fué durante ese conflicto

que Alemania inventó la maquinaria adecuada para la fa

bricación de este tipo de calzado.-

En los Estados Unidos na Nortemuérica, William Ho

Bresnahan, fabricante de Lynn, se interes6 en el desa

rrollo de dicha maquinaria, y junto con Barnard Solar

estudiaron los métodos europeos.- Convencidos del éxi

to del nuevo tipo de fabricación, construyeron nuevas

máquinas y asimismo lograron una eficaz piroxilina, ce

mento de E.J. du Pont de Nemours & C~ lnc., que contri

buyó a extender nl~s el sistema.-

Las máquinas que se utilizan en la elaboraci6n

del calzado cementado son varias, pero la principal es

una prensa especial para pegar la suela, la que mantie

ne a la misma ~ontra el ribete de la capellada dur~lte

el tiempo necesario para rormar la unión.-

Bresnahan y Solar ofrecieron su descubrimiento a la

United Shoe lvIachinery Corpora"tibn, la gran fábrica de

máquinas de su país, pero ante el poco interés demostrado
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por la misma, por temor a pérdidas ante un posible des-

plazoouiento de la lnaquinaria existente, formaron otra

compañía llamada Cmapo Shoe Machinery Corporation.-

Poster-ionnente la United Shoe Machinery Corporat:ion

introdujo la maquinaria, aumentando extraordinariamente

la producción de calzado cementado en los Estados Unidos

de Norteamérica.-

La mayor parte del equipo mecánico es suplido en e

se país y en gran parte del mundo por 3 firmas norteame-

ricanas, a saber, United Shoe Machinery Corporation,

Campo Shoe Machinery Corporation,y Singar Sewing ñ~chIDe

C~, siendo la más importante la primera, ya que virtual

mente controla más del 95 %de la manufactura de maquina-

rias para la industria del calzado.-

A medida que la fabr~cación de máquinas se expan-

día en los Estados Unidos de Norteamérica, fué practica-

IV'mente monopolizada por tres companlas, que fueron la

Mc Kay Shoe 1~chine Company especializada en máquinas de

coser, la Consolidated & Me Kay Lasting Machina C~ que

hacía repuestos y accesorios para las máquinas del pri-

mar grupo, y finalmente la Goodyear Sewing Machine C~

productora tm~bién de máquinas de coser.-

Estas 3 compañías fueron buscando distintos merca

dos, en los que sus máquinas eranroaptadas a direrentas

clases de calzado, pero más tarde, convencidas de las

Ventajas económicas que resultaríaQ de una acción combi-

nada, resolvieron fusionarse, haciéndolo en 189S, cons-

tituyendo la ya citada United Shoe Machinery Corporation.
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La Campo Shoe Mac-hinery corporation;<'í'ué estableci

da en 19'28 y como vira.os se especializó en la producción

de equipos para hacer zapatos cementados.-

Finalmente la SingerSewIhng MachineC~, suple la ma

yor parte de las máquinas de coser capelladas.-

-La existencia de esas 3 grandes empresas no ha impe

dido la subsistannia y el establecimiento de compañías

menores qu.e desempeñan igualmente un importante papel en

el desarrollo de la mecanización.-

-Si bien el desarrollo de nueva maquinaria no ha sido

tan notable en ~os últimos años,como dL~ante la era de

la mecanización de la~industria del calzado, han habido.

numerosas mejoras en el equipo existente e inventos nue

vos que contribuyeron a aumentar su eficiencia.-

...... 'l
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ALCANCW DE LA. I¡~CANI Zá.C1 üN : ;.

Las máquinas citadas -precedentemente constituyen

llila parte, por cierto ínfima, de las que utiliza en la

actualidad la industria del calzado, pero como bien se

señala en la obra ftEncyclopedia of the Shoe and Leather

Endus t.r-y't , publicada por la revista "Hí de and Leather

and Sho es" en 1941, ellas son las que marcan períodos

definidos en la mecanización de dicha ind~stria.-

La ir~ortancia de este proceso es evidente si tene

mos en cuenta que hoy, alredeaor de 150 a 200 operaciones

son efectuadas mecanicamente, según el tipo o estil-o de

ca1zado .. -

La maquinaria va desde simples pantógrafos de graQuar

modelos hasta las modernas llláquinas de centrar, puntear,

asentar suela, etc., en donde la labor manual se halla re

ducida al mínimo.- El último proceso manual que se mantu

vo fué el del cortado del cuero para formar las palas del

calzado.-

Si bien como vimos al estudiar la evolución de la

técnica de fahricación, la utilización de máquinas en es

ta industria comenzó con retardo en relaci6n con otras,

luego de iniciada, fué corto el período en que se produ

cen las más im~ortantes innovaciones.-

No obstante que en la actualidad, un par de calzado

puede hacerse enteramente a máquina, no es común , tanto

en nuestro país como en los Estados Unidos que marcha a

la vanguardia en el adelanto industrial, que las fábricas

posean la línea completa de máquinas, dejándose á menudo
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algunos procesos al tr~bajo manual.-

to gra~o de mecanización ,ello no quiere decir que las ta

reas se efectúen automáticamente por sí solas, esto es,

qQe puesta la piel o cuero en el extremo de una máquina

o serie de máquinas)' aparezca :por otro extremo totalmente

elaborada, convertida en un zapato. Por el contrario,muchas

de las zaáquí.nas requieren :rara, su mane j o hábiles operar-Loa ,

y diversas tareas se efectúan totailuente a mano.-

La mecanización no ha simplificado el calzado, sino
-

que lo ha hecho más erí c Lente';» La manufactura de hoyes

más com~licada que la de los primeros días del artesanoo-

(1) H.ev. de la C:~FJara de la Industr:La del Calzado. julio
1928.-
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~ECTOS D~ LA h~G~~I~~CION:

Los efectos de. la mecanización de esta industri~ se

h&n hecho sentir sobre diversos órdenes en forlia notable.-

En la obra Encyclopedia of the 8110e And Leather ....

Industry se ~alizdn dichos efectos, hdciéndose una cla-

sificación segml que incidan sobre las relúciones de tra-

bajo, los problemas sociales, los estilos de calzado ó

i., econoiuí a del consumidor.-

Con respecto al pruner- aspecto, no podía escapaz- es

tu industria al t'enómeno observado en La.a demá.s , con rela-

oiónD al dutdgonismo que se n~nifiesta entre obrero y má-

quina, a medida 0_ue el desarrollo de ésta susti tuye el

trabajo ma..nua L en I.t1élyor o menor escala .. - Este sentilllien-

to contra la máquina se basa en 2 pumtos 7 un resenti~

mento contra la labor más eccnómí.ca y la convicción de

que la iaáqua.na no puede reproducir con exacti tud el tra--

bajo del artesano.-
, ~ ,

Cada ináqu.í.na nueva Que aparec i a porn.a en evidencia

ese r enómeno .. - La adaptación de la uáqutria d8 coser de

Howe para efectuar el cosido de las partes componentes

del cuerpo del calzada, privó del trabajo a ud Les de há-

biles obreros de la aguja, Que realizaban sus tareas en

el propio hogar, pero ello se compensó porque paralela-

mente se crearon tareas para otros tantos miles, al ha-

cer posible la producción de lli~S zapatos~- y porque la

naciente industria de las l~áquinas creó una nueva deman-

da de mano de obra.-

El uso de la máquina .de coser ha quintuplicada el



6 .,
1..:.

'consurao de calzado en el mundo. - Mientras a mano solo e.ra

posible efectual.' pocas puntadas por minuto, a máquf.na se

consiguió r ea l.í zan varios c t.en.to s , según la dureza del

ma.uer-íia l , la ro rma de la costura.y la habilidad del ope-

.car-Lo , - (1)

l' l' •La aparicion de las maqulnas Mc Kay y Goodyear fue-

ron igualmente comba t Ldaa por los obreros afectados, pe.-

ro ambas crearon m.ás trabajo que cuaLquí er otra de las '1

inventadas, ya que permi tieron. la producción en ruasa.-

Lo mism.o puede decirse con respecto a las demás má-

quinas que sucesivamente se inventan.-

Como ocurrió en las demás industrias, la mecaniza-

ción produjo una degradación del trabajo manual, porque

al transferirse parte o toda la habilidad a la máquina,

no es necesaria tanta destreza manual, y por ello aUln.en-

tó el nluuero de obreros sami-hábiles, que const~tuyen hoy

la mayoría.- (2)

Los problemas sociales que fueron solucionados con

la introducción de la máquina, sobrepasan en mucho por

su Lmpor-tanc í.a a los que fue.ron t empor-a Imente creados

por la Iusma.- La principal enfermedad del trabajo duran-

te el siglo XIX era la tuberculosis, que se hallaba muy

extendida entre los trabajores del calzado.- Las f~bricas

estaban mal ilwuinadas y peor ventiladas~ Y, a ello hay

que agregar la posición incómoda en que debían realizar

SUli labor, agachados sobre su trabajo.- Las mujeres reali

(l)"El calzado de cuero".Revista Veritas. dtL.Y).io 194Ei.t1.í3
(2)ttprincipios de Organización Industriallt , Dexter s. I

Kimball.-

1
1
!,
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zaban igualmente largas jornadas en sus casas, cosien~o

calzado para las fábricas J en similares co.nd í c t cnes .

La mí.sma esposa. de Elías Howecontrajo la. enfermedad en

esas tareas, mientras suraarido se dedicaba afanosamen

te a la adaptación de la máqu í na de coser para las mis

mas, falleciendo de ese ma1.-

La máquina de. coser ~.ic Kay completó en la fábrica

lo que .La máquina Howe hizo en el hogar ~ contribuyen do

a me.jorar las condiciones de trabajo de los hombras.

La tuberculosis tiende a desaparecer en forma casicom

pleta.-

La mecanización contribuyó indirec tamen te a rnejo-

rar las condiciones de vent.ilación y luz y a hacer máa

amplias y mejor planeadas las fábricas.- Asimismo faci

litó la reducción de la jornada de "trabajo de 12 a 14

horas, hasta 10 y' luego a 81:'J.oras, - Los equipos ree·alec.·

tares de polvo y otros artefactos de ventilación mejoran

la atmósfera de las fábricas, evitando los primeros que el

polvo y partículas de viruta que se desprenden durante

Ciertos procesos, lleguen a los pulmones de los operarí.os e-

Con referencia a la economía del conswuidor, indu

dablemente se benefici ó con el desarrollo de la mecaniza

clón.- ~ la antigua Ronm y en la Europa de la Edad Me

dia los zapatos eran un signo de distinción por su alto

costo. Cuando nos ocupamos de la evolución de esta indus

tria en nuestro paIs , también v íruo s las dí.t'Lcu.Ltades que

existían durante la Coltbnia, para obtener un par ae za

patos.-
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r í,e , - (1)

En lo que respecta a los estilos es quizás en este

aspecto donde la maquinaria ha realizado su más notable

labor, mejorando y permitiendo mayor variedad en los es-

tilos.- Los estilos finos, antes de la mecanización, al

requerir una mano de obra muy hábil, resultaban tan C08-

tosas que solo estaban al al-uance de unos pOC08 .. -

Al principio de la mecanización los esfuerzos se,

concentraron con el fin de aumentar la producción, más

tarde surge la preocupación de mejorar j:.a calidad y fi

nalmente se trató de. obtener nuevos estilos de calzado

con la ayuda de la maquinaria .. -

( 1) "La Industria del Calzado en la República Argentina Ft
..

F. Torello.- Rev.de la Cámara de la Industria del
Calzado .. mayo ,1929.- .
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lA MEC.A.I.~IZACION DE LA INDUSTRL~ DEL CAL~·~DO EN NUESTRO PAI~
~

En nuestro país la mecanización se efectuó en base

ala introducción de distintos tipos de máqu í.na s prove-

nientes de diversos países europeos y de los Estados Uni ....

dos de Norteamérica, ya que con posterioridad, y estando

afianzada la industria del ca Laado ,algunas firmas argen-

tinas inician las actividades relacionadas con e·se ramo.-

Esa importaci~n se inicia a fines de~ siglo XIX, y

fué acentlILándose en los primeros años del siglo actual,

en forma tal, que cuando nos sorprende la priruer Guerra

Mund~al la industria estaba perfectlliillinte equipada y con
\ .
~ersonal adiestrado, para abastecer al país de todo el

calzado necesario.-

Las máquinas utilizadas por el año 1877 y aún más

tarde, eran escasas, como ser cilindros para planchar

las suelas, pequeñas máquinas para rebajar los bordes

de los cortes, máquinas para hacer viras y algunas otras

más.- En 1880 una importante :fábrica de la época, esta

blecida 10 años antes, la de Antonio Ba~aguer, importó

el prí.mer jue.go completo de máquinas, para elaborar lTI.e-

canicwaente el calzado.- Acá se repitió el fenómeno ob-

servado en otros países, ya que tuvo que vencer la tenaz

resistencia de sus obreros, que se alejaban al no tener

confianza en e 1 futuro de la finlla},: pero al año siguien-

te, al vencer esa desconfianza, logra reunir 500 obreros~

Con anterioridad, otro industrial, Caraí.Lo Begné había ad~

qu:irido en el extranjero diversas má.quinas> entre otras

de preparar suelas, cortar suelas, preparar tacos, etc.-
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Otra fir~a, la de Vicente Balte y Cía. poseía tmubién

algunas máQuinas desde antes de 1877.- En 1899 el in-
, .

dustrial r'. Brun Buisson t n tnodu jo varias maquanas

Goodyear, con las que fabricaba excelente calzaao plan-

tillado, tipo no r t eamer í.oano ji- (1)"

Hasta antes de. 1902 la maquinaria de· calzado ins-

talada en nuestro país era pr-Lnc t pa Imerrte eur-opeac (ale-

manas, inglesas y francesas), pero luego, con la inicia-

ción de las actividades por parte de la United Shoe

Machinery C~ of South America, eon sede central en Bostan,

de cuyo desarrollo e Lmpor-tanc í.a nos ocupamos precedente-

mente, la maquinaria norteffiuéricana llega a predominar'

en nuestra industria.-

Al iniciar sus operaciones en los primeros meses de

1903,. presenta un juego cOl:lpleto de perfeccionadas máqui

nas Goodyear Welt, cOD~uesto de 4~ ~áquinas 'que permitía

fabricar en 17 minutos un par de zapatüs.- Algunas de

esas máquinas ya se conocían en nue·stro pa I s , pero habían

sido traíaas directamente de ~uropa, nuevas o usacas.-

.r:" esta ccmpaíii a de máquinas se debe la implantaci6n

de modernGs y rápidos sistemas de trabajo, elevando nues-

tra industria. a un nivel similar al, de las principale.s

naciones del mundo.- Con los obreros especializados que

trajo direct&lllente de los Estados Unidos de i\¡'orteamérica

se logró salvar la faz técniaa de la aplicación de las

'" • #luaQuluas que introducla @ara nuestra industria.-

(l)ffLas industrias del cuero en la República ArgentinaH •

Fé llx de Ugarte che. -1"~. 11%'f30~.•
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Con fecha. 22. de mayo de~lg19 se constituyó la so

ciedad anónima United Shoe 1'.Iachinery e? J::..rgentina, que

sa~hizo cangoxte las sucursales de La Uni ted Shoe

1Jachinery O~ of South L.rttericaexistentes en nuestro

país yen .e L Ur-uguay , T

otra conpañ Ia , t ambí.én del mismo .cr í.gen , que se ha

llavinculada desde hace mucho tiempo a _esta industria,

es la Singer Sewing JvIachine company , .... Dicha vinculación

data del año 1876~ efectuándose por medio de oonsigna

tariás hasta 1906 en que imp¡anta su propia organiza-o

c í.ón;: abriendo agencias en' distintos puntos .. - Esta fir

ma se.ha es.pecializado en máquinas de coser.-

Existen por otra parte firmas locales, que desde

hace muchcs añ ce , se dedican a la introducción de ruáqui ......

nas de los Es-tados Unidos de Norteamérica, y de diver-

sos países europeos (Alemania, Francia, Inglaterra,Dina

marca ,etc.) nuevas o reacondicionadas J dedicándose asirnis

mo algunas de aquellas a la fabricación de ciertos ti-

pos de maquinaria.-

La mecanización de la industria en nuestro país se

ha producido en un lapso relativam.ente reducido.- El

apoyo prestado por la-Uni-ted Shoe Machinery Corporation,

al t'ac í.Lí, tar la instalación de máquí.nas ayudó a librar

nos' de- la importación extranjera, que en gran -parte es

taba c.ons ti tuída por' calzado del mismo país de donde

provenían aquellas, esto es de- los-Estados Unidos de Nor

teamérica.-

En muchos países americanos ultinlamente se ha acen-



,7 1

tuado 'la tendencia a la mecaní.zac í ón de esta 'industria

por-la necesidad de satisfacer el conswl1ointerno, con

moti~o de la reducci6n ~e las i~~ortaciortes provenien-

tes de países ~ue se vieron envueltos en el conflicto bé-

lico iniciado en 1939.-

En nuestras fábricas se observa muy variable grad~

de aplicación de la maquinaria, siendo común que algunos

procesos estén mecarnaados y otros no, subsistiendo asi-

mismo la producción totabuente manual, aunque su impor-

taneia en el conjunto es mínima, e'speo í.aLmerrte par-a cier

tos estilos (Calzado de alta plataforn~~ con eostura fús-

tica,etc.).-

La rabricac ión de calzado a medida, tan común en

otras épocas, C01110 puede apreciarse por las cifras que

suministran los censos anteriores al de 1935, transcrip-

tas más adelante,. ha quedado relegada a segundo plano,

por ser muy reducido el númer-o de buenos ooestros, y por

otra parte, el costo resulta muy elevado en relación al

de producción en serie, ele casi idéntica presentación.--

Con relación a los Estados Unidos de Nor t eamér-Lca

los sisteIiJ.as de producción son más o menos similares,

aunque debida a la mayor :producción y a la mayor aplica....
, 1/ 1/ la llí

cion de la standardizaci6n de tipos y medidas se halla

ru4s extendido el uso de ciertos sistemas que en esas con-

diciones resultan económicos, como ser el cortado de los

cueros a máquina utilizando sacabocados y la utilización

de máquinas dotadas de matrices especiales para los pica-
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dos, "serruchados", calados y perforados.- (1)

Además la mayoría de las fábricas de aquel país,

adquieren las p¡antas de suela en los tamaños y espeso-

res necesarios, ahorrándose así el tiempo que insume

la preparación de la suela en las mismas.- el)

Por otra parte "Tas fábricas muy grandes, que poseen

"cadenas de basas para la venta directa de su calzado al

"público, curten en establecimientos de su propiedad to-

"da la suela que consilruen'!- (1)

(1) ltLú. INDUSTRIA DEL CALZADO Y DEL CUERO EN LOS ESTADOS
UNIDOS Y LAS POSIBILIDADES ARGENTINAS EN ¡~Q,UEL IvIER
C¡:~DOtt. Felipe Fortunato Delrío y Julio Gomez F'a1més ..
Corporación para la Promoción del.Intercambio S.A.
1943. - 1- 1 í
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INDUSTRIAS COlvIPLEI\LENT.ARIAS DE LA D~L CALZt-lDO:-

Así como la industria del calzado de cuero, que es

el tipo de calzado de mayor Lmpcrtanc í,a en la actualidad,

depende de la industria del curtido, que es la que la pro

vee de la materia prDlia principal, existe llil grupo de in

dustrias que le swninistran las demás materias primas y

elauentos necesarios para la fabricación.-

Se hallan comprendidas en ese grupo entre otras, las

que se dedican a la elaboración de hormas, encopias, sa

caboeados, máquinas y repue.stos, envases de cartón, pro

ductos químicos, tacos de madera, lienzos y telas para

forros, tacos y suelas de goma, cambrillones, vivos, cin

tas y cordones, hebillas, botones, adornos, pinceles, ce

pillos) alillubres, clavos, etc. etc.-

Algunas de esas industrias son muy antiguas, como

ser la de hOTIRaS y tacos, especialmente la primera, exis

tentes desde finales del siglo XIX.- En un principio la

:wayoría de las hormas eran importadas de Francia, con el

inconveniente de que no se adaptaban a las característi

cas deseadas, pero pa~latinamente y a medida que awuen

taba la producción nacional fuwron desplazadas por las

de orígen 10ca1.- La fabricación de viras fué iniciada

en 1910 y otras industrias complementarias como ser la

de productos químicos, y la de máquinas y repuestos na

cen durante el conflicto bélico mundial iniciado en 1914.

El desarrollo de estas industrias ha sido rápido,

y como en el caso de la industria del ca¡zado, dicho con-
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de ellas y fom.eató el nacimiento de otras .. -

~l perfeccionamiento alcanzado ~or algunas de estas

industrias ¡ no solo ha p erurí tido prescindir d e muchos

elementos importados) sino también la exportación de 0-

tras desde hace varios años.-

La mat.er í a prIma que utilizan par-a la elaboración

de sus productos, es nacional en su mayor parte~- ~n al-

gunas, como por e j empl.o la. que elabora productos quIm í «

c os , tintas y p omada s , pr-edonu na la na t er í a p r Ima extran-

jera .. .:...

.",

La # •industria de los productos qu.um c os para la 1.n~·

dustria del calzado Que se inició ,en 1915> abastece tam

bién a la de los cueros y ha adquirido un gran de.sarro-
)

110 .. - ~ntre los productos ~or ella elaborados tenemos:

barnices para cueros, blanqueador de suelas) cemento pa~

ra hendido~ y aparado, tintas para desformar y teñir,

ceras blancas, negras y de color, revividores, betunes,.

co La s , pomada s , desengrasantes,. etc .. , e t o ;»

La producciQn de máquinas y repuestos para esta in-

dustria es iniciada en 1917 po r vLa firma Enrique 3chuste r

y C1a.- La fabricación de máqulnas para las industrias

que elaboran hormas y tacos se inicia con poster:i.oridad.

Otras fin~s ,introductoras de nillquinas) incluso la United

Shoe Machinery C~ Argentina) fueron dedicándose ~osta-

riormente a la elaboración de ciertos tipos de máquinas,

S1n abandonar la primera actividad~-

Cabe señalar que el número de máquinas producidas es
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limitadm y especialmente se utilizan para operaciones

subsidiarias.~Por otra parte, desde hace varios años

se exporta un regular número de máquinas a varios paí-

ses, especialmente americanos.-

La posibilidad de independizarse de la importación

de maquinaria todavía no se vislumbra, teniendo en cuen-

ta que aunque tecnicamente fuera posible, economicamen-

te no resultar1a ventajoso, especialmente en el caso de

las más complicadas y costosas, ya que el mercado actual

es reducido.- Además, muchas máquinas de elevadísimo ren-

dimiento usadas en los Estados ~nidos de Nortewnérica,

aún no se conocen en nuestro país, debido a la menor pro-
11

ducción y por ende al escaso desarrollo de la standardi-
., 11

zaC"lon. -
,

Lo mismo puede decirse de la mayorla de los repues-

tos para esa maquinaria, que deben ser de alta precisión.-

Como su variedad es muy grande, no se ju~tifica la ins

talac ión de una fábric·a de ellos en nues tro país. - (1)

En un informe del Banco Central, antes de su nacio-

nalización, donde se analizan los efectos que tendría en

la actividad industrial, la libre reanudación de las im-

portacione$, se manifiesta con respecto a la producción

de m.áquinas para la industria del calzado, que la desti

nada a estableeimiéntos con produc o í ón lililí t ada , poür-Lai

subsistir a la competencia, aún cuando se haya.L origina-

do durante el transcurso de la guerra.- En cambio, entre

(l) Del memorial presentado al Presidente Ramón S.Casti
110, solicitando cambio oficial para las importacio-
nes de materias primas y repuestos para esta indlilstria,
Boletín de·la Cm~ra de la Industria del Calzado,
J"unJro 1941.- .
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las fabricaciones emprendidas durante la segunda Guerra

Mundial que tal vez no podrían mantenerse frente a una

competencia norn~l, se incluye a la de máquinas para

la industria del calzado destinadas para producciones

de cierto volmnen.- En ambos casos el infornle se refiere

a máquinas auxiliares, que son las únicas que. producen

los establecimientos del ramo.- (1)

En el estudio de referencia se hace notar que las

estimaciones solo son aproximadas y que para pronunciar-

se con certeza respecto al porvenir de las producciones

surgidas durante la guerra sería necesario un análisis

más detenido en cada caso. - (1)

A raíz del últLmo conflicto bélico, algunas maquina-

rias dejaron de importarse, lo que unido a la necesidad

de abastecer un mayor cons~o interno y una exportación

creciente, determinó un uso extraordinario del equipo u-

til1zable, acelerando su desgaste.- Justo es reconocer

que durante ese período y en el de post-guerra la indus

tria nacional de máquinas y repuesto~J merced a un es

fuerzo extraordinario, eogtribuyó a zanjar las dificul-

tades originadas en la escasez de dichos elementos,aunque

no en su totalidad.-

Por ello, esta industria al igual que muchas otras)

necesita reponer sus equipos, qua. neoesariamente debemos

traer del exterior, dada la deficiencia de la industria

(1) Infor.me n~ 1 - INFORidE FRELIMINAR SOBRE. LOS EFECTOS
Q,UE TENDRIA EN tAs ACTIVIDADES INDUS~RIALES INTERNAS lA
LIBRE REANUDACIüN DE LAS IlviPüRTACIONES.-
Banco Central de la República Argentina.- Departamento
de Investigaciones Económicas. - 1. 11 a ir



nacional, ya señalada.-

En las páginas que siguen transcribimos las cifras

de los Censos Industriales de los años 1955 y 1941, co

rrespondientes a algunas de las actividades cOimplementa

rias de la industria de~ calzado, a fin de apreciar el

desarro~10 y progreso alcanzado por las m1smas.- Para

los comentarios de caracter general,referentes a ambos

censos, nos remitimos al respectivo capítulo.-
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Grupo 6. SUbstancias y productos químicos y farmacéuti
cos, aceites y pinturas.-

Rubro:
TINTAS y POMADAS PARA CALZADO

• I Conceptos Censo 1935
Al dla del relevamiento:

-Número de establecimientos lO
-Propietarios o directores

gerentes •.••...•..••.•.••• 17
-Personal ocupado:

Enlpleados •.•....••.•••.••• 17
Obreros ••.......••.••••••• 51

-Fuerza Motriz Instalada: (H.F.)
Motores primarios .
Motores eléctricos a:

corriente comprada ••••• 43
» propia ..•••••

Censo 1941

6

9

16
85

-
56

Del ejercicio considerado:
-Sueldos y ~alarios pagados en

efectivo m$u--- &6.368
-Materias primas empleadas:

Total ••••.••••••••••.•• tt

Nacionales •••••••••••••• n

Extranjeras ••..•.•••.••• "
-Combustibles y lubricantes

cons umi dos. • • . . • • .. • • • • •• n

-Corriente eléctrica compra
da para fuerza motriz ••• tt

-Productos elaborados •••.••• tt

-Valor agregado por la in-
dustria tf

339.700

1.477

3.894
454.902

80.000

704.000
295.000
409.000

5.000

4.000
927.000

214.000

En el cuadro precedente los totales correspondientes

al censo de 1935 se refieren a todos los establecimientos

censados, mientras que los referentes al censo de 1941

abarcan solamente a los establecimientos que han ocupado

término medio 5 o más obreros durante el año.- En este

último censo la relación entre loa sueldos y salarios pa

gados por establecimientos con 5 o más obreros sobre el

total es del 75,5 %, por lo que la diferencia que se obser-

va entre las cifras de ambos censos debe considerarse baa-

. tante mayor.-
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.Seguidamente detallamos los productos; elaborados,

correspondientes al censo de 1941:

Pomada para calzado ••• 94.404 kgs.
Tinta para calzado•.•• 73.996 lts.
Cera para calzado .•••• 31.263 kgs •.
Cemento para calzado •• 923.202 lts.
otros productos y pro-

ductos indete~1inaaos

Total •

A. agrilgar. • .
A deducir. • •

Resto • •

nl~n.358. 593
n 157.053
tt 33.571
ft 611.051

tf 38.414

m$nl. 198.692

tt 69.832
tt 3.41.876

rn$n. 926·.548

~rupo 16. Varios.-

Rubro: HORlvIAS, ENCOFIAS, SACABOCADOS ,etc •PARA CALZADO

Censo 1935

propia .

Conceptos
Al día del relevamiento:

-N&mero de establecimiehtos
~Propietarios o directores

gerentes••.•••....••...••••
-Personal ocupado:

Empleados .
Obreros .

-Miembros de ~amilia de los
propietarios •••••••••••••

-Fuer za Motriz Insta lada (H.F. )
Motores prin~rios•.••••••••
Motores e1éc~ricos a:

corriente comprada •••.•••
ft

Del ejer~icio considerado:
-Sueldos y salarios pagados en

efectivo••••.••••••••••m$n.
-Materias primas empleadas:

Total•••...••.••••••• •• "
Nac ionales. . . • • • • • • • . ... ft

Extranjeras••.••.•••••• tT

-Combustibles y lubricantes
e ons umi dos. • . • • • • . • • . •• ff

-Corriente eléctrica compra
da uara fuerza motriz .• «

-Productos elaborados •••••. rt

-Valor agregado por la in-
dus tria. • • • . . • • • . . .. • • •• tt

4

6
130

18

179

181.000

228.000

2.000

15.000
514.000

269.000

Censo 1941

16

25

39
473

3

1.34

472
5

678.000

625.000
511.000
114.000

13.000

31.000
1.55,4.000

885.000



Las cifras precedentemente transcriptas, correspon-

den en mQbos censos a los establecimientos que término

medio han ocu~ado 5 ó más obreros durante el ejercicio

respectivo.- En este rubro, la relación de los sueldos

y salarios pagados por e s rabLecámí.en tos con 5 ó más o

breros sobre el total, fué en el censo de 1941 de 97,3 %.

A continuación transcribimos el detalle de los pro

ductos elaborados que figura en el censo de 1941:

Tacos de madera y cuez-o
para calzado ••.••••• 7.550.976 pares m$n

Hormas para calzado... 226.020 n tt

Sacabocados para cal-
zado •...•••••.•••••••

Cambrillones ••....••..
otros productos e in

determinados •.•••••••

15.694 unid. ft

Tt

tt

843.569 .
499.883

72.646
151.270

46.912

A deducir•.

Total•.•.•.••••• m$nl.614.28Q

60.634

m$nl. 553.646

Grupo 12. Maquinarias y vehículos.-

Rubro: l'Iáquinas y motores, exclusive los eléctricos; cons
trucción, arruado y r-eparac í.ón , incluso la fabrica
ción ae repuestos.-

Con respecto a la ~abricación de máquinas para la in-

dustria del calzado, incluso repuestos y accesorios, el

único dato que figura en los censos es el referente a su

valor de producción, y solamente a partir del censo de

1939.- En éste,sobre un total tie m$n.58.655.737 de produc-

tos elaborados ~que luego de los ajustes de práctica se re

duce a m$n.47.000.196, corresponden a la fabricación de

máquinas para esta industria m$n~112.838.- y en el censo
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de 1941. sobre el total de ~n.6g.782.79B, ajustado final-

mente a m$n.46.951.442, de productos elaborados, corres

ponden a la fabricación de máquinas para esta industria

m$n.182;818.-

Fina~aente consignamos las cifras d~l rubro rt~epara

e í ón de ca Izado't , que si bien no e:? una industria compLe-.

mentaria de la del calzado, se trata de una actividad vin-

culada directamente al producto que analizamos.-

Grupo g. Cuero y sus rnanufa~turas ..-

Rubro: REPARACrON DE CALZADO:

Conceptos
Al día del relevamiento:

-Número de estableci:mi.entos •••••
-JPropi etarios o directores ge-

rentes •.••••••••••.•••.•••• •
-Personal ocupado:

Enlp 1eados · • • · • • •
Obreros ••••••.••••••••••••••
lvlienlbros de fami Lí.a de los

propietarios • •
-]'uerza motri z instalada: CH.P. )

Motores primarios ••••.•.•••
Motores eléctricos:

a corriente comprada ••.••••
n ft propLa ..

Del ejercicio oons_i der-auo :
-Sueldos y salarios pagados en

efee tiva m$n.
-Materias primas empleadas~

Total n

Nao iona le s. .. • . • • • • • • • • •• ft

"r.'I t . n.l!iX ranJeras ••••••••••••.
~ombustibles Y lubricantes

consumidos. • • . . . . . • • • • ... tt

-Corriente eléctrica comprada
f t . tt. para uerza mo rl Z9 • • .. •• tt.

-Productos elaborados •••••••
-Valor agregado por la indus.

tt
tria · · •• • • · •••. • •

{')menos de m$n.500,-

Censo 1935

3

1
27

1

35.000

14.000

1.000
72.000

57.000

Censo 1941

12

19

11
101

1

20

156.000

940000
89.000

5.000

3.000
315.000

218.000
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~.' Las, c.ifras transcriptas corresponden en ambos cen-

sos a los establecimientos que término medio han ocupa

do 5 ó más obreros durante el ejercicio respectivo., y

la relación de los sueldos y salarios pagados por esta-

blecimientos con ese nlliuero de obreros sobre el total,

rué en el censo de 1941 de 52,2 %~ una de las r-eLac í.onea

más reducidas (solwuente 4 rubros acusan un porcentaje

menor).- Ello se debe indudablemente a que la n~yoría

de los talleres de reparación de calzado son atendidos

exc Lus í vamen'te <por el dueño ó bien por éste y un escaso

número de ayudantes.-

Por esta cirvmnstancia,en este rubro las cifras rea-

les correspondientes a la totalidad de los estableciluien-

tos existentes en el país debe ser muy superior a las in-

sertas en el cuadro precedente.-

Para apreciar la diferencia señalada a continuaci6n

transcribimos las cifras del censo de 1935) en el que se

consideró la totalidad de los establecimientos

Censo 1935
(Es tablee imien
tos con 5 Ó --

Conceptos más obreros o
cupa do s , )

Al día del re1evamiento:
-Número de establecimientos.. 3
-Propi etar ios o di]"ectores

gerentes •••.•••••••••••••
-Personal ocupado:

E.1up IBados. • • • • • • • • • • • • • • • 1
Obreros. • . • • • • • • .. • • • • • • • . 27

-Fuerza motri z ins t a Lada eH.']?')
Motores eléctric~s a co-
rriente comprada........ 1

Del ejercicio considerado:
-Sueldos y salarios pagados

<li> Oen efectivo .••••••••••~n. 35.00

Censo 1935
(Totalidad de
los estable
cimientos) .

122

145

2
159

79

137.601
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Del ejeEclcio considerado:

-Materias primas empleadas .•m$n.
-Combustible.s y lubrican-

tes consumí dos. • • • • • • • •• tt

-Corriente eléctrica compra
da para fuerza motriz... tt

-Productos elaborados ••••••• 1t

14.000

1.000
72.000

129.555

453

6.983·
518.050

Como es lógico para este rubro no hay detalle de

los productos elaborados, desda que realmente no existen.

Con respect~ a.la ubicación de los establecimientos

en los rubros vistos) en el caso de "TINTAS Y POlvIADAS

PARA CALZADO", la totalidad de ellos se hallen ubicados

en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires

(5 Y 1 r-eap ect.í.vement,e en el censo de 1941).- En la mis

ma si tuación está el rubro ttHOHlvUlS, ENC(l)pIAS, SACABOCADOS t

ETC. PARA CALZADO", con 14 establecimientos 61 la Capital

Federal y 2 en la provincia de Buenos Aires, en el canso

de 1941.-

En el rubro "REPARACION DE CALZADO" los 12 estabie-

cimientos eXistentes en 1941 se hallaban distribuídos en .

la siguiente forma: Capital Federal 4, Provincias de Bue~

nos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán 1 en cada u-

na de ellas, Córdoba 2 y Mendoza 2.- Corresponde señalar

que los 4 establecimientos de la Capital Federal superan

a los restantes aL todos los datos del censo de 194~,con

excepción del correspondiente al número de obreros ocupa-

dos .-
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A continuación se detallan las cifras de importación

de algunos materiales suministrados por las industrias

complementarias a las del calzado, a partir del año 1935

inclusive, con indicaci6n de las principales procedencias.-
( 1)

En algunos casos dichos n~teriales se utilizan simul-

taneamente en otras industrias, siempre vinculadas a la

del cuero, como ser "Bet ún líquido para calzado y guarni-

ciones" yttMáquinas de coser para zapateros ó talabarteros".

11vJ?ORTACION DE:

1) Betún en pasta para calzado:

Año 1935 ••••••••••••'. .. • .. ... Ks-. 52 m$n. 38,-

No se indica procedencia
en la Bstadística del Co
mercio ~xterior.-

Año 1936........................... tt 58 49,-

No se indica p~ocedencia

en la Estadística del Co
mercio ~xterior.-

Año 1937....................... tf 95 69,-

Retno Uni do. .. • .. 95 ka,

Año ii938 ·...... .. ........ 1.339 974,-

Alemania • -. • 1.237 ks,

Año 1939 ·............. ... tt 5 " 4,-

Chile .. .. • • .. .. 5 ks.

Año 1940 ·... . ... ...... ... ~ 57 41,-

Reino Unido. .. .. .43 ks .
ehi le. . . . . . . 14 tt

( sin Lmpcr-tiac Lón}

( " tt

{ ft tt

{ " '1

·.. . . .... . . ......
·... .. ...........

·.... ............
1942

1943tt

"

..año 1941

" 1944 ••••..•••..••••••
(1) FUENTE:Anuarios del Comercio Exterior Argentino.- Las
estadísticas oficiales no consignan procedencia,en las ci-
fras del "año 1944.-
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2) Betún líquido para calzado y guarnieiones:-

Año 1935 •..•...••••..••• Lts. 20.224 rr~~n. 22.063,-

No se indica procedencia
en la Estadística del CA
mere·io Exterior.-

Año 1936 ..... ... . .... . . . . 22006.8 24.074,-

No se indica procedencia
en la ~stadística del Co
mer-c í o Exterior.-

Afio 1937 ••••.••••••••••• »

Estados Unidos 20. 831LÚ$•

..hño 1938 ••• <O • • • • • • • • .. • • • tl

Estados Unidos 19.200 Lts,

Año 193-9 1't

Estados Unidos 15.989 Lts.

Afio 1940 ••..•.•..•••••.• "

Estados Uni dos 16:.29.5 Lts.

Año 1 941 •••..••••.....•,.. tt

Estados Unidos 18.824 Lts.

21.922 tf

21.087 tt

16.83:0 n

16.411 n

19.527 tt

23.915 )-

23.004,-

18.364,-

17.907,-

21.302,-

Afio 1942 •••••••.•••••••• " 5.569 " 5.075,-

Estados Unidos 5.470 Lts.

Año 1943 11

Estados Unidos 1.aoalls.

Año 1944 ••.•••••.••••..•

1.737 tf

1.477 ft

7.852,-

5.522,-
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3) Pasta o pomada 'Para calzado:-...

Año 1935· ·............... Kgs. 455.366 n(~n. 51'7.461,-
Reino Unido 433.146 Kg>.

Año 1935 ft 500 .. 748 f1 559.032,-·.............. .
Reino Unido 480 • 142 Kg3.•

Año 1937 n 458.9'70 tt 532.920,-• • • • • • • • • • • • • o • •

Reino Unido 464.375 Kgs.

Año 1938 tt 541.384 ff 6.15.209,-.·...............
Reino Unido 533.882 Kgs.

Año 1939 ft 467.99-4 tt 531.818, -·...............
Reino Unido 464.734 Kgs •

. -
Año 1940 f' 627.478 tt 713.054,-·................

Reino Unido 624 .. 277 Kg3.
,.

Año 1941 " 502.940 " 571.543,-·........... ....
Reino Unido 498.999 Kgs.

Año 1942 " 563.207 tt 637.291,-·...............
Retino Unido 560.801 Kgp.

Año 1943 tt 509,417 tt 1.602.080,-·...............
Reino Unido 607.469 y~.

Año 1944 tt 372.028 ft 1.099.562,-·......... ......



4) Elásticos para ca1zado:-

Año 1935 ••••••.••••••••• Kgs.

Italia •.•. 737 kgs.

1.138 lll$n. 12.395,,-

Año 1935 •••..••....••••• "

Italia .••. 539 kgs.

Año 1937 •••.•••••••••••• tt

Italia • • • 1342 kgs.
Suiza. • . . 515 n

Affo 1938 •••••••••••••••• "

Italia • • .. 1324 kgs.

Año 1939 •.•••.•••••••••• n

Suiza. • 828 kgs.
ItaLaa • • .. 667 tf

Año 1940 •••••••••••••••• n

Italia • • • 877 kgs.

Año 1941 •••.•••••••••••• t1:

868

2.136

1.578

1.495

958

25

tt 8.936,-

23 ..302,.-

16.977,-

16.000,-

9.684,-

273,-

Suiza. • • • 24 kgs.

Año 1942

Año 1943

Arlo 1944

·.. . ............
·..... ....... ~ ..
·...... .........

(

(

(

sin tmpor-t acr.ón )

lft ft )

tt ft )
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5) Ojalillos para calzado:

Año 1935 ·. . . .... . . . . .... kgs. 27.578 m$n. 100.284,-

Italia · · .12 .. 058 kgs ,
Alemania . 7.416 tt

o

Año 1935 n 28.297 ft 102.898,-·... ...... .. .. ..
Italia · · .13.494 kga ,

. ·A1emánia .10.994 tt

Año 1937 ft 45.835 ff 166.673,::'·........ . .. . .. .
Italia .. · . 22.003 kgs •
Alemania .10.117 n

Añ.o 1938 ft 24.268 " 88.248,-·. . ...... ~ ~ .....
Italia · • 10.763 kgs.
Alemania 8.911 tf·

Año 1939 ft 22.332 rr 81.209,-·................
Italia · · • 10.052 kgs •
Alemania 9 .267 tt·

Año 1940 n 19.240 " 69.958,-·... .. . .. .. . ... .
Italia .. · • 16 ..916 kgs ..
Reino Unido .. .1.172 tt

Año 1941 ft 1.893 tt &.882,-·....... . .......
Estados Unidos 934 kgs ,
Japón. 499 ff· · ·..

Año 1942 tt 5.l24 n 18.632,-·.. . .. .. . .. . . ...
Estados Unidos 4327 kgs ,
Reino Unido. 797 n

o

Año 1943 tt 2.549 n 22.390,-·.. . . . . . . . . . . . . .
mtados Unidos. 1779 kgs.
Reino Unido •• 768 tt

Año 1944 « 8.56-1 tt 101.4&9,-·..... .. .... ....
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6) Ta.cos y suelas de goma:-

Año 1935 kgs , 2 .141 ID.¡~n.. 7.785,-.

Canadá. • • .. 1.135 kgs ..
Alemania. .• 62'1 tt

Año 1936 ft

Alemania .... 1.184 kgs.
Estados Unidos 687 n

1.972 n 7.171,-

Año 1937 tt

Estados Unidos. 1.073 kgs.
Re í.no Unido.. 802 n

A.ño 1938 n

Estados Unidos. 1.667 kgs.
Reino Unido •• 1.392. n

Año 1939 •••••.•••••••••

Alemania. • .. 2.426 kgs.
Estados Lní.dos , 1.942 1f

2.799 tt 10.178,-

5. 23 6 tt 19 .. 036 , ;..

Año 1940 ·. ........... . . ff tt 4.716,-

Estado s Uni dos.
Reino Unido ...

724 kgs.
560 tt

Año JL94.1 .

Est ados Thidos •. -.2.825 kgs.
Reino Un í dc •• 1.218 rt

tt

Año 1942

Año 1943

·....... .. . ... .
ft

(Sin importación)

40.76.5 m$n132.953,-

·...... . ... . ...
Brasil••.•40.605 kgs.

Año 1944 186 .. 001 tt 759.402,-



7) Tacos de madera para calzado: -

.Año 1935 ·.. ... . .. . .. . '. . . DqG. 84 lo.$n• 244,-
pares

No se indica procedencia
en la Estadística del CA
mercia Exteri<br.-

Año 1936, n 17 n 49,-·..... . ...... . ..
No se indica procedencia
en la Estadística del Ca
mercia Exterior.-

Año 1937 f1 (sin importación)·. .. . . ..........
Año 1938 tt 70 ~n. 204,-·.... .... . . . . .. .

Estados Unidos 70 Doc i ps,

Año 1939 ft 43 ff 125,-·..... ... .. . ....
Estados Unidos 43 Doc.ps ,

Año 1940 ·............... (sin importación)

Año 1941 ( rr ft )·....... . ... ....
Año 1942 { n ff }·................
Año 1943 ( tt T\' )·. . ... . . ... .... .
Año 1944 ( tt rr )·.... .......... .
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8} Tinta especial para teñir suelas:-

Año 1935 ·. ... .... .... ... kgs. 19.891 m$n. 5.786,-

No se indica procedencia
en la Estadística del Co
mere í o Exterior.-

Año 1936 tt 20.876 tt 6.073,-·.. ... . . ........
No se indica nroceliencia
en la Estadística del Co
Inercia Exterior ... .. . .. .

Año 1937 n 20.418 if 5.940,-·.. ............ .
Estados Unidos 20.38? kgs.

Año 1938 tf 17.595, It 5.118,-·.. . ............
Estados Unidos 16.779 kgs.

Año 1939 tt 16.536 rt 4.752,-·. ..............
Estados Unidos 16.306 kgs ,

Año 1~40 Ti 13.659 ft 3.982,-·...............
Estados Unidos 13.659 kgs .

Año 1941 tt 9.523 tt 2.770,-·...... . .. . .....
Estados Unidos 9.523 kgs.

Año 1942 ff 5.753' " 1.673)-·........ . ......
Estados Unidos 5.753 kgs.

Año 1943 tf 9.398 tt 22.373,-·..... ..... ... . .
Brasil. . . . • 5.320 kgs •
Estados Unidos 4.078 ft

Año 1944 H 8.180 tt 22.225,-·... ........ ... .



92

9) IvIáquinas d.e coser para zapateros o talabarteros:-

Año 1935 ·............. . . Uni- 270 m$n. 29.455,-
Dades

No se indica pro ceden.c ia
en la Estadística dw1 CA
mercia Exterior. -

Año 1936 ff 205 tt 22.364,-·...............
No se indica procedencia
en la ~stadística del Ca
mercio Exterior.-

Año 1937 tt 434 n 47.345,-·... ~ ... . . . .....
Reino Unido. · .245 Unid.
Estados Unidos .• 174 n

Año 1938 ft 498 tt 54.327,-·......... ......
Reino Unido. · .319 Unid.
Estados Unidos .. 161 n

Año 1939 tt 426- 11 46.473,-·..... . .........
Reino Unido. · . 245 Unid •
Estados Unidos •. 174 tt

Año 1940 f1 428 n 46.691,-·.. . ... . . . .. . ...
Reino Unido. · • 281 Unid.
Estados Unidos •. 147 tt

Año 1941 ft 450 tt 49.091,-·... ... . ........
Estados Unidos •. 275 Unid.
Reino Unido. .16.9 tt·

Año 1942 1t 180 tt 19.636,-·.. .. . ... . .. . ...

Reino Unido. · • 118 Unid •
Estados Uni dos •. 59 tt

Año 1943 n 14 r"t 4.428,-·......... ... ...
Estados Unidos .• 13 Unid.

Año 1944 ·.. ............. (sin Lmpo r-t aoLón)
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Los valores correspondientes a los años 1943 y 1944:,

son los efectivos, y se refieren a los valores comerciales

de factura, mientras que los anteriores a ese año son va

lores de tarifa) fijados con propósitos exclusivamente fis

cales~~ Estos últimos coruunmerrte son muy inferiore.8. a aq~

1108, determiuaQdo de ese modo las notables diferencias

que se observan en los cuadros precedentes.-

En las estadísticas transcriptas se observa en gene-

ral, que la importación de los artículos inclicados con

los incisos 1) 2}) 4}) 5) 7}, 8~) Y g~ ha disminuido mu

cho en los últimos años, o ha d~saparecido por co~leto

(momo en los l), 4), 7) Y 9) ).- En cambio la importación

de "Pasta o pomada para calzado" (inc.3) se ha mantenido

en general constan.te, mientras que la de TtTacos y suelas

de goma" (inc.6) ha aumentado mucho en relación a los a-

ños precedentes.-
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Fina~uente transcribimos las cifras de la exporta-

e í ón de ftMáquinas para la industria del calzado", a par-

tir del año 1934, que es cuando comienza a figurar en

el Anuario del Comercio ~xterior,eon indicación del ues-

tino.-

Unidad
de

medida
Cantidades

Valores
de

:plaza~ -

(rn4?n)

Año 1934 Totales Kgs. 27.065 58.782,-

A 1ernan í, a ..
Chi le .

Destino:

júlo 1937 ••••••• Totales

621 909,-
635 6.366,-
433 1 .. 137,-

4.369 1~993)"-

50780,- 1.136,-
15.227 47.241 11 -

8.983 21.000,-

371 1.277,-
3.562 13. 63?,-
5.050 6.086,-

23.165 45:.764,-

3.255 23.525,-
919 455,-
204 3.409,-

3.447 4.352,-
15.340 14.023,-

23.293 18.811 r

656 5.682,-
1.937 1.232,-

678 825,-
46 182,-

2.911 1.409,-
1'7.0&5 9.481,-

tt

n

f'l

ti

lf

tt

n

ft

n

1t

tt

tt

n

kgs ,

kgs ,

kgs.

... .... .. . ..
Bolivia ••.....•.••.•
Dinamarca .
Estados Unidos ....••.
Grecia ••••.••••••••••
Uruguay •.•••.•...••.

Estados Unidos •••••••
·~Paraguay.•.••..•..•••
Ur-uguay••••••••••••••

Francia••....•..•••••
Paraguay....•.....•..
Uruguay .

Destino:
Alemania

Destino.:
Estados Unidos ..••.••
n"''' B·ralses aJos ••.•••...
Uruguay .

Destm.no:
A1e:ru.ania.••••••••••••
Brasil•••••••••••••••
Chile .

Año 1935 .•••••• Totales

Año 1936 ••••..• Totales



~ño 1938 ••••••• Totales:Uhidades 93

9 :3

39.577,-

Brasil ••••.•••••••••
Estados Unidos •••••••
Paraguay .
Heino Unido ••...••..
Uruguay •••.........•

Destino:
Bolivia .............

tt

n

ft

Tt

2
lO
24
13
30
14

2.273,
2.402,
2.409,
3.836,
9.409,-

19.248,-

Año 1939 ••••••• Totales~Unidades
Destino:

Alemania •....•....•• rr

Bolivia ••.•....•..•.
Brasil ••..•.••••...•
Ca Lomb í a .
Chile .
Estados Unidos ••••••
~araguay ••..•••.....
Reino Unido .
Urug~ay .

ff

"
If

tt

tf

ft

91

2
38
15

1
14

1
12

5
3

79.107;

1.318,
37.887,
10.606,

455,
17.154,-

216,
7.596,
2.741,
1.134,-

Año 1940 .•.•.•. Totales:Unidades 69
=

91.968,-

Chi le .
Ecuador .
P'aragua~r .
JP"erú .

Destino:
Bolivia .........••..
CA lombia .

Uruguay .............

tt

ft

tf

n

tt

rt

31
6

lO
1

15
4
2

47.989,
8.972,
9 .. 164,
2.273,
0.238,-

15.178,
1.154,-

áño 1941 .••.... Totales :Unídades 135
=

138.548,-

Año 1942 ••••••• Tota1es:Unidades 148

Destino:
Bolivia
Brasil .
eo10111b i a .
Chi le ••••••....•.•••
Estados Unidos ••••••
Paraguay 4O .

P'61'Ú .
Uruguay '"' .
Venezuela ••..•.•..••

Destino:
Bolivía .. '"' .
Bras i 1 .
eo lombia 4O.

Oh í le .
Ecuador .
Par~guay '"' ..
Peru .
Uruguay 4O 4O

tf

"
ft

ft

n

n

ff

tf

n

rt

tt

n

n

"
u

27
13

4
49

7
17

2
15

1

1
12

9
71

7
8

37
3

29.316,
26.761,
3.530,

25.863,
27.49¡,

734,-
7.891,

11.600,
4.362,-

271.,359 ,-

295,
20.580,
25.018,
98.016,
26.961,-
9.185,

88.297,
3.007,-



Año 1943 ••••••• Totales:Unidades 326

96

561.680,-

Colombia ••...••••••••

Uruguay ..
Venezuela .

Chi le ..
Ecuado r lO ..

Paraguay .
Perú .

Destino:
Bolivia .............. n

n

u

"
T1

n

27
1

118
12

6
153

5
4

66.198,
3 .. 591,-'

69.979,
23.405,
7.711,

376,568,
4.280,
9~948,-

Año 1944 Totales:Unidades 220 371.441,-

Año 1945 (ler. se
mestre} .•.•• Totales: 81 52.716,-

En la estadística precedente se observa que los prin

cipales destinatarios son los países americanos, y a la

vez los únicos a partir del año 1940 mnclusive.-

Desde 1937 la expor nacf ón aumenta constanteme nte, a-

centuándose ~ partird de 1940. No obstante, en el año 1944

disminuye notablemente, tendencia que continúa en el pri-

mer semestre de 1945.-
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El calzado argentino en lo Clue a forma se refiere

reune las características del tipo latino) diferenciándo

se del anglo-sajón, en ~ue utiliza hormas distintas en

su configuración general y en las med í da s, especialmen te

en e.l largo. - 2sa diferencia se debe principalruent.e a la

dis tinta forma de. pié en ambas razas; en efecto) e 1 pié

anglo-sajón es genera Imen te huesudo y más largo que el

la tino. _. ior otra parte los pr Imeros buscan má s la eora.o-·

didad que la vistosidad, lo que también determina dife

rencias entre ambos tipos.-

Las medidas utilizadas en nuestro país responden a

la numeración francesa.- TresftnÚlneros fi ó puntos france

ses equf.va Len a dos centím.etros.- ":i.demás de la numer-ac í ón

francesa existe la alemana y la inglesa.- La alemana es

tá basada en el sistema aétrico decimal) mientras la in

glesa lo est~ en las dimensiones de la pulgada~- As1 3

puntos ingleses equivalen a una pulgada.- La ~edida ingle

sa presenta además la car¡.:-.,cterística de estar dividida

en dos escalas) una para niños y otra mayores, con 13 nú

meros cada una.- :Gn ese tipo es también eomún el uso de

m.edios ]?untos y de tres anchos para cada largo, lo que fa

cilita la adaptación del calzado al pié del usuario.-

Nuestras ho rma s se han extendí·do al ~araguay y Boli-·

via, pero en la mayoría de los países americanos predomi

na la horma anglo-sajona, COrilO resultado de la aill..'plia ex

~ortación norteamericana a los mismos.-

En el capítulo respectivo ver emos las dificultades
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que representa la diferencia de hormas usadas en otros

países,para nuestra exportación.-

Desde otro punto de vista, el calzado argentino se

caracteriza p~ la variedad de estilos y modelos en que

es elaborado.-

Aunque la moda se inspira en la de los principales

centros mundiales, que en la actualidad son Nueva York y

París, la adaptación es pulcra, tanto en el calzado mas

culino como en el femenino~ dando lugar a características

peculiares. -

otro centro mundial de prestigio, que está recuperan-

dQ el lugar perdido es Italia.- Mucho del buen gusto que

se manifiesta en nuestros estilos débese al artesano ita-

liana, que arribó en gran número a nuestro país.- La in-

dustria del calzaüo norteamericana utiliza a muchos dise-

ñadores de ese origen ó con ascendencia italiana.-
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tttras de sus últimas creaciones de cueros y colores; los

ttcongregadas observan, analizan , discuten, cambian ideas.

!fA continuación se inicia una conferencia que dura dos o
~

"tres días, y en ella se define la lista de colores, cali-

"dades, modelos, y una serie de. otros minuciosos detalles~

"que parecerían extraños a qUi61 no conociera a fondo el

"mecaní.amc de la organí.zací.én, ft. "De cada conferencia semes
-

"~ral resulta siempre una especie de compromiso com~, que

ttcurtidores, fabricantes y vendedo:i:es de calzado se obligan

tta respetar en sus líneas generales. ff "La iniciativa indi

ttvidual no se suprime, ya que siem.pre habrá quien produzca.

"una piel mejor- curtida y un calzado, más sólido y elegan

ttte. tt "Frente a un fenólueno ca lectivo cual es la moda) el

ftgremi.o se defiende en. la única forma eficaz, cole.ctivamen-

ute. tt

Como veremos más adelante el exceso en la variedad

de los tipos producidos determina un ra.a.yor encarecimiento

del producto.-

Nuestros fabricantes,aÚll hoy, en es'te aspecto com.o

en. otros, como ser intercambio da intormaciones sobre cos

tos, actúan con criterio muy individualista, y ya vimos

cuando hablamos de superpnducción, que ante graves proh1e

mas que reclamaban un acuerdo colectivo para su s oIuc.Lén ,

procedían eon el mism.o criterio.-

Cuando nos ocupamos de los efectos de la mecanizaci6n,

ya señalamns la influencia que tuvo sobre los estilos de

caLzedo , permitiendo poner al a1cance de muchos, calzado

que hasta entonces reslUtaba .... prohibitivo;;; g;n:' ro alto costo.-

.. ---_._._---------~~---------------------
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Clasifioación de los tipos de calzado:-

En nuestras fábricas se producen todas las principa

les clases de calzado conocidas.-

ExLsten distintas clasificac.iones del calzado, según

se tome como base la calidad, el material con el cual se

lo elabora, el método de fabricación, etc. etc.• -que segui

d~ente consideramos:

a) Según la calidad: fino, entre-fino y ordinario.-

b) Según el material pr&ncipal con que se elabora: de

cuero, de tela, de goma, de plásticos, combinados.

e) SeglÍm el destino: calle, nocha, deportes, milit;ar,

industria, eta.

d) Según usuarios: mujer, hombre, niño, niña, bebé y

criatura.-

a) Según el método de elaboración: plantillado, es-

carpín, hilvanado, semillada y punteado, semilladoy 00-

sido, grampado y punteado, cosido y punteado ,semillado. y

pegado, grampado y pegado, pegado y punteado, pEgado 6 ce-

mentado ,clavado, estaquillado, vulvanizado, semillado pun-

teado y grampado, semillado, y semillado y alavado.-

f) Fina1mente en la página siguiente ~ranscribimos

una completa clasificación de los grandes grupos que in

tegran la rama del calzado, t enfen.do en cuenta solaruen.te

los patrones que son necesarios para su confeccaón.-En la

obra de donde. hamos obtenido esta olasificación se aclara

que dentro de cada orden hay muchos géneros y especies. (1)

(1) ttAtlas de zapateriatt de 1\11. Ferragut. Tomo I.
Palma de Mallorcao 1946.



TIPOS PRODUCIDOS

En nuestras fábricas se elabora desde el calzado or

dinario, de costo reducido hasta el más fino, de alta ca

lidad, en todas los tipos clásicos conocidos.-

La moda, gastos y estilos en este renglón del vestir

cambian en nuestro país con extraordinaria frecuencia, re~

pondiendo a los requerimientos de un público exigente.

Este hecho es mucho más pronunciado en el calzado de muj er,

lo que obliga a los fabricantes a una constante renovació~

de la que resultan más favorecidos aquellos, que por sus

estilos originales, interpretan mejor la tendencia de la

moda en cada mom~to.-

Para el detallista ese hecho determina el éxito o

fracaso de una temporada, y por ello trata,de poseer la

mayor varmedad posible de modelos, para luego solicitar

de sus proveedores reposiciones de aquellos por los cua

les el público muestra mayor preferencia.-

Los Estados Unidos de Norteamérica, país que marca

rumbos en esta industria) desde hao e años ya se ha ocupa

do de disminuir en lo posible 198 inconvenientes de las

variaciones de la moda, como se desprende de un a~ttculo

publicado en la revista de la cámara de la Industria del

caj.zado , de julio de. 1931) titulado "Como discuten y pre

paran la moda los amer í canoev , donde se dice: "Dos veces

K al año en el Hotel Astor de Nueva York, se reúnen los re

gpresentantes de todas las ramas del cuero, curtidores,fa

ljbricantes de calzaao y detal11stas.- Los curtidores pre-

1( paran en e 1 mismo Hotel una especie de exposición de mues-
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CALZADO: Todo
género de sE!'!.
dalia,bota,
zapato ,alpa.!.
gata,ate.que
contribuye a
cubrir ,re,s
guardar y a
dornar e1 pié
'1 la pierna
al mismo t1sn

. -
po.-

CLABE

Moldeados: Cortes enterizos ó de puntera,
pal.a y caña J de una sola pieza J o a Y8
ces fraccionados,que necesitan moldear
aunque sea sobre la horma.-

Sobrepalas: Calzado en que la pala,en. su
parte de~tera,~ueda colocada sobre
la caña, cañeta o tras,ea•• -

SUbiUlas: Género en que la pala queda 81
uada bajOl la caña, cañeta ó trase

ra, en la part e an terior. -

Escotados: Calzado reducido a un simple
chancl.o entero ó partido; a una sola
pala ó a una pala y ta1oneta, aunque
la pala esté prolongada por la len-
gUeta.-
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o R D K N s U B-O R D E N

Sotas: Patronea de caña alta, eerrada
6 abierta. Su altura varía, desde
la parte ba ja de la pantorrilla J en
ciertos m.odelos, hasta SQ.brepasar
las rodillas en otros.-

latinas: Calzado abierto ó cerrado.
Tienen la altura de la' bota más ba
ja J según los tipos J o de. los' bor
ceguies~-

~orc'eguies: Corta,s abiertos que se a ..
justan con cordones. Su altura pa~

. sa muy POc.o la linea del tobillo.-
.",

........
apa.tos: Ca~zado que .,10 llega hasta Alpargatas: Las primitivas entran

e1 tobillo.- Los escotados especia como sab-orden de las sandalias.y
les, de vestir, y con tac6n, d~-- las cazadoras como sub-orden de
ben considerarse en este mismo ~r- los zapatos.
den, si llegan a dicha altura.-

Abarcas: Sandalias cuyo corte es
:andalias: Calzado compuesto de tiras una. prolongación de la suela.

o ~iezas, a veces ca~adas, sin suj.!.
cien a normas sistemat1cas.

apatillas:Patrones que car-ecen de ca- Chine.las: Splo una pala-puntera
Ka o caileta. - Como excepei6n pueden. de una p·1eza.-
incluirse tamb1é~ en. este orden las Escarpines: Una pala-puntera de u
pant.ut'las al~ <? abor~egu1nadas, na pieza, y taloneia.-
por su condic1on espec1al de abr1~ Pantuflas o pantuflos:patrones,ds

de chanclo entero a imitaciones 
altas, de tejido.-
Babuehas~ Chinelas más cons1st en
tes, de palas generalmente más
trabajadas. -

obreealzados: ~ue puedaa llevarse
con los piés ya calzados.-

Zu.ecos: Tipo todo de madera,o con
suela de madera y corcho; a veces
con pala o montura de cuero.
Chanclos: Escotados, para guar~

darse de la humedad; de cuero,
ma..dera ó goma.-
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CALZADO DE GOMA:-

Se conoce con este nombre el calz.ado cuyo fondo es \

de goma, siendo el corte de cüero, telas u otros materia

les.- Algunos tipos, para usos industriales, de pescado

res ,etc. son elaborados totabuente con esav sustancia.-

Las características de resistencia, flexibilidad e

impermeabilidad que presenta la goma, ha hecho~que su uso

se haya generalizado en todo el mundo.-

En el calzado, este material es uti lizado en 4 tipos

principa~aente, que son; roja, blanca, negra y crépé.- Es

te último, que es el más preferido, es un caucho vulcani

zado en forma especial, que le dá consistencia esponjosa,

de ext r-aor-ó í.nar-í.a resistencia al desga_te.-

El proceso de fabricación es similar,al ya estudia

do, cuando el fondo se une al corte en la forma ya vista,

pero varía totalluente cuando el luismo se funde o pega di

rectamente al corte" en máquinas moldeadoras especiales,

dando orígen al tipo vulcanizado, que es relativrorrente nue

vo en relación a los demás9-

~n el caso del calzado vulcanizado, la simplificación

del proceso reduce considerablemal.te el costo, y permt te

la ut í Lí zací.ón de una mayor proporción ue muj eres , en rela

ción a los demás tipos,earacterística, esta última, que se

puede apreciar en las cifras de las estadísticas industria

les de nuestro país que se analizan en otro capítulo.-

La utilización de la goma en el calzado, está ligada

desde un principio a la historia del descubrim.iento de la
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vulcanización.- Los primeros pasos se efectuaron con moti-

va del comercio de los norteamericanos con la zona de Pa-

ra en el Amazonas, entre los años 1820 y 1825.- En efecto,

algunos capitanes de barcos que retornaban de esa zona,re-

velaron que en la misma, se usaba ese producto para el cal-

zado. - Los norteamericanos en base a esas Lnt'ormac í.onee ,

enviaron prontamente moldes u hormas al Amazonas, sobre

las cuales la goma era moldeada retornando en forma de

calzado.- De esta forma, durante los años 1835 a 1856 va-

rios millones de pares fueron introducidos a los Estados-

Unidos de Norteamérica.- No obstante, la goma utilizada

entonces, sujeta a cambios según las variaciones de la

temperatura, no resultaba adecuada para este y otros usos

indus t r í a Le s , - En efecto, el calor la hacía pegaj osa y a-

bierta, mientras el frío la end.urecía y hacía más compac

ta, y adenlás, la transpiración del pié la descomponía.-

A fin de evitar esos inconveniente.s, y hacer de la go.ma

un producto estable, resistente a las variaciones climá-

ticas, se efee tuaron intensas Lnve s t í.gac í.ones , durante mu-

chos años.- Luego de continuos fracasos, dos nortewuerica-

nos, Nathaniel Hayward y Charles Goodyear, casua Imen te ha-

lIaron el secreto de la vulcanización, obsel~ando como va-

riadas mezclas de caucho y azufre, calentadas a temperatu

ras variables, daban productos que iban desde muy elásticos

y blandos hasta totalmente inmóviles y duros.- (1)

Con ese descubriimiento se salvó el escollo qme difi

cultaba la aplicación de tan valioso producto en ~a~indus-

( 1) "Manufacturing Industries in ...Dnerican • lvIa1colm Keir
~ .

Ca.p í tulo IX, "T'he 8hoe Lndue t r-yv , - t- 2Y'-)3 .

-----'~'---------------------------------
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tria del calzado, por lo que su uso se extendió extraor-

dinariamente por todo el mundo.-

La manufactura del calzado de gonm en nuestro país

es relativarnente nueva.- Paralelamente a la t'ab.r í.ca c í én

de cámaras y cubiertas para automóviles, iniciada en

1931, se fué desarrollando la fabricación de artículos

varios de goma en numeroaas plantas de pequeña capacidad,

y la manufactura de calzado de goma.- (1)

En el capitulo de estadlsticas industriales se po-

drá apreciar la tmpc r t anc í.a alcanzada por esta industria

en nuestro país.-

Con motivo de la última guerra mundial, la escasez

de caucho determinó la restricción en el uso de ese pro-

dueto en todos los tipos de calzado_- Sin embargo la dis-

minución de la producción en este rubro no afectó a la

industria en general ya que la demanda de ese renglón

fué sustituída con el aun~nto de la fabricación de otros

tipos de calzado.- En la actualidad, con la reanudación

de las importaciones de caucho en mayor escala, la indus-

tria del calzado de ese tipo va recuperando paulatinmnen-

te las posiciones perdidas.-

(1) .ttLa manufactura del caucho y de la gornav por el Ing..
R.Martinez de Vedia.- LA INGENIERIA, agosto 1941.-
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CALIDAD

Desde hace ya muchos años la producción argentima de

calzado, ocupa un lugar de privilegio en e·l mundo) por su

alta calidad y esmerada terminación.-

En distintas oportunidades, relativamente lejanas,

ha merecido comentarios elogiosos desde el extranjero,por

parte de personas ó instituciones de países que marchan

a la vanguardia en esta industria.-

n The T1mes tt
, en UÍl sup lemento comer-e ial del ',a.5:0 19~9,

decía que algunas industrias argentinas llegarán a compe

tir con las británicas, y entre ellas se mencionaba la de~

calzado) que se consideraba que estaba muy desarrollada.

Agregaba además que ciertas clases ~e calzado para las tro

pas británicas eram de fabricación argentina.- (1)

Más o menos por esa misma época J el agregado comer

cial a la embajada estadoulidense en nuestro país, presen-

ta un informe a la-berican Manufactlflrer Ex:port Assoe.Laüfcn,

En el mismo destaca que a pesar de las dificultades de las

maquinarias, la industria consigue desalojar pau.latinama1:

te al articulo extranjero.- (1)

También por ese entonces, alre:dedor de 1920, "The

British Magazine", con motivo de· una feria de muestras rea-

1izada en Londres J a la que concurmezou fabricantes ar-

gen tinos de calzado con sus productos J fahricados totalmen

te con materiales nac í ona Lea , decía al ocuparse de nuestra

producción: "Se ha hecho un exámen de botines y zapatos a,!.

(1) "Las indústrias del cuero en la República Argentina".
F~liX de Ugarteche.- p.35ü.
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tt'gentinos y casi sin excepcáón se convino en que las mer

fteadBr:!as de proceden.cia argentina, tanto en cuerc , como

"en la confección y presentación, eran iguales a las mejo

ttres de fabricación inglesa". (2)

Asimismo en diversas exposiciones internacionales ee-

lebradas en distintos años, el .ceLzado- argentino ha logra-

do obténe~ destacadas recompensas.-

~s rec.ientemente en un informe preparado por indus

triales argentinos, con motivo de una misión que se les

enco~endara en los Estados Unidos, se manifiesta a raíz

de una visita efectuada a una moderna fabrica, que produ-

ce diariamente 10.000 pares de calzado de alta calidad,pa-

ra hombre, que : ttExce.pto algunas operaciones que se efe..c

ntúan a mano, el resto no á.lfiere en nada del procedimiento

"empleado en la Argentina para el calzado de este tipo,con

f-Jsiderándose que la pzcducedón de esta fábrica no es mejor

"que la que elaboran en Buenos Aires, las fábricas de cal

"za.do fino". (3)

Hasta el m.omento, cercano J en que el calzado ex:perimen

ta continuos e importantes aumentos de precio que se man

tienen en la actualidad, al factor calidad se un1a el no

menos ~portante de baratura en los precios.- Estas circUDS

tancias favorables, unidas a otras surgi.das durante la se-

gunda guerra mundial, permitieron un incre~ento pronuncia

do, en nuestras ventas al exterior, como se podrá apree:iar

en el capítulo de "Exportación".-

(2)

(3 )

ttLas grandes industrias- Curtido ,calzado y afines~tt

Cámara de la Indus tria del Calzado. ~935 ir- (p~
"La industria del calzado y del cuero en les Estado.s U
nidos y las posibilidades argentinas en aquel mercado.
Corp.para la Pro~oci~n del Intercambio. S.A.1943.t.~~
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Se logra así introducir en el me.rcado. estadounidense,.

jartidas de calzado fino para señora t que tuvieron amplia

aceptación.-

Desgraciadamente la :posia1~n favorable co.nqu.istada

luego I de .extraordinar-ios esruez-zos de los propios indus:-

trlales, es~á en. v~as de desaparecer, debido al encaxeci-

miento del producto) a la falta de un contralor oficial,

que facilitó "las maniobras repudiables de intermadiarios

"inescrupulosostt ocasionando al desc.orrtento del c.omprador

extranjero y fina~ente a las condiciones ae inseguridad

exí.s t errte.s en el mercado de -Loe cueros.- (1)

Cabe agregar, que s í endo aún susceptibl.ef~ de mejoras

la producción nacional de cueros curtidos, a medida que e

llo se vaya cunp l.í.endo , se elevará aún ~s la calidad..: de·

los productos que la utilizan.-

11J "El Comercio Exterior". Rev. de la C~mara de la IndBS
tria del. Calzado. Abril. 1947.
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CAPITULO V

11~ORTANCIA DE ESTA IN~USTRIA SN EL ESC&~IO NACIO~~L y
~lTh:IDIAL: - .

A fin de apreciar el desarrollo experimentado por es

ta industria a través de los años) en las páginas que si-

guen analizamos las cifras de aistintos censos practica··

dos aesde 1859 hasta 1941, luego de lo cual nos ocuparemos

de la posición de nuestro país, como productor y consumidar

de calzado en el mundo.-



~VuLLJCIO~J :JZ :L.n. IIffiUSTRIA DEL CALZADU ..;;.. 'I'R.L~Vi.:S DE LOS

CEl~SOS: -

INTRODUCCIOlJ;-

El censo del año 1895, de carácter nacional) es el

primero Que suministra cifras sobre las industrias exis-

tentes en nuestro ~aís.-

El correspondiente al afio 1869, que fu~ el primer

censo nacional, solo analiza las profesiones y no los

establecim.ientos Lndus trr í.a Les , lo que Impí.d e toda compa-

raci$n con el citado en primer término y los sucesivos.

También antes de 189.5 se han efec t uado diversos cen-

sos de carácter local, tales como los de los años 1822 y

1855 en Buenos L..ires, 1881 en la provine ia de Buenos Ai

res, 1887 en la Ciudad de Buenos Aires y tanillién de ese

mism.o año en la ~rovincia de Santa Fé.-

Al censo del afio 1895 sigui6 el de 1908, de tipo in-

dustrial, que revela importantes progresos con relación

al anterior_- Luego sigue el corres~ondiente al año 1914,

que fué el tercer y último censo nacional practicado has-

ta la fecha.- Recién después de un período de 21 años,

esto es en 1935, se realiza el censo siguiente, de carác-

ter industrial, con el que se inicia una serie de rele-

varaí errt.o s periódicos, Que ha p ernrí tido analizar me j o.r la

evolución exnerimentada en nuestras industrias. - Deso:ra-. ~

ciad~ente el atraso en las tareas de dichos censos, ha

motivado que la ú Lt í ma es tad í s t í ca c omp Le t a cpubLí.c ada

sea la del año 1941, ya que la del año 1942 solo Slillli-

nistra datos ~or grandes gruros de industria, lo que dis-

minuye la eficacia de las censos como instrtuuentos de po-

lítica económica.-

Igualmente es de lamentar, la inexistencia de relevamien-
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tos industriales en el ya señalado lapso de 21 años, ya

que ello ha impedido medir la importancia de determina-

dos hechos económicos acaecidas duran te el mismo, espe

cialmente la influencia de la terminación de la primer

guerra mundíal sobre nuestras actividades industriales,

fuertemente influenciadas en su desarrollo durante dicho

conflicto.-

No obstante lo manifestado con respecto a los cen-

sos anteriores al del año 1895, igualmente vamos a trans-

cribir las cifras que arrojan los mismos, como asimismo

las de algunos relevamientos o recuentos parciales, pa

ra tener una idea general sobre la profesión de zapate-

ro o la industria del calzado en esos lejanos años.-

Comenzamos con las cifras que arroja el censo nacio-

nal del año 1869, ya que los recuentos anteriores a esa

fecha han sido tenidos en cuenta cuando nos ocupamos de

#la historia de esta industria En nuestrcb pals.-

ler. CENSO NACIONAL DEL Af~o 1869:

En este canso. efectuado bajo la dirección de D.Die-

go G. de la Fuente, las provincias han sido reunidas en

4 agrupaciones, según su posición geográfica, no existie~

do datos sobre las profesiones, en los territorios nacio-

nales. -

La profesión que nos interesa aparece bajo la deno-

mí.nac í ón general. de ttZapa teros) boteros, remendones, etc J ft

con las siguientes cifras:-'~}

(l) Fuente: tfCensQ, de 1869 ¡ - publicación' oficial.-
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AGRUPACION DEL ESTE

Buenos Aires •....••..••. 4.373

Santa -r.1"
.í! e •••••••••••••••• 497

Entre Ríos

Corrientes

..............

..............
681

449 6.000

AGRUPACION DEL CENTRO

Córdoba . 2.035

San Luis

Santiago

·...............
·...............

452

1.731 4. 218¿

AGRUPACION DEL O~STE

lVIendoza 355

San Juan

La Rioja

·...............
·...............

481

438

Cataruarca .

AGRUPACION DEL NORTE

813 2.087

Tucuruán .

Salta

Jujuy

...................

...................
Total .•••

1.224

815

212 2.252

14.557

Fácil es advertir en la estadística precedente la im

portancia de Buenos Aires, Córdoba, Santiago y Tucu

ruán, que totalizan 9.363 personas ocupadas en esa pro

fesión, lo que representa algo más del 64 %del total.-

Esas tres últin~s provincias fueron durante la épo

ca colonial y de la emancipación importahtes centros

de la industria del cuero.-

A continuación transcribimos los resultados arroja-

dos por el mismo censo para otras profesiones, que per-

mite apreciar la importancia relativa de la que analiza-
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mos:

1) Jornale.ros, peones, gañanes, e t c • , 163.989

Hiladores e hiladoras, tejedores
y tejedoras ••.•.•..•.•...•••

Costureras

2) Labradores

3)

4)

.......... ........ . ...

......................
104.108

98.398

92.565

5} Sirvientes y sirvientas

6) Estancieros, hacendados .........
58.703

46.542

7} Lavanderas ••....•.••..••.••••••• 29.176

8) COllwrciantes, negociantes, alma
ceneros,etc................... 25.355

9) Cocineros, cocineras •••.•••.•.•• 19.716

10) Zapateros, boteros, remendones ,Etc. 14.55·7

11) Carpinteros ••..•••...•.•...•.•.• 13.863

l2} Pastores, zagales, etc. 11.047

13) Albañi les .•..•••••••....•••••••• 9. 012

14) Agricultores •••••••...•••••••••• 8.653

Se puede afirmar que dicha profesión ocupaba un lugar

de privilegio, si tenemos en cuenta que el total de las

censadas en ese año fueron 360.-

Otra profesión que nos interesa, la de los "alpar-

gateros tt figura con 61 personas, de los cuales 56 esta-

ban radicados en Buenos Aires y 5 en Entre Ríos.-

El cuadro que sigue muestra la distribución de los

nZapateros, boteros, remendones,etc. ft entre las capita-

les y el resto del territorio en las respectivas provin-

oias.-
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Interior

Buenos Aires •••••...••.•••• 2.945

Santa Fé ..

Entre Ríos

Corrientes

.................
•• lit ••••••••••••••

63

138

87

1.428

434

543

362

C6rdoba •••..•..••..••...•.• 1.0&7

J:vlendo za ..

San Luis

Santiago

San Juan

La Hioja

...................
del Estero .

...................

71

184

104

156

38

968

381

1.547

251

325

400

Ca taruarca .

TucUlJ.án .

Salta

117

790

323

696.

434

493

Jujuy • e s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 99

6.182

113

8.375

. . -
Zste censo arrojó las siguientes cifras:

zapaterías 351

Alpargaterías ...... 28

CEI:rso .u:~ 1:1 PROVINC Tú. DE Srl:i:-JT.:i, FE DE 1887 (2-)

~l resultado de este Censo para las ocupaciones

que nos interesa fué:

zapaterías 169

~lpargaterías ~..... 7

(1) Y (2) Rev .. de la. Cámara de la Enó.us trr í.a del Calzado.
agosto y octubre de 19¿5.-
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CENSO DE LA. CIUDAD DE BU-li:NOS A~~RZS DE, 1887: (1)
. .

~ste censo fué el primero de carácter industrial

1 t " l' "1'evan ano en e palS, y Qe~ Blsmo resultaron las siguien-

tes cifras;

Fábricas de calzado •.•.•• 31

Zapaterfas ••••..••.•..•.. 697

En el total del rubro"Zapaterfas" se han incluído

las que además de vender calzadiD) lo fabricaban. Las que

se dedicaban ex.clusivamente a la venta fueron empadrona-

das por separado en el censo del comercio.-

Obreros y empleados ocu-

pados en ambos rubros ••. 7.354

argentinos •••• 806
ex)ranjeros .•. 6548

Valor de los productos
elaborados ...••• $ 220.000 al año

La equivalencia del peso en oro} en 1887 era de 7Z

centavos.-

rllambi én se censaron 62 alpargaterías que empLeaban

459 personas.- Del total, &1 eran talleres y la restan-

te la Fábrica Argentina de Alpargatas, importante esta-

blecimiento fundado en 1884.-·

2do. CE1~SO I~\CIOI~iL DEL Al10 1895:-

Este censo es el primer trabajo completo que com

prende a todo el país en sus diversas actividades econó-

micas, entre ellas la industria.-

Los rubros objeto de nuestro estudio, figuran in

(1) Rev, de la Cámara. de la Industf'ia del Calzado. agosto y
octubre 1925. - _ . ltlnaustrias. del. Cuero en la República .Ap.
gentina tt • F~liX de UBarteche",-
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cluídos en el grupo ttVestido y Tocador" y son los siguien

tes:

l)"Fábricas, talleres de calzado y zapaterías en

las que se elabora y vende calzado a la vez".

2) "ALpar-ga tería sft •

y 3}ttFábricas de zuecos tf •

Los datos que suministra el censo para esos rubros

se consignan en el cuadro de la página siguiente en ese

mismo orden. - (l)

el) Censo de l895. Publicación oLicial.-
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l~úm.ero de
es~tableei

miento& ._-:
Capi tal

propietarios
Argen- Extran
tinos. jeros.-

T

1.) FABRICAS a TALLERES DE CALZ.l\.DO y ZAPATERIAS EN LAS ~

Total genera~ 2.739 $14.734.215 329 2.410 1.'

~~orr·i t.orí os TTa
c í cna Los

Distribución en
Capital :H'ederal,
Provincmas y Te
rl·itorios.-

Capital Federal
Pcia.de Bs.Aires

tt Sta. E'é
tt~11 t r e Río s
tf Corrientes
7f Córcloba
ft Sarl Luis
tf Sgo.del :Ss

tero.-
rt

tt

tldndoza
San ~ruan

La Rí c ja
cat auar-ca
TucUrl1án
Salta
tTujuy

1.041 -~"",':-) 7.846.003 44 997.i(

800 tt 3.070.837 20 780
289 n 1.399.929 15 274
137 tt 784.690 11 126

43 lt 103.090 9 34
117 tt 827.419 46 71

22 lf 32.422 9 13

30 n 120.011 22 8
62 '.t 99.885 26 36
(29 lt 43.980 16 13
18 ít 37.100 15 3
18 11 14 .. 285 17 1
49 ir 227.514 24 25
44 1t 78.085 36 8
19 ft 10.110 16 3

21 ~. 33.855 3 18
---_.....__._.._..'-

0:i.stl~j_LJtlCiÓll cLel
'llot¿::;.l d.d 'I'er r I to
r· os . '"':..lC ~l or.LJ..J..e s :

¡':isiones 4 \2 6.035 1 3·
~10I·l.ilOSa 3 n 1.210 3
chaco 2 tt 200 1 1
L¿" 1~aL1I?:::~ 3 tt 5.000 1 2
i:duquell 5 ff 910 5
l~¿ío l:sgro 2 l't 20.550 2
Cllubut 2 it 4.950 2

2 ) ALPARGATERIAS

Tptal. gerl~ral 96 (t; 771.963 5 90t.W
.-.-:. ~

Distribución en
Capital E~edc:-i·a~,
y Provincias. -
Capi.tal ]'ederal. 54

,!l

596.833 4 504P
Pcia.Bs. ",··~ir·es 33 n 85.490 2 31

ft Sarlta Fé 1 n 60.00U 1.-
ff ~rltre liíos 6 u 28.88·0 ti
tt Corrientes 2 " 840 2
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Parsorlal ~rll.2leado

tal-, ...;'rgen-. ~xtr3.n- VarOl1iSS ..Mujeres
tino 8.. jel"OS.-

Movidas a H.P. de otras
vapor clases

.374 3.425 9.949 11.29ü 2.084 254 2.629

.580 1.279 6.301 6.310 1.27C1 23 217 789

.296. 350 1.946 1.996, 300 " 2 12 790
.• 109 219 89(; 971 138 f7 7 325,->'

509 19·8 3,11 442 67 2C9
118 49 6,9 101 17 30
851 657 194 55C 2.01 lO 18 144

57 35. 21 49 8 14

53. 48 5 53 23
1:37 l()·± 53 l'¡l 26 ,..~

o~

79 61 18 6,5 14 1 39

53 50 3 41 12
57 55 2, 67 38

154. le8 45 14·5 9 68
203 155 48 190 13 65

3B 34 4 35 3 18

40 12 28 34 6 15
::::a=& ===: - === - - ~ .:=='

9 .~ 5 8
.,

....r ..L

'7 3 3 1
t,)

~ 2 :3 4:
5 2 :3 4 1 8

12 2 10 8 4 1

5 2 3 5 5

2 2 2

220 ?57 389 588 5 lOO 435

812 171 54.1 275 536 4· 92 387

94 24 70 60 34 • 1 8 31
3~ lO 22. 25 7 lO
34. 15 19 25 9 7

5 5 3 2
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Número de
establaei- Capital
mientos.-

3) FABRICAS DE. ZUECOS

Propietarios
Argen- Extran-
t~inos. jeros.

Total general 15 $ &2.975 16
--.:

Distribución en
Capital Federal
y Provincias.

Capital Federal
Peia.Bs.Aires

tt Santa Fé

l~ $ 60.700 11
2 ft 445 2
3- ft 1.830 3

4... TOTAL GENERAL DE LOS 3 RUBROS PRECEDENTES

Rubros 1),2) Y 5: 2-.851 $15.569.155 2.516
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De la lectura de los cuadros precedentes resulta un nota-

ble predominio de los propietarios extranjeros sobre los

argentinos, que en el conjunto de los tres rubros anali

zados representa algo más del 88 %del total. Esta carac

terística es general en todas las ocupaciones de entonces,

aún en las más genuinamente nacionales, como los salade-

ros, y es un indice de la importancia del aporte del inmi

grante en la iniciación y desarrollo de nuestras indus-

trias. - (l}

Cabe destacar que ese predominio es casi absoluto en las

provincias del litorál, , mientras que disminuye notable.

mente en las del interior (Córdoba, San Luis, Mendoza ,

Tucumán,en el rubro 1) ), para tornarse inverso en varias

de ellas. (Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Cata

marca, 'Salta y Jujuy, también en el rubro 1) ), al no ha-

ber sido influenciadas mayormente por las corrientes in-

migratorias, que evidentemente ejercieron una provechosa

influencia en la rama industrial que analizamos ..-

Con respecto al personal ocupado se puede decir lo

mismo, aunque el porcentaje general disminuye a 74 %y

además el predominio de los argentinos es constante en

todas las provincias, en el rubro 1) a partir de córdoba

inclusive,- En la totalidad de las del rubro 2) y 3)

el personal extranjero supera al nacional.-

El personal masculino supera al femenino casi en ab

soluto ya que la única excepción corresponde al rubro 2)

"Alpargaterías" y solo en la Capital Federal, debido a

que la fabricación de las a~pargatas admite la utiliza-

c.ión de mujeres en gran escala.-
( 1) "Historia de la industria argentinalt.:p. Adolfo Dorfl:Llalt

pag.l58
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Lo reduc,1.do de la fuerza motriz instala.da, más pro-

nunciada en el rubro 1), señala una escasa m.ecanización

de la industria.-

Este censo muestra ya una característica, que se

va a mantener hasta nuestros días sin mayores variantes,

esto es el predominio de Buenos Aires y del litoral sobre

el interior, que en otras épocas contaba con importantes

centros de producc í ón de cueros y ca l.zado (Tucumán, salta,

Santiago del Estero y Córdoba).- En efecto, si observamos

la co Lumna "Capi t a L'", en los tres rubros, fácil es dedu-

cí r la im.portancia de esa zona, y especialmente de la Ca-

pital Federal.-

La no presentación del valor de la producción indus

trial, ha impedi do e.l conocimiento de uno de los índices

más importantes para medir la importancia de la industria.

,E.l censo nacional de 1895· solo permi te comparaciones

limitadas con algunos de.,los ce.nsos parciales ya vi,stos.

Así el censo de la provincia de Buenos Aires de 1881, a

rrojó las siguientes cifras:

zapaterías •••..••.•. 351
alpargaterías ••••••• 28

en compaxac.í.ón con las siguientes del nacional de 1895

Fábricas, talleres de
calzado y zapaterías
en las que se elabora
y vende calzado a la
vez .•••••••••.•••••• 800
Alpargaterías ••••••• 53

S~gún el censo de la provincia de Santa Fé de 1887

existían:

Zapaterias ••.•...••• 159
Alpargat.erías ••.•••• 7
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mientras en el censo nacional de 189:5 tenemos:

Fábricas, talleres de
caLzado y zapa t erías
en las que se elabo
ra y vende calzado a
la vez •••.•••••••••• 28,9
Alpargaterías •••.••• 1

Finalmente, el censo industrial de la Ciudad de Bue-

nos Aires de 1887 dió los siguientes resultados:

Fábricas de calzado
y zapaterías •••••••• 728
Alpargaterías ••••••. 62

y el censo nacional de lSS5:

Fábricas, talleres de
calzado y zapaterias
en las que se elabora
y vende ealzado a la
vez ••.••.••..•••..•• 1.041
Alpar~aterías •••.••• 54

Con respecto al personal ocupado las cifras de am-

bos censos fueron las siguientes:

Cen.so 1887

Fábricas de calzado y zapa-
terías .•••.•.••••..•..•••
A.lpargaterlas . ~ .••...•..••

Censo 1895

Fábricas, talleres de cal
zado y zapaterías en las
que se elabora y vende cal
zado a la vez ••.•..•.•••~
Alpargaterías .•.....•.•••

7.354
45:9

7.580
8Cli2:

800

1.279
1.7·1

Extran
jeros,. -

6·.548

6.301
541

De las comparaciones anteriores resulta un aumerrto

bastante notable del número de establecimientos en los

tres casos analizados con respecto al rubro l}, Y una dis

minución en. el rubro 2) para la provincia de Santa Fé y

la Ciudad de Buenos Aires ..-
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Con respecto al "personal ocupado" se observa que

el aumento entre 1887 y 1895 en la Cilldad de Buenos Ai-

res lo ha sido en una proporci6n muy inferior con res-

pecto al awnento de"establecimientos lt en el caso del

rubro Ll, mí en tr-as que para el rubro 2) a una di sminu-

ción de los e atab Le.cí.uí.e ntoa ha correspondido un aumen-

to de más del l~O %del personal. - En lo que a naciona

lidad del personal se refiere, se nota uqa disminución

en el nWuero de ex~ranjeros ocupados 9manteniéndose no

obstante illUY alta la proporci6n de los mismos sobre el

total.-

A. fin de poder establecer alguna comparación con

el ler. censo nacional de .1869, vamos a transcribir las

cifras del 2do. censo nacional de 1895 en lo que a pro-

resiones se refiere.-

Sólo se han censado las personas mayores de 14 a-

ños, clasificándolas en grandes grupos (Producción de

Materia Prima, producciones industriales, comercio, trans-

porte, etc. ).• -

En el grupo de las profesiones industriales, las

que es tudtamos aparecen con las sig.uientes cifras:

Total

Zapateros ••....•• 20.112
Alpargateros •••.• 574

Argentinos

5.382
55

Extranjeros

14.730
519

El total de las 81 profesiones Gensadas en el gru-

po de las industriales arroja un total de 356.087 perso-

nas, y la dettzapateros" aparece en quinto lugar luego de

las que se detallan seguidamente:
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1) Costureras •••.• 119.180

2) Tejedores 39.380

3), Albañiles 28.607

4) Carpinteros •••. 28.221

Se observa pues un aumento en ambas profesiones

con relación a las cifras del censo de 1869, como resul-

ta del siguiente cuadro:

Censo 1869 Censo 1895 Awnen.to

Zapateros ,etc.
Alpargateros

14.557
61

,20.112
574

5.555
513

CENSO INDUSTRIAL DE 1905.-

Este censo realizado en todo el territorio del pats

revela adelantos en relaci6n con el del año 1895 , al a-

portar nuevos datos como ser la materia prima empleada,

clasificada en nacional y extranjera y el valor de ven

ta de la producción.-

En los comentarios del censo se reconoce que las ci

fras del mismo en los capítulos de mayor interés, como

ser valor de venta, capitales y personal ocupado, deben

ser muy inferiores a los reales, atribuyéndolo al temor

general por parte de los industriales,de que los datos

suministrados iban a originar un awnento en impuestos,pa-

tentes,etc.

E.n las páginas que siguen se transcriben los resulta-

dos que este censo arroja para los siguientes rubros:(l)

1) Calzado
2) Zapaterías
3) Alpargatas

~ --.;:.y_4} Zuecos.
(l) Censo Industrial de 1908. Publicación oficia1.-



"Número de Nacionalidad de los propie~ tar10s
fábricas Argen- Extran- Mixta Sin es- Total
y talleres tina.- jera.- pecifictr

.Cap~

en J:---
¡} CALZADO:-

Total general 254 2.0 199 9 26 -254 8.~4(~

-= .--=: .::z==:=. == -.
Distribución --en
Capital Federal
y Provincias:

Capital Federal 223 17 177 o 23 223 S.98t
Pcia.Bs.l\.ires 3 1 2 3 15e:
Córdoba ? o 1 7 ó2~~~

Santa Fé ? 1 5 2 1 7 82'2';
Mendoza 9 2 7 9 501~

Tucumán 5 5 5 25C:

2) ZAPATERIAS: -

Total genera~ 1.963- 185 1 e531 11 236 196~ 6. 758~
== - ====-==

Distribuoión en
Capital Federal
provincias y te-
rritorios.

Capital Federal 489 47 409 2 51 489 1.759:
Pcia.Bs.Aires 824 48 &84 7 85 824 2.44o?

tt Santa Fé 151 11 146, 4 151 252

" Entre Ríos 120 19 96 1 4 120 637
tt Corrientes 50 9 34 1 5 50 1321~
tt Córdoba 51 3 47 1 51 1104~
11 San Luis 41 4 21 16 41 583.
tt S.del Estem 6 5 3 6 01.

" Mendoza 84 5 45 34 84 579,~

tt San Juan 19 4 4 11 19 4042t, La Rioja 2 1 1 2 5.

" Catamarca 23 7 2 14 23 66.
ft Tuownán 19 5 ca 5 19 lO8.~

" Salta 24 9 6 9 24 346.0
n Jujuy 17 7 4 6 17 6.

Territorios Na-
cionales 35 3 21 9 53 58.~

Distribución en.
los territorios:
Chaco 3 2 1 3 lO.~

Chubut 3 2 1 3
FormoBa 2 .. 2 a l.
La Pampa 15 1 9 5 as 20.
Misiones 5 2 4: 6 '!J .~
Neuquén 1 1 1
Río Negro 3 1 2 5 3,.•



tarias
Total .Capital.

en~'

Materia Prima empleada.

Venta anual Nacio!en1&~ªIn_ Total
en Iii$n. na!. jera

Fuerza .Motriz

Nafta Gas Vapor]
~-
cª'"

254 8.140.580 23.541\903 9.499.2'70 3.544.510 13.043.780 58 266

223 5.9'88.980 ~9.3~24.855 7.550.700 2.848.510 10.3:99.210 46. 2&63 150.000 179.000 6·.0.000 25.000 85.000
7 &23.000 1.6:6'0·.000 741.000 463.000 1.204.000
7 827.000 1.392.000 572.000 192DOO 764.000 12
9 501.600 580.200 200.0,00 16DOO 216.500
5 250.000 499.848 3·75·.070 9375'.070

6:.758. &04 1.4.963.154 4.43:4.507 1.419.098 5.8.52'.705 12 ti 46

489 1.759.954 6.290.705 1.743.731 749.03:0 2.492.771 9 6 5
824 2.440.733 4.314.117 1.111.065 367.461 1.478.524
151 232.950 525.610 188.920 29.450 218.570 5
120 637.820 1.~77.951 3-21.36;4 109692 43·1.055 5

50 132.500 190.500 52.400 14:350 76.750
51 ~lO.600 202.500 72.828 10.524 89.352 10
41 583.600 489.500 183.700 JB.951 202.631

6 01.700 53.700 9.300 4DOO 13.300
84 579.250 683.400 278.190 9.900 288.090
19 40.900 &8.800 37.990 200 5:8.190

2, 5.000 20.000 15.000 5.000 20.000
23 66.980 117.180 3.2.13·0 5.500 37.730
19 108.620 182.580 49.800 17.000 66.800
24 345.100 549.3·00 28B.400 66.500 554.900 25
17 6.6,50 19.005 6.950 &.950

33 38.457 78.105 32.841 4/t50 3:7 .2.91

3 10.000 14.600 8.000 8.000
3, 240 3.000 l. aoo 1.100
2: 1.000 2.000 800 800
1.5. 20.775 42.000 12.850 4.200 17.050
5 ~.200 11.280 7.920 7.920
1 242 1.526 1.221 1.221
5 5,.000 3.700 950 250 1.200



~ Fuerza

:l:Lta Gas-_. _.
Motriz

Vapor Electri
éidad.

Total
H.P.

Personal

En fábrica Afuera

124

Total

58 20& 441 755 4.170 8,.088

46 26.6 3,19 631 5.009 3.782 6;.791
9 9 80 3;0 110

68 &8 431 ~18 549
12 25 '!J¿7 287 154 44~

.... 49 13 62
20 20 &2 73 135

12 6 45 114 178
======-

3·.783

9 6 5 112 ~32 1.26,8 751 2.029
2 2 1$047 255 1.302

3 .. 3 272 17 2.89

6 6 401 126 527
87 4 9~

10 10 95 2 97
~9 20 89
16 1 17

154 7 16.1
27 17 44

6 6;
55 10 &5
51 14 65

25 25 183 47 230
18 ~8

- - 34 2 35_.. --

Ó 5·
2, 2
2 2

... 11 1 12
~O 10

1 1
2 1 3
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Número de Nacionalidad de los propieta ,rios.
fábricas Argen- Extr8.n- !.nxta Sin espe,~ Total
y talleres tina. Jera. ~ . eificar

3) ALPARGATAS:-

Capit-
en m{~

Total General 170

Distribución en
Capital Federal
y provincias.-

Capital Federa.l
Pcí.a , Bs .1\.ires

tt San)a Fé
ft Entre Ríes
tt C6rdoba
" San Luis
tt S.del Es-

tero

7 138 3 22 170 3,. 06:2
- ==== :: - --

\,

71 3 59 s {) 71 2.08r-
66 2 50 14 55 17~~

9 1 7 1 ca 13'~

12 1 11 12 5,9(
9 8 1 9 5 Y

1 1 1 leª,"
'c~.

2 2 2

5- TOTALES G~"'ERAI.JIS D:B: LOS 4 RUBROS PRECEDENTRS:-

4) ZUECOS:-

Total general

Distribución en
Capital Federal
y provincias

Capital Federal
Pcia.Bs.Aires

ti Santa Fé
tt Córdoba

16

5
1
8
2

16
====

5
1
8
2

15

5
l
8
2

212 1.884 23 284- .- a405 18.00r
-

NOTA: En ttFuerza IAotriztt se han suprimido las columnas
"Sangre" e ttHidráulicatt , dado que a las industrias
objeto de nuestro estudio, no les corresponden da
tos por esos conceptos.-



]~teria Prima Empleada

Capital Venta anual Nacio- Extran- Total
en m$n. en ííí$n. na L Jera

-~~,-,

Fuerza Motriz

Nafta 6&5 Vapor Electri
cidad.

7..-

1
==

662 123

2.0~.820 4.024.93.0 1.350.985 1.356.935 2.707.920 3 1 645 9-6
174.850 425.558 149.061 26.152 175.213 - 3 12
137.500 579.000 324.300 50.000 374G300 10
5,90.000 1.lO9.~6.4 185.117 20.809 205.925 4 14
57.500 207.400 92.100 60.000 152.100 5
15.000 60.000 30.000 15.000 45.000

3.500 20.000 12.000 12.000

39.900 125.6.00 69.200 2.820 72.020 1

37.000 113.600 6.5.000 2.500 6-7.500 1
700 1.500 1.000 1.000

1.400 10.000 3.000 320 3.320
800 500 200 200

18.000-.254 45.757.159 15.14&.540 5.494.324 22.540.964 19 65 974 679-:
= =-- -=== :===1IiII



Fuerza

:rta
Motx-iz

gas.' ·,Vapor Electri
cfdad,

Total
H.P.

---~--~~------------c-

Pe,rsonal

En fábrica Afuera Total
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1 123 793 2.081 905 2.980

-i 1 645 95 745 1.390 16.9 1.559
3 12 15 115 .41 156

=- 10 la 199 84 283
:1 14 ... 18 276 552 828

5 5 74 30 104
10 16, 26

-
. 17 13 30

1 1 24 1.0 34
= - - - -~ - -

. .. 1 1 14 10 24
.;..¡. 1 1

7 7
2 2

~l 65 974 679 1737
~: ==-= -=== =====-

9.S06 6.368 15.174
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Al final del censo figuran diversos cuadros que mues

tran la posición que corresponde a las industrias según

el volÚffien de los datos censados.-

Los lugares que ocupan los 4 rubros vistos son los

que resultan del siguiente detalle:

Calza- Za~ate- Alpargatas Zuecos
~ r~as

Según:

1) Capitales .•.•.•. 21 26 50
2) Producción•.•••• 14 22 44
3) Majierlas Primas

empleadas •...•. 13 29 42
4) Fuerza motriz

empLeada••••••• 3& 65 55
5) Operarios em-

pleados ••. · . · .• 9 14 29
5) N~ de estableci-

mientos ....... 25 6 34

En el detalle precedente se observa que el rubro

ttCalzado lt con excepción de los puntos 4) y 6) ocupa. el

prim.er lugar en relación a los otros tres.-

Cabe señalar que las industrias que preceden a las

consideradas por nosotros en este trabajo, especialme.n-

te las que aparecen en los primeros puestos, las aventa-

jan por un gran márgen.•-

Dado que en los cuadros del censo solo se han orde

nado las industrias a partir de lími:bes mf.n.í.mo s , la de

"Zuecos" no ha llegado a elasi!i cars e , dado que todos sus

datos son inferiores a esos límites establecidos. ("Capi

tales" a pe r t í r de bl$N. 1.000.000; nproducciónn m$n2 . 00 0. 0 oq

"lVIaterias pr Lmas" m$n.l.OOO.OOO;"Fuerza I~otrizft lOO R.P.;

"Operarios" 5,00; Y tfN~ de establecimientos" 5·0).-

El total de la~ industrias censadas fu~ de 199.-



Seguidamente analizamos algunos de los datos del censo

de 1908, en relación con los del censo de 1895.-

En el censo del año 1895,el rubro que individuali

zamos bajo el número 1), ósea, ttFábricas, talleres de

calzado y zapaterías en las que se elabora y vende cal-

zado a la vezt' , corresponde compararlo con los que en el

censo de 1908 aparecen bajo los nwueros 1) y 2), que son

ttCalzado ft y "Zapaterías" respectivamente.-

Como se puede observar en el detalle que sigue, don-

de se comparan Losv t o'taLea gener-a Leav , que figuran al fi-

nal de los cuadros con las cifras de los censos analiza-

dos, hay un amnento general en los datos comparados, ex-

cepto en el nnúm.ero de establecimientos".-

Número de establecimientos
Capital
Personal empleado
H.P.

Censo 1895------
2.851

$16.569.153
14.419

379

Censo 1908

2.403
$18.000.254

16.174
1.737

Indudablemente el aumento más notable es el operado

en la fuerza motriz.- No obstante, como podemos observar

en el cuadro que sigue, donde se analizan esos mísmos da-

tos separadarnente ,por rubros, el aumen.to general señala-

do se debe al rubro ttA1pargatas",J ya que en los otros

los aumentos han. sido reducidos p bien han habido dismi-

nuciones.-

Fábricas) talleres y za
laterías.

Número de estable.cirnierijt os
Capita~

Personal empleado
R.P.

Censo 1895

2.739
$14.734.21.5

13.374
254

Censo 1908

2.217
$14.899' .184

13.154
943



Alpargatas

Número de establecimientos
Capital
Personal ampleado
R.P.

Zuecos

Núulero de establecimientos
Capital
Personal empleado
R.P.

Censo ~895

96
$771.963

977
lOO

16
$ 62.975

68
25

128

Censo 1908

·170
$3.06~.1?O

2.986·
793

15
39.900

34
1

Con respecto a la ftnaciona11dad de los propietarios"

se ha producido un aumento en la prm:porción de los ex.tran-

jeras, entre ambas fechas.-

En lo que a concentración terrmtorial se refiere,

se destaca la importanc ia de 1 11 toral, con la oap í tal

Federal al frente, la que solo es aventajada por la pro-

ví.nc í a de Buenos ilires, en el rubro ttZapaterías t t en al-

gunos datos (N~ de establecimientos y capital).-

E,l aumento en la fuerza motriz) indica una mayor me

canización de la industraa, proceso que ya se había ini-

ciado varios años antes.-
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CENSO NACIONAL DE 1914:-

Este Censo que es el tercer y último censo naciona*

de carácter general, al igual que el segundo, del año 1895,

analiza las industrias del país, aunque en forma más com

pleta, al igual que el censo de 1908 ya visto.-

El censo de 1914 toma a las industrias en el momento

justamente previo a la iniciación de la ler.guerra mundial

que tanta mnfluenc~a ejerció sobre las mismas.-

En los comentarios a este censo se manifiesta que

se solicitaron más datos que los que resultaron publica

dos, de los que se prescindió dado qua los establecimien

tos que los contestaron fueron menos del 50 %
Con respecto a la cifra de"capitales tt se aclara que

comprende e~ fijo, (instalaciones, máquinas y útiles) y

el circulante empleado en la producción, y se estima que

lo publicado debe ser inferior en un 30 %a lo real, por

recelos de los propietarios, quienes lo disminuyen delibe

radamente.- Para las sociedades por accionas se ha tomado

el realizado o el total suscripto.- Se dioe también que

la producción industrial según el censo, debe ser inferior

en un 15 %a 20 %al.real, porque los va¡ores fueron dados

al precia de costo en vez de plaza.-

Por nacionalidad mixta de los propietarios se entien

de a los establecimientos de propiedad común de argentinos

y extranjeros y las sociedades ó compañías por acciones.

Las industrias del calzado se incluyen en el grupo

*'Vestido y tocador tt (grup_o 11), con las siguientes denomi

naciones:
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1) Fábricas de calzado de cuero
2) Zapaterlas de medida

y 3) Fábricas de alpargatas, zapati11as,urugua
yas, trenzas y p1antillas.-

Los datos correspondientes a esos tres rubros se de-

tallan en los cuadros de las páginas siguientes. (1)

(1) Censo Nací.ona.L de 1914 ... Publicación oficial.-



Estableci
mientos.-

~ales¡ }
Producción

anual
TTT

lvIaterias prji::
Total NE

1) FABRICAS DE CALZADO DE CUERO:-

Total genera~:

Distribución en
Capital Federal
y. provincias.

231 ~1.4.73.138 49.140.777' 27.757.002 l~

======== _""

Capital Federal 159 17.250.617 42.752.439 24. a:18. 352· 15
Pcia.Bs.Aires 35- 1.338.45'0 1.565.000 887.400
" Santa Fé 15 522.000 1.006.000 961.000
tt Entre Ríos 2 138.000 215.625. 124.516
tt Córdoba 11 1.373.000 2.100.000 1.190. (JOO
tt Tuoumán 2 180.000 390.000 2'-'2.000
" Mendoza 2 150.000 49.500 28.050
tI Cat,anJarca 1 150.000 45.000 2C.OGC\
" Salta 3· 561.065 415.213 235.CSi-J:

2) ZAPATERrAS DE MEDlDA:-

Total general:

Distribución en
Capital Federal,
provincias y te
rritorios.

2243 10.585.946 11.36·1. 155 4.485.6.69 3.

Capital Jfederal
Pcia.Bs.Aires

La Pampa
Chaco
Chubut
Formasa
lV1isi anea
Neuquán
Río Negro
Santa Cruz

"
tt

n-

"
tt

tt

ft

tt

tt

Santa Fé
Entre Rí oa
Corrientes
San Luis
C6raoba
S.del Estero
Tucumán
Mendoza
San Juan
La Rí o ja
Cataruarca
Salta
cTujuy

375
1012
317
136
39
20

125
8

27
79
12

4
6

22
11

25
3
4
3
4
4
5
2

1.211.316
4.115.26-5
1.895.316

814.292
364.650
212.750
909.578
82.100

249.370
251.394

76.000
34.500
67.200

299.815
7.250

43.100
15.700

7.550
13.700
1.850
4.050
5.250
3.950

2.92&.910
4.280.020
1.499.910.

670.375
191.165
119.370
6·78.160
35.465

121.965_
294.100

74.3:90.
38.060.
31.140

212.145
34.000

78.715
12.110
8.660

12.110
10.380
11.245
13.840

6.920

1.121.8~4

1.707.000 1:
598.230
267.375
76.245
47.610

270.480
14.145
48.045

117.500
29.070
15.180
12.42--0
84.285
13.800

31.395
4.830
3.45·0
4.830
4.140
4.485
5.5,20
2.76.0



primas empleadas{ $).
Nacional Extranjera

Fuerza motriz
iBstalada

l~¡ta:quinas H. P •
Personal ocupado

'I'Dtal- ;irgena Extran
tinos jeros.

Argenti
nos.-

o~

1

J

J

Propie
~

Extranje~

ros j

1

18.~16.190. 9.450.81.2~ 264 2.388 12.867 6.1-58 5.709 .43
1

1.70

L5.603.025 8.515.327 221 2.082 10.519 4.707 5.812 27 ~17

574.200 313.200 13 85 575 239 336. 9 27
825.000 136 .. COO 9 42 560 220 340 3- 12
lO? .131 17.380 1 4 88 80 8. 1 1
770.000 420.000 12 1CiO 8813 753 133 1 8
195.0CO 7.000 ') 30 76 57 19~ 1~

18.150 9.900 18 ~ 15 2L.i

18.00G 2.000 32 20 12. 1
205.684 30.000 6 45 113- 79 34 1 2

.694.459 791.210 19
~

59 7.052 2.277 4.775.

.

245- 1972

J

~
J

1

"1
~

~

1

J
""1

~

:;j

J
1

1,
J
~

J

915.544
410.~80

494.190
220.875

&2.985
39.350
~23.440

11.085
40.185
96.900
24.510
1.2.540
10.200
59.705
1..1.400

~5.935

3.990
2.850
3.990
3.420
5.705
4.560
2.280

206.270
296.880
104.040
46.500
13.260
8.28ü

47.040
2.4~O

8.460
20.400
5.160
2.6.40
2.160

14.5180
2.400

5.450
840
000
840
72~O

780
960
480

12
1

5

25
1

40

1.826 55? 1'.269
2.645- 7~6 l. 929~

925 267 558
408 202 20&
1.18 53 55_

73 28 45
431 177 254

24 10 14
75 55 40

179 35 144
50 22 28
24 l5 9
22 19 3

155 ~O? 29.
20 15 5

5~ 10 4:1
8 3- 5,
5, 2 3
7 2 5
6 l 5
7 7
8 ~ 7
4 4

3,2
89
22
27
l5

3
15

2
5
6,
4
3
3
9
5,

1

1

33·6,
90&,
294
108

24
17

108
6

2,1
73

8
i.
3

13
Q

24
3
4
3:
3
4
5
2

1



P~rsonal ocupado
TD~a.l- ¡i.rgenFt Extran- ~ Argenti-

tinos jeras. nos.-

Propietarios
Extrallje- r~iixtos

ros
Total
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10.519 4.707 5.812 27 ~17 ,15 159·

575 239 330 9 27 36

560 220 340 3- 12 1.5

8S Gl., 8. 1 1 2

88.3 753 133 1 8 2 11

?6 57 19- 1 1 2

18 rz; l5 2. 2
v

32 <) r-; 12. 1 1,-,0

113 79 34 1 2- 3

12.867 6.3-58

7.052 2.277

6.709

4.775

.43
~.

245-

~70------

1972

18

28
=

231

2243

1.826 55? 1.269 ~2 336 7 375

2.645 ?l6 1.929 89 905 17 1012

925 267 558 22 294 1 31?

408 2·02 206 27 108 1 136

1.18 53 55. 1.5 24 39

73 28 45 3 17 20

431 177 254 15 108 2" 125,

24 10 14 2 5 8

75· 35 40 6: 2.~
2.7

179 35 144 6 73 79

50 22. 28 4: 8 12

24 1.5 9 3 ~ '*
22 19 3 3, 3. o:

1.36 lO? 29 9 13 22

20 15 5 5, 5 11

51 10 41 1 24 25

8 3 5 3 3

5 2 3 4 4

? 2 5 5 3-

6 1 5 1 3 4

7 7 4 '*
8 1 7 :5 5

4 4 2 2



Estableci
rnientos.

ca1i talesi) , Producción
anua~

( $ 1

·... s"'_LA ..

OC·. Materias p.1ma
Total. Naci

3) FABRICAS DE ALPARGATAS, ZAPATILLAS, URUGUAYAS, TRENZAS YPLANTILIAS:-

Tota~ gene.ral:

Distribución en
. Capital Federal'

y -provine ia_~:

241 8.740.66.2 16.785.076 "

capí tal Federal. 72 5.017.3'22 11'.914,.173 6.413'.592 4.8
Pe La , Bs •Aires 113 56.5.450 1.0&5.785 475.480 4

ti Santa Fé 21 650.551 1.511.340 884.249 3

" Entre Ríos ~5 1.235.500 1.655.575 1'.065.940 6
tt San, Luis 1 29.000 80.000 40.000
tt Córdoba 9 98.000 254.000 150.000
t1 S.del F.s1taro 2 46.749 58.202 31.6·76
tt Tucumán 2 70.000 90.000 50.000
n Mendoza 5 14.080 55.000 25.180
" San Juan 1 2,.000 8.000 3.500
tt Salta 1 12.000 35.000 18.000

4} TOTALES GE1~LES' D~ LOS 3 RUBROS:-

Rubros 1),2) Y :5) 2.715 40.900.746 77.287.008 , U.411.288 28.~



~~-----~~-------------------------_-----I

Fuerza motri z
instalada·

Máquinas H.P.
Persona~ ocupado

Total~ ii.rgen- Extra~

tinos. je.ros.-

Propietarios
Argentl-. Extran- Mixtas

nos jeros
Total

1 3

123 1.097 4.764 2.416 2.348 . 29 205 9 241

75 886 3.003 1.275 1.728 11 55 5 72-
19 59 540 243 297 12 99 2 113
16 96. 413 278 135 4 17 21

O: 27 448 556 82 2, 13 1 16
51 45 6 1 1

5 23 ~a5 128 37. 9 9
1 S 38 50 8 2 2
~ 3- 42 16 2& 2 - 2

27 2 25- 3 - 3,

3 3. 1 .... 1
54 3':3 1 l 1

315 2.345 55 2:.715



~ ..... ,

Propietar-ios
Argenti~ Extran- Mixtas Total

nos jeros

132

29 205 9 241

II 55 5 72
12 99 2 115

4 17 21
2 13 1 16-

1 1
9 9
2 2,

2 .. 2
3 - 3,
1 ... 1.
l 1

315 2.345 55 2:.715



133

Seguidamente y a fín de. comparar los resultados

del censo de 1914 con los anteriores, detallamos los

totales generales de .~os tres censos vistos (l895 , 1908

Y 19:14), en los datos comunes a todos el10s.-

Censo 1895 Censo 1908 Censo 1914

Número de estableci-
mientos

Capital
Personal empleado
R.P.

2.851 2.•403 2.715
$15.569.153· $18.000.254 $40.900.746

14.419 16.174 24.583
379 1.737 3.554

En el detalle prec ederrte se advierte facilmente que

el progreso ha sido mucho mayor en los seis años que sepa-

ran al censo de 1914 del de 1908, que en los trece que

median entre éste y el del año 1895.-

Entre 1895 a lS14 se. obs erva que a una disminución

en el número de establecimientos ha corre.spondido un in

cremento en el capital, que aleanza al 162 %, lo que se

ñala un' aument.o en las dimensiones económicas de las em-

presas, ya sea como consecuencia del crecimiento natural

de las pequeñas fábrivas ó bien por la absorción de és

tas por las grandas.-

El aumento del personal también entre ambas fechas,

es más notable si se tiene en cuenta, que durante es:e lap-

so se opera en nuestro país, la mecanización de esta ín-

dustria, que contribuyó a aumentar notablemente la pro

ducción por obrero.- El aumento de. la mecanización, se po

ne en evidencia al comparar las cifras anotadas, que re-

presenta entre 1895 y 1914 un 837" %

A :fin de apreciar en que forma han contribuído en

los aumentos resultantes, los distintos rubros comprendi-
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~os en los totales generales transcriptos) a continuación

los de te.Ll.amo s separ-adamerrte con excepción de ttzuecos" en

los censos de 1895 y 1908. - ~l rubro 1) ~ ttFabricas, ta

lleres de calzado y zapaterías en las que se elabora y

vende calzado a la vez?t 7 dei censo de 1895, lo compara

m.os con el 1),. ttealzado" y 2) ttZapaterías ft del censo de

1908 Y con el 1), "Fabricas de calzado de cueron y 2)

"Zapaterías de medida" del censo de 1914.-

2 ..739
$14.734.215

13.374
254

al Fábricas de cal
zado y zavaterias
en general.-

Nmnero de estable-
cim.ientos

Ca.Qital
Personal eillDleado
H.. P

b} Alpargatas.
Número de estab1e-

ctmientos
Capital
Personal empleado
H.P.

Censo 1895

96
~771.953,

977
100

Censo 1908

2.217
;)14.899.184

13.154
943

170
~3.061.170

2.985,
793

Censo 1914

2 ..474
~32.JéO... 084

19.919
2.457

241
~ 8.740.652

4.764
1.097

~n los rubros agrupados bajoel inciso a) del detalle

precedente, a una disminución de casi el 10% de los es-

tablecimientos entre 1895 y 1914, correspondió un a~en

to del 115 %en el carita1, y en ft.á.l.pargatas" a un au

mento del 151 %en el número de establecim.ientos corres

pondió un incremento del 1.032 %en el capital, también

entre ambas rechas.-

El aumento de la fuerza motriz ha sido proporcio

nalm.ente mayor en "Alpargatas" que en los demás rubros.-

Lo mt smo corresponde decir con r-e.spec t o al personaI ocu....

pado.-
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Con respecto a la nacionalidad de los propietarios,

en los censos de 1895 y 1914, se observa que no ha habido

mayor variación entre los rubros del inciso a). En efec

to, en 1895, sobre un total de 2.739 propietarios, 2.410

eran extranjeros, o sea casi un 88 %del total, mientras

en 1914 sobre llil total de 2.428 (deduciendo los 46 de na

cionalidad mixta, que suponemos distribuidos en la misma

proporción que el total de nacionales y extranjeros),

2.142 eran extranjeros, lo que representa algo más del

88 %del total.-

En el rubro "Alpargatas", la proporción de propie

tarios extranjeros ha disminuido algo. Así mientras en

1895 sobre un total de 96 propietarios, 90 lo eran ex

tranjeros, o sea el 93 %, en 1914 de 232 propietarios,

(dedu~iendo 9 de nacionalidad mixta, por las mismas ra

zones apuntadas en el parrafo precedente), 203 eran ex

trallij.eros, o sea el 87 fa.-

La característica que señalamos en el momento de a

nalizar las cifras del censo de 1895, en el sentido de

que el predominio de los propietarios extranjeros dis.mi

nuían hacia el interior del país, desaparece ya en el

censo de 1914, en donde en el rubro 1) ,"Fábricas de Cal

zado de cuero", en todos los casos aventajan a los nacio

les, (solamente en la provincia de Entre Ríos aparecen

en igual proporción, 1 y 1 ) Y en el rubro 2)ttzapaterías

de medidatt , solamente en la provincia de La Rioja los

argentinos superan a los extranjeros, mientras que en Tu

cmaán y Catamarca, se mantienen en la misma proporción.-
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E.n el rubro tlAlparga tas" al igual que en 1895, en

1914 también en todas las provincias hay más propietarios

extranjeros que argentinos. Además en el censo de éste

último año, en 7 de las 10 provincias censadas, todos

los propietarios son extranjeros.-

La tendencia señalada muestra que los beneficios

de la inmigración se extienden también hacia el interior.

A continuación detallamos la composición del perso-

nal en "hombr-ea" ,ttmujeres tt Y"niños t t , en el censo de

1.914, para los tres rubros que analiza el mismo.-

Rubros Hombres Mujeres Niños Total

l)F~bricas de calza-
do de cuero 10.&80 1.746 441 12.86.7

2) Zapaterías de me-
dida 6.225 550 277 7.052

3)Fábricas de alpar-
gatas, zapat t.Llas,
uruguayas, tren-
zas y plantillas. 2.685 1.737 3:41 4.754

Totales generales: 19.591 4.033 1.059 24.583
--- ---

Como en el censo del año 1895, se destaca la parti

cipación del personal femenino en el rubro ftAlpargatastt. - I

En el cuadro que sigue, se detalla la nacionalidad

del personal anterior.-
Argentinos Extranj eros

Rubros Hombres Mujeres Niños Hombres IVlujeres Niños

l) 4.616 1.197 345 &.0.&4 549 96

2) 1.852 245 180 4.373 305 97

3) 1.175 960 281 1.511 777 50

Totales 7.6.43 2.402 80a 11..948 1.631 253



De la lectura del cuadro prec.edente resulta una ma-

yor proporción de ftmujeresft y Uniños" entre el personal

argentino que entre el de extranjeros.-

Si comparamos los censos de 1895 y 1914 en lo refe-

rente a la nacionalidad del personal, se observa un gran

incremento en'la proporción de argentinos.- Así mientras

en el prinler año para el rubro 1), "Fábricas J talleres de

calzado y zapaterías en las que se elabora y vende calza-
) . ,

do a la vez", la proporcion de argentinos-era del 25,6 %

y la de extranjeros del 74,4 %, en el año 1914, para los

rubros 1) y 2) ftFábricas de calzado de cuer-ov -y ttZapa te-

rías de medidatt respectivamente, la proporci~n de argenti

nos se eleva a 42,3 %mientras la de extranjeros disminu

ye a 57 J 7 %. - En el rubro ftAlpargatas" la diferencia es

más notable; en 1895 la proporción de argentinos y extran

jeros era 22,5 %y 77,5% respectiv~uentemientras en 1914

tenemos 50,7 %y 49,3 %.-
Con respecto a la concentración territorial de las

industrias, en los comentarios al censo del año 1914, se

destacaba un hecho auspiciaso para la economía nacional,

ya que en el transcurso de 20 años había disminuído el

número de e.stablecimientos en la zona que abarca la Capi-

tal Federal y 4 provincias del litoral, en beneficio de

los centros industriales del interior. (del 81 %baja al

70 %). Con respecto a las industrias del calzado en par-

ticular, las variaciones en ese sentido han sido mínimas,

tanto en lo que a número de estabilecimientos se refiere,

como a otros datos del censo. En el cuadro que sigue pue-
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de apreciarse la im~ortancia preponderante del litoral)

en los censos de 1895 y 1914, para lo cual hemos agrupa

do los resultados de la Capital Federal, y de las provin-

cias de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes.-

Censo 1895 %sobre Censo 1914
. el total.

~ ...!U-
1!'abricas de cal-
Zado y zapater~~
en general.

%sobre
el tota.-

N2 es tablee Lmí.entca
.- Total general

tt Litoral
2 ..739
2.310

2.474
2.091

100.,
84,5

Capitalas:
Total general $14.734.2l5

tt Litoral lt13 .204. 549
100,';'
89,0

$32.150.084
ft27", 500.912

Personal enpleado:
Total general

tt Litoral
13.374 100
11.612· 86 ,8

19'.919
17.6.64

lOO
88,6

Fuerza motrí.z.:
Total general HgP.

ft Li toral " tt,

Alpargatas'

N~de establec~
-Total Litoral

254
2.36

96

96
9&

lOO
92,9

100

lOO
100

R.P.
ft tt

2.457
2.242

241.
222:

lOO
91,2

lOO
92,1

Capitales: $771.963 100
Total Litoral '~77l. 963 100

Pe.raona.L empleado: 977 100
Total Litoral 977 100

Fuerza li1atriz ~ H.J? 100 100
Total Litoral ft tt 100 100

$8. 740.6.Ei2
«a.. 468·.~833

4.764
4.404

1.097
1.068

lOO
90,8

lOO
92,4

lOO
97,3

Para finalizar con el estudio del censo de 1.914 va-

mas a efectuar algunas comparaciones con el censo indus-

trial de 1908.-
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El rubro rtCalzado ft
, del censo de 1908, lo comparare-

mos con el de ttFábricas de calzado de cuero" del censo de

191.4, Y el de "Zapaterías" del censo de 1908, con. el de

"Zapaterías de l1J..edida"del de 1.9l4.designados en ambos ca

sos bajo los números 1.) y 2).

Censo 1908

Rubro 1)

Censo 1914

N2 de establecimientoS'
Capitales
Personal empleado
R.P.
Venta anual (Producción

en censo de 1914)
l\1ateria prima empleada:

Total
Nacional
Extranjera

Rubro 2.}

N~ de establecimientos
Capitales
Personal empleado
R.P.
Venta anual (Producción

en censo 1914)
Materia prima empleada:

Total
Nacional
Extranjera

Igualmente incluímos el

254
$ 8.140.580

8.088
755

"23.641.903

"13.043.780
n 9.499.2.70
H 3.5,44.510

1.963
$ 6.758.&04

5.06&
. 178

ft1.4. 953. 154

!t 5.852.?05
tt 4.434.507
ft. 1.418.098

231
$21.473.138

12.867
2.388

"49.140.777

"27.767.002
"18.316.190
tf 9.450;-812

2.243
$10.685.946

7.052
6-9

tt11 •.351.155

tt 4.485.569
" 5.694.459
ft 791.210

rubro "Alpargatas" en los da-

mos no compar-ados con anterio

ridad.

Rubro 3)

Venta Anual (Producción
en censo de 1914)

Materia prima empleada:
rfotal
Nacional
Extranjera

$ 7.026.052

1f 3.672.459
n 2.143.563
ft 1.528.896

$ 16.785.076

ff 9.158.617
n 6.420.354
n 2.738.263
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En el rubro 1) se observa un awnento genera.l excep

to en el ttN~ de establecimientos tt . - Se destaca también

en ese mismo rubro la disminución de latfMateria prima

nacionalTt utilizada, en el censo de 191.4, en relación

al de 1908. Así mientras en éste casi las 3/4 partes de

la materia prima es nacional, en el censo de 1914 dismiau

ya hasta llegar casi a 2/3.-

En el rubro 2), los awuentos habidcs en algunos da

tos no son tan notables como en el caso anterior, notán

dose dis.minuciones en ttFuerza.motrizt't, ttVenta anual" y

"1iateria Prima empLeadat' , índice de la decadencia que

se opera en este rubro, como consecuencia del desarro-

110 de las ~ábricas de calzado de producciónHstandard:

En este rubro, a la inversa del anterior, ha mejorado

el porcentaje de materia prima nacional utilizado.-

Finalmente, en el rubro 3) "Alpargatas"" también

ha aumentado la proporción de materia prima nacional~

En efecto, mientras en 1908 solo llegaba al 58,4 %¡el

total, en 1914 a Lcanzaua 70,1 %.-
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CENSOS INDUSTRIALES REALIZADOS A PARTIR DEL AÑo 1935:-

Después del Censo del año 1914, transcurrieron 21

años hasta la realizacimn de otro censo, que permitió

recién conocer el verdadero estado de nuestras industrias.

Con el Censo Industrial del año 1935 se inicia una

serie de relevarnientos de carácter perlódico, el último

de los cuales corresponde al año 1941, que a pesar de

~as fallas que se les han señalado en algunos casos,cons

tituyen un evidente adelanto con relación a los censo s

anteriores.-

Teniendo en cuenta la periodicidad de. tales releva

mientas y el criterio más o menos uniforme que se ha ob

servado en su confección, las comparaciones que se ha

cen resultan más provechosas, que en los casos de los

censos pr'eeederrt e s , -sepa ra doa por períodos irregulares,

muy extensos, y realizados,cada uno de ellos, con un plan

distinto.-

A los efectos de nuestro estudio vamos a considerar

los censos' de los años 1935, 1937, ~939 Y 1941, es decir

separados por períodos de dos años, y que son los más com

pletos.- En el afio 1935, no se pudo realizar el releva

miento, y el de los años 1938 y 1940 tuvo un carácter res

tring"ido.-

El día del relevamiento industrial en el censo del año

1935, fué el 31 de octubre de ese año, mientras que en

los posteriores rué el 31 de. diciem.bre del re.s:pectivo

año, en todos los casos. - Los ca tos que se refieren al

ajercicio anual, en el censo del año 1935 corresponden

al periodo que va del l~ de julio de 1934 al 30 de junio
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de 19'35, mi.entras que en todcs los posteriores abarcan

el período l~ de enero a 31 de diciembre del. respectiva

año.-

Seguidamenteeefectuamos algunas aclaraciones de ca

racter general, sobre los datos que suministran estos

censos, obtenidas de los comentarías oficiales que acom

pañan a las cifras censales.-

En el"nw.üero de. ee.tabl.ec í.mí en tos" se incluyen a los

que estuvieron en actividad durante todo o parte del e

jercicio.considerado.-

En "personal ocupa.do" se ha tenida en cuenta a los

empleados, obreros J miembros de familia que no perciben

asignación mensual fija y también a los propietarios

o directores. gerentes, excepto en el censo del año 1935

que no proporciona datos acerca del n.muero de miffiubros

de familia de los propietarios ocupados en la industria,

sin asignación mensual fija, aclarándose en el censo

de e.se año que los mismos han sido computados como emplea

dos u obreros según los casos.-

Los "motores primarios n abarcan las máquinas y tur

binas a vapor, las máquinas y motores de combustión in

terna y las ruedas y turbinas hidráulicas.- En la esta

dística se tuvieron en cuenta tanto las máquinas y moto

res que estuvieron en actividad como las que se mantuvie

ron en reserva.-

En f1sueldos y salarios pagados en efectivoft se con

sí.gnan las sumas pagadas por esos conceptos al personal

de empleados, obreros, miembros de familia de los pro

pietarios ocupados en la industria y trabajadores a do-
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micilio, pero no se incluyen las cantidades retiradas

por los propietarios, aún cuando lo sean en carácter de

asignación mensual.-

El valor de. las "rooterias primas emp¡eadas ft es el

de costo, incluyéndose en él, el valor de los envases,

e t Lqueta.s , cápsulas, e t c ; , vendidos con los productos,-

A partir del censo de 1937 , se clasifica la materia pri-

roa en nacional y extranjera.-

En ttcombustibles y lubricantes: coneumí doev , solo se

tuvieron en cuenta los utilizados para mover máquinas y

motores', incluso su uso en hornos, fraguas, calderas,etc,

excluyéndose logicamente el destinado a tracción ó trans-

porte.-

"Productos elaborados ft representa el costo de pro-

ducción de los artículos elaborados en el ejercicio, aun-

que. no hubieran sido vendidos en su totalidad en el mis-

mo.- Al respecto se manifiesta que en algunos casos se

ha observado que el valor asignado ha de estar más cerca

deL verrta , a pesar de las aclaraciones posteriores' y .de

las afirmaciones de que se trata del primero, por parte

de los industriales.

ttEl valor agregado por la industriaftresulta de dedu-

eir del costo de los productos elaborados, la suma de los

valores correspondientes a las materias primas. utilizadas,

aombustibles y lubricante.s- consumidos, y energía eléc-

trica comprada. Representa por lo tanto el monto gastado

durantie cada ejercicio, en s ue Ldos, salarios, seguros, a

rrendamientos, impuestos, amortizaciones,etc.- Este óon-

I
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cepto es el que mejor permi te apreciar la importanc.ia

económica de la industria; está exento de las duplicacio

nes que se cbaervan en el valor de las matarias primas

emp1eadas y productos elaborados. Así por ejemplo en la

industria del calzado de cuero, casi la totalidad de los

cueros curtidos produ.cidos por Lo s asta.b Lec ímí.entca del

ramo~ constituyen su principal materia prima.- Este da
to recién. apaarece en el censo de 1939, pero en una es

tadística retrospectiva inserta en el censo del afio 1941

se eomp Le t an los censos de 1935 y 1937 con esa. importan

te información.-

El: dató .de los ucapi tales. invertidos en las em

pr-eeasv , que correspondía a los valores invertidos en te

rrenos, y edificios afectados a la industria, máquinas,

instalaciones, accesorios, herramientas, vehículos, mue

bles y útiles, materias primas, combustibles y lubrican

tes y productos elaborados o En curso de elaboración,yper

mitía apreciar el valor económico de las explotaciones

industriales, solo fué censado para el año 1935. En el

censo del año 1957, justificando su eliminación, se mani

fiesta que se trata de un dato sujeto a variaciones limi

tadas y de una importancia menor que los referentes a

ocupación de personal, sumas pagadas en sueldos y sala

rios, materias primas empleadas, etc.-

En el censo de año 1941, se produce una importante

modificación en el m.étodo de relevamiento, al computarse

en la gran mayoría de· los rubros censados, solamente a

los .establecimientos , que durante el ejercicio ocuparon
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término m.edio, 5 o m.ás obreros.- De los alcances de esta

mOdificación nos ocuparemos al estudiar dicho censo.-

Los rubros censados que interesan a nuestro estudio

son tres, que seguidamente detallamos, señalando el gru

po a que pertenecen, y el número de órden correspondien

te:.

a) Grupo 9, u'Cuero y sus manur'a.c tur-aa't , rubro 3, CAL-

ZADO. -

b) Grupo 2, "Textiles y sus rnanufact:Uresu , rubro 2l,

CALZADO DE TiilA CON CUERO U OTRAS IvIA.TERIAS.-

y e) Grupo 8, "Caucho y sus manura cturaav , rubro 2, e.AL

ZADO DE CAUCHO, eON TELA TI OTRAS .MATERIAS.-

La clasificaci~n precedente es la que resultó luego

de una importahte modificación operada en 1937, con res

pecto al rubro 2, CAL~illO DE CAUCHO, del grupo 8, -del

censo de 1935.- Jm aquel censo al puntualizarse tal mo-

d í r í caca ón , se manifiesta que en la nueva cLa.s í.f'Lcac Lón ,

"'Calzado de caucho, con tela u otras materiastt,"se inclu-

ttyen los estable.cim.ientos que e laboran calzado puramen.. te

rtde caucho , o bien calzado con suela de caucho, y en los

ttcuales se efectúa la vulcanización y elaboración de dicha

ttsustancia en formas adecuadas para su utilización poste

nrior en la fabricación de calzadott.(l) Con mo.tivo de la

ampliación de dicho rubro, el de ttCalzado de tela con go

ma, cuero u otras materias tt existente en el censo de 1935,

restringió su denominación a "Calzado de tela con cuero

u otras matBrias tt , al excluirse la fabricación de calzado

(l)CENSO 11~US1RIAL 1937, pag. 8 y 9.-



146

con eueüa de caucho vulcanizado del mismo.-

El rubro 3, del grupo 9, ó sea CAlZADO, antes de

1939 era rubro 2; en ese año el anterior rubro de "Cue

ros, sal.azón y curti8ll1bre", se dividió en dos, por lo

que el de CALZADO pasó a tercer término.-

En las cifras élB,.1J::s'.cansos que seguidamente vamos a

transcribir, la mayoría de los datos aparecen distribuí

dos en Capital Federal, provincias y territorios, por e

llo, los que no aparecen en esa forma los consideraremos

después de los primeros en cuad:i:os aparte.-



-CENSO INDUSTRIAL DE 1935-



:DATOS DEL DIA DEL RKLEVAMIENTO (31/10/1935; ~

N~de es- Propietarios Personal ocupado
tableci- o -directores, Emi;:a- Obreros
mIentos.' gerentes-.,.

a) Grupo n:9, rubro 2. CALZADO:

herza motr'iz
lada

.,Motores lVIotores
prima- ' triacs 81

rios comprada_~

H. P.

Total genera~:

Distribución en.
Capital Federal
y provincias.

457 7'57 1.069 1~.809 ~. 970

b) Grupo n~2" rubro 2.1. CALZADO DE TELA. CON GOMA, CUERO U

20

Ó'l'RAS MATERIAS: -~
s'

Capital Federal
Pcia.Bs.Aires

ft Córdoba
tt Santa Fé

Otras provinci:ls
(Corri e.I1tes 1
San Juan l-En
tira Ríos 3' y -
Tucumán 2).

385
55
10
20

7

&41
40
20
26

10

946
3

104
15

1

11.O~8

151
425
174

41

939
11

4.4~~

(1
2~~

~~---

934

e) Grupo n~8, rubro 2. CALZADO DE CAUCHO:

Total general:

-

Total General: 254 3&0 226 0.401 "" 752 2.6:~

~ ~ ~ --=:::.

Distribución en
C.apita~ ~ Federal
:2rovineias y te-
rritorios.

Capital Federal 7~ 105 1~5. 3.486 3,43: 1.4t~

Pcia.Bs.Aires 86 1~4 49 1.458 293 6t'

tt Córdoba 13 23 12 285 51 lfl

tt Corrientes 4 4 2 3·5
t

t

ft Entre Ríos 17 22 3: 126 3'~

tt Mendoza 10 11 5 134
tt Santa Fé 35 45· 29 540 81
1t Tuewnán 5 13· 10 125
Gab.La Pampa 4 Ó 1 12 1
otras prov-incias
y territorios 10 1& 1.20

El total correspon
de integrarnente a la

. Pcia. de Es. Aires.
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DA.TOS DEL EJEROICIO(1/7/1954 a$O(óLl955)." '

ta- Sueld.os 1 ~ 14aterias pri
salarios pa-mas empleada~

lee- gados.
iCiirte.

Combustibles Corriente Produetost lubriean- eléctrica elaborados
, e.s con.sumi - c.omprada. .

dos

17.698.032{O) 24.974.790
==

34.230 392.356 48.914.545

1&.90.9.795
117.458
3·8&.304
200.016

2·4.45.9

23. 689. 83·7
189.714
752.63'4
258.5&5,

84.240

32.&84
1.055

221
100

170

371.610
4.476
9.722
5.0~5

515 ..~

45.464.950
409.889

~.322.41~

582.63.5

134:.680

5.791.510(0) 19.420.475 90.226 250.731 2.7.204.770

)i 3.&94.3·54 12.759.528, 40.515 138.283, 17.542.761
) 1.064.31& 2.842.190 47.041 49.755 4.3·&2.572
"
) 2:16.441 559'.597 316: 5.798 1.014.516
J-

) 29.3'5& 50.979 41 1.538 96.570

7' 59. J.OO 213.844 2:20 3.309 557.361

s 99.823 258.3:06- 15 4.673 3·75.794

L 447.55:5.- 2.100.810 2.044 19.600 2.775.089
, 114.558 284.099 3.581 454.252
,J

s 11.408 21.504 32 620 58.795

a 54.539 259.718 2.763 387.~50

B 63.866 171.17~ 4.003 5.6.55'



En el cuadro precedente se observa la supremacía

del litoral sobre el interior, más notable aún en los

rubros ftCALZADOU y "CALZADO DE CAUCHO", en el primero

de los cuales la Capital Federal solamente absorbe ca

si la totalidad de la producción del litoral y por en

de la de todo el país.-

Seguidamente se indica la proporción que correspon-

de al litoral sobre el total del país, en los datos del

cens o de 1935, para los rubros señalados en los iuci ses

a) y b) del cuadro precedente, ya que los del e}, en su

totalidad pertenecen a esa zona.- En dicha zona se consi-

derah las cí.rz-as de capi tal Federal y de las provincias

de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Rios y Corrientes.-

N? de Establecimientos
Empleados y obreros
Fuerza motriz insUüada
Sueldos y salarios pa-

gados
Materias primas~ emp¡ea

das -
Combustibles y lubrican.

tes consumidos -
Corriente eléctrica com

prada -
Productos e laborados

a) GALZADO

90,9
95,5
95~5

97,6

98,8

97,3
97,02

b ) CALZADO DE TE
LA CON GOMA,
CUERO ti OTRAS
I~JATERIAS• -

83,0
89,3
93,3

91,4

92,5

99,5

92,0
91,6

En el cuadro de la página si.guienta, donde se cla

stí'ica al personal ~egún sexo y edad, se observa un ~

yor nÚJ:llero de mujeres ocupadas en los rubros "CALZADO DE

TELA CON GOI~1A., CUERO TI OTRAS lJA.TERIASft yttCALZADO DE CAU-

CHOft, donde superan al,personal masculino.- Ello se de

be pr'Lnc.LpeLment e , a las características de la téc,nica

de fabricación que permite la utilización de personal

femenino en mayor escala.-
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-VARONES- -l.lUJERES-

Menores Mayores I'Jenores Mayores
18 años 18 años 18 años 18 años

- Efv1PLEADO S -
a)Grupo 9,rubro 2,

CALZADO 18 990 3 58

b)Grupo 2,rubro 21,
CALZ.DE TELA CON G.Q..
1I,.fA. , CU'.rlRO U OTRAS
MA.TERIAS 8 182 1 35

c)Grupo 8,rubro 2,
CALZ.DE CAUCHO 4

- OBREROS -
a)Grupo 9,rubro 2,

CALZADO e16 9.343 104 1.745

b)Grupo 2,rubro 21,
CALZ.DE TELA CON GO
lv1A. ,CUERO U OTRAS -
I~T~RIAS 434

c)Grupo 8,rubro 2,
CALZ. DE CAUCHO 2

2.145

32

520

4

3.302

55

El total de los obreros a domicilio censados en el

año 1935, para todas las industrias, alcanzó a 35.364,

los cuales, de acuerdo con lo manifestado en los comenta

rios al censo, no fueron inclufdos en el total del per

sonal. - Los salarios abonados a los mí.smos alcanzó a m$n.

30.896.188 ,que figuran agregados en los tfSueldos y Sala-

rios pagados" ,del censo transcripto.-

Ambos totales, no han sido clasificados por rubros

de industria, indicánaose solamente los grupos de indus-

t~ia que utilizan más trabajo a domicilio.- Entre ellos,

los que ocupan una situación de predominio son el grupo

2, TEXTILES Y SUS MA1'JUFACTORAS y el s , CUERO Y SUS t:1ANU-
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FACTURAS J yo-especialmente el primero, con las siguientes

cifras:

GRUPO Obreros a do-
micilio.

Textiles y sus manufac-
turas 32.848

Sueldes y salarios
pagados.

rn$n.27.568.128

Cuero y sus manufactu
ras 1.883: 2.655.421

Ambos grupos absorben el 98,2 %del total de obre

ros a domicilio y el 97,8% de los salarios abonados a los

mismos, en todas las industrias existentes.-

Si bien en el primer grupo muchos son los rubros de

industria que ocupan trabajadores a domicilio, en el se

gundo, el rubro de CALZADO, debe ocupar una posición de

privilegio.-

Con respecto a las materias prin~s utilizadas, en

el censo de 1935, no se ha hecho distinción entre nacio-

nales y extranjeras, dato que recién aparece en el del

año 19-37 Y posteriores.-·

En los cuadros que siguen se detallan La's materias

primas utilizadas, y los productos elaborados por los

tres rubros que analizamos ,-
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CENSO INDUSTRIAL AÑo 193'5;

DETALLE DE LDS PRODUCTOS ELABORADOS, EN LOS 3 RUBROS
CONSIDER~DOS: -

a) Grupo 9, rubro 2} CALZADO:

Valor,-,de la producción de los estableci- rn$n
mientas clasificadoS" en este rubro de
industria •..••••••.•••••.•••••••.•.•••. 48.914.545
A DEDUCIR: Valor de los productos que
principaDliente corresponden a otros ru-
bros de industria ••••••.••..•.••••••••• 2.747.593

Resto •••••• 45.166~952

A AGREGAR: Valor de los productos elabo
rados en estab1ecimien tos clasificados en
otros rubros de industria, pero cuyos pro
duetos corresponden normalmente al rubro-
ttCalzado" ,~............................. 453.689

46:.620.641

DETALLE DE LOS PRODUCTOS:-

Clase
Unidad
---cre-'
medida

Cantidad
Valor
~'

pares
If

Calzado~

para hom.bre
" mujer
n niño

de diversas clases
Sandalias pares
Tacos, plantillas,vivos,
viras,suelas,etc.

Otros productos y pro
ductos indeterminados

2.912.026
3.37'2.23,2
3,.309.308

1.323.996

18,,502.783
14.548.375

7.066.009
2.944.271
2.019.041

1.253.• 707

2.85.855

TOTAL •• . 46.620.641
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b} Grupo 2, rubro 21, CALZADO DE TELA CON GOMA, CUERO U 0
'fRAS MATERIAS ~ -

Valor de Ja producción de los estableci- m$n
mientas clasi~icados en este rubro de in
dustria -:- 27.204.770
~ DEDUCIR: Valor de los productos Que
principaLuente corresponden a otros ru-
bros de industria .••.•.••..•..••.•••••• 1.177.814

Resto •....•••. 26.026.956

A AGREGAR: Valor de los productos elabo-
rados en establecimientos clasificados
en otros rubros de industria, pero cuyos
productos corresponden normalmente al ru-
bro "Calzado de tela con gOilla, cuero u o-
tras roaterias" . . • • • • • .. .. . . . . .. • • • • . .. . . .. . . • 2.780.402

Total......... 28.807.358

D~~ALLE DE LOS PRODUCTOS:

Unidad
ere
medida

Cantidai
Valor
(TIí;:)n)

ruetros 37.878.100
unidad 708.180

Alpargatas
Zapatillas de tela son
suela de goma ,cuero ,etc.

Calzado de lona y paño
Ribetes
Cortes para zapati[las
Otros productos y pro-

ductos indeterminados

pares 37.323.096

Total

15.358.105

9.357.611
3.048.788

705.76.1
253.805

83.287

28.807.358

c) Grupo 8 , ~ubro 2, CALZADO DE CAUCHO:

Valor de la producción de los estableci
mientos clasificados en este rubro de in
dustria -:-
A AGREGAR: Valor de los productos elabo
rados en establecimientos clasificados
en ojros rubros de industria,pero cuyos
productos corresponden normalmente al ru
bro "Calzado de caucho n ••••••••••••••••

Total .
DETALLE DE LOS PRODUCTOS:

Unidad
Clase ~ Cantidad

medida

302.43&

14.988
317.424

Valor
(r~n)

Calzado de caucho pares 233.21? 31? .424
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CENSO INDUSTRIAL Al~O 1935

n:gTALLE DE. LAS Iv.TATERIAS PRlrMS UTILIZADAS EN LOS 3 RUBROS
CONSIDERADOS:-

a) Grupo 9, rubro 2., CALZADO:

Valor
(m$n)

183.892
66.545

2.254.305
353.532
230.4~2

7.451.372
1.144:.427

912.127
597.966
710.635

7.684.108

Cueros vacunos (box-calf,
gun metal,becerro,osca
ria ,etc. )

Cabritilla
Charolados
Gamuza
Reptiles
Suelas (a.344.304 kg.)
Lienzo y badana para forros,

y forros de otras clases
Paños para calzada deeabI1gp
Lona
Tacos,exclusive los de goma,

y cambrí.Lkonea
Suelas y tacos de goma
Cintas,botones,cordones,hilo,
clavos,hebillas,eto. 692.148

Cemento, tintas ,cola ,cera ,etc. 414.278
Btras materias primas e inda

terminadas - 2.002.443
Cajas 265.600 24.974.790

b) Grupo 2,rubro 21, CALZADO DE TELA. CON GOMA t CUERO U
OTRAS Mli.TERIAS:

647.058

582.884

702.749
671.074
126.673
406.931

6.924.309
654.285

1.258.838
510.599

4.053.707

19.420.475

Lonas y lonetas
Lienzo y telas diversas
Suela (1.033.700 kg.)
Oueros diversos
Trenzas de yute (8. 625..9~~
Plantillas de yute

(3.488.801 unidades)
Plantillas de cuero,cartón

y otras clases
Suela de caucho(4.964.034 u-

nidadas)
Cuerdas e hilos
Elásticos (594.034 mts.)
Cintas,~l.avos,etc.

Otras materias primas e inde-
terminadas 2.78l.368

e) Grupo 8, rubro 2, CALZADO DE CAUCHO:

Sin detalle
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c)Grupo n~8, rubra, 2, CALZADO DE CAUCHO, CO~! TELA U OTRAS lv1A TERIAS:

Total general 9 45 1..890 404 1.673

10

4.646

11

motriz insta:
IvIotorea eléct:.
a comen-- a ce
te c~-:: te ]~

da

H. P'.

RIAS:-

422

1.190209--'

147

52

12.095

5

280

167 3.959 26 24 1.532
26- 1.087 68 299 565
15 245 2 40 82

2 47 20
5 185 9 41 50

10 95 9 35
54 574 29 18 272

56 2 16
88 2 14

Personal oaupado, Fuerza
Emplea-- Obrero-s Miem1:ros Motores

dos famina de prima
los pro- ,r1os.
pietarios

1.107454

406 1.002 11.201 184 1.143 4.290
27 4 141 12 56 el
10 B4 473 3 226-
1.5· 12 229 10 11 58

254

Nfde es...
tablee1 ....
mientos'.

Total general.

Distribución en
Capital Federal
provincias y te
rritorios.-

Total ge.neral

Cap í tal Federal
·PeiaeBs•.Aires

tt Córdo.ba
" Santa Fé

otras pcias. y
terri tar ios (E.
Ríos 2, Salta 1,
lrucurnán 1, Forrno
sa l.) - 5

Distribución en
Cap ital Federal'
provincias y te
rritorios:

Capi tal, Federal &5
Pcia. Bs.Aires 104

" C6rdoba 12
u Corrientes 4
ft Entre Ríos 18
f' Mendoza 9
ft Santa Fé 30
tt S • del Estero 5
" TucUL1án 3

otras pcias. y te
rritorios(S.Juan 2,
Chubut 2,S.Luis ~,

La ~a.mpa 1.) 6

Correspondiente a
la Capital Federal
7 establecirni entos;
Buenos Airea, 2.-

a) Grup~o n~9, rubro 2) CALZADO:

b)Grupo 2, rubro 21, CALZillO DE. TInaA CON CUERO U OTRAS 14TE



DATOS DEL EJERCICIO CONSIDERaDO: (.. min.)

Sueldos y Materias pri
salarios pa- mas empleadas

1- gados en' e-
~ fectivo.-

Combustibles Corriente
y lubricauT,es eiectrica
aonsumido§i- comprada

para tuer·
za motriz

Productos
elaborados

156

20.102.809

19.168.603
150.100
490.~15

247.1.16

46·.015

32.484..378
214.010
852.487
374.358

71.010

53.757

51.5&5
1.551

-&32
409

347.050

329.074
3.l;i77
8.49~

4.472

1.136

.61.258.015

58.568.194
493.969

1..599.128
565.488

131.250

44.097 194.872 30.•557.204

4.156.609 15.479.819 2.722 125.431 2~.305.77fj

847.05:7 2.442.042 35.04& 26.413, 3.789.935
164.023 525.482 222 2.873 733.781
27.565 80.0&1 1.178 131.588
82.86~ 442.497 2.027 5.466 599.025
83-.5&4 295.608 50 3.377 403-.154

590.3:07 2.056.06.9 3.587 25.770, 2.965.344
30.580 117.643 1.5 830 154.820
42.810 137.858 2.045 189.740

40.273- 213.494 26 1.489, 284.0&0

1.297.245 5.137.278 04.395 102.138
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Al igual que en el Censo de 1935, en. e 1 de 1937 se man-

tiene la supremacía de la zona Litoral, habiendo aumen-

tado en el rubro CALZADO DE TELA. CON CUERO U OTRAS MATE-

RIAS, si bien este rubro no es estrictffin~te comparable

con el correspondiente del año 1935, que también incluía

calzado de goma.- El rubro CALZADO DE CAUCHO CON TELA U

OTRAS IJ.fA.TERIAS, corresponde en su totalidad a la zona

del Litoral.-

A continuación determinamos la proporción que corres-

pande al Litoral sobre el total del país, en los distin-

tos datos del Censo, para los rubros señalados ca n los

incisos a) y b) del cuadro precedente.-

a) CALZADO b)CALZADü DE TElA
CON GOMA, CUERO
TI OTRAS MATERIAS

N~de establecimientos
Emp1~ados y obreros
Fuerza motriz instalada
Sueldos y salarios pagados
Materias primas empleadas
Combustibles y lubricantes

eonsumtdos
Corriente eléctrica compra

da· -
Productos elaborados

97,1
95,4
96,1
97,3
97,2

98,8

97,2
97,1

86,2
91,5
93,4
94,0
94,0

99,2

94,5
94.2

El centro productor de calzado más importante del

interior es Córdoba. - E.n los censos poste. riores, de 1939

y 1941, no solo se mantiene la posición de predominio

del Litoral, sino que aún aumentan más, especialmente

en el rubro CALZADO DE TELA CON G01v1A, ctrsso U OTRAS MA.-

TERIAS.- Por otra parte es en esa zona donde se halla

concentrada la mayor parte de la industria de "CUEROS, SA

LAZON y CURTIEñ·ffiRE", que suministra la principal materia
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prima para la confección del calzado de cuero, con el 83%

de los establecimientos, el 93 %del personal ocupado y

el 97 %de los productos elaborados.-

En el cuadro siguiente se clasifica al personal ocu-

pado por sexo y edad.-

-VARONES- -I'vIDJERES-

- ENJPLEADOS -

Menores Mayores Menores Mayores
18 anos 18 anos 18 anos la anos

a)Grupo 9,rubro 2,
CALZADO

b)Grupo 2,rubro 21J
CALZ. DE TELA CON
CUERO U OTRAS MA.
TERIAS

c)Grupo 8,rubro 2,
CALZ.DE CAUCHO,
CON TELA U OTRAS
MATERIAS

- OBREROS -

a)Grupo 9,rubro 2,
CA~O

b)Grupo 2,rubro.21,
CALZ.DE TELA CON
CUERO U OTRAS MA.
TERlAS

'c}Grupo 8, rubro 2,
CALZ.DE CAUCHO
CON TELA U OTRAS
MA.TERIAS

26

2

811

437

63

1.008

239

39

9.436,

1.834

526

1

1

147

449

86

70

38

5

1.702

3.778

1.2~5

Del cuadro precedente resulta que aunlentó la pro-

porción del personal obrero femenino, de los rubros b)

y e), en relación al censo de 1935.-

Del total de 209 "~üembros de familia de los propie-

tari os" ocupados en e 1 rubro ttCALZADOtf) 15& eran' \a-rones
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y 5·3 mujeres~y de~ tota~ del. rubro CALZADO DE TEIA CON

CUERO U OTRAS MATERIAS, 87 eran varones y 60 mujeres.-

En e~ cuadro que sigue se detallan el total de ttpro_

pietarios ó directores gerentes") y la distribución de

los"Sueldos y salarios pagados en efectivo", en cada uno

de los tres rubros analizados:

SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS :FlJ»Ec,--rrvopropie
tarios
o direc
tores
gerentes

A empleados A obreros
A miembros
de familia
de los pro
pietarios.

CALZADO

CALZ.DE TE
LA CON CUE
RO U OTRAS
MA.TERIAS

CALZ.DE CAU
CHO CON TE-=
LA U OTRAS
MATERIAS

730

301

14

2.794.845

uOO.257

135.321

( ll11n )

1.7.206.885

5.413.377

1.161.922

101.079

32.015

A continuación se consignan las cifras de las materiaf

primas utilizadas, clasificadas en nacional y extranjera.-

CALZADO

CALZ. DE TELA CON CUE
RO TI OTRAS MAT'ERLtS

CALZADO DE CAUCHO CON
TELA U OTRAS l'v.1ATERIAS

lv.IAffERIAS PRIMAS UTILIZADAS

Total Nacional Extranjera
-- (·:'n) _ .._--

33.995.253.31.~5.719 2.339.534

21.791.573 20.187.654 1.605.919

3.137.278 1.602.188 1.535.090

Las cifras de los dos primeros rubros indican la re-

ducida dependencia, del extranjero, en lo que a materias

primas se refiere, no ocurriendo lo mismo con el rubro:_
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restante, debido a la utilización del caucho, producto

de procedencia extranjera.-

Seguidamente determinamos la proporción en que in

terviene la materia prima nacional, en relación al total

u.tilizado:

CALZADO

CALZADO DE TELA CON CUERO U OTRAS
IvIA.TERIAS ..... .. • .. .. ..

93,1. %

92,6 tt

CALZADO DE CAUCHO, CON TELA U O-
TRAS Ii1it'IIERIAS. • .. .. • • .. .. .. • .. .. 51 , O tt

En el. censo de 1.937, se estudia la proporción en que

interviene la unteria prima nacional y extranjera, en los

16 grupos de industria analizados en el mismo, de lo que

resultó que el grupo que utiliza en mayor proporción ma-

teria priraa nacional es el 9, o sea el de ttOueros y sus

raanut'ac tur-aa'", con 94,8 %, siguiéndole el 1, ttSubstancias

a Lí.ment í.c t as , bebidas y t abac o" .ecn: 92,4% , Y en tercer

t~rrnino e1. ~3,) tfEmpresas de construcciór~.tf con SO,5 %. Los

grupos restantes fig~an en proporción decreciente, abajo

del 59,9%.- En los comentarios al censo se advierteff~ue

ttios productos resultantes de la elaboración de una rnate-

nria prima ex.tranjera, que son empleados coma materia pri-

"roa en otra industria, fueron.considerados en este último

ftcaso como de producc~ón nacional."(l).-

Como en e1. censo pre6edente, 'no se analiza por rubros

los salarios pagados a obreros a domicilio.- Se rJantiene

la si tuación de predominio de las grupos '''Textiles. y sus

el) CENSO 1937, pag.24.-
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iaanura oturas« con el. 88,4 ~1J del total (m$n.3.5. 582 ..000,80-

bre un total de ~n.40.232.000) y "Cueros y sus r~ufac-
. ~

turastt con el 9,.1 % (~n.3. 051.000.) .-

Las comparaciones de los resultados de los distintos

censos que vamos analizando, las haremos en conjunto, al

término del Últ.imo ó eneo considerado (1941).-

En los cuadros que siguen se transcribe e~ detalle

que de las waterias primas utilizadas y de los productos

elaborados, trae el. censo del año 1937.-
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CENSO INDUSTRIAL Al~O 1937

DETALLE DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS, EN LOS 3 R1!3ROS
CONSTDERADOS:-

a) Grupo 9, rubro 2, CALZADO:

Unidad
----a:e
medida

Cantidad
Valor
TñiJñT

pares
I't

Botas parew
Sandalias tt

Za}lltillas de cuero l'

Viras de cuero metros
Plantillas de car-

tón,cuero o des-
carne Kg.

Otros productos y
productos indeter~

ruinados
Importe percibida
por aparado,costu
ra. armado,eto.de
calzado.

Calzado:
para hombre

tt mujer
tt niño
tt criatura
tt deportes

de diversas clases

tt

tI

tt

...

3.027.081
3.742.655
1.&44.475
1.580.759

19.760

119.560
2.101.591

7&2.182
9.821.352

580.800

21.962.165
21.670.3·75
5.285.532
3.424.214

70.663
2.495.81.8

1.486;.061
4.064.051
1.399.795

554.143

259.069

494.185

259.760

Torr'AL 63.435.83~

A AGREGAR: Valor de los productos elabo
rados en este rubro de Lndus tirüa , que
principalmentE corresponden a otros. 1.763.544

11 DEDUCIR: Valor de los productos elabo
rados en establecimientos clasificados
em otros rubro de industria, que normal
mente corresponden a éste - 3.941.3éO

RESTO: Valor de la producción de los es
tablecimientos clasificados en este ru-
bro de i~dustria 61.258.015
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b) Grupo 2, rubro 21., CALZADO DE TELA. CON CUERO TI OTRAS
MATERIAS:

Alpargatas
Zapatillas da lo
na con suela de
cuero

Calza.do de paño
Calzado para de
portes:

otros productos

TOTAL

A AGRIDAR:
A DEDUCIR:

RESTO

Unidad
--ere
medida

pares

"

Cantidad

42.M6.192

&.900.&7l
1.636.133

317.515

Valor
TñifñT

17.278.9~8

4.471.396
2.018.974

343.028
1.090.972

25.203.288

6.265.136
911.220

30.557.204

e) Urapo 8, Rubro 2 t CALZADO DE CAUCHO 2 CON TELA U OTRAS
lf.ATERIAS :

Calzado de caucho)
con tela u otras
materias pares

A AGREGAR:
A DEDUCIR:

RESTO:

13.244.999 ro, 715.206.·

47.588
5.566.001

5.096..893
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CENSO INDUSTRIAL AÑ'o 1937

DETALLE DE LAS 1~TERIAS PRIMAS UTILLlZADAS EN LOS 3 RUBROS
CONSIDERADOS:-

Valor
TiñfñT

a) Grupo 9, rubro 2, CALZADO:

Cueros:
-becerro

kg. 43.492 m$n. 546.440
Unid. 610 tt 7.072
m:¡; 290.831 tt 2.912.734 3.505.246

-gun-metal: 3.094.1.61
-gamuza:

kg. 8.093 m$n. 70.724
Unid. 4.422 tt 2"6.227
m? 1.83.010 tt 2.133.175 2.230.126

-box-aalf:
kg. 26.554 m$n 178.142
Unid. 1.872 tt 54.892
m? 122.907 « 903.909 1.136.943

-cabritilla:
kg. 9.760 m$n. 128.899
unid. 4.101 tt 19.87&
m? 95.601 tf 912.332 1.06,1.107

-charol:
Kg. 13.582 m$n 123.807
~id. 529 n 1&.213
m" 89.886 n 592.787, 732.807

-patria: (214.820 ~.) 358.085
-canguru(42.458 m.) 256..575
-de reptiles 156.087
-suela (6.491.459 kg.) 10. 247. 1.6€i.
-badana 2.770.427
-otros cueros 1.697.184

Suelas de goma (508.651 unid.)
Lienzos y telas
Paños para calzado de abrigo

(43.706 m.etros)
Tacos, exclusive los de goma,Y

call1brillones
Tacos de goma (1.761.150 unid.)
Viras (6.604.228 metros)
Plantillas de cartón,cuero o des-

carne
Hilo
Clavos y hebillas
Cintas y cordones
Cemento, tinta, cola, cera, etc.
Maderas varias
Otras materias primas e indeterm~
Envases

153.774
440..478

207.148

788.945
290.854
818.452

467.484
390.12~

242.4&&
210.989
438.636
1.56.665

1.098.492
978.825 33~"995.255



Clase

DETALLE DE :MATERIAS PRIlv.IA.S (Continuación)

Valor
(l11¡~n)

b) Grupo 2, rubro 2l, CALZADO DE TELA. CON CUERO U OTRAS
MATERIAS

Lonas y lonetas(9.3ü4.704ms.)
Trenza de yute(lO.614.085-kg.)
Plantillas de yute

(10.202.404)
Suela(8&2.237 kg.)
Suelas de goma(13.020.000mid.)
Caucho (50.000kg.)
Cuero
Paño para calzado de abrigo

(103.376 msv )
Lienzos y te las para :forros
Tac-os de goma (l.351.337unid.)
Plantillas
Viras (14.300.196 metros)
Hilo (659.329 kg.)
Cintas y cordones
Otras materias primas
Envases

8.56:7.126
5.048.734

931.148
1.662.56,2
1.0fi5.788

100.000
795.739

541.540
396.954
274.803
234.881
245.990
654.564
22.8.081
944.420

98.143 21.791.573

3.137.2'18

e) Grupo 8 I rubro 2, CALZADO DE CAUCHO J CON TEIA U OTRAS
Iv1ATERIAS:

Caucho' (648.435 kg.) 1.192.919
Lona (830.655 metros) 954.864
Substancias químicas y disol-
ventes 392. 137

Cintas y cordones 95.463
Otras materias primas e inde-

terminadas 281.778.
Envases 220.117
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En el censo de 1939 se man..tiene sin mayores varian

tes la si t.uac í.ón de. predominio del 1.1toral sobre el ínte-

rior, especialmente en el rubro 3,. del Grupo 9, CALZADO,

como puede apreciarse en e1. siguiente cuadro, donde, como

en. los censos precedentes, determinamos la proporción que

corresponde a la pr ímen zona, en el total del país;

N~de establecimiehtos
Em.p1.eados y obreros
Fuerza motriz instalada
Sueldos y salarios pagados
Materias primas empleadas
COlnbustihles· y lubricantEB

consumi dos
Corriente eléctrica com

prada
Productos elaborados
Valor agregado por la in

dustria

a) CALZADO

97,0
95,3
95,.2
9·7,5
97,4

98,0

96 ..8
97,6

97,8

b)CALZáDO DE 'J:~LA..

con CUERO, TI 0
'lR.4.S lvIATERIAS.-

85,2
91.,7
92,3
93,1
95,0

100,0

92,8
94,7

93,9

Á.l igual que en los censos de 1935 y 1937, la Capi

tal Federal, mantiene su predominio en todos los nrdene.s

en el rubro CALZADO~ y Córdoba es el cent:r;o más importan-

te del interior.-

En el cuadro inserto en la página siguiente se deta-

lla la edad y el sexo del personal ocupado.-



-VARONES-
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-MUJERES-

Menores Maxores Menores- Mayores
18 anos 18 anos 18 años 18 años

- EMPLEADOS -

a)Grupo 9,rubro 3,
CALZADO

b)Grupo 2,rubro 21"
CALZ.DE TELA CON
CU'.&RO U OTRAS :MA.
PERIAS

c)Grupo 8,rubro 2. ,
CALZ.DE CAUCHO,
CON TELA TI OTRAS
MATERIAS

- OBREROS -

a}Grupo 9~rubro 3,
CALZADO

b)Grupo 2,rubro 21,
CALZ. DE TEL.4.. CON
CUERO U OTRAS NA
TERIAS

c)Grupo 8,rubro 2,
CALZ.DE CAUCHO,
CON TEIA U OTRAS
l'vIATERIAS

17

2

1

878

265

141

~o087

199

95

10.123

1.421

894

113

24

15

211 2.041

193 3.594

153 1.631

En ttObreros tt del rubro b) se observa un aumento de

la proporción del personal femenino, mayor de 18 años,

en relación a1 censo de 1937, mientras que en el rubro

e) dicha proporción ha di&ainuído, también en relación

con el mismo aenso.-

De 1.os 222 "miembros de familia de los propietarios,

1.56 eran varones y 66 mujeres, en el rubro CALZADO, mien-

tras en el rubro CALZADO DE TE'IA CON CUERO U OTRAS ~TE-

RIAS~ del total de 146, 86 eran varones y 50 mujeres.- En

CALZADO DE CAUCHO, CON TELA U OTRAS :Ml..TERIAS, el único
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"miembro de familia de. los propietarios" era varón.-

En el cuadro siguien.te se detallan el, total de ttpro_

pietarios o directores gerente.s", y la distribución de los

nSueldos y salarios pagados en efectivo".-

Rubros

Propie-. SUELDOS Y SAlARIOS PAGADOS EN EFECTIVO
tarios A miembros
o direc.A empleados A obreros de familia
tares . de los pro-
gerentes pietarios.

(:m$n)

CALZADO

CALZ.DE TE
LA. CON CUE
RO U OTRAS
lVIATERIAS. -

GALZ.DE CAU
eHO CON TE=
LA TI OTRAS
1iA.TERIAS.-

722

297

26

2.939.000

495.000

327.000

20.785.000

3.979'.000

2.227.000 -

88.000

33.000

A continuaeión se in.dican las materias primas nacio-

na Lea y extranjeras, utilizadas por los 3, rubros estudia-

dos.-

MATERIAS PRIlvIAS UTILIZADAS
RUBROS

CALZADO

CALZ.DE TELA CON CUERO
U OTRAS MATERIAS

CALZADO DE CAUCHO CON
TELA U 01RAS IV1ATERIAS

Total Nacional Extranjera
(m$n)

3'7.948.000 35.331.<XXl 2.617.000

19.514.000 19. 042.CXX> 472.000

5 ..699.000 3.391..000 2.3'08.000

De las proporciones que hem.os determina.do, en base

a las cifras precedentes resulta que en el primer rubro

la relación es la m.ís na que. enel-·9~ntso.de. 193.7, esto ~s--
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93,1.%. de. la.matéria prima>u~i.li~d~ tué.·naeio~.a-;t., mien

tras que e.n los otros dos rubros ha aumentado dicha pro

porción, en relación también al mismo censo; en CALZADO

DE TELA CON CUERO U OTRAS MATERIAS, de 92,5 %pasa a 97,5 %

y en CALZADO DE CAUCHO, CON TEIA U OTRAS :MATERIAS) de 51%

se eleva a 59,5 %.-
Claro está que como toda comparación est abLec í.da en

base a unidades monetarias, está influída por las varia.-

ciones de precios' que puedan haberse pr-oducé do en ese Lap-.

60.-

Con respecto a los grupos de industria que utilizan

en mayor proporción roateria prima nacional, se mantiene.

la posición del censo de 1937~eon los sagut entes porcien-

tos:

Grupo 9", ttCueros y sus manurac t.uras n • .' • 94,3 %

Grupo 1,rtSubstancias alimenticias,bebidas
y tiabacov , • • • • • • • •• 92,0 "

y Grupo 13, ttEmpresas de coneurucct ónv , 74,8 tt

Los demás grupos censados, o sean 13· J figuran en

orden decreciente a partir de 69,9 %.-
El promedio general de las materias primas naaionales:

consumidas por la totalidad de las industrias del país fué

71,2 % en 1939 y 71,8 en 1937.-

Con raspe.eto a las sumas pagadas por trabajo efectua-

do en el domic.i1.io de.l obrero, corno en los censos preceden-

tes solo se analizan los grupos de industria.-Del total

de m$n.44.238.000 pagados por tal concepto, rn$n.38.121..000

correspondieron al grupo ftTextiles y sus manufacturas, ó

sea el 86,2 %y al grupo ftCueros y sus manufacturas tt
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m$n.4.507.000 ó sea el 10)4 %.- Por lo tanto ambos gru

pos reúnen el 96,6 %del total.-

En las páginas siguientes se insertan los cuadros

con el detalle de las materias primas utilizadas y los

productos elaborados, por los tres rubros que se estu

dian, durante el año 1939.-
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CENSO INDUSTRIAL AÑo 1<.:139

DETALLE DE LOS PRODUC1'OS EIABORADOS, EN LOS 3 RUBROS
CONSIDERADOS:-

a) Grupo 9, rubro 3, CALZADO:

Clase
Unidad
~
medida

Cantidad
Valor
(rn$;n)

Botas
Sandalias
Zapatillas de cuero
Chinelas

Calzado:
para hom.bre

tt mujer
tt niño
tt críatura.
Tt deportes

de otras clases

Viras de cuero
Plantillas de car

tón, e uero o des
carne

Cortes de calzado
otros produc.tos
Importe percibido
por aparado,arma
do,costura,etc.da
oa Lzado

pares 3.286.740
tt 4.u24.975

2.018.157
tt 2.050.3-~7
rt 3'7.295
tt 363.323

ft 303.83'3
tt 2.181.891
tt 1.586.457
tt 75.570

m.etros 12.379.767

Kgs. 571.000
pares 21.75,0

24.039.8'16
26.314.833
5.889.035
4.399.208

135.146
930.704

3.342.613
3.879.320
2.700..723

207.718

694.??3

255.251
128.172
100.185

270.054

73. 5ei9 • 561

A AGREGAR: Valor de los productos elabo
rados en este rubro de industr!L.a que
principalinente corresponden a otros

1~ DEDUCIR: Valor de los productos elabo
rados en establecimientos clasificados
en otros rubros de industria, que nor
mallnente corresponden a éste

RESTO: Valor de la producción de los es
tablecimientos clasificados en este ru
bro de industria.

2.000.296

4.785.697

70.584.160
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b) Grupo 2! rubro 21, CALZADO DE TELA CON CUERO U OTRAS
lVfATERIAS : -

Clase
Unidad
---ere
medlida

€Iantidad
Valor
\iiiJñT

tt

Alpargatas pares
Zapatillas de lona

con suela de cue-
ro

Calzado de paño
Calzado'paradepor

tes
otros productos

A AGR~GAR

A DEDUCIR

RESTO

42.744.110

5.697.394
1.441.241

49.308

16,.858.485

3.836.244
1.856.3~9

110.325
488.656

23.150.029
5.639.781
2.002.6.22

26.787.188

e) Grupo 8! rubro 2! CALZADO DE CAUC1!0, CON TElA U OTRAS
lVIATERIAS: -

Calzado de caucho,
con tela u otras
materias pares

A AGRIDAR
A DEDUCIR

RESTO

15.682.902 13.&86.314

573.042
4.409.760

9.849.595
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CENSO INDUSTRIAL AÑo 1939

DETALLE DE LAS :MATERIAS PRllvJinS UTILIZADAS EN LOS 3 R"LT:BROS
CONSIDERADOS:-

Clase

a) Grupo 9, rubro 3, CALZADO:

Cueros:
-becerro

kg. 79.468 m$n. 83·2.638
unid. 538" 4.854
DWª~ \3b5~932 re 3:. 257 .086

-gun-m.etal
kg. 188.328 rn$n. 588.555
unid. 7.977 tl 183.810
m.2- 322.090 »1.971.321

-gamuza
kg. 12.495 rutn. 272.020
unid. 8.028 n 5'0.744

m. 2 . - 201.380 n 2.276.731
-box-cal:f

kg. 92.284 m$n. 855.456
unid. 3.655 tt 53.818
m. 2 _ 170.488 n 1.105.604

-cabritilla
kg. 50.003 m$n. 334.814
uni-d. 11.408 tt 35.417
m. 2- 157.701 n 1.535.992

-charol
kg. 12.552 m$n. 71.841
un1d. 215 tt 4.6-05
m.2 _ 38.071 tt 238.646

-de reptiles
-suela{kg.7.783.422)
-Badana para forros
-otros cueros

Suelas de goma(4:2.fi.49l unid.)
Lienzos y telas para forros
Paños para calzado de abri-

go (43.535 metros)
Tacos, exclusive los de goma,

y cambz-tLl.onee
Tacos de goma{4.554.258 unid. )
Viras (6.664.939 metras)
Plantillas de cartón,cuero o

descarne
Hilo (79.986 kg.)
Clavos y hebillas
Cintas y cordones
Cemento,tinta,eola,cera, etc.
Lona (183.312 metros)
otras materias prJmas e :indetlrm~
Envases

Valor
(rn$n)

4.094.578

2.743.486

2.599.495

2.015.876

1.906.223

315.092
244.6,55

10.803.038
2.593.735
2.471.982

138.999
490.453

210.595

933.840
554.395
758.991

441.667
529.439
284.020
720.967
536.6'70
225.539

1.105.0$
1.228.295 57.948.168
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DETALLE DE MATERIAS PRIMAS (Continuación)

Clase Valor
(~~n)

b)Grupo 2, rubro 2~! CALZADO DE TEIA CON CU1!.'RO U OTRAS
NrATERIAS:

839.103
177.845

425.927
133.648
l06.i¡47

2-18.420
1.314.257

86.9.031
292.925

569.393
1.590.913

978.105
970.948

91.523

19.514.130

Lona (5.505.228 metros) 5.524.301
Trenza de yute(lO.577.500Kg) 5.311.546
Plantil~as de yute{56S0.886

unid.)
Suela (1.206.757 kg.)
Suelas de goma(7819544unid}
Vuero (
Caucho (42.822 kg.)
Paño para calzado de abri-

go(74.4&6 metros)
Lienzos y telas para forros
Tacos de goma
Plantillas-de cartón,cuero

o descarne
Viras (41.83·5.036 metros)
Hilo(1.016.373 kg.)
Cintas y cordones
Otras materias primas e in
det ezmí, nadas

Envases

e)Grupo 8 2 rubro 2, CALZADO DE CAUCHO, CON TELA U OTRAS
lffi.TERIAS:

Caucho (874.033 kg.)
Lona{l.~40.218metros)
Lienzos y telas para forros
Disolv~tea (585.664 Its.)
OXido de zinc (153.98& kg.)
Litofón{141.408 kg.)
Productos químicos varios
Cintas y cordones
Otras materias primas e in

determinadas
Envases

1.823.708
1.515.322

408.219
169.294
76.204
57.628

387.522
240.532

598.983·
411.423 5.698.635
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DATOS DEL DIA DEL~AMIENTO

b)Grupo n~2" rubro 21, CALUDO DE TElA CON CUERO U OTRAS 1'4 TERllS:

Total general 99 282 5.037 48 1.763 13~

~ --==-= -==== -
Distribución en
Capital Federal
y provincias:

Capi tal Federal 3.2 194 3.725 12. 1.405
Peia.Bs.Airas 25 12 228 24 95 2

ft Córdoba 7' 22 135 71
tt Corrientes 5 2 35 9
Tt Entre Ríos 8 9 93 12 19 7
n Santa Fé 17 3·5 584 114 122
tt S.del EStero 3 1 30 10.

Otras pcí.as , (fJlen-
daza 2 tS.Juan. 1,
S.Luis l. ) 4 7 107 40

e )Grupo n~8, rubro 2, CA.LZl~DO DE CI~UCI-I0 , COI{ TELA TI OTR.AS llIA.TERL~S :

Total generaCl 19 170 4.037 418 3.955 300--- -- --
Distribución en
Cél;Qi tal Federal
L provincias:

CaI)i tal Federal 10 67 1.985 43 2.057
otras Pc Las , (Bs. 3,00
.l1.s. 8 , Santa Fé 1) 9 103 2.052 375 1.878

350 1.195 13.381 915 5.600 504
19 16 288 13 lOO
11 52 510 275
20 5 317 3,0 84

5 2 62 13

3046.0729581.270 14.558

Personal ocupado Fuerza motriz !na taJl..ada,H.P.

Emplea... Obreros, Motores motores eléctricos
dos. prima- a ~~a corrien-

rics. te com.. te propia
prada.

4~5

-

N~de es
tableci
mientas.

a)Grupo n~9, rubro 5, CALZADO:

Tota.l general

Distribución en
Capital Federal
y provincias:

Capital Federal
Po La, Bs.•Aires

.. Córdoba
" Santa Fé

Otras pc.ias.{E.
Ríos 2,Tucumán
3. )



- DATOS DEL DIA DEL RELEVAMIDTO DATOS. DEL EJERCICIO CONS'ID:

N~de es
ta.,blec.i
mientas.

Personal ocupado FUerza motriz ins taJLada zR. P.
Em.:21ea-- Obreros· Motores motores e~éctricos

dos. prima- a c~~a corrlen-
rioa. te eom- te propia

prada.

Sueldos y
aalarios pa
~ados en e
fectivo.

lúatarias prl~

mas emplea~al

___.bro 3, CALZADO:

415 1.270 14.558
ir

958 6.072 304 2,5.265.000 49.059:.000

3&0 1.195 13.381 915 5.600 504 24.061.000 4G.972.0UO
19 16 288 13 lOO 568.000 822.000
11 52 510 275 499.000 98~.OOO
20 5 317 50 84 2,84.000 777.000

5 2 62 13 53.000 99.000

.bro 21, CALZADO DE TELA. CON CUARO U OTRAS MA TERIAS:

99 282 5.037 48 1.763 13~ 4.6-04.000 22.889.000
==-==: -==== "===" --

32 194 3.725 12. 1.405 3.5,70.000 ~8.253.000

25 12 228 24 95 2 2~7.000 9-20.000
7- 22 135 71 125.000 427.0QO
5 2 35 9 2'4.000 700000
8 9 93- 12 19 7 53.000 241.000

17 35 684 114 122 515.000 2.496.000
-) 3 1 30 lQ 13.000 79.000
11-
=-L,

4 7 107 \.í 40 86.000 405.000,
I)ro 2, CALZi~DO DE CI~UCI-IO J CON TELA U OTRaS lJIATERIAS :

19 170 4.037 418 3.935 500 3.6,77.000 10.228.000
-- -- ~_.-

10 67 1.985 43 2.057 1.771.000 5.999.000

~) 9 103 2.052 375 1.878 3,00 1.906.000 4.229.000

0..500,-

II ~



DATOS DEL DlA DEL RELEVAMIEN'J

N~de es
tableci
mientas.

Personal ocupado Fi
Emplea- Obreros, Me

dos. ~

r~

a)Grupo n~9, rubro 3, CALZADO:

Total general

Distr~bución en
Capital Federal
y provincias:

415
=

1.270 14.558

Capital Federal
Pe La, Bs.•Aires

tt Córdoba
tt Santa Fé

Otras pcias.(E.
Ríos 2,Tuoumán
3. )

350 1.195 13.381
19 16 288
11 52 510
20 5 317

11-

5 2 62

b)Grupo n~2, rubro 21, CALUDO DE TEIA CON e

Total general 99 282 5.037

Distribución en
Capital Federal
y provincias:

Capital Federal 32
Pcia.Bs.Airas 25

ft Córdoba 7'
"Corrientes 3
rt Entr e Ríos 8
n Santa F¡ 17
tt S. de1 :EB1tero 3

Otras pcias.(Men
daza 2 )S.Juan.. 1,
S.Luis l.) 4

194
12
22

2
9

3·5
1

7

3.725
228
135
35
93

684
30

107 \í

e ) Grup·Q n28, rubro 2, CA.LZi~DO DE CI~UCHO, C01~

19Tata 1 generail

Distribución en
Célpi tal Federal
L provincias:

Cao í tal Federal 10
otras Pe .ies • (Es.
As.8, Santa Fé 1) 9

(t) Menos de ~~n.500,-

170

57

103

4.037

1.985

2.052



DATOS DEL EJERCICIO CONSIDERA:tQ.
lerza motriz íns.taJLada,H.P.

itores motores e~éctricos
~im.a- a CC1IT1~a corrien-
.os • te eom... te propia

prada.

Sueldos I
sal.arios pa-.
gados en e
fectivo.

Materias pri- !

mas empleadas

58 6.072 304 25.2.65.000

15 5.600 504 24.061.000 4G.972.0UO
l3 lOO 368.000 822.000

875 499.000 989.00G ,
>0 84: 2.84.000 777.000

13 53.000 99.000

~O U OTRAS MA TERllS:

:8 1.765 13~ 4.604.000 22.889.000
== -_.

2. 1.405 3.570.000 18.253.000

4 95 2 2~?OOO 920.000

71 125.000 427.000
9 24.000 70c.OOO

2- 19 7 55.000 241.000
114 122 515.000 2.495.000

lQ 13.000 79.000

40 86.000 403.000

CIA U OTRAS l~1ATERL4.S :

3.955 300 5.&77.000 10.228.000
:: ~

2.057

1.878

1.771.000

1.906.000

5.999.000

4.229.000
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Como ya anticiparamos al comenzar el estudio de los

censos periódicos que se inician a paI;t1r de 1935, en el

correspondiente al de~ año 194~, se produce una importan

te modificación en el m.étodo del relevamiento.-

En efecto, los establecimientos censados en 194~,

fueron c1asificados en dos grandes gru~os, según el núme

ro de obreros que ocupaban, a saber:

1) Establecimientos que durante el ejercicio ocupa

ron, término medio 5 o más obreros; y

2) Establecimíentos que durante el ejercicio ocupa

ron, término medio menos de 5 obreros.-

A los del primer grupo se les requirió la totalidad

de los datos de la estadística industrial, mientras que

a los segundos solamente se les solicitó inform.es sobre

el número de empleados. y obreros ocupados J sumas pagadas

en sueldos y salaxios durante el ejercicio y referencias

sobre los nombres de los distintos artículos que producllm

o de la naturaleza de los trabajos efectuados en los m1s

mos.-

Los datos de. los establecimientos del grupo 1) ,ttdu_

"rante los e.j eroicios consideradcbs en la estadística de

"1939, 1937 Y 19'35~, en relación con la.s oz rr-as totales <le

~dicho año, representan, término medio~ más de1 93 %del va

"lar de la producción, materias pr-ímas empleadas 1 eombusti

'tbles y lubricantes consumidos, oorriente eléctrica compra

"da para fuerza mptriz, y de la potencia motriz instalada.

ftEn consecuencia, la taIta de informaci6n d.e Loa atributos

ttmencionados, referente a las pequeñas fábricas o talleres,



Ves inferior al 7 %de las cifras totales".- (l)

'En el censo de 1941, al comentar d.icha situación se

señala) ~ue las relaciones de los datos' de los' as t abLec í.>

mientas con 5 'o más obreros oc upado s ,eon respecto al to

tal, muestran Una estrecha similitud en las c.í f'r-a s de ,los

censos de 1935, 1~37, 1939 Y 1941.-

~l sistema de limitar las investigaciones estadísti

cas a los es tabLec ímd enbo s que .exc ed en de ciertos línli tes

mí.rrtmos , ya sea e-n cuanto' al nÚIllero de establecimientos,

al valor de la pr-oducc.í.ón c .a la ocupación obrera, etc .. ,

ha sido adoptado con anterioridad en otros paises.-

No -obstante, .en el censo que analizamos, algunos ru

bros de industria, que son objeto de investigaci6~es anua- !

les, fueron censados en su totalidad, a:vartándose del plan

general.- En esta situación na se hallan niwguno de los

rubros que interesan a la Industria del C~lzado.-

De las relaciones que hemos establecido, en base a

las cifras que arroja el cuadro ~recedente) resulta que

la zona del li toral ha aumerrta do su rredominio con respec

to al resto del país) en comraración con el año 1939.-

En efecto) como pod.rá apreciarse .en el detalle que sigue,

si lo cotejwnos con el similar del censo de 1939) en el

rubro CALZADO, han aumentado los porcentajes de casi todos

los datos, con exceDción del"número dd establecimientos"

fuerza motriz instalada y "valor agregado por la industria",'

y en e 1 rubro Cil.L2LiDO DE TELA..) con CU:~RO u OTR.~S 1~L:..T':mIAS)

ocurre lo mismo sin exc.epc t on ee ;»

(1) C::ZNSO 1941) pags , 5 y 7.-



N~ de establecimient.os
Empleados y obreros
Fuerza motriz instalada
Sueldos y salarios paga-

dos
Materias primas emplea

das
Combustibles y luhrican

tes coneumí do s
Corriente e~~ctrica com

prada
Productos elaborados
Valor agregado por la in

dustria

a) CALZADO

96,6
96,04
96,07

97,8

97,8

99,1

97,5
97,5

97,1

181

b) GALZADO DE rrEIA
CON CUERO TI OTRAS
lvIATERIAS.

85,8
94,3
93,7

95,1

96,0

100,0

96,4
95~9

95,6'

Al igual que en los censos precedentes, en el rubro

CALzaDO DE. CAUCHO, CON TELA U OTRAS I\J:AT&IAS, la totali-

dad de los establecimientos se-hallan ubicados en el 1i-

toral ......

~ el interior, la provincia de Córdoba) es la más

importante de todas, y en el l.ito:i:al, la Capital Federal

mantiene su pQsición absorbente en el rubro CALZA.DO.-

Las relaciones establecidas preceLtent·elIleD.te son su-

pariores a las que en el censo de 1941, se determinaron

para algunos datos, con respecto a la totalidad de las

industrias del país, que enseguida transcrib~os

TOTAL DE
LA REPU
BLICA. -

Establecimientos 100
Empleados y obreros 100
Fuerza motriz instalada 100
Sueldos y salarios pagados lOO
1vlat.,erias primas empleadas 100
Costo de combustibles y lubri-
cante~ conszmdos y corrien- 100
te electrica comprada

Valor productos elaborados 100

REGlON LITORAL
{Capital Federal,
y pcias. de Bs.
Aires,sta.Fé,E.
Ríos y Corrien
tes} .

78,9
82,2
80,1
84:~3

89,2

86,9
85,9
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41;)

%u>o

PROPCRCION QUE CORRESFONDE A LA REGlON DEL LITOmAL
SOBRE El TOTAL DEL PAIS, EN LOS RESULTADOS DEI CEN

SO DE 1941

a)CALZADO (de uuero)

.- - - ~ - - .~- ..
-
¡- -
-

1-

!-

l-

r-,lJ
()

%
'00

so
80

lo
(,0

50

10
5D

iD

b) CALZADO DE TLLA CON CU~O U OTRAS
MATERIAS

fO

o

,.--. --- 1'-'-- - 1- ,- .-:- -
ro- -
-

.....

~ -
-
-

,... -
Il\ 1(1 i ~ ~

o
.~

() 1 'h J.~- ~ -e - 11\ .r. v ~ :~ ~ .J g~ 11) 1.l.I
'.J t( < "1 ...l "'".. Ul \.
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~ \j
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tU .J t ~ f/ - o
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El problema de la concentración de las industrias

en el litoral, de carácter general en nuestro país,asu-

me mayor importancia en este rubro de industria, siendo

un escollo más a salvar para lograr un aumento del con-

sumo de calzado en el interior, lo que permitiría mante

ner el elevado ritmo de producción actual, en caso de

una eventual disminución de las exportaciones.-

El cuadro qua sigue corresponde a la clasificación

del personal ocupado por sexo y edad.-

-VARONES- -IvIUJERES-

Menores Iv1ayores Menores Mayores
18 anos 18 anos' 18 anos la anos

- E1'IPLEADOS -

a}Grupo 9,rubro 3,
CALZADO

b)Grupo 2 frubro 21,
CALZADO DE TELA
CON CUERO TI OTRAS
MATERIAS

c)Grupo 8,rubro 2,
CALZADO DE GAUCHO,
CON TELA U OTRáS
MA.TERIAS

- OBREROS -

a)Grupo 9,rubro 3,
CALZADO

b)Grupo 2,rubro 21,
CALZADO DE TELA
CON CUERO TI OTRAS
IMTERIAS

c)Grupo 8,rubro 2,
CALZADO DE CAUCHO)
CON TELA U OTRAS
l&\.TERIAS

3

975

167

141

1.157

240

135

11.503

1.277

1.245

4

1

1.'19

181

107

128

34

2.507

3.582

2.544

De las cifras precedentes se desprende que ha aumen-
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tado la proporción del personal obrero .f'emenino, mayor

de 18 años, ocupado en los rubros b) y e), en relación

al censo de 1939.-

El censo de 1941 no trae la clasificación por sexo

y nacionalidad, de los ttmiembros de fawiliade los pro-

pietJarios tt ocupados en Les industrias _- El total de los

mísmos, que no hemos agregado al cuadro general por no

estar distribuídos en Capital Federal, provincias y te-

rritorios, es el siguiente:

a) CALZADO 367

b) CALZADO DE TELA, CON CUERO U
0fJ."'RAS :MATERIAS 135

e) CALZADO DE CAUCHO, CON TELA.
TI OTRAS J:vIA.TERIAS 2

A continuación detallamos el total de ttPropietarios

o directores gerentes ft de los 3- rubros, y la distribución

de los ttSueldos y salarios pagados en efectivo tt •

Propie- SUELDOS Y SALARIOS PltGADOS EN: EF.:EnTIVO
tarios A miembros

Rubros o direc A empleados A obreros de fam.ilia
torea de los pro-
gerwtes pietarios. -

(m$n)

CALZADO 1.063- 2.853.000 23.66,6.000 (1)

CALZ.DE TE-
LA. CON CUE-
RO U OTRAS
1fATERIAS. - 251 610.000 4.197 ..000 ( 1)

CALZ.de CAU
eRO CON TE=
LA U OTRAS
MATERIAS.- 55 471.000 3.206.000 (1)

(1) Incluídos en la; columna de obreros
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Las cifras precedentes, como as mnsmo las de la cla

sificación del personal ocupado por sexo y ed~d, se refie-

ren a la totalidad de. los establecimientos, y no ao Laruen-.

te a los que oauparon t~rmino medio 5 Ó n~s obreros duran-

te el ejercicio.-

El total de establecimientos censados , en los 3 ru-

bros que analizamos, sin hacer distinción del número de

obreros ocupados fue:

a) CALZADO • 753

b) CALZADO DE TELA CON CUERO U
. OTRAS MATERIAS • • • • 216

Y e) CALZADO DE CAUCHO CON TELA.
U OTRAS MATERIAS • 19

La cifra del último rubro coincide con la de la es-

tadística general transcripta al principio, dado que todos

los establecimientos del mismo ocuparon más de 5 obreros.-

En el cuadro que sigue se clasifica la materia prima

utilizada según sea nacional o extranjera.

MATERIAS PRTIllAS UTILIZADAS

CALZADO

Total Nacional Extranjera

(m$n)

49.659.000 47.7210000 1 0938.000

10.228.000 5.416.000 4.812.000

CALZADO DE TELA. CON CUE-
RO U OTRAS lVJA.TERIAS 22.889.000 22.429. 000

CALZADO DE CAUCHO CON
TELA U OTRAS I\1ATERIAS

460.000

En los dos primeros rubros la proporción de materia

prirr~ nacional ha aumentado en relación al censo anterior

de 1939, con 95,09 %para el primero y 97,99 %para el se-



186

gundo, mientras que en el último descendió de 59,5 %en

1939 a 52,95 %en ~941.-

En el censo de 1941, continúan encabezando la esta

dística de los grupos que utilizan más materia prima na-

cional, los mismos de los censos ya vistos, a saber:

Grupo 9, "Cuero y sus manufacturas tt ••• 95,8 %

Grupo 1, ttSubstanc ias a.Lí.menticias J bebidas
t tabaco'.' ... ... • • • • ... • • • • 94,? tt

Y Grupo 1.3, "Empresas de construcción ••• 79,2 ft

Los restantes grupos siguerr en orden decreciente a

partir de 71,5 %.-
Con respecto al promedio general correspondiente a

la totalidad de las industrias censadas, fué para el año

que consideramos, 75,4 %.-

Del total de m$n.4?780.000 pagados por trabajo a do

micilio, rn$n.40.220.000 oorrespondieron al grupo ttTexti

les y sus n~nufacturasu, o sea el 84,1 ~ Y m$n5.141.000

al.. grupo ttCueras y sus manufacturastt ó sea el 10,7 %del

total. - Ambos grupos reúnen por lo tanto. el 94,8 % del

tota:L.-

En los cuadros de las páginas siguientes se detallan

las materias primas utilizadas y los productos elaborados

por cada uno de los rubros anal.izados.-
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CENSO INDUSTRIAL AÑo 1941

DETALLE DE LOS PRODUCTOS ElABORADOS, EN LOS 3 RUBROS
CONSIDiRADOS.tt-

Clase

a) Grupo 9, rubro 3, CALZADO,:

Unidad
--ere
medida

Cantidad
Valor
(m$n)

26-9.247
404.300-

26..779.994
33.249.935
8.046.089
4.823,.6:87

57.556
1.445.436

74.412.597

3.828.325
2.952.495,
4.1.58.1~J2

114.424
590 ..304

557

3.187.498
5.~78.&92

2.275.605
1.846.888

12.438
467.248

13.1&8.570

329.445
1.575.749
2.081.14~

38.142
4.822.846

tt

tt

tt

ft

Tons.

tt

pares
tt

"tt
n

t1

Subtotal

Calzado:
para hombr-e

tt mujer
tt niñ.o
tt criatura
n deportes

de otra s clases

Botas
Sandalias
Zapatillas de cuero
Chinelas.
Viras de cuero metros
Plantillas de car-

tón, cuero o des
carne

otros productos

TOTAL, 86.729.984

A AGREGAR: Valor de los productos elabo
rados en este rubro de IDndustria~ que
principalmente corresponden a otros 2.561.486

A DEDUCIR~ Valor de los productos elabo
rados en establecimientos clasificados
en otros rubros de industria, que. nor-
malmente corz-esponden a éste. 5.125.033-

RESTO: Valor de la producción de los es
tablecimientos clasifioados en este ru-
bro de industria. 83.~55.437
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b) Drupa 2, rubro 21, CALZADO DE TELA CON CUERO TI OTRAS
MATERIAS;-

Clase.

Alpargatas
Zapatillas de lo
na con suela de
cuero

Calzado de paño
Calzado p.deporte
otros productos

e indetErminados

TOTAL

A AGREGAR

A DEDUCIR

RESTO

Unidad
---ere
medida

pares

ttr

ff

n

Cantidad

44.756.826

4.545.407
1.158.559

38..164

Valor
1ñiJñf

1.9.763:.595

4.088.783
1.789.788

57.517

572.283

26.271.966

5.707.233

2.111.200

29.867.999

e) Grupo 8! rubro 2) CALZADO DE CAUCHO J CON TELA U OTRAS.
1MTERIAS : -

- con suela vulcanizado ps. 15.282.784
- con suela no vu1

canizado -pares 1.725.507

15.558 ..887

2.590.984

SUB-TOTALES

Calzado de oaucho
para lluvia,p1a
ya,etc.

TOTAL

A AGREGAR

A DEDUCIR

RESTO

tt 17.008.291

251.432

18.159.871

897.797

19.057.568

1.045.383

3.719.237

16.383.81.4



189

CENSO INDUSTRIAL M10 194~

DETALLE DE lAS ¡¡]ATERrAS PRII\fAS UTILIZAD.AS EN LOS 3 RUBROS
CONSIDERADOS:

Valor
(~~n)

a) Grupo 9 2 rubro 3, CALZADO:

.1

49.658.91.2

1.806
3.170

41.474

3.130
411..387
448.154
751.99:7
521.148
773.573

1.024.115
1.'192.493

1.107.239
674.642
952.882
317.075

237.830

556.689
2.649.029

454.521

5~8.453

238.556
13.370.1.95

777.447
215..505

31.2.111
6.652.883
4.225.295
5.041.6.72
1.150.116

458.178
1.626.493
1.325.457

476.475
447.912

21.716.6-02

43.411 ti

31.1.12 m.~
802.194 H

407.808 tt

295.486 n
84.323 tt

30.791 ft

298.752 n

1.27.850 n

Cueros:
-de novillo
-de vaca
-de vaquillona
-de becerro
-de mamón
-de nonato
-de cabra
-de cabrito
-de reptiles
-de otras clases

SUB-TOTAL
Descarnes:
-gamuzados 54.097 tt

-sen otras termas 108.100 tt

Sue1a{7.378.000 kg.}
Caucho (147.000 kg.)
Suelas de goma (254.217 pares)
Paño para calzado de abrigo

(50.633 metros)
Lienzos y telas p. forros

(627.030 metros)
Badana p. forros(1.487.380m~}
Plan tillas de cartón,cuero o

descarne '
Tacos,exclusive los de goma y

cambrillones
Tacos de goma (2.B02.577pares)
Viras (7.215~864 metros)
Lona (246.441 metros)
Tremzas para plantillas:

de yute
otras (inclusive mezclas ron yuj¡e)

Plantillas para alpargatas:
de yute: (80.707 pares)
otras (inclusive ~ezcla con yu-
te (45.126 pares)

Corcho en diversas formas {161Tons.)
Cintas y cordones
Hilo (102.000 kg.)
Clavos y hebillas
Cemento,tinta,cola)cera,etc.
otras materias~ e ñmdeterminams
Envases
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Clase
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Valor
(lil;,~n)

b}Grupo~ubro~ CALZ.ADO DE TEU CON CUERO TI O'l1U\.S
lV,lATERI..~S ; .------

Lona (7.778.852 m.etros.)
Trenzas de yute(ll.8ü3.702kg)

ft n otras fibras con mez -
cla. de yute (.130.72-0 kg.)

Planti 1 las de yute (2. 414. C68 uníd )
Tt n. otras fibras con

mezcla de ~te(965.008 unid.)
Suela (888.286 kg.)
Suelas de goma (5.887.769 anid.)
Cuera
Caucho (7 ..795· ke.)
'Pafio p. calzado de. abrigo (67.523

m.etros)
Lienzos y telas para fo~os(1~391

metros)
Tacos de goma (1.391.703 unid.)
Plantillas de cartón,cuero Q des-

carne
Viras (45.850.885 metros)
Hilo (1.093.602 kg.• )
Cintas y cordones
Otras ras.terias primas e indeterm.s

.&nvases

6.'784.530
7.048..987

8q.683
418.078

157.287
1.545.6.67

997 ..367
1.108. &61

30.gaS

3:69.949

125.379
1.03.4~3,

1.61.221
1.095.6.27
1.073.6S2

. 334.l39
1.230.g99

216.• 837 22.889.455

e) Grupo Slrubro 2 t C.A.LZADO DE CAUCHO f CON TELA TI OTRAS 11A.TE
RIAS;

Caucho (1.478.000 kg.)
Lona (1.502.686 metros)
Lienz.os y ·telas para forros

(1.084.879 metros)
Disolventes (794.011 litros)
Oxido de zinc (109.000 kg.)
Litefón (247. 000 kg.)
Productos químicos varios
Cintas y cordones
Otras rnaterias primas e indeter

minadas
Envases

4.124..856
1.980.339

soo.oev
181.267
~31.384

201.009
486.053
290.814

1.5.00.512
52a.l~O 10.228.391
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En el cuadro precedente se reúnen las cifras de los

4: censos -industriales analizados, que a~arecen compiladas

en e~ censo del año 1941) que permi t en apreciar la evo

lución experimentada por las industrias,objeto de nuestro

estudio, en los últ~os años.-

Los datos corres~ondientes a los censos de 1935,1937

y 1935, l?resenta~ diferencias con los que ya hemos trans

cripta )al ocuparnos de ca da censo en par-t í.cuja.r , debido

a que han sada reajustados considerand~ solamente los es

tablecimientos con 5 ó más obreros ocupados.- AdemÁs las

cifras de los rubros "Calzado de tela con cuero u otras

mat erí.as" y ttCalzado de caucho con tela u otras materias'·,

en el año 1935 han sido ajustada~ teniendo en cuenta la

modi~icación pruducida en el año 1937, de la que nos ocu

pamos oportunamente8-

De la lectura del cuadro que analizamos resulta que

en los rubros ftCalzado" y "Calzado de Caucho con te,la u

atLas materias" se ha ido operando un constante progreso,

que hamdo mucho más notahleen el último de e11080- En

cambio, en el rubro restante, ttCalzado de tela con cuero

u otras roaterias tt , si bien el valor de los produc tos eLa-;

borados ha aumentado de 1935 a' 1941, otros import.antes ín

dices han disminuido (personal ocu~ado y fuerza motriz ins

talada} y e.l ttvalor agregado IJor la industria"ha permane

cido estaciOnario.-

A Qo~:tirtuaoiftn" en el cuadro que sigue analizamos con

números ~ndices) los totales generales de los 3 rubros)

correspondientes a los años 193~ y 1941) tomando como ba

se al ~rimero de e110s.-



194

N~ de estabJecllllientos ••
2ersonal ocupado •••••••
Fuerza motriz instalada.
Sueldos y salarios 2aga-

dos en efectivo••••••
lfu. terias prima~ em.plea-

das o ..

Combustibles y lubrican
tes eonsumi dos .......-:--..

Corrtente eléctrica com.~

prada.para fuerza mo-
triz .

Productos elaboñados••••
Valor agregado por la in

dustria ' 7

Censo 1935

100
lOO
lOO

lOe

lOO

loe

lOO
lOO

100

Censo 1941

130
135
142

147

193

274

150
l??

154

Aimque,. las cifras de los censos anteriores a 1935

no son estrictamente comparables con las del censo de e-

se año y posteriores) en. el cuadro que sigue hemos reuni-

do los totales generales de todos ellos~eorrespond1entes

a los datos más comunes.~
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CONcm~TEUlCION DE LA PliODUCCION El~ LOS ES~~BLSCIMIENTOS IN
DUSTRIAI.&S DE.L CALZ..WO.-

En el cuadro que sigue se cJ.asifican los estableci

mientos de acuerdo al monto de su producción,lo qu.e per

mite apreciar la mayor o menor concentración que corres-

ponde a cada rubro en ese atributo.-

En el mismo hemos reunido los cuadros similares que

figuran en cada una de las publicaciones de los censos

vistos, a fin de facilitar el estüdio de la evolución

experLillentada por cada rubro.-

En los censos respectivos, al final de cada uno

de los cuadros transcriptos se aclara que para evitar

individualización de establecimientos algunos de los

datos se presentan con cambios, que en nuestro trabajo

afectan solamente al "CALZADO DE GAUCRon.-

Dichos cambios indicados con llamadas significan

[o siguiente:

(l), que el dato faltante está incluído en una can

tidad de otro renglón pero de igual escala de importan-

o ía , marcada a su vez con la misma cifra.-

(2), que se ha omitido la cantidad respectiva.-

y (3), que el dato correspondiente ha sido agregado

en el. mism.o renglón a la cantidad marcada de ese modo.-

Corresponde destacar que mientras en los censos de

1935, 1937 Y 1939 se han tenido en cuenta la totalidad

de los estab1ecimíentos, en el de 1941 solamente se con-

sideraron los que térnuno medio ocuparon durante ese a-

ño 5 Ó más obreros.-
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En el cuadro precedente se observa en todos los ru

bros, que los establecimientos con producción superior

a ~n.500.000 al año, son los que ocupan el primer lugar,

en todos los censos.-

Seguidanlente esuabLecemos la proporción que corres-

pcnde a los mismos) en ttEstablecimientostt , ffObreros" y

ftProduación"', en relaci6n al resto de los establecimien

tos, de menor producción anual.-

Del detalle q~e sigue se excluye, en el censo de

1935, por falta de datos, el rubro "CALZa.DO DE CAUCHO",

Y la proporción que corresponde al mí.smo en los censos

sucesivos la hemos establecido relacionando las cifras

de la colwuna respectiva con el total de la producción

3,9 51,5 58,6-

5,6 43,0 48,1

4,3 52,1 67,0

55,5 82,5 87,0

6,5 47,6 50,8

2,5 60,4 64,0

40,0 80,5 81,3;

8,6 43,7 48,8

8,0 71,9 76,2

57,8 89,1 89,5

Censo 1935

que figura para dicho rubro.eu cada uno de dichos censos.
ESTABLECr-
~üIENTOS OBREROS PRODUCCION

% % %
4,.6 42,0 45,6

Censo 193·9
-Grupo 9,rubro 21,.CALZADO
-Grupo 2,rubrp 21,GALZ. vE

TELA., etc.
-Grupo 8,rubro 2,CALZ.DE

CAUCHO,etc.
Canso 1941

-Grupo 9,rubro 2 ,CAL~DO
-Grupo 2,rubro 21,CALZ.DE

TELA.,etc.
-Grupo 8,rubro 2,CALZ.DE

CAUCHO,etc.

-Grlílpo 9,rubro 2,CALZADO
-Grupo 2,rubro 21,CALZ.DE

TELA CON GQNIA,CUERO TI O
TRAS l'MTERIAS

Censo 1937
-Grupo 9,rubro 2,CALZADO
-Grupo 2,rubro 21,CALZ.DE.

TELA CON CUERO U OTRAS
MATERIAS

-Grupo 8,rubro 2,CALZ..DE
CAUCHO CON TELA U OTRAS
MATERIAS



200

Del detall.e precedente resulta que el rubro al que

corresponde mayor cOIllcentración de la producción, en "es

tablecimientos que exceden de m$n.500.000 en tal concep

to al año, es el de CALZADO DE CAUCHO, CON TEIA U OTRAS

~~TERIaSJ siguiéndoles en orden de importancia CALZADO

DE TELA CON CUERO U OTRAS IvIAr&IAS y CALZADO (de cuero).-

En el rubro CALZADO se observa un amuento constante

en la pToporción de los tres conceptos analizados, en los

censos de 1935 a 1939 inclusive.- En el censo de 1941 se

produce un nuevo aumento en la proporclión de los estable

cimientos de mayor producción, mientras la proporcipn de

~sta y de obreros experimerrta una disminuci6n.- No obs

tante los porcentajes de 1941 se mantienen superiores a

los de 1935.-

En el rubro CALZADO DE TELA. CON CUERO U OTRAS :MATE

RIAS se produjo un aumento en las propcr-cLone.a c or-r-eapcn-,

dí.enties al censo de 1937 con relación al precedente, mien

tras que eh el censo de 1939 ss.coserva una disminución en

relación a aquel, pero en el censo de 1941 se produce un

a~reciable aumento que cubre con exceso la disminución se

ñalada, y que eleva notablemente las proporciones en com

paración con las del censo de 1935.-

Finalmente en el rubro CALZADO DE CAUCHO CON TE.IA U

OTRAS 1~TERIASJ en el censo de 1939 se observa una dis

minución general en relación al censo precedente, mien

tras que en el del año 1941 el aumento que se produce cu

bre la disminución, manteniendo las proporciones corres

pondientes a un nivel superior7en relación a las de 1937.
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CONCENTRAcrON DEL PEHSONAL OBRmO OCUPADO EN LOS ESTABLE'"
Clh~~TOS INDUSTRL~LES DEL CALZADO:-

En el cuadro que sigue se clasirican los estableci

rtientos de acuerdo al número de obreros ocúpados por los

mismos, indicándose asimismo el total de es·tablecimien-

tos sin personal obrero.-

Este cuadro permite apreciar,por lo tanto, la con

centración del personal obrero en determinado número de

es-tablecimientos.-

A fin de facilitar el estudio de la evolución que

experimentan los rubros que analizamos, a travus de los

4 censos realizados, hemos reunido las cifras que sumi-

nistran los mismos en un solo c:uadro.-

Dado que en el censo de 1935 los establecimient os

se clasifican en un mayor número de categorías, con el

objeto de unificar las mismas, las hemos reduc"ido a las

que aparecen en los censos posteriores, reuniendo los

totales respectivos.-

. En esta oportunidad, los datos del censo de 1941

se refieren a la totalidad de los establecimientos exis-

tantas, estando por ello en la misma situación de los

censos anteriores) con lo cual las comparaciones que

se establezcan resultan más ajustadas a la realidad.-
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En el cuadro que precede se observa, en todos los ru

bros y en todos los años, una gran concentración de perso

nal obreroJen el reducido nmuero de establecirruentos que

ocupan a más de 100 obreros al día del relevam.iento,eon

excepción del rubro CALZADO DE CAUCHO en el censo de 1935,

en el que ninguno de los 2 establecimientos existentes 0

cupabai más de ese total.-

A continuación,establecemos la proporción que corres

ponde a los establecimientos que ocupan más de 100 obreros

sobre el total de establecimientos y del personal obrero

ocupado,en relación al resto de los miamos que no alcanzan

esa cifra.- Para facilitar la lectura de la evolución ex-

perimentada por los 3 rubros, reunimos los datos correspon~

dientes a los mismos en cada uno de los censos.- Por la

razón apuntada en el. primer párrafo, en el rubro CALZADO

D~ CAUCHO los porcentajes los establecemos a partir de 193%~

EsTABLECI- OBREROS ¡
Ml~NTOS

- Grupo 9,rubro 2, CALZADO - % %
Censo 1935

ft 1937
tt 1939
tt 1941

- Gru;po 2, rubro 21,CALZADO DE TELA,CON"
CUERO U 01'RAS MATImI.áS.-

Censo 1935
n 1937
ft 1939i
ft 1941

- Grupo 8, rubro 2» CALZADO DE CAUCHO,
CON T3Ll U OTRAS IJATlillIAS -

Censo 1937
tt 1939
ft 1941

5,6
4,7
5,9
3,7

4,3
3,5
3,3
3,2

66,5
33,3
52,5

47,8
40,5
46,5
38,5

54,5
00,5
64,5
68,2

88,5
77,6
81,3



204

Del detalle precedente resulta ~ue el rubro que

presenta mayor concentración es CALZADO DE CAUCHO~ CON

TELA U OTRAS MATERIAS, siguiéndole C..L}.LZADO DE TELA,CON

aDlI.'RO U OTRAS :M"f~Th"RIAS y por último CALZADO (de cuero).-

En el rubro CALZADO DE TMA, CON CUERO U OTRP...S. MA.

TERIAS, se observa una constante disminuci6n en la pro

porción de establecimientos y un ao.rr e lativo. aumento en

la de personal obrero, en cada uno de los censos en re

lación al precedente.-

En los do.s rubros restantes, luego de alternat.ivas

de awuento y disminución de los porcentajes correspondien

tes, se observa que las proporciones establecidas para

el censo de 1941 resultan inferiores a las del prLlier

censo considerado.-



205

EOSICION D~L RUBRO ttCAL~~DO~ EN ALGUNOS DE LOS DATOS C~~

S.i\.DOS:-

El cuadro que sigue perraí, te apreciar la posición que

ocupa la industria del calzado de cuero~ representada en

los censos industriales: por el rubro 3) ttCALZADOfl, del

Grupo 9), a partir de 1937 inclusive, en relación con

las demás industrias censadas.-

E.l mí.smo Lo hemos confeccionado reuniendo los datos

que a.parecen en cuadros s.ím:ilares a partir del ct. tado

censo de 1937, Y de él se d educe que el rubro nCALZADO't,

que es el único de los que es tamos viendo que por su irupor-

nanc.í a ha sido consignado en esos cuadros, ha ido mejo

rando su posición a trav~s de los censos, en la casi to-

talidad de lQS atributos en.a Lí.zaüos ;»

Al considerar el nwuero de orden que por s~ impartan-

oí.a en los diversos dat.os le corres-ponde a este rubro de

industria. hay que tener en cuenta la totalidad de los ru

bros censados que en 1937 fué de 195 y en 1939 y 1941 de

205.-

En los cuadros de los cenaos donde se analiza la po

si c í.ón de los prrí.ncápaLea rubros, figuran en 1937, 22 rubrcs

en 1939,32 Y en 1941 36 rubros.-

Con respecto a la posición que ocupa cada uno de los

rubros analizados en este trabajo, en relación al grupo

de la estadística industrial donde figura incluido, se de~

tacan eep eé.í a Imerrt e los de ttCalzado tt y tfCalzado de caucho

con tela u otras mat er í.asv , de los grupos 9 ttCUERO y SUS

ILfANUFACTURA.Sft y 8 ttCAUCHO Y SUS MA.NUFACTURAS" respectiva-

mente.- A ambos rubros, y particularmente al primero)co~~

pande un elevado porcentaje en la mayoría de los atributos

de los respectivos grupos, censados en 1941.-
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~'RODUC{jION l\ruTIDIAL DE uJ..LZADO. POBlcrON (~UE OCtJT!A L.tl ARGill{
jrINA~ -

Podffinos afirmar que en la actualidad la industria del

calzado se halla ampliamente difundida en todos los países

del Inundo en mayor o menor escala.- A dicha extensión con

tribuyó la transform.ación de la economía mundial operada

a partir de la primer Guerra Mund í a L, - Entonces', muchos

pa í s es del mundo que dependían total o parcialra.ente de

los Estados Unidos de Norte~~érica o de Europa para sus

necesidades en este y otros importantes rubros a pesar ele

poseer las materias primas básicas, comenzaron a producir

para satisfacer a su propio consumo.-

El rubro en que primero se inició esa tendencia fué en

el de las industrias alimenticias, siguiendo luego el que

comprende las industrias del vestido, entre las que se

halla la del calzado en todas sus formas, y más tarde 0-

tras más, según las condiciones económicas de cada país.

En los países en que ya se hab í a.i í.nLcí.ado ese proce

so, dicho confLí.ct o contribuyó al afianzam.iento. de sus reQ..:_

pectivas industrias" - El desarrollo de la pro duc oí.ón de'

calzado fué extraordinario en los países agrarios en 0:9n-

de estaba extendido el uso del calzado de cuero y en ruu-

cho s de ellos se LLegú- más o men.os pronto a un estado de

superpDoducción al no extenderse corrBlativ€Wlente el con

sumo ó la exportación, como ocurrió en nuestro país y Bra-

sil por ejemplo.-

En ese afán de bastarse a si mismo se observó un ma-

yor desarrollo de la industria del calzado que de la tex-

til en general.- Si bien en la primera, la producción rna-
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lJ.ual ocupa un lugar más importante que en la segunda, la

diferencia va díemí.nuyen dc paulatinarn.ente por la ruayor ex

tensión de la maquinaria en la industria del calzado.-

Luego de terminado el primer conflicto bélico mundial,

los ex-cmubatientes que se habían acostwnbrado al uso del

calzado de cuero, continuaron utilizando ese artículo

cuando los medios se lo permitían.- La extensión de la

demanda que originó esta circunstancia fué est.imulada por

los principales país es exportadores de ca Lzado, que ha

bían desarrollado enormemente su industria para abastecer

a los eJércitos en lucha, pero cuando esa demanda se hi

zo importante, atrajo a lQS industriales locales que fue

ron susti tuyendo a la producción importada. - Como d í.j í.moa ,

ese desarrollo fué más o menos rápido y algunos países

llegaron a exportar sus exc·edent es. -

La segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, acen

tuó el consWIlO de calzado, no solo por el mayor desgaste

del calzado del combatiente, sino tronbién por la mayor

demanda de post-guerra por parte de las personas que apre

ciaron las ventajas de su uso.- Por ello, la producci6n

aumentó en los países que no fueron afectados directamen

te por la destrucéión oo.as í onada por dicho conflicto.-

La última estadística que abarca el mayor número de

paises es la que figura en un estudio publicado por la

revista del Departamento de Comercio de los Estados Uni

dos de Nortear.uérica,nForeign Commerce Weeklytt, en su nú

mero del 3 de mayo de 1941.- En dicho estudio, obra de

J.G. Schnitzer, titulado "World Shoe Industry follqwing
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Usual War ?atternt . , se suministran las cifras ae produc

ción de los años 1938 y 1940' agrupando a los países por

continentes y comentando la influencia que sobre la in

dustria del calzado ha ejercido la guerra mundial inicia

da en 1939.-

En base a dicho trabajo presentamos un panorama ge-

neral sobre la situación de esta industria en el mundo.

Debemos des tacar- que el mí.smc cse refiere al calzado to

talo parcialmente de cuero, que es sobre el cual hay más

informaciones estadísticas, siendo por otra parte el·ti

po más representativo de la industria.-

Producción mundial:-

La producción mundial de dicho calzado ha sido esti

mada en 1.015.000.000 de pares,para el año 1940,10 que re

preserrta un aumento de 19 ..507.000 pares en relación al

año 1938 con una producción estimada de 995.493.000 de pa

res.- El aumento se operó a pesar de la inflooncia perni

ciosa de la guerra iniciada en setiembre de 1939 sobre la

casi totalidad del continente europeo, gran productor de

calzado.- De tal manera, e~ incremento se ha producido

merced al desarrollo operado en otras zonas J que han uti

lizado su capacidad productiva en una extensión no vista

desde hace 10 años,y en constante amnento.-

Se señala a aí.raí.smo Ellelar:tlculo indicado, que la ex

tensa variedad de precios) estilos, calidades y tipos en

los cuales el calzaüo puede ser producido, acrecienta las

posibilidades de venta aún en zonas de limitado poder de

compra.-
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Continente ~uropeo:-

PRODUCCION Eli PllRES

Bélgica .
Bulgaria .
Dinamarca .
Irlanda .
Estonia .••••..•..... ~ ..
Finlandia .
Francia .
Alemania (incluye la produc

ción de Polonia,Checoes1ova
quía y Austria) -=-

Grecia ..
Italia .
Letonia .
Li tuania '
Holanda .
Nor-uega .
Portugal .
RumanLa .
Unión Sovi~tica ••..•••.•••••
España .
Suecia .
Suiza , .
Reino Unido •••••••••••••••••
Y~oeslavia .
PaIses restantes .....•.••...

TOT.ltL •••••••••.~ ••••

1938

15.363.000
2.073.000
5.255.000
4.052.000

255.000
2.714.000

46.675.000

114.746.000
5.077.000

30.3·76..000
778.000

1.404.000
15.489.000
4.5.16.000
1.867.000
4.265.000

44.425.000
5.040.000
8.315.000
8.112.000

123.4l6.000
4.061.000
2.738.000

451.012 ..000

1940.

9.221.000
1.77'5.000
4.800.000
5.035.000

154..000
1.994.000

31.224.000

89.877.000
5.311.000

24.711.000
500.000
992.000

12.773.000
3.927.000
2.115.000
4.000.000

78.557.000
6.500.000
8.836.000
7.015'.000

130.200.000
4.772.000
2.514.000

436.803.000

Del cuadro precedente resulta que los principales

países productores en 1938 eran Reino Unido, Alemania

(cuya producción figura aumentada por la inclusión de

países vecinos), Francia, Unión soviética, Italia, Norue

ga y Holanda, en ese órden, mientras que en 1940 ocuparon

los primeros lugares Reino Unido, el grupo de países en

cabezados por Alemania, Unión soviéticra, Francia, Italia,

y Ho1anda.- Se observa tam.bié.n una disminución de la pro

ducción en la mayoría de los países que ha hecho decrecer

el total del continente~a pesar del no~able aumento que

muestra la Unión soviétíca y el Remno Unido.-"
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IVluchos son los factores que han determinado esa

baja) como ser los pesados requerimientos militares, el

déficit de materias primas, la regulación de la produc

ción, control del consumo y fijación de precios máximos.

Ademáa se han produeido otras circunstancias desfavora-·

bies como ser: creciente escasez de mano de obra experta, I

aurnento del costo de proQucción, aumento de la tributa

ción y pérdida de mercados extranje~os.- Por otra parte

en muchos lugares las fábricas de calzado han si do destrui

das y las materias primas confiscadas J mientras en otros,

las desfavorables perspectivas y la posibilidad de exten

si.ón de la guerra ha compelido a muchos fabricantes a a

flojar en sus operaciones ..- Algunas fábricas de este pro

ducto fueron constreñidas hacia otros ramos de manufactu

ra, a la vez que otras han debido producir, al menos en

parte, de otros ~ateria~ en vez del cuero.-

En el artículo citado, de donde obtenemos. estas in

formaciones, se predice que por algún tiempo la produc

ción de calzado de Europa, continuará s.in duda declinan

do.-

Durante los años 1943 y 1944 la ·casi completa inte

rrupción de las importaciones en ese continente, de fibIas

textiles y cueros, ha originado la disminución de la pro

duccibn de las industrias textiles y del" calzado,- En -es

te último artículo se han utilizado mucho los sustitutos

del cuero, tanto en la suela como en el corte.- La situa

ción en algunos pa1ses ocupados por Alemania y en Italia)

fué tal, que po.r largas períodos era imposible obtener
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calzado.- En todos los países europeos se írrr'p'lantó el

rac~ionamiento; Suecia y Suiza se hallaro'n· en' si tuación

mejor que las areas ocupadas por los alemanes, pero en

1943 el racionamiento fué más severo que en 1942.- (1)

Continente Asiático y Oce.anía.:-

PRODUCCION EN PARES-

India Británica •••••••••••••
Malaya Británica •.••••.•••••
Oceanía Británica •••••••••••
China ••••••••••••••• o·"' .

Indias Holandesas •.•••••••••
Japón .
Palestina ••.•••••••••••••.••
Filipinas •••••..••••••••••••
Siria .
Siara .
Turquía ..
Australia .
Nueva Zelandia •••••••••••.••
El resto ••••••••••••••••••••

TOTAL .

1938

5.442.000
1.üle.000

188.000
5.998.000
1.303~OOO

9.969.000
405.000

1.986.000
2.889.000

209.000
5.004.000

19.779.000
2.808.000
2.045·.000

59.050.000

1940

6.725.000
1.965.000

385.000 e

4.582.000
2.461.000
9.337.000

797.000
1.524.000
3.266..000

205.000
5.918.000

23.495.000
3.413.000
2 ..555.000

6&:.726..000

De las cifras transcriptas se desprende que en 1938

los principales países pr~ductores del Asia eran Japón,

Chi~a, India Británica y Turquía, mientras que en 1940 lo

fueron ~apón, que disminuyó algo su producción, India Bri

tánica que la aumentó, pasando- de este modo al segundo

lugar, tt''i.1.rquía que tarubién la increnlentó y China, que de

bido a la dimrninución operada paaa al cuarto lugar en ese,

año.- Entre 1938 y 1940 la producc16n de ambos continentes

aumen.t ó en 7.676.000 pares.-

En el comen.tario referente a Asia se dice que con su

(l)tfWorld Economía Surveytt- 1942j44.(Capí-tulo 111)
Liga de las Naciones, Génova 1945.
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imílensa población, una gran propor0i6n de la cual tiene

un increíble bajo poder de compra, es el continente que

indudablemente tiene el más bajo consumo per cápita de

calzado de cuero en el mundo, pero la demanda está len

ta e· invariablemente. pr'ogr'esando y los industriales do

mésticos, nentro de.su área, son los que están proveyen

do una gran parte del requerimiento local.- Dándose cuen

ta de la importancia del mercado asiático, debido a las

posibilidades de un conSUlllO -en gran escala, los intereses

de Bata, importante empresa dedicada la fabricación de

calzado·en todo el mundo de la que'nos ~cuparemos en o

tro 6apÍtulo, 8e han tornado activos, en su empeño por

aumentar las ventas a través del mismo y recientemente

han establecido varias plantas de fabricación local.- Te

niendo en cuenta el limitado poder de compra de' las per

sonas que van a adquirir su producción, dicha firma se

ha especializado en el calzado de bajo precio, el cual

en lt1u~hos caS'os es hecho de cuero solo en parte.-

Se manifiesta asimismo que observadores c.ompetentes

han señalado que tanto la ve.n ta como la producc~ón de

Ba ta ha aumentado- en los ú l timos años, aunque e 1 desen

volvimiento de dicha empresa se ha vmsto trabado en algu

nas partes' del continente como consecuencia de las per

turbadas condiciones pol!ticas.-

Al ocuparse de oc eanfa., el aut.or del mencionado tra

bajo expresa que en Australia y Nueva Zelandia la produc

ci6n de calzado ha aumentado firmemente en los últimos a

ños y es ahora casi suficiente para cubrir la demanda in

terna.-
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Continente Africano:-

Egi~to e .

Union Sudafricana "." •..•.•.. " "
El resto' ..• " " "" "

1938

5.115.000
8.097.000
2.224.000

1940

5.727.000
9.426;.000
2~983.000'

18.136.000

En el cuadro precedente se observa un pronunciado au

mento en la producción de ia Unión Sudafricana, el princi

pal prod~ctor del continente.-

La producción de calzado de cuaro enaquell~ p~rte del

Africa directamente afectada por. l~ actividad guerrera~ no

ha sido nunca grande, de manera que la producci6n del ~on

tinente en general no ha sido seriamente pérjudicada.- Las

f~bricas de calzado de Egipto y Sud~frica han trabajado in

tensamente en la elaboraci6n de calzado militar destinado

a los ejércitos en lucha.- En esos dos países se concentra

el 80% de la producción africana, y en ambos la misma iba

en continuo aumento.-

Finalmente nos oc upar'emos del Continente Amer t cano .aL

que trataremos con más detalle.-

Continente Anlericano:-

En el estudio de J.G. Schnitzer se analiza por separa

do la producción de América del Norte, Alnérica Central e

islas del ~~r Caribe, de la de Araérica del Sud, formando

dos zonas, la nortemrrericana y la sudamericana.- En ese

mismo orden transcribimos las cifras correspondientes,en

el cuadro que sigue:
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PRODUCCION EN PARES

la. zona:-

1938

Canadá' lO ..

Cos tOa Rica .
Cuba •.. · lO.lO ..

República Dominicana.•..••.
Guat emala ..
Haítí lO lOlO .

Hondunas lO ..

!Jléjico lO ..

Nicaragua .
Panamá ..
El Salvador .
Estados Unidos .•••••••.•••
El resto .

TOTi\L

2a. zona:-

Argentina .
Bolivia .
Brasil .
Chile 0 ..

CoLombía .
Ecuador ••••••••••• ~ •••••••
Paraguay .
Perú .
Uruguay .
Venezue la lO .

El resto .

TOTAL

21.949.000
351.000

4.780:000
41&.000
26.3.000

.267.000.
92.000

5.248.000
497.000
238.000
267.000

390.746.000
860.000

425:. 96:4.000

15.520.000
315.000

18.108.000
3.412.000

994.000
1.000.000

16.8.000
1.057.000

998.000
2.17&.000

293.000

44.041.000

26.261.000
353.000

4.464.000
411.000
265.000
2(i6 o. 000

95.000
5.311.000

503.000
266·.000
229.000

404.151.000
844.000

443.419.000

19.434-.000
212.000

19.883.000
3.992.000
1.225.000
1.117.000

172.000
1.174.000
1.066.000
20089.000

312.000

50.677.000

TOTAL GENERAL •••• 470.005. 000 494.096.000

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede

los Estados UIl:idos es el primer productor de calzado de

cuero ó en par~e de cuero, posici6n que mantiene en rela

ción a los demás países del mundo.- Le sigue en orden de

importancia en 1938 Canadá, Brasil, Argentina, Méjico,

Cuba, Chile y Venezuela, siendo la producci6n de los res

tantes países muy inferior a partir del Perú 'con 1.057.000
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pares.-

En 1940 se mantiene el mismo orden de importancia

del affo 1938) habiendo aumentado notablamente su produc

ción los Estados Unidos) Canadá y ~rgentina.-

Finalmente, entre dichos años ha, habido un incremen

to d.e 24.091.000 pares en todo el Ccn t Lnerrte ¡~lericano.-

En otro artículo ~ublicado en la misnm revista

Fore í.gn Corom.erce Weekly del 14 de febrero de 1942) ti tu

lado "8ffOES OF TrIE l~TIffiIC:~' - War Developments Expand

Footwear Tndustry or the other .hm.erican Repub Lí ca'", se

señala el contraste entre la producción de los Estados

Unidos y las ot ras 20 re1?úblicas 'd.él "Centro y Sud .\.m.éri

ca en el año 1941.- En efecto) mientras la primer nación

pr-odujo entonces 493.000.000 de pares) lo <lue rel)resen

ta un aumento d.e 89 ..000.000 de p8.res en relación a 1940,

las restantes naciones Drodujeron 52.500.000 pares.- El

contraste es más notable si se tiene' en cuenta el,húme

ro de ,habitantes a <lue están destinadas dichas produccio

nes> 131.000.000 y 127.0CO.000 en los Estados Unidos y

en las restantes re~úblicas respectiv~ente.-

Cabe destacar que en el raísmo _8:'rtículo se señala,

que la inexistencia de registros adecuados d.e la :9roduc

aián de ciertos tipos de calzado de bajo costo (zapati

llas Ó alpargatas en la .:..rgentina y huarachas en I\1éjico

por e j empLo) impiq.e determinar la mí sma ;» !To obstante,

debe 'S"er bastante' elevada ~ por lo que la gran diferencia

existente entre am.bas zonas,. disminuye en forma pronun-

ciada.-
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La producción de los Estados Unidos en el año 1941,

que según un editorial de la revista rtlndu.stria Cueril

Sudamericanatt , de marzo de 1946 se elevó a 498.000.000 de

pares, fué la máxima producción de calzado registrada

por ese pals) no habiendo sido superada en los años si

guientes, ni se cree que lo será en 1946, a pesar de tra

tarse de un año de intensa producción.-

En Canadá, que sigue a los Estados Unidos en impor

tancia, la producción está en constante amnento.- La pro-

ducción de este país fué en 1945 de casi 39.000.000 de

pares de calzado de este tipo.- (1)

La producción mejicana se desarrolla también favora

b Lemen t eja.L igual que la de los países centroamericanos.

Como ya dijimos al principio de este capítulo, la

guerra mundial iniciada en 1914, influyó favorablemente

sobre la industria de los pa1ses latinoamericanos.- Estos

países restringieron ge neraImerrte la im.portación de calza-

do extranjero con altos derechos aduaneros, pero a pesar

de ello, cantidades considera~les de zapatos eran intro

ducidas en los mismos.,- Más recientemente, a raíz de la

segunda guerra mundial iniciada en 1939, los palses que

abastecían en mayor o meno~ escala muchos de esos merca

dos ,no pudieron seguir haciéndolo, lo que contribuyó a

que la producción de calzado en muchos países sud.y Centro

americanos fuera 'en constante expansión a partir de enton

ces, hasta llegar a abastecer una gran proporción de sus

requerimientos internos.-

(1) Foreign Comrn.erce Weekly, agosto 31 de 1946.
tfCanadak shae produclhion s bepped up as nead risa", por

Francas M. Coston.- .
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Así, Méjico que importaba alrededor de 600.000 pares

al año solamente de los Estados Unidos, hao.í.a 1932, solo

importó'25.000 pares en 1941.-

Más adelante veremos en que forma decayó la importa

ción en nuestro país, cuando analicemos las c.ifras del

comercio exterior.-

En los últi~os años se observa asimismo un incremen

to general en la mecam.zac í ón , con la introduc.ción de

grandes cantidades de máquinas de los Estados Unidos, Ale

mania, Gran Bretaña y Francia.-'

La empresa Bata, también ha demostrado interés en

este continllnte, hahiendo establectdo f.iliales en varios

pafses, y proyectado otras nuevas.-

El consumo de calzado en Sudamérica también ha aumen

tado en los ú Lt í.mo s años y los más importantes y progre

sistas productores comenzaron ya a increm.entar su pro

du~ci6n de calzado de bajo precio.-

La reducida:pr,oducción de la mayoría de las republi

cas americanas, en -relación a la de los Estados Unidos,

se debe de acuerdo con el artículo citado, entre otras,

a las siguientes causas: 1) Insuficiwncia de la me.caniza

e í ón , 2) CostUlnbres locales, 3) Bajo consumo y 4) Difi

cultades en la d1stribución.- Con respecto a este últilllO

aspecto' se agrega que el progreso en la construcción de

lac.arretera panamericana ayudaría sustancialmente en la

mlución de tal proble~a~ promoviendo a la vez un mayor

comercio entre las distintas repúblicas, que entonces se

estimaba en solo un 7,6 %del total del intercalubi,o.-
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Indudahlem.ente, los países sudamerí.canos en donde la

industria del calzado ha alcanzado un mayor grado de desa

rrollo en todo sentido son Argentina, Brasil y Chile.-Los

otros países de e s t.e continente y todos los de Jun.érica

Central escasamente suplen sus propias necesidades, y al

gunosde ellos sufren serias derie iencias en su producción•.

Tal la.situación de Bolivia con una producción de 212.000

pa.res en 1940, para una población de 3.42~.296 habitantes,

de Paraguay que produgo 172.000 pares en ese mismo año,

con "una población del.OOO.OOO de hahitantes y la de Hon

duras, con la misma po.hlación de Paraguay y producción de

solo 95.000 'pares,también en 1940.- En el citado artículo,

ttShoes of the Amer-í casv , se señala que un variable porcen

taje de la población de esas y otras repÚblicas'usa alpar

gatas de fabricación local y de precios reducidos, sobre

cuya produccióri hay'pocos registros estadísticos, y aún

existen deterluinados sectores que no pueden adquirir ese

tipo de calzado de reducido costo.-

En atraparte del· artículo, al es-tudiarse las posibi

Lí.dade s del intercambio entre los Estados Unidos y las

restantes r-epúb Lí.cas, ·se manifiesta que éstas pueden ob

{ener provecho' si' consiguen adaptarse al dibujo y estilos

de aquel mercado, dada la fa~ta de importación de tipos

especiales deChecoeslovaquia y de Francia.- Una de las

principales· dificultades a vencer es la distinta forma

del pié anglo--sajón que en general -es largo y estrecho,

mientras el latinoamericano es ancho' .y corto, que obliga

a adaptarse a las hormas allá en uso,' -originando un gran
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desembolso, que solo resulta ecoij:ómico si se lo consigue'

distribuir en una granproduccióh, teniendo en cuenta

que el precio es el elemento que en últtma instancia cle

'terminara la aceptación de tales pr-oduo tios s - En Los últi

mos .añoe, las huarachas mejicanas y lasalparga tas argen

tinas han hallado un mercado receptivo en los Estados' Uni

dos, y con respecto al últim.o tipo se considera que 'puede

ampliarse, con una mejora en los diseños ....

En la intensificación del intercambio de olas más es

'pecializadas categorías de calzado, nuesur-o país y el Bra

sil,que son los mayores productores, están en una posición

de priVilegio en los mercados americanos, dado que poseen

en sus territorios la mayor parte de las materias primas

necesarias. - Así ambos paises ya han creado pequeños 'mer

cados para sus zapa tos, que se expanden cons'tantemente.-

Con respect'o a las posibilidades de los Estados Uni

dos con relación a los demás países americanos, se dice,

siempre en el mismo artíCUlO, que los productores de cal

zado de ese país podr!an, con motivo de la güerra, reem

plazar los e.stilos parisienses con calzado de alta cali

dad) aunque se reconoce que 'mejores perspectivas ofrece

la exportaci6n da materias primas, máquinas, herramientas

y repuestos.-

Por último, contribuiría a incrementar' el comercio

Ln t er-ámez-Lcano la abolición o reducción de las tarifas

aduaneras restrictivas, en vigor en los países del conti

nente.-
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A fin de poner mejor de manifiesto el importante

lugar que ocupaba nuestro' país, en la producción de cal-

zado de cuero, en el año 1940, hemos confeccionado el

siguiente cuadro, en base a las cifras ya.transcriptas:

P a ~ s e s
PRODUCCION EN PAEES

1940

Italia

Francia .

Brasil .

Australia •••••••••••••••..••.••

89.877.000

78.557.000

31.224.000

26.261.000

24.711.000

23.495.000

19.883.000

19.434.000

.404:.151.000

130.200.000

1) Estados Unidos de Norteamérica ..

2) Reino Unido •••• o' ~ ••••

3) Ali~nania (incluyendo la produc
ción de Polonia, Checoes
lovaquia y Austria) ••.•••••

4) Unión Soviética •...•.•••...•.•.

5)

6) .Oanadá

7)

?J

9)

10) Argentina

El total de países considerados fué de 59.-

'\
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CONSUMO DE CALZi\.Dü EN EL :MUNDO. POSTcrON Q.~ OCUT~A lA AR
G~TINA:~

La posición que ocupa nuestro país en el conSlillO de

calzado es satisfactoria en relación con los demás países

del mundo.--

Dado que no ex.í s ten regi,stros completos ,que permi tan

conocer la producción de algunos tipos de calzado de bajo

costo, de uso muy extendido en muchos países J las informa-

ciones estadísticas se refieren solamente al producto ela~

borado de cuero en todo ó en parte, que camo dijimos es

el más característico, el que mejor satisface las necesi-

dades del consumidor, y el de mayor importancia en lo que

a valor de produoción se refiere.-

Bata, el poderoso industrial de Checoeslovaquia, a

raíz de un estudio que sobre la organización de 'su empre-

sa realizó la Oficina Internacional del Trabajo en 1930,

al que nos referimos en otro lugar, consideraba que wXis

tía un amplio margen. en tre las necesidades yla producciÓJ.

de zapatos,. en el mundo entero.- Estiruaba entonces, en

900.000.000 de pares la producción y las n~cesidades en

4.000.000.0000e pares, calculadas a razón de 2 pares por

persona. - Para lograr alcanzar esa cifra de consumo el

c í tado industrial. sostenía que además del awuento de la

producción era necesario reducir el costo, y en ese sen

tido, y en base al. éxito que obtuvo en su.organizaci6n,

consideraba solidarios los intereses del productor y del

consul1lidor.-

En 1940, de acuerdo con las ci:fras transc:rip"tas al

ocuparnos de la producción mundial de c-alzado, resulta
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un consumo muy ba j o , al no alcanzar. siquiera a 1 par.. por

habi tantee Ahoxa bien, si se tiene en cuenta que en va

rios países sumamente poblados el consumo es muy superior

a esa cifra, se deduce que en extens.as zonas el índice

de consumo es extremadamente reducido, a pesar del aumen-

to de la producción que ha habido desde entonces.-

Por todo ello se desprende que existen importantes

mercados en potencia, en zonas en que debido principaLmen

te al bajO'standalñ~e vida de sus pobladores, dificulta-

des del transporte y barreras aduaneras eXistentes en la

actualidad, no es posible introducirlo.-

En un trabajo publicado en la revista ttArgentina Fa-

briltt , de mayo de 1943, titulado "El consumo ae calzado

en la Argentinat 1 se informa sobre Los principales. países

consumí. dores de ca Izado de cuero, a los que agrupa en 2

ca tegorías: a} los de clima frío y b} los de clima tarn.

plado ó cálido.*

A corrt í.nuao.Lón se detallan los pa í s.es comprendidos

en el primer grupo:.

'Países,
CONSUMO POR CADA
lOO HABITAJ.'JT:ES..-'

E.stados Unidos ••••••••••••.• "",, ...
Re ino U"ni do " " ' ••
Canadá .' " " ..
Suiza , "lO" •• " .

Bélgica ."" " "" '
Ha landa • T'Y".' " .

Noruega " "" ..
D'ínama'rca .. " 'e •

Suecia ••••••••••.•.•.•••.••••.•••
Alemania " "" .
l!'inlan,dia . '" " .." ' ..
Rusia .." •• : " " ,." .

300
259
195
193
183
177
155
138
132
lOO
74
26

Las cifras pr~cedentes se refier~n al afio 1938.- En
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~usia el consumo ha subido a 46 pares en 1940, a raíz de

la preparación para la guerra.- El !ndice correspondien

te a Alemania engloba además el consumo de Austria, Polo-

nia Y Checoeslovaquia, y se presume en el citado artícu

lo que en los dos primeros países debe ser mayor que en

los dos segundos.- El re:rerido índice ha bajado a 76 en

1940. -

Los habitantes de ·los paises en donde domina en su

totalidad 6 en gran parte de su territorio el clima frIa,

usan casi exc Lus Ivament e es-e tipo de calzado ,mi'entras

que los de elima templadoó calido consumen además oal

zadp con suela ú otras partes de eaucho , hallándose muy

difundido el uso de la alpargata en las. zonas rurales.-

Seguidamente oons í gnaraos 6.1 consume de los princi

pales países del segundo grupo;

GONSUlao POR GADA
lOO HABITANTES .

Cuba ..
Francia .
Grecia .
Italia .
Bulgaria •••.•.•••..••••••••
Yugoeslavia ••••.•••••.••.••
MéJico .
Rumania ..

113
111

71
70
33
26
27
21

En cuanto a nuestro pa í s j en 1939 c onsumí.ó 23.'000.000 de

pares de calzado, de cuero, lo que da un promedio de 175

pares por cada 100 habitantes.- Con ese !ndice ocupa el

séptimo lugar, entre los mayores consumidores del munao,

luego de Holanda que ~cupa el sexto con 177 parea, de

acuerdo con las cifras del cuadro inserto en la página

anterior.-
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En América del Sud, nuestro pa1s ocupa el primer

lugar~ siguiéndole en orden de importanciaiChile con 74

pares, Uruguay con 47 y Brasil con 41 pares ...... A· las reS

tantes 6 repúblicas audamer-í.c anaa les corresponde un aon

sumo' promedio de 22 pares por cada lOO hab í.barrties;»

Ahora bien, s1 en nuestro país tenemos en cuenta ade

más del consumo del calzado de cuero o con suela de cu.ero,

otros tipos que se producen en gran cantidad t la cifra de

175 pares por cada 100 habitantesseel'eva a 635,.siem

pF~ para el afio 1939.-

En la Argentina el consumo ha ido en awuento en los

últimos años.- Ello se desprende del aumento que. revelan

las estadísticas de producc16n a partir del afio 1935; en,

erecto en ese año la pxoduc.c í ón de calzado de todo s los

tipos fu~ de 56.000.000 de pares, en 1937 de 78.000.000

de pares y en 1939 de 83.000.000 de .pa;res.-

'llanto la importac.ión como la expornae íón de calza

do, por ser muy reducidas en relación al total de la pro

ducci ón no afectan las cons í der-ac í ones pr-sceuentes.-

A fin de completar las informaciones del art Lcu.Lo

citado sobre el consumo de nuestro país, seguidamente de

tallamos las cifras correspondientes. al. año 1941, las

que resultan del relevamiento ~ndustrial practicado e~ e

ee año.-



TIPOS DE CALZADO

Calzado de Cuero:

PARES

;parciales

227

totales

Zapatillas de lona con suela de cuero •••

a) para hombre ...••••••.•.
b ) tt muj er ..
e) "niffo •••..•••••••••
d) n cria tura ••••••••.• "
e) n de.portes ••.•••••• ~

f) de otras clases ••••.•.•

Botas de cuero .•.••. ~ •••••••
Sandalias de cuero ••••.•••••
Zapatillas de cuero ••••...••
China1as de cuero ..

~.• 187 .498
5.378.692
2.275.606
1.84&.888

12.438
467.248

329.445·
1.575.749
2.081.141

38.142

13:.168.370

4.024.477

4.545.407

sub-total .•••••••

Calzado de caucho:

al con suela vulcanizada .•• 15.282.784
b) tt tt no vulcanizada. 1.725.507

sub-total .•••••••

Alpargatas •••••••••••••••••• 44.756.825
Calzado de paño ••••••••••••• 1.158.559
Calzado de tela para deportes 38.164

Total ..

21.738.254

17.008.291

38.746.545

45.953.549

84.700.094

En el año 1941 importamos 2.592 pares de calzado de cue-

ro para honlbre, mujer, niño y deporte y 8.916 pares de

chinelas ó zapatillas, calzado de tela con suela de dau

cho u otras materias, y calzado de hule, f"ieltro, etc,á

sea un total de 11.508 pares.- En ese mismo año exporta

mos 77.244 pares de ealzado de cuero y 9,792 pares de

calzado de tela y caucho, ó sea un total de 8'7.036 pares.

Finalmente, tWlibién en. 1941 ~portamos alpargatas por un

total de 20.833 kgs. y exportamos por un total de 99.339

kgs.-
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Por ¡o tanto en este año es tarubién reducida la in

cidencia del comercio exterior sobre la producción, por

lo que excluímos las cifras correspondientes a los efec-

tos de de.terminar nuestro consumo, que compararemos con

el de 1939.-

CONSUMO POR CADA 100
HABITA1.~TES

1939 1941

a) Calzado de cuero o con
suela de cuero ........ 175 160

b) Calzado de todos los ti-
pos, inc lusive el pre-
cedente .......... ,.,.... 535 626

De manera que en 1941 ha habido una disminución en

e·l conSUL10 de calzado en general, más pronunciada en el

tipo de cuero o con suela de cuero.-

El consumo de calzado de cuero, se ha efectuado en

la siguiente proporci6n de acuerdo con los usuarios~

al de m.ujer 42.%"

b) de niño y criatu-
ra ......•.. 33 tt:

y e) de hombre ••••••• 25 n

La falta de estadísticas posteriores a 1941, impide

deterrrlinar la evolución del conSlliUO hasta fechas ~ás pró-

ximas.- No obstante algunas estimaciones de carácter pri-

vado revelan un apreciable aumento en el consumo de cal-

zado de cuero.-

Así en el censo que efectuó la Cámara de la Industria

del Oalzado, con sede en la Capital Federal~entre sus a-

saciados) sobre producción del año 1945, y probable· con-

sumo, se obtuvieran los si~ientes resultados:



Calzado para señora
" »nifia, var6n,
criatura y bebé •.....

Calzado para hombre •.•••

Total ••....
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9.853. '138 pares.

5 ..476.156
4.325.872 tt

19.656.176 pares.

En 1941, el total correspondiente a esos tipos de

calzado rué de 12.688.684 pares,- Es evidente por lo tan

to el apreciable aumento que se habría producido entre

ambos años, más notable si se tiene en cuenta que al

total precedente corresponde agregar la producción de

las demás fábricas no censadas. - Incluyendo éstas, el.

total se ha estimado en 24.000.000 de pares.-

No obstante el incremento que también experimentó

la exportación Ae este tipo de calzado, 852.000 pares en

1945, el amnento del consumo interno ha sido evidente.-
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LA INDUSTHIA DEL CALZáDO EN DIVERSOS PAISES E"nRANJEROS lO -

En este c~p~tQlo nos ocupamos. de la industria det

calza.do en, 'diversos países del mundo , sobre la que hemos

logrado obtener informaciones más reci entres ..- 11e este mo

do·actualizaIn.os las cifras de producción de 'algunos paí

ses, ya consignadas en el capítulo precedente) agregando

además referencias de inte'r~s sobre otros aspectos de ws

ta industria.-

. La principal fuente consultada 'para esta parte de

nuestro trabajo han sido las informaciones publicadas

en la revista "Foreign CowRercé Weeklyt~, en la s eccí ón

ttNews by commodities:. Leather and Prcduct s" ó en artícu

los e.sp ecialesO'-

A fin de ordenar la expo s t c t ón hemos agrupado, a los

países por continentes.-
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-AMERICA DEL sunu-

BRA8IL:-

La industria del valzado es una· de las más antiguas

del Brasil) tomando como punto de partida el artesanado)ya

que la mecanización se produce despu~s de la primer guerra

mundial.- El centro de producci6n más importante es el de

san Pablo, sigue Río Grande del Sur, y en tercer término

el Distrito· Federal.- Según estadísticas aarrespundientes

al año 1940 existían 7.547 fábricas que produjeron

44.799.722 ps. d~ calzado de todos los tipos (botas,chine-

las, sandalias) et e , ) pero las fábricas· propiamente di-

chas) con instalaciones mecánicas y producción en serie)

no llegan tal vez a media docena~- (1)

La producción ha oscilado en los últimas años entre

38.000.000 Y 44.000.000 de ps. a[ afio, cubriendo casi to

das las necesidades del país.- (2)

En 1938 la produce Lón rué de 42. 752.000 ps , , .C orres

pondiende a San Pablo el 45 % ae dicho total.- La industria

ocupaba 22.000 obreros,- El 89 % de los establecimientos

conteaa con menos de 6 obreros. - (3)

En 1943 la producción rué de 43 ..500.000 ps. y en 1944

de 42.000.000 de :9s.- (4)"

La producción anual de calzado a· máquina es estimada

en 12.000.000 de ~s. considerándose que podría ser eleva

da en 6.COO.000 de ps. más en las condiciones actúales{194~
(5)

En un artículo tituladottCal~adoPopular" publicado en

la revista "O Observador Económico e Financeiro" de junio
(1) ftCalaado Populartt • O Observador Económico e Finan. ceí.r-o ,
junio 191:4 - (2) 'tEl,.Anuario Panamericano tt año 1945- (3·)
ttpanorarna Económico de América) Estados Unidos del Brasi l'!
Rev. Argentiná Fabril de abril 1941- (4)Foreign Commerce
Weekly 30/12/1944- (5) Ld.em, 22/4/1944 ... -
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1944 se manifiesta que se observa eiL sub':"consumo en tan

importante prenda del vestir; debido a que el precio del

calzado se está tornando 1?rohibitivo, señalándose la 81-

tuación de inferioridad con respecto a los Estados Unidos

de Norteamérica y la Argentina que consumen 4 y 3 pares

respectivamente por habitante.- Al pronosticarse una pro-

ducción de 35.000.000 a 40.000.000 de ps.·~ara una pobla

ción superior a 42.000.000 de habitantes, se considera

que varios millones de ellos posiblemente, no usan calza-

do, si se tiene en cuenta que muchas personas compran al

año más de 1 par, llegando a veces hasta 10.-En este mis

mo artículo se inforlua sobre un acuerdo concertado entre

el gobierno y las industrias del cuero y calzado, a fin

de producir un til)O de calz?-do "Standardftcon material de

calidad, resistente y de buena presentación.-

En el quinquenio 1935/39 las exportaciones de calza

do de cuero aumentaron de 15.000 ks. a 25.000 ks.- Con

respecto a la exportaci6n de calzado de caucho el aumento

ha sido más notable) pasando de 197 ks. a 5.136 ks en el

mismo período.- (I) En 1943 la exportación de calzado de

cuero y lona fué de 106.344 kgs. por 4.754.434 cruzeiros,

y la importación de 621 ks. por 82.527 cruzeiros.- En 1944

la exportación disminuyó en cantidad, no así en valor~lle-

gar...do a 86.592 ka. por 5 0 08 7 . 072 c.ruzeiros.-(2)

CHlLE:.-

Durante la primer guerra ~undial ~esarrol16 su indus-

(1) "Pano.rama :E.conómico de .América) lllstados Unidos de.L
Br asLL'", Rev••'!a.rgentina IB!abril de. abril 1941.

(2) Foreign Comrn.e.rce Weekly, 30/12/1944 0 -
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tria del calzado y pronto llegó' a cubrir con e~ceso sus

necesidades~- el)

En la actualidad ocupa uno de los pr tmeros lugares

en la indusjria sudamericana del calzado.-

Si bien hace varios años se importaba mucha materia

Pliima del ex.terior, hoy solo e.l 3 % del mate.~ial utiliza

do es de orígen ex.tranjero.- Mucho del desarrollo de es-

ta industria se debe. 8: la Lnf Luenc í a europea ; además de

los trabajadores ue la Bat'a Shoe company de Checoes'1ova

quí.a , muchos otros altamente especializados y'entrenados

tecnicamente que abandonaron a tiem.]!G ei te.atro de la gue-

rra, hallaron hospitalidad en este y otros países sud y

oailtroamericanos.- Este ap9rte unido al capital que tam

bién halló refugio en esa tierra, ayudó conside~ablemente

. al desarrollo de esta y otras industrias.-Pocos fueron

los avances hechos en la' producción de calzado hasta los..

tiempos de la gran depresión illlindialen los últ~os 20

años.- La industria alcanza su cumbre en 1930 con la exis-

tencia de 150 fábricas y 500 pequeños negocios de 'trabajo

manua1.-En los últimos años las, fábricas han estado operan-

do al 60 % de su capac í.dad , - Por lo menos el 90 %de la

maquinaria utilizada es de orígen norteamericano, siendo

común" 9-1 igual que en otros países americanos) el siste-

. ma de arriendo de la lllisma.- (2.)

Según el censo industrial de 1937 existían 15& rábri-

cas de' calzado, que ocupaban 377 empleados y 7.970 obreras.
{3}

{l} Rev. de la Cámara de la Industria del Calzado. enero
1921. .,: (2) "Bhoes oí: the Amer í.c aa"; Foreign conmer-o e
Weekly, 14/2í1942.- (3) "Panozama Econ.ómico de Amérlca t;Re

pública ,de Chile't, rev•.d.rgentina Fabril, mayo 1941.-
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En la capital, Santiago de Chile, se pro.duce el 50%

del calzada.- el)

Las cifras ofiviales indican una producción de

4~409.o25 ps. en 1942) y estimaciones dignas de confian

za la hacen llegar a 5.282.000 ps. en el año 1943. De ese

~ltim.o total 4.598.000 ps .. han s íd.o produ.cidos a iñáqufna y

584.000 ps. a mano.-(2)

En 1945 la producci6n totalizó 5.200.000 de zapatos,

así distribuidos seg~ el destino~

para hom.bres
tt mujer ..
tt niños .

1.3.00.000 1'8.
2.600.000 n
1.300.000 n

El consumo aumentó durante, 1945 alrededor del, 18%,en re,la-

aión al de 1938.- (5)

Durante el tercer cuarto de 1946, solamente fueron

elaborados 225.000 ps. de zapatos~ ó sea cerca del 50 %
por debajo de la producción normal. A este hecho contri

buyó, una prolongada huelga que térm.in6 el 30 de se ti em-

bre de 1946.- (4)

URUGUAY:-

La producci~n de los últimos años fU~: (5)

1942 774.478 ps , (no se aclara de que tipo)

1943 75&.066 ft {" tt ,t tt }

1944 950.000» de calzado de cuero.-(6)

La producción promedio del período 1939 a 1941 fué

de 1.485.000 ps •. de calzado de oue ro ;» En e'l año 1944 tam

bién se produjeron 7.000.000 Ps. zapati Ll.a s ..- . (ó)

(1) "El Anuario Panaipaní.cano'", año 1945 .. - (2) Fore,ign
Ocnmez-ce Week1y 13/1/1945- (3) id. 15/6/1946 -(4) idem
4/1/1947- (5) Ld , 25/2/1944 -(o) idem 8/9/1945.-
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La producción para 1945 fU~ estimada. en 960.000 ps ,

de caIzadc de cuero . - Desde que eIL consumo local es ccrr

siderablemente ini'erior a la producc t ón ) la industria

de~ende de la eXQortación.- (1}

El cuero es suministrado casi totalmente ~or la ind~

tria nacional, excepto en ciertos tipos especiales.-(2)

FERU1-

La producción oscila alrededor de los 5.000.000 de

ps., al año. - lb j tmportac t ón e.a casi nula. - (3)

De ese total, alrededor de 3.000.000 de ps. (inclu

yendo chinelas ó zapayillas) son elaborados a máquina,

siando el resto producido por zapateros individuales.-(4)

La industria del cuero y sus manufacturas ha reali-

zado tan importantes progresos que actualmente es una de

las principales del país.- Ello se ha debido principaLaen-

te a la abundancia de cueros.- No obs tarrce, los indios

preparan aún. su propio calzado y un. gran número de los

habitantes ptefiere·el producto importado.- Las mayores

curtidurías y rábriuas de ca Izado están radicada s en Lima,

.arequipa, Huan.cayo, Huaura , Sullana y Chincha.- (5)

. En Lima y ..;-j.requipa existen 12 fábri~as equipadas me

canic~ente que producen con métodos modernos.- En este

país existe una fábrica de origen checoeslovaco.- (6)

Alrededor del 40 % de la producci6n) estimada en

5.000.000 de ps , anua Les , es suplida por lO importante.s

f~brillas que emplean. 2.300 persouase-- (7)

(l) Foreign Co~erce Weekly 22/0/1946 - (2) id. 27/1/1945
(3) "'Panorama Económico de ..:Utlérica ~ República del Perútt •

Rev.,¡.!..rgentina Fabril,. junio 1941.- {4)Foreign Coromerce
Weekly 1/9/1945- (5) ttEl Anuario Panamez-Lcano" .año 1945.-
{6}Foreign Coramerce Weekly 15/4/1944- {7}id. 6/3/1946..-
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F.ARaGUAY: -

La pr-oouccf ón de calzado en 1943 rué de 2600241 ps.,

incluyendo cerca de 107.000 ps. de alpargatas, y la pro

ducción de 1944 rué de 250.000 ps. aproximadam.ente.- Ade-

más de 3 fábricas en Asunción y una en Villarrica¡ exis

ten 80 negco í Os pequeños esparc f o os en todo 8.1 pa Is , 'r No

obstante se estima que del 50·al 8C% de la producción pro

viene de ..isunción. - (1)

En 19·38 importó 103.966 ps , de ca Izado de goma y en

19:40,36.958 ps. del mismo tipo ... - (2)

VE1:IEZUEU: -

La producción excede en algo el conaumo , estimado en

2.000.000 de ps.. al año. (1/2 par por persona). - Una gran

parte de la producción es manual.- (3)

COLOMBIA:":'"

La producción del año 1942 fué de 988.523 pares,s:lte!l-..

do el promedio general en el período 1938 a 1942 de

1.000.000 de ps , - El 20 %de la producc i6n e s elaborada

en fábricas y el 80 %es hecho a mano, principalmente el

tipo alpprgat as. - Bogotá y Calí son los dos centros prin-

cipales de producci6n.- (4)

Las r-ábricas propiamente. dichas son pocas, pero son

numerosos los pequeños establecimientos distribuídos el!\.

todo el territorio.- De 239 establecimientos con un capi

tal fi jo de $1.500.000, 178 tienen un c ap í tal de menos'

de $1.000 c/u•• - Una o dos de las plantas tienen un capi

tal mayor de $ 500.000.- Alrededor de~ 70 % de las mate

(l) Foreign Comm.erce Weekly 22/12/1945- (2)ttpanorama"Eco
némí cc de America, República del Paraguay'", Rev.Ar@entina
Fabril julio 1941- (3)Foreign Commerce Weekly 5/11,i1943-
(4) id. 27/10/1945.-
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rias primas consumidas por .la industria es producida en

el pa i a .. - (1)

En el ~rimar semestre de 1945 se exportó calzado fi-

no de cuero por un total de. 19 ..9&9 kilos.- (2)

ECU.AlJOR: -

SegÚn el censo practicado al 31 de diciembre de 1938,

existían a establecimientos, 175 talleres' de zapatería,y

5 fábricas de zapatos de lona y caucho.- (3)

En la actualidad, las 35 fábricas de calzado existen

tes) la mayoría de Las cuaLes están radi cada s en Guaya

quil y ~uito, tienen una capacidad anual de pro ducc í ón

de. 673.730 p s , .. _. Unicamente son 5 las fábricas que están

enteramente equipadas con maquinaria moderna, y son las

que cuentan. con el 75 %de la caDacidad de producción

del pa!s.-· Aunque algunas de las pequeñas f~bricas están

equi.padas con ~quiñas, el mayor porcentaje corresponde

a calzado hecho a mano .. - Las zapatillas o chinelas son

fabricadas por pequeños fabricantes, y su producción no

está incluida En las cifras precedentes..- (4)

(1) Foreign Comm.erce Weekly 1/9/i945 - (2) Industria Cue
ril Swlam.ericana, marzo 1946. pag.24.- (3) "Pan.orama Eco
nómico de .Am.é~:Lca) República del Ecuador tt

) Rev. Argentmna
Fabril .. noviembre 1941- {4} Foreign Corr.rmerce Weekly,de
mar zo 1946,,-
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AllERrCA CFJ:JTRAL y PAISES DEL 1MB. CARIBE.-

:PANi~:-

la produc e ión de ea lzado es. es timada. en 200.000 ps , al

año, que cubre el 70 %de sus necesidades.~ (l)

COSlrA RICA;-

En 1944 se produjeran 1.35-0.000 ps , de calzado de to

dos los tipos) lo que representa un 35 %más que en 1939.-

Pequeñas cantidades' son exportadas. - (2)

NIC.b.RA.GUA: -

Existen 10 fábricas de ca Lzado que abastecen al país. (~

H01TDURA8: -

la producción en 1943 rué de 130.000 ps. y la de 1944

ha sido es timada en 150.000 ps , - (4-)

El número de, fábricas es de 10.- (5)

La producci~n se astima. en 600.000 ps. al año, el 70%

de los cuales es elaborado a mano, aunque la industria es

tá evolucionando favorablemente.- (6;) Teniendo en cuenta

que la población es de 3.283,.209 habitantes, el consumo es

de 1 par por cada 5,5; personas. El bajó indice de consumo

se 'debe al extenso uso·dei. calzado rústico hecho en elhQ(7)
ígar.

nITI:-

Las fábricas existentes abastecen la totalidad del

consumo interno.(S)Una de las fábricas es de or:!gen checo-

eslovaco.- (9).

REPUBLICA DOtITNICA1ra:-

De acuerdo con el ce.nso correspondiente al año 1939,
{l)Foreign Comm.erce We.ekly, lOJ2/1945- .(2}id.9/6/1945-{3)
ttEl A:nuario l'anamericano tt , año 1945 -(4.) Foreign COInmerce
Weeltly 20¡1/1945-(5)"El Anuario '.?anamericanoft ,año 1945-
(5)Foreign Corumerce Weekly, 12/8/1944-cnrd. 25/9/1943-(8)
tt:P'anorama Acon6mico de .América )República de Hai t! ft ,Rev..
Argentina Fabril, agosto 1942-(9}Foreign CGrumerce ileekly
18/9/1943. -
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existían. 1.865 es.tablecim~entQs industriales) con capi

tales invertidos por 71.• 949.182,21 dólares, corres pondie.!!.

do al grupo ttCuero y 'sus manuf'ac tnrras" las siguientes ci-:-

fras: (l)

24 Curtidurías •••••••••••..
171 ~alleDes de calzado •••••
ia Fábricas da sandalias •••
40 Talabarterías ••.••••••••

Totales 253'. . • ••

89.881,72 Dls.
135.851,98 tt

1,526, ,53 tt

3.515,05 tt

230.875,28 Dls.'

La producción de suela de. cuezo, capellada) y calza

do durante 1945, fU~ suficiente 'para satisfacer la ~eman

da interna, dejando' un márgen para la exportación.- De

acuerdo con el Departamento de Trabajo) durante ese año

se exp or t ar-on las siguientes catidades de calzado: (2)

y
35.224 ps.

2.727 tt

de sandalias y chinelas
de zapatos.-

CU:al:-

Hasta el año 1912 era insignificante, la, producción

de ca1zado.- Hacia' 1936. había 1.300 rábricas.-nestácaae

especialmente la gran planta de la Uníted Shae Machinery

C~ .- La cantidad 'elaborada ese año fué de 1.445.000 pSo

que representa el 30% de la capac í.dad de pr'oduc c í.ón de

los fabricantes que figuran c~mo miembros de la Asocia-

c í ón de Industrialas de Calzado de Cuba. - El desarrollo

de esta industria se ve dificultado :por la competencia

norteamericana.- {3}

El Gobierno de Cuba, el 19 de octubre de 1927 firmó

un. Decreto por el que se establecían altas tarifas para

(l) nranorama Económico de América,Rep. Domí.ná cana" .Rev.
~rgentina Fabril, óctubre 1942- (2) Foreign Commerce
Weekly 15/6/1946.- (3) "Panorama :;conómico de América, Rep ,
de .cuoa" ~ Rev. ;.-\.rgentina Fabril, febrero 1942.-
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la importación de calzado, con el fin de proteger la in

dustria y estimularla.- No obstante, el efecto fué con-

trario, ya que ocasionó una ruinosa competencia entre

los grandes fabricantes y los peqüeñ9s negocios, los cua

les fueran obligauos a vender su calzado a precios bajos.

Una competencia adicional fué ofrecida por los negocios

clandestinos, quienes evadían el pago de tasas y licen

cias.-Por lo tanto los beneficios disminuyeron como asi

mismo los jornales de los trabajadoras. - El público. se

vió obligado a c9~rar mercadería de inferior ~alidad) Ó

a pagar más por la mercader1a importada.-{l)

En 1927 Cuba importó calzado por $2.560.463 y produ

jo por $2..472.298 y en 1940 importó por $295.799 y produ

jo por $3.395.72B.- (1)

En otro estudio se informa que la importación en 1940

fU~ de 300.000 ps~ aproximadamente, sobre un total de

1.500.000 ps. producidos en el país, ó sea el 20%, que em

suficiente para trastornar con la competencia la normali-

dad de la industria nacional.- (2)

Antes de que las altas tarifas fueran impuestas, la

industria del calzado era muy próspera, y las grandes im

portaciones no afectaban su desarrollo.- La importación

de cueros se realiza desde los Estados Unidos, represen

tando la misma, el 951~ de los materiales usados por la

inaustria cubana; eu 1940 de un total de $1.193.486 de ma

teriales importauos, $1.098.224 vinieron de Estados Unidos.
( 1)

(l) "Shoes oí the ..Am.ericas Tt ., Foreign Comm.erce Weekly, fe-
m"'ero l4 de 1942..- {2} ttpanorama Económico de Ara.érica..Rep.
de Cuba tf • Rev • .I..rgentina Fabril) abril 1942.-
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·En los úí.t.tmo s años la industria del calzado se: ha '

expandido.- Así, durante los 8 primeros meses de 1944 se

exportaron 16.5.759 p s ft de calzado a los otros paises del

Caribe, lo qQ8 representa un considerable aumento sobre

los años precedente.s.- La producción u.e calzado de cuero

en 1944 rué de 6.5.00.000 ps.) la de calzado de tennis y

otros, excepto alpargatas' alcanz.6 2.500.000 pe •• - Final

mente 1.000.000 de p s , de alpargat.as fabricadas en el

país) son eonsumidas al año.-(l)

(l) Foreign c ommer-ce, Weekly 3/3/1945.-
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Es el mayor. productor de calzado. del mundo.-

A continuación transcribimos las cifras de produc-

ción de variGs años, como asimismo la del personal ocui

pado en algunos de ellos:

Años Producción
(pares)

1909 ·......... 285.017.181

1914 ·... . . . . . 292.566~468

1919 ·........... 329.528.900

1921 ·......... 30Q.000.000

1925 • ....... o • 351.114..000

1924 • ......... Ct 312.523.000

1925 ·......... 325.000.000

1939 ·........... 424.000.000

1941 •••• ft •••• 498.3.82.000

1944 ......... 452.567,975

1945 ......... 483. 73B. 545

Personal ocupado

200.847 (1)

210.348 (2)

(3)

225.000 (4)

(5)

(5)

(5)

2·18.028 ( 5)

(7)

174.000 (7)

172.000 (7)

El aumento de la, producci6n es más significativo

si se tiene en cuenta la disminución' del personal ocupa-

do.-

El número de establecimientos también ha disminuido

en el transcurso de los años'; as I mt errtz-as en 1914 exis-

tían 1 ..355 e·u 1939 se reducen. a 1",0?0, lo que es un ín

dice de la concentraclilón industrial,~ue se ha ido opera~

do en muchas casos por la ·fusión de fábricas de calzado,

6 de éstas con curtiembres u otras industrias anexas.-
(1) Rev. de la Ca~.de la Industria del Calzado dicbre.1921
(2) id. ahri1 1921- (3) id. agos.no 1921- (4)idém. dicbre.
1921- (5)id. febrero 1926 - {6,)"El Anuario Panamericano"
año 1945- {7}Industria Cueril Sudamericana. marzo 1946.-
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Solo tres compañ~as producen alrededor de la cuarta

parte del total, y ellas son: la International Shoe C~

con 30.000 operarios y una producción da 50.000.000 PS.al

año, la Endicott-~ohnsonCf CO~ 20.000 obreros y produc

ción de 40.000.000 de ps. anuales) y la Brown Shoe C~

con 9.000 obreros y producción de 12.000.000 ps. al año.(l)

A continuaciGn se detallan por tipos la producción

del año 1945; (2)

para hombres ~seo) ••• 51.54&.570
n (trabajo) 16.782.600

muchacho 15.902.684
ft mujeres 195.318.495
n muchachas 29.054.523
" niños ••••••••••.• 25.029.479
tt bebés 34.80206.32
ft deportes ,. 3.909.104

pantuflas " '. 60.878.034
otros ,,~ •.••••• o ••••••• 2.005.337

Total calzado Piel"público.441.239.458
Calzado p. el gobierno 42,..499.088

483.738.546

pe.
ft

n

ff

ps.
tt

p s ,

Para 1946 se espera.un awnento en relación al año

anterior, debido a la vuelta de los, obreros de 1 frente

de batalla, y a pesar de que la situación del abastecl-

miento de cueros no ha mejorado notablem.ente.- Si bien

se eSDera un aumento, se considera que no llegará a al-

canzanse la al ta cifra de 1941. - (2)

El número de fábricas exis tente en 1939 se redujo

aún más en 1944 (al mes de. juli9) que lleg~ a 971.-Este

total se. hallaba distribuido entre los distintos estados

de la Unión en la siguiente rorma;(3)

(1) "El Anuario Panamericano". año 1945
(2) Industria Cueril Sudmaericana.- marzo de 1945.-
(3) .Rev.de la Cámara de la Industria del Calzado,diciem

bre 1944.- .
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Maaaachuee.tus 240
Nueva York •••.....•• 210
Pennsylvania •••••••• 80
lvIissouri 75
lllinois 58
New Hampshire ••••••• 57
Iv!aine <1 <1 .. .. .. • 49
WisCOIls in 47
Ohi~ •••••••••••••••• 25
otros Estados 132

El consumo en el quinquenio 1939/43 se mantuvo en

algo ~s de 3 pares por persona.- (1)

Taro.bié.n las fábricas de este país toman. en arrenda-

miento las IlJ,áquinas que utilizan, principalmente de· la

United shoe Ma<1hinery Corporatión que controla alrededor

del 90% del·negocio.- (2)

,La 1.ndus.tria del calzado absorbe la tercera parte de la

~roducción de ?uera.- (3)

C.ANA.DA: -

La producción de calzado de cuero ha e~erimentado

im.portantes progresos en los últimos años, como.. podrá

apreciarse en las cifras que transcribimos:

1939 ••••••••• 21.948.921 pares. (4)

1939 25.438 ..631 ft (4)

1940 26.251.088" (4)

1941 ••.••••.• 32.64&.735 (5)

1942 33.199.912 t1' (5)

1943 34.139.945 n (5)

1944 35.285.807 tt (5)

1945 lO..... 38.9551> 725 tt (7)

~~_~~~_19--:4:--0_........... 43.245.050 tf (7)
(l}Rev.de la Cant. d e la Ind.del Calzado, dicbre.1944-
(2) ftEl ..d..nuario ?8.I1.americano tt .año 1945- (3) "Fanolllarna Ec.onómi
ca de iUu.éríilca. E..:¿. u.m. de Horteam.érican ,Rev•.&~l·gen.tina Fa- '
bril,raayo 1943.-(4) "Canada)s Shoe. outiput Hita New High t t

p-.l~.L.Hunter. Foreign Commerce WEfkly 29/8/42-(5.)Foreign
comiaer-ce Week1y 13/3/1943-{ o) id. 14/4/1945- (7) id.2Q/3/fl.94?
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la :producción del año 1945) di stribuída por eLaaes

fué la siguiente:{l)

de hom.bre ............. 9.904.55B pares (a)
tt m.ujer ................... 17.584.8~5 tt (b)
ft jóvenes y muchachos 2.416.055 tt

tt jovencitos (juveníle) 5.573.172 tt

ft infantes ............. 3.377.045 n

(a) incluye
(b) n

1.230.565 ps. de calzado militar
55.659" n tf tt

Del total de la producci6n del año 1945) 6.598.265

pares. co r resp onden él calzado con suela de otros materia-

les distintos al cuero.- En el cuadro precedente, la pr~

ducción de calzado de mujer representa el 45,1 %da to-

tal, y el 'de hombre, 25,4 %.- (1)

Se. sigue mucho el estilo !:111.ericano.- Si -b í en ha ha

bido 1im aumento en el peñs.onal de las ~ábricas, ha sido

la eficiencia en. las operaciones lo que bahecho posible

el awnento en el volÚItlen. de producción, lo que satisfieo

la demanda interna y le permitió ade~ás exportar.- Para

ello las fábricas han debido trabajar a plena e:apacidad.

La producción ttper cap í ta tt era de 1.209 ps. en. 1938,

1.532 en el año 1940 y datos preliminares indicaban 1.600

para 1942.- Paralelamente los jornales han ido en aumen

to; en 1937 se pagó menos de $777ttper capi ta" J en 1940

más de 814 y en ü.942 se estimaba en m.ás de $1.000.-(2)

Como muchos otros países, Canad~ experimentó nume

rosas dificulta'des par-a obtener materiales necesarios en

BU producción, muy particularmente el cuera para suelas.

Durante los años de pre-guerra, los fabricantes de calza

(l)"Canada's Shoe Production stepped up as need riseft)}?
Francas llf.Coston. Foreign Commerce Weekly, 31/8/1946.
(2)ttCanada's Shoe Ou.tput Hits New\' Highftp. ¡~.L.Hunter.

Foreign Commerce Week1y, 29/8/1942.-
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do im.portaban, grandes cantidades de cueros del Reino Uni-

do y de Estados Unidos.- Cuando estms abastecimientos se

cortaron ~or'diricultades del transporte y de otra natu-

raleza, buscaron los cueros macionales y recurrieron tam-

bién a'sustitutos del cuero.- (l)

El gobierno del Dominio puso restricciones. a los 0010-

res y estilos del calzádo. - Los modelistas fueron estilllu-

lados en el sentido de t, s:tandardizar t ' el calzado y los

conductores de ináustria fueron solicitados para simpli-

ficar el procesa de manufactura tanto como fuera posible.

las fábricas en funcionarniento en d í.c íe mbre de 1945 fue-

ron 274, así distribuidas por provincias; (1)

~uebec •••••.••• 176
Ontario .••...•. '77
Coihumbia Britá-

nica ••••••• ~ 8
iJani toba ~...... 5
Nueva Escocia, .
Nueva'::E1runswick,
Alberta y
Saskatchewan •••. 8

En julio de 1946 dicho número se elevó a 284} corre~

pondiendo la totalidad del aumento a la provincia de ~ueb~

que es el principal centro de producción.- (2)

Como en el caso de Estados Unidos de norteamérica, se

observa una pronunciada concentración industrial.-

Antes de la guerra, la exportación de calzado de cue

ro era de menos de~ 2% de la producción, mientras que en

1940 rué de 2 ,0% y en 1941 de 3~ .- En. cuanto a la impor

tación, en 1938 se importaba el 6 ,5~~ de la producción, y

en 1941, solo el 2%.- (3)

(1) tfCanadats Shoe Froduction steppe"d up a~ need riseft.p.
Frances IvI.Costan. Foreign Commerue We.ekly,31/8/1946
(2) TtCanada,ts Shoe .. Output Hits New Hightl.p.A.LoHunter,
Foreign cocmer-ce W'eekly, 2918/1942- OS) Foreign CQlUI1lerCe
lIaekly 2/11/19:]'6
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E.l consumo de calzado de cuero es de 3)5 p s .. "per

cap í ta" aproximadamente, o sea de los más e levados del

mlindo..- A e¡lQ ha contribuído el conflicto b~lico.-

A pesar de la. irregular situaci?n en lo referente

a materias primas) los productores eX9resan que en gene

ral,la calidad de su producción no ha sido mayormente pe~

jQdi cada , y que los' calzados. de hoy pueden compararse

favorablemente con las variedades de pre-guerra.- Las res

tricciones de color y estilos ya han sido revocadas.- Des

pués que las demandas del consumo sean. satisfechas y se

haya levantado un inventarlo). la industria del calzado

puede buscar mercadas extranjeros, a fin de mantener una

producción anual de 40.000.000 de ps.) una meta que algu-

nos miembros del comercio consideran demasiado optimista ..

El mercado local est~ calculado que absorbe 25.000.000 de

ps , anualmente, enstiendo :por lo tant'o un margen de

~5.000.000 de ps. para la exportación.- (l)

lmE.J"I CO : -

En los últimas años la industria del calzado se ha

desarrollado favorablemente, tanto-en cantidad corno en

calidad.- Alrededor de 60.000 ps , de calzado de todas

las clases son hechos diariamente .para 8.000.000 de usua-

rios mejicanos, y alrededor de 12.000.000 van descalzos

Ó usan solame:nte huarachas caseras.- De esos 60.000 ps. )

25.000 ps. son producidos en la ciudad de León (Guanaja

to) prinéipaDliente calzado para hombre y niño, y 20.000

ps. son hechos en Guada1ajara (Jalisco),6specialmente del

(l) ft Canada ts 8hoe :2roduction stepped up as need r-í sev , p ,
Frances M. ces ton, Foreign Conunerce Weekly) 31/8/1946. .. -
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tipo para mujer.- La ciudad de Méjico es el centro manu

facturero de las más finas y costosas clases de calza-

do (1).-

La producción de calzado de cuero) por industriales

con producci~n mayor de ~ 10.000 germaneció estable du

rante 1943 y 1944.-La ~roducción en la actualidad es de

apr-oxtraadament-e 12.:500.000' ps , al año.- ...:....demás de las rá-

bricas con equipo mecánico) alrededor de 150, hay muchos

j equeños negocios cuya produo c í ón es esencial) los que'

trabajan a mano ó con equipo rudimentario en su m.ayor par-

te (2).-

Hacia 1932 r.::éjico importaba alreded.or de "000.000 ps ..

al año de los Estadós Unidos, mientras Clue en la actuali

dad las importaciones han caído a 25.000 ps.- Para los

materiales que entran en .la ,fabricación del calzado la si

tuaci6n es distinta, iraportándbse grandes cantidades de

los Estados Unidos) habiendo disminuido lá ?roducción 10-

cal de cueros al restringirse la matanza de anima'les.-

La producción de Méjico aumentó ultimamente, debido en

parte al éxito de las huarachas.- ~lrededor de 400.000 ps.

de zapat os exporta anuaImerrt e , la mayoría con destino a

Estados Unidos.- La exportación de huart?-chas a este :país

totaliza 375.000 ps. al affo.- El cuero de calidad se im

porta en considerables cantidades de los ~stado Unidos._:~

(1) "8hoes of the ...1.rJ1ericas tf • - Foreign Gorn.merce Weekly.
.14/2/1942. -

(2) Foreigh Gomm.erce" Weekly.- 2/6/1945.-
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riormente el cuero de alta calidad se introducía de Ale-

manía, Checoeslova~uia)~ustriay Francia.- Antes de la

guerra la maqutnar-í.a :provenía de .d..Lemanía y Sui za , mi en-

tras que ahora es adquirida casi exclusivamente en los

Estados Uni~os.":'" Los materiales 'p~ra el curtido" teñido,

y t erurínado ; hcrmas, cam.bri Ll.one s , herramientas y re.'pues-

tos en 3eneral ~on elaborados en Méjico, pero los más fi-

nos materiales vienen del exterior (1).-

(1) "Shoes of the ...uner í casv , - Foreign Comm.erce Weekly,
14 febrero 1942.-
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- EUROPA.-

INGLA.TERRA:.

La produo c í ón mensual de calzado de cuero durante

la mayor parte de 1945 rué de 6.800.000 a 7.300.000 de

pares ) comparada con 11.000.000 de pares que era el té.!..

mino medio de pre-guerra, pero se espera un progresivo

aumento. -{ l}

.t!ise pronóstico se cumplió, ya que la l?rodu.cci~n de

los 6- primeros meses de 1946. fué de 56.000.000 de pares,

co&parados con 49.800.000 en. el mismo periodo de 1945.+2)

Inglaterra es un im.'port~nte exportador de est..e ar

tículo.-

Durante 1944 exportó 72.038 docenas de pa re.e de cal

zado de varios tipos.- (3) Con posterioridad se produce

mm. notable increra..ento en la exportación de calzado de cue

ro.- Así, solamente en octubre de 1946. exportó 78.849 doc.

de ps. comparados con 42.224 doc. de ps. de julio y un

promedio de 310 1&7 doc. de ps. ~ensuale~ durante 1938.-Han

influido en ese aum.ento· los embarques .de socorro hacia

el continente europeo.-(4)

El Reino Unido mira hacia los mercados ~ericanos)

entre otros" como posibles compradores.-(S)

IRLANDA.:-

La producción de aproximadamente 35 fábricas de bo-

tines y zapatos fué la siguiente: (6)

1941 ••••...•••••. 4.554.272 ps.
1942 ••••••••.•••• 4.062.432 n
1943 ••••••••••••• 3.744.000 tt

(1) Foreign Coramezce Weelcly 9/2/1946- (2) id. 23/11/1940..

{3} id. 28/4j1945- {4}8/2/1947 - (5)id. 29/9/1945 - (6.)id.

24/5/1944.-.
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La produccí.ón de pre-guerra oscilaba alrededor de

los 4.250.000 ps. aa año.- (l)

FRANCIA~-

El promedio mensual de producción durante el prim.er

cuarto deJ.. año 1945 fué de 1.775.000 ps.) incl.uyendo cal

zado con suela de ma«era y goma.- Durante el año 1938 el

promedio mensual fué de 4.500.000 ps. (2)

Los planes para 1945 eran producir 40.000.000 de ps(3)

Para 1946 se esperaba producir 42.000.000 de ps.·,de

los cuales 40% tenaríansuela de madera.- la s í.tuao í én

ha mejorado desde comienzos de 1945.-(4) Según una publi

cación del comercio exterior, la producción de ¡os 5· pri~.

ros meses de 1945 alcanz~ a 15.555.000 pS., incluyendo

8.970.000 ps.de calzado de cuero.- (5)

HOLANDA.:-

la proüuc.c t ón de cakzado llegó, en noviembre de 19'45

a 550.000 ps , mensuales) que representa el 40 %de su ca,

pacidad de producc1ón.- Se e spez'a que la producc.í.ón lle

gue a ~OO.OOO ps. al mes durante 1945: y que esta industria

desempeñe un papel importante en la recuperación del co

mercio de exportaci~n una vez cubiertas las necesidades

internas y 'el aprovisionamient.o de mat.er-í.as primas.-{6.}

ESPAÑA.:-

El consumo de calzado de cuero, incluyendo el de ex-

portación y excluyendo el m.ilitar) nunca excedió de

12.000.000 de ps. en el año y en la actualidad es de

9.000.000 de ps •• - Normalmeute es calzado de buena cali

dad, y esmeradamente manufacturado.- (7)
(11 Foreign Cammerae Weekly 9/2/1946- (2) id. 22/9/1945
(3) id. 21/4/1945- (4) id. marzo 1946- (5)~d. 2/11/1946
~) id. 12/1/1946- (7) id. 8/7/1944.-
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J3.USIA:-

La producci~n de calzado civil durante el tercer

cuarto de 1945 fué de 10_.000.000 de ps. aproximadamente

según informó la prensa de octubre (19.45) Y la producción

aumentará tan pron~o las fábricas trabajan nuevamente a

plena capacidad.- Alrededor del 70 %de las ~ábricas fue

ron destruídas por los alemanes durante la guerra.- Los

echo departam.entos de la fábrica Skorohod en Leningrado,

que estuvieron trabajando en octubre, produjeron 10.000

ps. de zapa tos por día:·.- De acuerdo con la decisión del

gobiemp esta f~brica recuperará el primer lugar en el

país con una capacidad de 16.000.000 de ps. al año.- Al

rededor de 8.000 ps.· diarios están produciendo lO talleres

reconvertidos de la rábriua de la Comuna de París y se ha

planeado tener 4 talleres más en operación al final de

1945.- (1)

SUlZA.:-

La industria del calzado de este país está muy ade

lantada, habiendo sido un fuerte expor$ador.- Además se

ha expandido en el exterior por medio de filiales.- La

última guerra la afectó seriamente a pesar de no haber si

do un país beligerante.-

Aunque el número. de fábricas awuentó de 23 existentes

en la pre-guerra a 55 en 1944, la ocupación ha caído con

siderablemeu.te. - Las grandes ern.presas operan al 60 Ó 65 %

de su capacidad.- M~entras las 23 fábricas de pre-guerra

ocupaban ~SQ de 9.000 operarios, en mayo de 1944 la ocu

pación en la industria fU~ de menea d.6._B'•.OOOs. operarios.

(1) Foreign Camrneree Weekly 15 febrero 1946~-
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La producción total de calzado en 1943, se estima en 2/3

de la del año 1941.- (1)

La de 1944 fU~ un 40% ~s baja que la de 1940,por,

dificultades en la industria del cuero.- (2)

La ex.portaci~n declinó; en 1943 fué de 158.395 1>s,

y en 1944 de 118.158 ps. (excluyendo calzado de goma).

La importación, de 41.8&2 ps. en 1943 bajó a 25.854 ps.

en 1944.- (3)

La producción varió en la siguiente forma: (4)

1940
1944
1945

11.000.000 de ps.
6.850.000 tt tt

70500.000 tr ft

Se considera que las actuales importaciones de cue-

ro son insuficierrtes para llenar las demandas de la indus

~ria del calzado.-

YUGOESIAVIA:-

La producci~n de pre-guerra era de más de 8.000.000

de ps. de calzado hecho a máquina (5.000.000 de ps. zapa

tos, y 3.000.000 de :ps. dettopankas") y de 13.000.000 de

ps. de sandalias hechas a mano en forma doméstica.Qompa-

rada con 3.000.000 de ps. del primer tipo (cifra estimada)

y una mucha más reducida producción doméstica en 1945.-El

consumo anual es de apncxí.mañamerrte 21.000.000 de ps.- A

pesar del alto consum.o y la protección aduanera, esta in

dustria no está muy desarrollada por falta de capitales

y las preferencias por el uso dettopankas tt especie de san

dalias hechas por zapateros loca1es.- Antes de la guerra

operaban alrededoñ de 70 fábricas, 'pero solo lO de ellas

(1) Fpreign Comm.erce We.ekly 4/l1/1944-{~d. 24/3/1945 
(3) id. 8/9/1945- (4) id. 15/6/1946.-
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eran de cierta importancia.- La mayor era da de Bata esta-

blecida en BorOTO en 1932.- (1)

CHECOESLOVAQUIA:-

A esta industria, al igual que a las demás que utilti-

zan el cuero como materia prima, les ha sido imposible

trabajar a plena capacidad, debido a la escasez de cueros

y pieles.- Hasta tanto se pueda impmrtar el cuero necesa-

río, se hace indispensable el uso de chanclos de madera

y otros substitutos •.- El consumo actual est~ muy alejado

del del pre-guerra que lleg6 a 3,25 ps. de calzado"per

oap.í ta t t
• - (2)

SUECIA:-

La producción de calzado fué de 10.957.000 ps. en

1940' Y de 11.518.000 ps. en 1941.- (3)

NORUEGA:-

En este país se esperaba alcanzar una producción de

200.000 ps. de calzado de cuero al mes, durante la p~imer

mitad de 1946.- El consumo anual de pre-guerra era de

5. OGü.000 de ps., de los cuales) i.úás del 90% eran man.uf'ec -

turados en el país .. - (4)'

De una información posterior resulta que la produc

mión de 1945 aleanzó el nivel de pre-guerra, pero que di

cha cantidad es todav!a inadecuada para satisfacer la de

manda acumulada.- Este artículo permanece aún bajo estric-

to racionamiento.- (5)

18LANDIA:-

la producción en 194~ fU~ de 1110500 ps. y en 1943

{l)UShoes and leather in Yugoeslavian • Foreign. COlDDlerce
Weekly. 8/12/1945- (2)Foreign Commerce Weekly 201/1/1946
(3) id.l/8/1942- (4)id.24/a/1946- (5)id. 12/4/1947.-
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de 123.000 ps. (l)

.AU3TRIA:-

Teniendo en. cuenta los abastecimientos corrientes

de materias primas) se estima que la producci6n de ca~za

do de cuero será en 1947 de 122.000 ps. mensuales aproxi

madamente~ que cubrirá unicam~te el 20% del total'de los

requer~~ientos.- (2)

(1) Foreign Co~erce Weekly 16/12/1944- (2} id. 22/2/~947-
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SUD-AFRICA: -

La producci~n de calzado ha sido doblada desde los

años de pre-guerra.- Esta industria se ha expandido dUran

te los pasados 30 años y hoyes una de las más eficientes

y mejor establecidas en el país.- El consumo anual es es

timado en 15.000.000 de ps., cubriéndose una parte de la

demanda con la importación de ciertos tipos.-

La producción de 1944 se estimó en 17.000.000 de ps.

aproximadamente, incluyendo 2.500.000 ps. de calzadQ mili-

tar, 1.500.000 ps. qe zapatillas o ohinelas y 3.000.000 de

ps. de calzado de lona.- (1)

Durante ~l tiempo de la guerra las fábricas e.stuvie

ron intensamente ocupadas en la producción de calzado pa-

ra las fuerzas armadas.- (2)

A fines de 1945 se consideraba que 2.000.000 de ps.

de calzado estaban disponibles para la exportación) luego

d.e calculada la producción de la primera mi tad de dicho

año por la South African Footwear Manufac turer t s

Federation.- (3)

la producción del año 1945. fué estimada 'en 15.000.000 ~

de ps. de calzado de todos los tipos.- (4)

Los productores de calzado h&n estado mejorando cons-

tantemente la calidad de sus productos, y la industria na-

c í.onaL satisface los requerimientos d.e la mayor parte. de

la lJoblación segÚh una revista del com.ercio exterior.- La

demanda ·corriente por el calzado importado es rn~s pronun-

ciada en el calzado de m.ujer y en el. de alta calid.ad para
( l}Foreign COIl1in.erce Wee:ij:ly 10/2/1945-(2) id. 9/9/1944- (3)
id.8/l2/1945- (4) id. 15/6/1946- (
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hombr-e que se introduce de los Estados Unidos y del Reino

Unido.- ~l mercado sudafricano depende de la importación

para la mayor parte del calzado para craa turas. y naños ,-,

Una merma de estos calzados ha existid.o por algún tiem.po;

las Lmpor tac í cnes cesaron durante la guerra y la' industria I

local no estaba equipada par-a una gran escala de produc

ción.- Con la reanudación de los embarq~es se espera for-

mar ~ ampLí o :1 sjock1t • - .J1n muchos territorios contiguos a

sud-...~rl'ica, tales como Rhodesia, Nyasó.land, y la.s colonias

británicas del 1;ste .de ":ifrica, el calzado sudafricano en-

cu.entra un verdadero m.ercado ,principallnen te a causa de la.

proximidad de los pa~ses.- (1)'

EGIPTO:-

La pr~d~cción anual se estima en 4.000.000 de ps.,lo

que representa un aumento del 100%, pon lo m.enos,,· sobre la

producción de 1939.- Las 12 fábricas de El Cairo y las 6

de Alejandría producen·2~500.000ps. y 1.100.000 ps. r~sp~~

·tivam.ente.- El rest.o es producido por pequeños estabIeci-

mí.entos, principalmente pequeña industria casera, distri

buida en varias seccione.s del paf s ;» Alrede.do:t de~ 25 ~

del ca.Lzado de cuero es. produci do por pequeños negocios)

sin equipo mecánico, excepto máquinas de coser. - Aproxir~

damente el 20% de' los grandes es.tablecimientos tienen al

gún equipam.1en.to rnecán.í.c o) además de' máquinas de coser <>-(2)

ALGimIA:-

De ac áe.cdo con informaciones de diciembre de 1945;la

produ.cci6n es de 70.000 :gs. al mes , no llegando a satisfa
(1) Foreign Camme.roe Weekly 2/11/1946- (2) Ldem, 14í?/1945.
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c e.r el consumo inte.rno .a pesar de habe.rse doblado la pro

ducción en relación a 1942.- En 1945 ·se importaron 250.000

ps , de c a.l.zado , mien tras que en 1938 se intradujeron

10000.000 de pS., de Francia solamente.- el}

CONGO HELGA:-

Antes de la gu.erra no producía calzado con propósi

tos comerciales, pero en 1943 ~s de 25.000 ps. fueron

elaborados.-(2)

(l) Foreign ccmaer-c e Weekly 23/2/~946 - (2) Foreign
Commerc.e Weekly 14/4¡1945~~
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- ASIA. -

Aproximadamente produce 85.000.000 de ps. de calza

do al año, incluyendo 14.000.0000 de ps. del ti~o de go-

ma ;» (1)

Más del 20 %d~ los 85.000.000 de ps. prodQcidos

son elaborados por la filial de la empresa Bata, que inl.

ció sus actividades en este mercado en el año 1934.-El

pordentaje es ele.vado si se tiene en cuenta que la mayo

ría. de la pr-oduc ctón eaná en manos de pequeños fabrican-

tes.- (2)

Los centros de producción están en Calcuta) Lahore,

Fatna y Madrás.-(l)

La segunda guer-r-a mundial produjo un gran adelanto

en las industrias del cuero, por la necesidad de satis-

tacar una mayor demanda.- Hasta principios de 1939 Che-

coeslovaquia s upLí a el 78 %del ca Izado importado. - En

ese año la importación ru~ de 450.000 :r?s$ y en 1940 de

250.00Cl' ps.- Finalnlente ¡con la desaparición oel; calza

do checoeslovaco yja'pon~s la. indu.s tria local debe lle

nar las ·necesidades civi les ..- El 60% del calzada para

hora.bre vendido en la India es de pr oduc c íón lacal.-(3)

SIRIA Y LIB.ANO :.-

La producción ha ':variado mucho ea los últimos a-

ñ.os , como se desprende de las s iguiente.s cifras:

1942 2.000.000 de ps. {4}
1943 3.500.000 n rt (5)
1944 2.• 500.000 tt ft (5)

(1) Foreign commerc e Weekly 8/9/1945- (2)HBata activities
in India·t , Foreign Com:merce Weekly 22/9/1~45-(3) Fo~eign

Cornr.u..er·ce Weekly 25/12/1943- (4) id.1Cr/f>!194.4- (5) idelll
22/9/1945. -
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ISLAS FILIT'INAS.;:-

Bajo el control de los E,stados Unidos se ha extendi-

do el, uso del calzado en este territorio, y W1a industria

local ,se ha desarrollado para abastecer la r~yor parte

de los requerimien tos de sus habi tantes. - l~fuchos tipos

de calzado son producidos ahora en la isla, :pero el de

goma y otros tipo-s que no son de cuero abarcan la mayoría

de la producción.- Hay alrededor de b modernas fábricas

de dí oada.s a la pro duc c í ón de botines y zap a to s de cuero

y también 350 pequeños negocios esparcidos a través' de

las Ls las. - Los pequeños negoc Los de ca Izado son propie,-

dad de zapateros chinos y filipinos.- :Markina en la pro-

vincia de Rizal es el centro de los talleres familiares

de calzado ~ con 170 establecimientos que produ.cían más

de 500.000 ps. al año.- Corrientemente esos talleres; no

usan maquinaria, excepto probablemente las máCluinas de

coser) pr-o duc t endo de 3 a 4 pares por día.,- E'sta produc-:

ción es suplementada por calzado hecho a mano por zapate

ros locales.- Se ha estimado en 845.000 ps. la r:>roducción

da los establecimientos fami liares y de 'los zapateros re

mendones en 1940) y en 1.510.000 la de las fábricas, en

ese mismo año.- La mayor parte de los nativos del interior

van sin calzado durante todo el año,y muchos de los otros

usan zapatos ó sandalias l).echos con otro s roate,riale.S', di s

tintos del cuero.- Por eso la producción doméstica es ca-

si sti.ficie ute para suplir la demanda Local ;» No obstante,
. ~cuero de

el calzado de i!...stados Unido s es preferido) cuando los pre-

c í os son bajos.- Durante, el año fiscal 193,9/40 fueron



u~ortad~ aproximadamente 186.000 ps. de zapatos> de

los cuales más de 180.000 p s .. vinieron de. .s t ados Unidos

de Norteamérica.- el}

OCEANll

.,:i.USTHALI..:i ~ - {2}

A travé's de las años de la segunda guerra munuüaLj e.L

volúmen de producci?n varió poco, siendo destinada casi

totalmente a finesmilitares.-

Desde 1939 pocas nueva s empre'sas fueron es tab le cidas.

Las estadísticas señalan aumentos en los últimos años) P~.

ro se dice que la mayoría son ramas fabriles de firmas ya

existentes, establecidas en lugares donde ]a mano de obra

era más abundante para operaciones ~eciales.

Seguidamente. se. tfanscribe el número de fábricas y

los emp~eados ocupados en los·últimos años~- (a)

Años· Número de fábri.cas Em.pleados

1938/39 311 17.263
1939/40 320 18.567
1940/41 317 ' 18.370
1941/42 318 18.528
1942/43 321 (a')
1943/44 {tI 353

(a) FilllJTE~ Cornmonwealth Bureau of Census and
sta tistics.-

(a t } . sin datos
(b) Fuente: ¡~ustralian Leather Journal.

El total de 353 f~bricas existentes en 1943/44 se.

hallaban distribuídas en la siguiente forma~

(l}Foreign Cowneree Weekly 3/5/1941.-
(2)Toda la informac.ión referehte a Aus tra Lí.a la hemos ob

t,anido del artículo "Footwear Industry) Australia", de
Margaret E. WaIÍ1.bsganss, public?-do en el número de ju-
lio ~O de 194.5, de la revist~nForeign Commenee Week11ft.
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Victoria 170
Wva. Gales del Sud~ 151
Queens1and •••••••. 20
Australia del Sur.. 20
Australia del Oeste 8
Tasmania 4

Se considera que algunos de los' establecimiEn tos

incluídos en estas cifras producen exclusivamente acce-

sorios para el calzad~.-

In:forrn.aci.ones coillatáaI.es.. señalan una creciente ten-

dencia hacia la especialización, pero la especializa-

c16n en' gran escala estaria dificultada por la canti

dad de pequeñas unidade.s de producción. - l'Juchas fábricas

producen varios tipos y estilos.- En 1940/41 habían 71

fábricas {22 %} cada una de las cuales ocupaba de 21 a

50 obreros; 57 fábricas con 51 a lOO obreros cada una,

y 50 con más de 100 obreros cada una, pero 133 est able

cimientos (4a %) ocupaban 20 ó menos obreros cada uno y

63 de estos últimos soLo ocupaban 4 obreros o mal oS ..-

La producci$n s.enanal de una de las más grandes

campañías totalizó aproximadamelte 12.000 pares.- Unas

poeas o~ras hacen de 8.000 a 9.000> pero el promedio de

las fábricas producen de 3.000 a 5.000 ps.

La producci<?n de calzado, mili tar afectó a la de L

e aLzado civil. El. 80 a. 90~~ de la. suela de cuero de

la más alta calidad ha sido destinada a la producción

de calzado militar, dejando poco para el uso civil.-

Los consumidores lam~tan ~a mala calidad del calzado

civil) y denuncian que la mayor parte de los zapatos

no duran largo tiempo.- Con anterioridad se importaban

de los Estados Unidos suelas sintéticas, pero debido a
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las dificultades del transporte marítimo) fueron reem

~lazadas por las de cuero.-

Varios fabricantes bien establecidos han iniciado

una tendencia hacia más variedad en largos y anchos. Al

gunos creen que una extensión del sistama no serí~ fact!

ble a causa de 1 re lativamente pequeño mercado nac ional

y otros sostienen ~ue tres hormas básicas para cada medi

da son suficientes.- La demanda popular puede forzar a

los fabricantes a suministrar meñias ~adidas y varieda

des aüí.c í.onaáes en los anchos.-

~l cuero; y la mayoría de los otros materiales son

de or1gen local.-

la lYla(J.uinaria y el equipo modernos son usados exten

s~ente y no est~n limitados a ningún centra en particu

.lar. El agudo déficit en la mano de obra, estimu16 la ~

canización dondequiera fuera posible, excepto naturalmeg,

te., en los establecim.ientos muy pequeños ;» Del 80 al 90%

de la maquinaria es' importada, principalmente, del Reino

Unido, y mucha es utilizaaa en arrendami~·to.-En general

el R~ino Unido provee las dos tercex;as partes de la maqui

nar í a, en valor, :9rovinien~o el otro ter-c í.o de Estados u

nidos principalmente.- Sin embargo la participación de

Estados Unidos aumentó del 19% en 1938/39 a 47 %en 1942/3.

~l total del va lar importado dec linó mar-cadamen. te de

1938/39 a 1943/44.-

:Parece que el calzado, manufacturado en base al proce

so 2'.10 Kay es el- má s popular en Australia, con cerca del

32 %de la producci~n) y también el cementada can cerca
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del 23 %. - El tipoUWelt Tt es más frecuente en el calza....

do para hom.bre y el t!t~ntf era popular en el calzado pa

ra mujer, hasta la introducción del tipa cementado en

1935. -

El principal centro de producción está en Melbourne

con cerca del 60 % del total, siguiéndole sydne~ con al

rededor del 35 %.-

Seguidamente transcribimos las cifras de la produc-

ción y su v&lor, en los últimos años:

PRODUCCION D~ BOTINES f ZAPATOS J Y CHINELAS: - (a)

1938/39
1939/411
1940/41
1941/42
1942/43.

Producción
(pares)

21..55,8.442
23.086.139
23.53,1. 916
25.869.570
22.893.73.8

Valor
e ,A.ustralianas }

7.811.924
8.815.445
9.625.3·84

12 0673.439

12.057.564

Ca} Fuen te ~ Comro.onwealth Bureau of Census an.d
Statistics.-

De aC\lerdo con las distintas clases de calzado, la

producción de 1942/43 se distribuyó en la siguiente for~

ma:

Botines de Cuero:
de horn.bre ••••.•

mujer •••••••
" niao ••• ~ ••••

Zapatos de cuero:
de hombre ••••••

mujer .
tt niñ.o ••••••••

Botines y zapatos de
otros materiales:

de hom.bre ••••••
m.uj er .

tt niño ..

4.870.058 ps.
13.481 tt

197.975 tt

2 o 3 72 .382 :ps •
5.947.65& tt

3.165.•884 tt

510946 ps.
198.785 !t

61.9'48 rt

Chinelas de fieltro:
de hombre •••••• 263.7l7 ps.
n mujer 3.150.351 n

n nifio 1.072.363 «
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Chinelas de cuero.':
de hombre !..... 2a4~570 ps~
Tt m.uj er 1.016.299 n

tt niño •••••••• 245.323 tt

La distribución de la producción'se efectúa por me-

dio deL minorista o directamente al consumidor.-

Los f~bricantes) con 'pocas excepciones) no están in

teresados en el me.rcado de exportación. - Los embar-ques

al exterior antes de la guerra estaban limitadQ$ princi

palmente. a Las ,cercanas islas del Pacífico,y durante los

años de guerra a la India.-¡~unque las exportaciones a la

India fueron destinadas primerarn.ento para las fuerzas

armadas, su mntroducción puede tener influencia en la

demanda de post-guerra.-

La exportación de botines de cuero, zapatos y zapa

tillas a Lc'anzó el. :m.á.ximode volÚillen en 1941/42, como re-

-o ••• '"", 8 • o ••

sulta de las siguientes cifras: (a)

1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44

18. 931 ~' A
16.• Z04' n n

41 ..1?~ tt n

519.095 tt tt

35.764 tf tt

195.6.79 tt n

(a) Fuente: Cormn.ouwealth Bure.au of
Census arrd Statistics.

Las im..portaciones de batines, zapatos, y zapat íLl.as

estuvieron a un bajo vollli~en, ~ún en el~íodo q~e jus

tamente precedió a la guerra, C0111.0 un reflejo de las al

tas tarifas y las restricciones a la importación.- La

mayoría del calzado im?ortado venía del Reino Unida_-

En 1938/~~ el ~ltimo año normal anterior a la guerra fue-
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ron importados 713.231 :gs., de los cuales 158.260 ps,

eran de mujer y niño y 25.469 de hom.bre ..- E l total de

las im.~ortacíones decay? constantemente~ como resulta

del siguiente detalle, debido a que las licencias solo

fueron concedidas en casos exce~cionales:

año 193B/39 713.231 r s •
1939/40 443.545' "

tt 1940/41 42.614 ft

u 1941/42 22 ..653 tt

Tf 1942/43 29.330 ft

rt 1943/44 8,068 (al

Ca) Fuente: commonwea Lth Bureau of Census
and Statistics.-

En los años de. la guerra el gobierno establec:t6 re~.

tricciones en la producción ds; calzado civil y racionáu.

dola eficazmente, frenó las com~ra8s civiles, Que amena-

zaban elevarse a causa del c.recimiento del poder de com

~ra.- La v8.ried~d de la producción, la principal atra.c-

ción de venta en el calzado de mujer, fué severamente co~

t&da al empez~r el año 1939.- Una orden del gobierno del

año 1943 'estab1eclá nuevas prohihiciones y res.tricciones.

(simplicidad en el color, limitación de altura en los ta--

oos y uso de perforaciones)etc.etc~).-.

NUEVA ZELJ.'JDIA; +-

La producción de calzado, incluyendo el militar, to

talizó 5 ..320.266 p s , durante el año terminado en mayo de

1944. - (J_) E,l personal ocupado en el período 1/4/1941' al

30/3/1942 fu~ de 4~620 personas.-(2)

La declinaci~n en la producción de calzado durante

1945 rué debida a la escasez de operarios e:x:.pertos.-(3)
(1+ Foreign Comm.erce Weekly 8/12/1945- (2) idem. 10/?/1943.
(3) idem. 1/6/1946.-
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ESTUDIO DE DlVERSOS'ASP~CTOS DE C~~CTAR ECONOfJICO QmE
INTERESAN, A L~A INDUSTRIA

CUEROS UTILIZti.DOS. ,IMPORTANCIA "DEL eONSUlvl0 DE l'ffATERIP...S
~RI1t~ NACrüNALfuS.

La indusjria del calzado utiliza una gran variedad

de pieles curtidas da distintos animales, incluso de al

gunas avestaóndor y avestruz) s anfibios,roca,ranas y sa

pos) y pec.es(tibur~n, rayas,etc.).-Pero la mayor varie

dad y cantidad utilizada de pieles, es la que proviene de

la clase de los mam1feros (vacunos, equinos, ovinos, por-

cinas, caprinos, bisonte, cebú, gamuza, antílope ,reno ,

canguro,etc.), estando t~bién muy extendido el uso de

pieles de reptiles (cocodrilo, lagarto, serpiente,etc.)~

Los cueros que más consume la industria del calzado

en nuestro país, son los del ganado vacuno y ovino.-

La industria del curtido, .que suministra la princi

pal materia prima a la del calzado de cuero, que es a la

vez la de mayor significaci6n en nuestro país) ha alcan-

zado un alto grado de perfeccionamiento, que ha permiti-

do independizarnos practicwnente de los abastecimientos

del exterlor.- Las cantidades de aueros curtidos, de al

ta calidad, que se importan son mínimas y en contínuo

descenso.-

La industria del calzado es la que consume la mayor

parte de los productos que suministra la industria del

curtido.-

En nuestro país la'mayoría de los cueros se exportan

sin ourtir, con el consiguiente perjuicio que implica

la m.enor riqueza incorporada a los mismos al no efectuar

se el curtido en el pa~s.- Por ello los industriales del

curtido y los que utilizan su producción abogan continua-
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mente para que se contample,en los convenios comercia

les que se realizan con los países que compran nuestros

cueros, la posibilidad de incluir una parte de los pro

ductos por ellos elaborados.-

Tanto la industria del curtido como la del calzado,

consumen una gran proporci~n de materia prima nacional.

Se estima que la primera utiliza un 80 10 de cuero y un

20 ~ de substancias curtientes, de las que debe importar

la mitad. - (1) Con raspe.eto a la del calzado, la propor

ción varía según los tipos.- En el censo privado realiza

do por la Cámara de la Industria del Calzado en el afio

1933, en 491 establecimientos ubicados en su casi tota-

l1dad en la Capital Federal, se suministran las siguien-

tes informaciones sobra materia prima naoional y extran

jera utilizada en la elaboración de las más importantes

clases de calzado: (2)

CLASE

Calzado de cuero, para hora.
bre, señora, varón, niña-
y criatura••••••••••••••••

Calzados económicos:

de páño ••••••••••••••••••
vulcanizado ••••••••••••••
zapatillas con fondo de
suela •••••••••••••••••••

zapatillas con suela de g~

IDa. ••••••••••••••••••••••
alpargatas •••••••••••••••

Maleria B'1ma
nacIonal

88,75

98,
61,-

93,3

70,
70,-

Materia Prima
extranjera

11,25

2,
39,-

6,7

30,
30,-

(l)"La industria del Quero". Roberto J. S1eburger.
Rev. "ARGENTINA FABRIL" de noviembre 19~.-

(2) .Rev.de la Cámara d.e·l& Ind~stria del Calzado.Enero
1934.- .
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De arruerdo con las cifras del Censo Industrial de

1941 transcriptas en e 1 caDí tulo 'respectivo" las propcr--

ci ones para los rubros anali zaüos en el m.í smo , donde s e

agrupan los diversos tipos de calzado :precedentes, fue-

ron:

-RUBRO-

Calzado (de cuero): •••••••••••••••

Calzado de tela con cuero u otras
materias: ..

Calzado de caucho con tela u otras
materias ~ ' ..

nacional

%
90',09

52,95

~x:tranjera

2,01

El elevado porcentaje que se observa en el calzado

de caucho~ se debe a q,ue este material debe ser importa-

do en su totalidad.-

Los demás materiales que debemos aún i1~ortar son

elem.entos accesorios> si b í eri de indudable. iml?ortanc.ia.

:Sntre ellos figuran, adem..1s de las maquinarias y re-'

'puestos en general, barnices) pinceles~ papel de lija,

cerote, el~stico de seda y algod6n) correas, agujas, cu

chillas) cepillos, pilones, fieltros :gara máquinas, car

tón flbra,. papel im..perm.eable para fundas, hi los de algo-.

dón y·c~ñam.o) betún líquido para caizado" tinta }Iara te

ñir suelas, cem.ento líquido, hebillas) etc. etc •• -

En el c8.]ítulo de "Industrias Complementariastt se

consignan las cifras de irilportación de algunos .de estos

lllateriales ..-
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En. un art:!cu.lo titulado "la interdependencia económi-

ca reflejada en. las industrias en particular. El cuero y

sus .manurao turas" , de la Oficina de Propaganda y Estudios

Económicos de la Unión Industrial Argentina, se señala que

la industria dal cuero y sus manufacturas)es una de las

que mejor muestra la beneficiosa interdependencia entre

las distintas rumas del trabajo nacional (producción de

materias primas" 'su transformación y consumo).-

El consurn..o de materia prim.a nacional por parte de e

se ~rupo de industrias en 1941) rué del 95· % del total

de la materia prima c~nsumida) ó sea el m~s elevado de

todas.~

Luego -de destacarse el importante aumento operado en

el consumo de materias primas entre 1935 y 1941, se agre

ga qu.e no existe en est e caso oposie ión de intereses' entre

el proauctor nac~onal de materias primas y el industrial

que las transforma, sino una íntima trabazón económica,

que resulta beneficiosa para ambos, y los consumidores del

país en general. - (1)

Como se señala en la memo'ria del Banco de Crédito In-

dustrial Argentino del año 1944, el consumo de la riqueza

agrmpecuaria por la inaustria nacipnal es garant1a de es

tabilidad y progreso en todas las esferas wJapr oduc ca.ón.;»
(2)

(~) Rev. de la Unión Industria 1 Argentina. abril 19444J>-
(2) lvIeIlloria del Be o, de Crédi te- Industrial Argentino.p.15.
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CALIDAD DE IDS CUEROS. DAÑ'OS A LOS MISMOS.

S1 bien la calidad de nuestros cueros curtidos es

muy buena, a~ es susceptible de mejoras.-

la interior calidad de los mismos en. relación a los

superiores curtidos extranjeros se atribuye. a los sigui.~

te. faotores:

"l~) Calidad inferior de~ cuero.

a} Mala calidad de los eueros provenlente:s de

ciertas regione.s.-

b) Exportación de los mejores cueros~

tt2~) Producc1~n para lp.e.raados baratos;

1t3!) Insufic:iente inv\i.stigacióD y estudio;

tt4~) Contralar deficiente del proceso;

1t5~) Aprec'iación inadecuada de la importancia de la

"calidad y de la uniformidad;

tt6.~) Tarifas aduaneras altas de ciertos material.es

"necesarios a la 1ndustria~- (1)

A los tines de mejorar nuestro curtido, además de

salvar las deficiencias señaladas, sería conveniente

llegar a una tipificaoión de los cuezoa , - Con respecto

a la invest1gación, ésta debe ser original y no limitar

se exclusivamente a adoptar los mejores métodos eX1ste~

tes.- (1)

En otros países, como ser Estados Unidos y Unión

Sudafricana existen importantes Ins~itutos de Investiga

ciónes, que trabajaa en oolaboración con las Universida

des, cuando no forman l'arte integrante de las misn.as.

(1) Informes presentados por los téonicos de la Ilis'16n de
la Armour Research Foundation, de Chicago,n.UU.,contrata
da por la CORPORA.CION PARA LA. PROMOCION DEL INTERCAMBIO.
S.A., sobre cinco industrias argentinas. (CueroS-.Maderas
itetractarios-Cerámica y Aceites Vegetales}. 1944. - t· 1 0 dó"
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Se realizan en ellos investigaciones no solo; sobre cueros,

sino tambié.n sobre los produotos elaborados con los mis

mos,y el uso de materiales sintéticos.-

EXisten además un gran número de laboratorios priva

dos, en las pequeñas y grandes curtiembres.-

En el informe presentado por los Presidentes de la

Cámara de la Industm del Calzado y de la Cámara Gremial

de Curtidores, a la ftCor por aoi 6n para la Promoción del. In

tera~b1on, sobre la industria del calzado y del cuero en

los Estados Unidos) se compara la calidad de los cueros

de ese país con los del nuestro. - En él se dice que nues

tro ganado es superior y q~e por lo tanto debería serlo

también la plel.- Las diferenoias entre los e_eros de ~

bas procedenoias no son m.uy grandes, y ellas se deben a

los m.é.todos y formulas del curtido. - En algunas prácticas

del. curtido nos aventajan, como observaron En ea curtido

de lisos y graheados para calzado.- El produoto~ del cur

tido de suelas es también sup.erior al nuestro.- Aún cuan

do debieron variar sus fórmulas a consecuencia de la gue.

rra, la calidad siempre se mantuvo super1or.~

Luego de transcri.bir las opi.Idánes de distribuid.ores,

IIIm.portadores, empresarios., fabricantes: de calzado, los

autoras del informe s1nte'tizan las deficiencias señaladas

en los cueros argentinos, manifestando que s~lo indican

las que aparez.can fundadas en la experiencia, honestidad,

seriedad y competencia de las opiniones.-

"las deficien~ias anotadas ser!ah:

"l. - Falta da curtido y por ende., cuezcs demas í adoe

"delgados. u
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tt2~- Una te,rmi.nac.i6n deficie.nte., con flor áspera;ho!!!:

ttbros y barrigas (shoulders and bel11es) quemados por los

ttei11ndros de planchartt . -

"3. - Color desigu.alft:.-

tt4._ Insuficiente nu.trición para las condiciones eli-

"máticas del país tt . -

"5.- Absorc16n de agua con demasiada facilidad".

"&.- Poca duración".-

ttAd~s,se consi.deran también causas de depreciaiión. los

ttcor'tea que los curt.idores prac.tican en las m.edias suelas

tt(sides) J al nivel de los vacíos. para planchar por el.

~sistema europeo, usado en.tre nosotrostt . - (~)

La calidad de los cueros ,en nues.tro paí s, depende

de la región da dende. provienen, siendo loa m.ejores los

ouerps de rrigoririco, debido, a la buena alimentación y

cuidado qu.e se dispensa al animal y por pertenecer a z~

nas sin garrapata, que se hallancom.prendidas dentro de

un clrc.ulo. con radio de· 500 kms o y centro en la Capital

Federal.- Se estima que el 40 %de. nuestra población ga

nadera está en la zona de la garrapata. - La sarna y la

garrapata son plagas muy extendidas, que causan importan

tes daños en la pie~ del animal, y sobre las cuales debe

aún realizarse estudios a los efectos de combatirlas ade

cuadamente.- (1)

otros daños a los cueros muy extendidos, contribu

)en asimismo a su depreciación., produciéndose algunos du

rante 1a vida del animal y otro.s luego de faenados.-

(1) InforDle de la Misi6n de la Armour Researoh Foundatlon,
~e Chicago, EE.UU.', ya citado.- r.1.1

(~) AAL. t. 1!/' -
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Entre los primaros, ade~s de los parásitos citados,

se hallan los raspones, producidos por el alwnbrado de

púa y los arbustos espinosos, y las marcas de ruego.-

Se estima que los alambrados de púa producen una

merma. de hasta el 40 %en el valor de los cueros.-

También los animales se producen ese mism.o daño en

tre sl, por intermedio de los cu.ernos; por ello, el des

corne a la par que evita es.t e inconveniente. torna más

manso al animal y faoilita su desarrollo y engorde.-

Con respecto al alambrado de púa, de uso tan exten

dido en nues'tro pa~s) ha sido suprimido, desde hac e t1e~

po, en los Estados Unidos, donde han ensayado con éxito

alambres electrizados, y en Uruguay exíat,e una. legislación

adeouada, desde 1913.-

Las marcas de fuego, cuyo uso se remonta entre noso

tros al año 1589, acarrea serios perjuicios cuando no es

aplicada conven1entamente.-

La parte marcada del cuezo, no tiene ningún aprove

chamiento en nuestra ind1ilstria.-

Además del excesivo tamaño de la marca, perjudica:. u

na mala ubicación, y por ende la existencia de varia.s mar

eas en.:. un mismo animal." Un lugar adecuado es el pescue

zo o la quijada del animal, mientras que algunos sugieren

la marca en los cuernos en el oaso de. los vacunos y en

la frente para los demás animales.-

El Uruguay, desde 1912, y Brasil desde 1939, tienen

sendas reglamentaciones sobre marcas.-

En nuestro pa~s, se han presentado muchos proyeatos p
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pero sin haberse. llegado aún a nada concreto.-

La. Sociedad Rural Argentina, en un estudio realizado

en 1905, solicitaba el establecimiento de normas legales

de carácter federal.-

El 26 de set1em.bra de 1938~ el Poder Ejecutivo Nao,io

nal nombró una comisión honoraria para el estudio del

problema.- Esta Comisi6n efectuó su primer acuerdo. recién

el 8 de marzo de 1940 y el 14 de marzo de· 1941 ae di 6 tér

mino a la labor, sin la colaboración de la Sociedad Rural

Argentina, lo que impidió elevar el informe a la conside

ración del Ministerio de Agr1cultura.-

Más reciente:mente J una Comisión compuesta de repre

seiltantes del Ministerio de Agri.cultura, Sociedad Rural

Argentina y; tlurtidores, formuló varias reg;lamentaclones

sobre. marcas, recomenda.ndo que solo se permita una marca,

no mayo~ de 1& ama., pero no se 8spec1fio~ 0' lugar.-

Se han hecho diversas estimaciones sobre la pérdi-

da que ha ocae í onado "la mala ap Lí caeí.én de la marca. - En

el estudio efectuado por la Sociedad Rural Argentina en

1903 ~ se la estimó en $ oro 0,80 por animal. - En 1940 el

diputado José Barran al fundamentar un proyecto sobre

marcas, manifiesta que dicha pérdida alcanza a $ 7.500.000

anuales.- Con anterioridad, el üiputado Julio A. Noble,

en otro proyec.to presentado en las seaí.onea extraordinarias

del 21 de enero de 1938" considera que el 16 % de desvalo

rización estimada por cada marca en el grupón~ representa

una pérdida de $ 2.24 a 2,40 por cuero, ó sea de m$n.

17.000.000 a 18.000.000 al año.- Eliminando la marca en el
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perjuicios a m$n.5.000.000 al año.-

Los daños producidos luego de la raena del animal,

son e~ mal desollado y la mala conservación y putre~ac

ción.- Con respecto al mal desollado, que se manifiesta

por tajos y rayas en el cuero, han habido varias inicia

tivas privadas tendientes a subsanar las malas prácticas,

pero sin mayor éxito.- Los cueros de los mataderos y tr!.

goríficos son los más cotizados, debido a su buen faena

miento.-

Los males de conservaeión, derivados del mal lavado

de la piel, y los de putrefacaión pueden ser salvados en

su totalidad, con mayor facilidad que 1.08 precedentes.

Efectos de la 2da. Guerra Mundial:-

Al igual que durante .La primer guerra mundial, dur~

te e~ transcurso de la segunda, y aún luego de finalizada,

hubo un extraordinario aumento en el precio de lGs cueros,

y demás materiales, debido a las restricciones en la

importación de ciertos elementos, a la demanda externa. de

cueros ó bien al aumento del costo de producci6n.- Ello

oontribuyó en no poco grado a la elevac16n del precio del.

ealzado.-

En ambas épocas, el fenómeno fué de carácter general,

en todo el mundo.-

La industria del calzado, a pesar de absorber solo

el 20 %de la producción nacional de cueros, debió sopor

tar el aumento determinado por las condicionas del. merca

do internacional.-



Incidió desde un principio en el aumento del precio

de los cueros, el alto costo de los productos químicos ~

portados, utilizados para el curtido y teñido de los mis

mas.- Los cueros hab~an subido, ya en 1959 en un 50 %y

ciertas drogas en 150 %.-
La suba del caucho, afectó no solamente a la produc-

ción de calzado vulcanizado,sino también a la del oalzado

da cuero, que utiliza cemento y tacos de goma. - La lata

conteniendo 18 lts•.de ese producto J que se vendía a m$n.

9,- antes de la guerra, llegó a venderse hasta m$n.80,- y

m$n.lOO,- en 1944, para luego ir descendiendo de precio

hasta llegar a m$n.20,- a m$n.24,- que es el precio ae

tual.- A pesar del reducido consumo de cemento por parte

de la industria del calzado, estimado en 42 toneladas al

año, no rué posible asegurar su abaste.cim1ento, por lo

que se plantearon agudos problemas, dado que ho era posi

ble sustituirlo con ningún otro producto.- Se calcula que

el 90~ de nuestra produaci~n de calzado exige imperiosa

mente el empleo de cemento.-

Tam.bién debido a la escasez del caucho, se llegó a

prohibir o limitar su uso, en ciertos productos de esa in

dustria, destinados al calzado que utiliza en todo o en

parte dicho material.-

Con la reanudación de la importación de caucho, en la

actualidad tienden a desaparecer los inconvenientes deri

vados de su escasez.-

Por dificultades en l1:a importación de chapas de hie

rro, que utiliza la industria local para fabricar davos y
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cinta pestaña, especie de fleje con el cual se fijan las

suelas en determinados sistemas de fabricación, escasea-

ron mucho dichos materiales.-

En un memorial presentado por la Cámara de la Indus

tria del Calzado a la Comis16n Investigadora de las Cau

sas de los· Altos Precios de los Artículos de Primera Ne

cesidad y de la Vivienda, de la Cámara de Diputados de la

Nación, con racha 7 de febrero de 1947, .al ocuparse del

alza de los materiales señala especialmente el reciente

aumento operado. en los cueros vacunos saLadoa , a raíz de

la desaparición del "poolU internacional que adquir1a du-

rante la guerra dicho producto, aumento que en 8 meses re

presentó un 166 %en relación a los precios de 1939.- A

dicha elevación de precios contribuyó también la mejora

de salarios en frigoríficos y curtidurías~nuevas contri

buciones a leyes soeiales.-{l)

De un c.uadro que se inserta en ese informe extraemos

los precios de 1.08 cuaros y otros artículos, en los años

1939~ 1944 Y 1946.- Si bien en los cueros se observa un

aumento constante, en los otros materiales y repuestos de

máquinas harr habido algunas disminuc1Dnes, entre los años

1944 Y 1945.-

(1).- Revista de la Cámara de la Industria de.l Calzado.
febrero de 1947.-
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ARTICULOS
P r e e i o s(m$n)

Agosto, 1944 Diabre.
~. 194&

Aum.ento de
1939 a la
fecha - %

~.:

-Sue:1as, kilo ••••• 1,25 2,35t 3,80 a 5,- 252
2,40;
2.,42

-Viras, m.etro ••••• 0,18 0,30 O,45}s:O,51
-Vacas,: Box-caLr J mt. s ,70 á 13,- á 18,50 á 24,-

6,13' 14,-

166,66
259,55

-Vaqui 1 lomas : oox-eal.r,
metro 8,&0

-Mamón •••••••..••• 11,-

18,20 31,- á 38,
á 22,-
23,65 34,40 á 4.';3,
á26,90

-Becerro •••••••••• 11,50 25~-á 47,50 á 51,
28,-

501,18

251,81

328,26

-Cabras estampadas,
mt. J marroquí .•

-Ca bras forro ,mt.•••
-Carneros, m.t. ..•••
-Cabritillas ••••••
-Vaquetas 1). forros.

8,60
4)9·0
2,70
9,15
5,30

17,
9,04
3,98

16,
9,2.0

27,- á 30,
11,50 á 17,
9,50 á lD,

20,- á 35,
14,10 á 20,-

231,39
190,81
261,11
2;00,54
221.,69

254,08

460,
217,4a
42,85

51,5'1

263,63
144,44

190,59.·

248,83
164,55
114,28
111,66
291,6&
158,-

20,- á 30,

45,-
50,-
2,40

7,- a 8,25
1,70 á 3,

6,70

10,
20,- á 24,

135,- 152,- á 195,
á 190,-

3.05
10,
8,80

12,-

45,
68,
2,
8,25
1,25
3,30

0,50
3,15
5,30

4,95

otros artículos 1 re
puestos de máqu1nas:~

-Semillas, cajón••• 41,-á
57,-

2,75 10,-

9.- I~gó;~
cien •••••••••• 8,&0 14,

-Agujas de puntear,
cien •••••••••• 12,90

-Leznas, cien ••••• 18,90
-Piedras esmeri1,cjÚ. 1,12
-Fresas, c/u. ••••• 3.,60
-Forros de lienzo.. 0,60
-Hormas ••••••••••• 2,50

-Grwapas,alambre,
hierro, kg••••••

- id. id. de bronca.
-Hilos de coser •••
-Hilos de e~lant1-

llar, ( lino) ......
-Ulavos de bronce,

kg. • ..
-Cemento ••.•••••••
-Agujas de coser,
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Sustitutos del cuero:-

Consideraremos en esta parte de nues~ro trabajo, 80-

lwnente a aquellos materiales que han surgido en momentos

de extraordinaria escasez del cuero, y no los que se uti-

1izan para elaborar ciertos tipos de calzado de uso muy

generalizado, como ser los de goma y tela.-

Ha sido con motivo de las dos guerras mundiales, que

en los países afectados por las mismas, se utilizaron en

mayor o menor escala diversos sustitutos.- De ese modo

se buscaba hacer frente a las necesidades derivadas del

mayor consumo de calzado, por parte de las fuerzas amna-

aas.-

Se han hecho diversas estimaciones sobre el mayor

consumo, originado con motivo de la primer Guerra Mundial.

Así, según-una información de Inglaterra, en los 17 pri

meros meses de la misma, el consumo de los aliados fué

de 345.240.000 pares.- (1)

Según otra información, se estima que un botín de

soldado, dura término medio un mes, por lo que. consider~

do los 25.000.000 de com.batientes, durante 3 años se des

trozaron 725.000.000 de pares.- Contribuyó a agravar la

situación, la disminución de las existencias de ganado.-(2)

Debido a esa escasez, los industriales en goma fue-

ron los pr1m.eros en aprovechar la oportunidad, y lanzaron

al mercado compuestos de fibra, para reemplazar la suela

de cuero.- El pr-ec í o relativamente alto de dichos materia-

(l)Rev. de la Cámara de la Industria del Calzado.Oa~ubre
1917.-

(2)Rev. de la Cámara de la Industria del Calzado.Marzo
1917.-
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les ,existente desde un principio, :rué luego descendiendo

debido a la competencia y al perfeccionamiento. técnico.

Con el mí smo -:r1n se emplearon otros sustitutos, he

chos a base de cuero,.- otros materiales, que también se

ut1¡izaron para punteras, reparaciones de calzado, y

asimismo en otras industrias.-

Esos y otros sustitutos ruaron abandonados J cuando

al finalizar la guerra fué normalizándose la situación

del mercado internacional.-

Durante la última luerra Mundial el fenómeno se re

pite.- Al respecto tambifn. se han realizado estimaciones

sobre el consumo de calzado por las fuerzas armadas.-

Se ha calculado que cada soldado, gasta de 6 a lO

pares de calzado al año) según las actividades que deba

desplegar.- .En un caso, el Comisario Ordenador del Ejér

cito de los Estados Unidos, informó que una compañia de

infantería gastó sus zapatos ,del mejor cuero, en lO

días.- (1)

Según otros juicios de p.eri tos militares J el solda

do consume lO veces más cuero en su equipo, que el civil.

El cuero es el séptimo articulo de mayor importancia en el

equipo militar.- (2)

Durante el transcurso de la segunda Guerra Mundial,

países afectados directa ó indirJctamente por la guerra,

incluso los Estados Unidos,han hecho gran uso de sustita-

tos.-

(1) ttShoes of the Anlericas tt • - Fore1gn Comrn.erce Weekl.y.
14 fallero 1942.-

(2) Foreign Commerce Weekly.- 29 agosto 1942.-
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Preferentemente se han usado suelas de madera, y o

tros variados materiales, para todo o parte del cuerpo

del aalzado.- El empleo de sustitutos ha ido acompañado

con el racionamiento y la 11m!tación de los modelos.•

Según los países ha variado lá. cántiCirl.·y la variedad de

los sUsti~tos del cuero,empleados.-

En Gran Bretaña, con los restos de cuero se fabri

caba un cart6n uti¡1zado en refuerzos, plantillas ,etc. en

vez de destinarlo a fertilizante que era su empleo habl

tual.- Para esa y otras partes del calzado se ha utiliza

do el material provenient_ de viejas pelíc.ulas ó films,

mezclas de desperdicios de cuero con ciertas resinas ó m1
trocelulosa.- Dado que el material resultante de esta úl

tima mezcla, se· quiebra faciDliente y no soporta bajas te~

peraturas, soló se fabrican tacos con él.-

En la Indi.a, también se utilizó cartón a base de cue

ro y yute, para taloneras, tapas, contrafuertes, etc.-

En AustraClia .se utilizaron suelas sintéticas, intro

ducidas de los Estados Unidos, pero debido a las difioul

tades surgidas en el transporte entre ambos paises, no con

tinuó su aplicaci.ón.- Para otras partes del calzado se

emplearon combinaciones de alquitrán y fieltro, y una va

riedad de celulosa y cuero.-

En ~apón se elaboró calzado con piel de pescado.- El

producto resultó inconveniente para un país tan lluvioso,

deformándose y rompiéndose muy pronto.-

En Alemania se han utilizado plásticos y madera para

la. suelas, y para las capelladas, paja, piel de conejo
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y hasta cabello humano.-

En Francia se ha fabricado mucho aalzado con suela

de madera.-

En Rumania, se utilizó cuero de perros para forros

y cubiertas.-

Con respecto a las suelas, el material que más reem.

plazó al cuero, rué la madera, uti1izadopracticamente

en todos Los países europeos.- Las suelas de e.ste tipo

consisten en trozos de madera articulados.-

En los Estados unidos, debido a que una tercera par

te de la producción de cuero J -rué absorbida por las ne

cesidades del ejército y de la armada, también rué nece

sario utilizar suelas de ese material.- Además el Canse

10 de Producción de Guerra, dictó una reglamentación 11

mdtando los estilos de calzado y ~estringiendo los 0010-

res.-

Terminada la guerra" corrt í.nuó el use de algunos sus

titutos.-

En Francia, se ha calculado que uro 40 %de la produ~

ción de calzado del año 1946, estimada en 42.000.000 de

pares, llevará suela de madera, considerándose, asim1smo~

que aún es prowable que durante 1947 sea necesario seguir

utilizándola.- (1)

Naturalmente, como en el caso de la guerra m.undial

precedente, a medida qQe se fué normalizando el abasteci

miento del cuero en los distintos países, fué dejándose

de lado la mayor~a de los sustitutos, que ante situacio-

(1) Foreign Comm.erce Week1y.- Marzo de 1.946.-
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nas de emergencia cumplieron una ~portante misión.-

No obstante. los materiales plásticQ,s que comenza

ron a utilizarse en un prinoipio como susti tutos del au!..

ro) se los continúa empleando hoy en gran esoala, al lo

grar Daponerse. por sus característioas propias, en la

producción de determlm..dos tipos de caLzado ;»

Las suelas fabricadas con algunos de esos materia

les, superan en elasticidad y duraoión a la de cuexo;»

En Gran Bretaña se trabaja mucho en la investigación

del empl.eo de. plásticos en el calzado. - n-En la actuall-

dad se utiliza no oomo sustituto del cuero, sino como ma

terial capaz da producir un nuevo tipo de zapato, único

en apariencia y del más alto mérito en lo qué a moda se

refiere ft
• - (1)

En los Estados Unidos, también se continuó en el

uso de plásticos.-

En nuestro país, al igual que en otros, se introdu

jo ese material en la fabricación del oalzado,e-ontribuye!!.

do a su generalización la disminuci6n de su costo.-

Cabe destacar que e~ uso de los distintos sustitu

tos vistos, incluso los plásticos, no ha afectado en lí

neas generales la técnica de fabricación del calzado, te

niendo en cambio mayor trasoendencia para la industria

del curtido.-

otra seria la situación si se inventara algún cuero

artifioial para la capellada y suelas, que permitiera fa

bricar el calzado con nuevos métodos, por ejemplo por mol.

(1) De "British Footwear".- Traducción publicada en la
revista de la Cámara,de la Industria del Calzado.
marzo de 1947. ~ .
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deado, en forma parecida al calzado vulcanizado.- S1 es

to suaediera, vendría una reorganización total, porque

la necesidad de habilidad para las actuales máquinas, po

dría ser facilrrBn.ta sustitufda por personal femenino se

mi-hábil, después de corto entrenamiento.- Ello también

afectaría el mon.opolio que mantiene la Uní ted Shoe _

Machinery Corporat1on sobre las máquinas en uso,en la

mayor parte del mundo, salvo qQe esa co~pañía previendo

esa t.endencaa , pate.ntara las nuevas máquinas. - (1)

Logf camente ese material deberá reunir condiciones

de prec.10 y calidad, ~s ventajosas que las dal cuero na

tural, para lograr desplazarlo del im.portante lugar que

ocupa en la industria del calzado.-

el} "Manufacturing Industries in.Americatt.Malcolm Ke1r.
Capítulo IX. ftThe Shoe Indu.stry" .1'c.,¿.2.4- I(2. .-

Las consideraciones hechas por el au.tor de esta obra.
con motivo de.L empleo de sustitutos durante la prim.er Gue
rra Mundial, pueden considwrarse He aplicación en la ac
tualidad.-
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CAPITALES INV1i'.....RTIDOS EN LA INDUSTRIA:-

En al Cap~tulo de Censos, ya se consignan. las c í rras

referentes a los capitales invertidos,. corno resultan de

los censos, realizados) hasta el del año 1914 inclusive.

Por el10,en esta parte de nuestro trabajo nos ocupa

mos solamente de los censos realizados con posterioridad.-

A este r~specto) la ~ica estadística oficial recien

te, es la que corEesponde. al censo in~ustrial del año 193-5.,

que como vimos' inició la serie de relevarnie.ntos per19dicos

en ese aspecto de las actividades económicas de nuestro

país. - En los canao s industriales po s t er-Lcnee , se dejó de

considerar ese· dato.- En los comentarios al censo de 1937,

al referirse a la supresión del mismo) se d í o.e que se tra

ta de un dato sujeto a variaciones limitadas y de una im

portancfa menor que las q1l6 pueden observarse en los de

más aspectos de la. ind~strla.- Si biaa este a~gumento pu

do ser admisible en esa oportunidad, ya no 10 es con res

peato a los relevamientos posteriores, y así en el de~ a

ño 1941 se debió de haber incluído nuevamente; en los cues

tionarios censales la 01 tada información a fin de, actuali

zarla.-

En el IV Censo General de la Nación, que con respec

to a la industria, comercio, transporte y comunicaciones,

se realizó durante los días 25, 26 Y 27 de marzo de 1947,

se solicitaron amplias informaciones al respecto
l

refe.ri

das en todos los casos al 31 de diciembre de 194o, ó en su

defecto a la fecha más próXima a ese día.-
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Seguidamente transcribimos las cifras del ce-nso de

1935, que, como se ac Iara en los. cmmentarios al m.í smo , se

refiere a los capitales invertidos en terrenos y edificios

afectados a la industria, máquinas, Ln.st a Lac.f onae, acceso-

rios y her-ramí errtas , veh!culos) muebles y útiles, materias

primas J combustibles , lubricantes., y productos elaborados

ó en curso de elaboración, ó sea en gene.ra L, los valores:

de los activo fija y o ircu.lante.-

Los ~portes los hemos referido a miles de m$n.

Detalle de law s·muas
invertidas

RUBROS
Calzado Calzado Calzado
{de cue de tela de

ro}. c.on go-: caucho.
rna,cue-
ro u o-
tras ma
terias.

Total de
los 3. ru.....-

bros

... En terrenos y edificios 7.874

-En maquinarias) insta
laciones ,acceso.rios·
y herramientas ••••• 6.527

-En vehículos, muebles
y útiles ••••.•••••• 1.419

-En materias prí.maej.con
bustibles, lubrican~
tes, y productos e
laborados y en fabri
ca cí ón .,••••-: 12.800

-TOTAL DE LAS SUMAS IN
VERTIDAS ••..••••••• 28.020

5.515

4.038

525

0.800

13·.879

51

167

11.389

10.681

1.945

42.655

En el cuadro que sigue se determina ~a posición que

ocupa la industria del calzado ( agrupando los 3. rubros en

uno so Lo) , en relación con los demás rubros censados en

1935.-
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~~. Tota.l sumas invertidas
{en rn$n.• }

l} Fábrm.cas de electricidad.. 1..302.852.•128

2) Yacimientos,canteras y ~
nas •••••••••••••••••• 267.493.901

3} Azúcar •••.••••••••••••••• 167~733.292

4} Carne, elaboración) inclu-
yendo la matanza de re
ses , frigoríficos, ••. :- 156.875~951

5) Vinos, elaboración (bodeg84 132.250.245

e) Petróleo, refine.ría.s ...... ll2.455 .. 779

7) Talleres de ferrocarriles. 99.631,521

8} Gas para alumbrado y cale-
. facción ••.•.••••••••• 94.547.406

9) Harina y otros productos de
la molienda del trigo. 86.992.264

10) Pan y otros articu.las ela-
borados en panaderías. 74.304.881

11) Oerveza 72.778.. 941

12) Tabaco; cigarros,cigarrt-
1108 y otras formas •• 59.728.714

13) Blevadores de granos 57.387.987

14) Diarios,per16dicos y revis-
tas ••.. : lO... 56.345.2.35

15} Imprentas ,ine luso li togra
rías y talleres de en-
cuadernac ión o............. 54.737 ..651

15) Manteca,crema,quesos y demás
productos de lechería.

17) Hierro,acero,y otros metales
fundici6n y elaboraci6n
en formas y artículos d!.
versos ..

l8} Actividades industriáles del
Estado .

19 ) CALZADO ..

49.385.436

48.981..971

42.572 ..755
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.A continuación co.mparamos las ci:fras del eenao de

1935, con las de los censos de 1895, 1908 Y 1914, aunque

la c.omparaci6n no es estricta dado los direrentes. métodos

de compilación, clasificación y análisis, adoptados en

cada uno de esos censos, y las variaciones en el valor de

la moneda.-

A tal fin, transcribimos solamente los totales gene-

ralas, que comprende el de cada uno de los rubros censados,

cuyo detalle figura en el capítulo de Censos.-

GElISOS.

1895

1908

1914

1955

CAPITAIES INVERT])DOS

(en m$n.)

15~56940153

18.000.254

40.900.740

42.672.755

la Cámara de la Industria del Calzado de nuestro

pafs , .en los relava:mientos o est:ñ.maciolles que ha practi

cado en distintos años, ha determinado los capitales in-

vertidos en las empresas asociadas y ha est~ado los que

corres~onden a los fabricantes que no rorman parte de

la mism.a.- A continuaci6n detallamos los resultados ob-

tenidos en los relevartlientos realizados con posteriorida.d

al año 1935:

1) En el año 1937 se censaron 145 establecimierrtos

(143 ubicados al la Capital Federal y 2 en Córdoba), es

decir 3[2 menos que en el censo industrial de 1935.-



558.969,-

290

El resultado del mismo rué: (1)

a) Capitales invertidos en los esta-
b Lec.í.nü enuo s censados •••••• $ 3:0.106.348,75

'9) Capitales invertidos en los esta-
blecimientos no censados ••• tt 6.240.000,-

Total ••••• $ 42.346.348.75

2} En el año 1938,8e censaren 148 establecimientos,

é sea como en e~ año anterior) la totalidad de las finnas

asociadas, de las cuales 146 ubicadas en la capital Fede

ral y 2 en Córdoba.- El resultado fué: (2)

a) Capitales invertidos en los esta-
blecimientos censados .••••• $ 41$935.949,91

b} Estima'ción de los caIJi tales inve!..
tidos en los demas estableci-
mi:en~os no censados •••••••• ft 12. 530 l:POOO ,-

Total ••••• t 54.465,94S,91

3.) Finalmente,la másma Institución estimó que los.

capitales invertidos en las 1.400 fábricas eXistentes en

1940 ascendían a $ 100.000.000.-

Por último, detallamos los capitales invertIdos en

la. industrias complementarias de la del ealzado, de aauer-

do con las cifras suministradas por el censo de 1935.-

~ /g...Iil'IT.A.LES INVERTIDOS
(m$n. )

-Tintas y pomadas para calzaao 499.057,-

-Hormas, encDpias J sacabocados,
etc. para calzado ••• ~ •••••

-Reparací.ón de calzado •••••• 01

Total

25'.149.

1.125.175' ,,"-

{l)R~V.de la Cámara de la IndustJ+'ia del Calzado.navbre.1938.
(2) ldem. agosto 1940.-
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.B.ANCO DE CREDITO INDUSTRIAL .ARGENTINO, CREDITOS ACORDADOS'
.ú, W. INDUSTRlli. Dl::. OlIERas y CALZhDO. - .

En la Memoria del Ban.co de Crédito Industrial Argen

tino, correspondiente al año 1944, en que inici~ sus acti-

vidades, llenando de esta manera una sentida necesidad de

la industria> se detallan los crédi ta.s. acordados, por gru

pos y rubros de industria, siguiendo la clasificación de

IDS censos industriales efectuados ultimamente.-

La información se refiera a los 4 últimos meses de

dicho año) ya que el Banco recién abrió sus puertas al pú-

bliao el l~ de setiembre de 1944.-

las solieitudas de arédi too acordadas alcanzaron a

540 por un total de $ 25.870.700, de las cuales correspon-

dieron al grupo IX "Cuero y sus manufacturas" 20, por

$ 625.700,- lo que representa el 2)33 % del total.-

El citado grupo ocupa así el décimo lugar por la importan

cia de los créditos acordados.-

Los grupos ttMetales y sus manufacturas, exclusive ma-

quí.nar ta« J ftSubstancias al.Lmentd c í ae, bebidas y tabaco")

~Textiles y sus manuracturas» y "Substancias y productos

químioos y farmacéuticos, aceites y pinturas" qua son los

que figuran en primer término absorvieron casi las 3/4 p~

tes del total de préstamos (73 %) y algo más de la mitad

de las operaciones (57,0%).-

El total correspondiente al grupo "Cueros y sus manu-

facturas" se discrimina en la siguiente forma:

N~ de operaciones

Cueros y pieles;cur
tido,teñido y apre~

to , . 6

Crédito acordado
(mtn. )

535:.000



Saladeros y pelada
ros de cueros •••••

CALZADO ••••••••••••

Arneses, guarcicio
nes, valijas) baú
les,carteras, eté ••

Correas de suela 'pa
ra transmisiones .••

Artículos de cuero
no mencionados eape
ciaLmente ••••• ~ ••~

Totales ••.•.•

1

3

1

5

20

50000

26.000

2.1.000

5.000

33.700

&25.700

En el cuadro precedente se puede observar la escasa

proporción qua corresponde al rubro CALZADO.

A continuación detallamos lo acordado a los demás ru-

broa, qQe riguran en otros grupos:

~ N~'de operaciones

- Calzado de tela
con cuero u otras
materias ••••••• 0 1

- Calzado de caucho
con tela u otras
materias •••••••• 1

Crédito acordado
(miín. )

3.500

30.000

De manera que si reunimos todos los rubros compren

didos en la industria del calzado,resulta que han reali-

zado en total 5 operaciones por un importe de $ 59.500.

Dichos rubros ,considerados individualm.ente ocupan los, úl-

timos lugares) entre las numerosas industrias que han o

perado en ese periodo.-

En la Mem.oria del año 1945, los prés~~os acordados

han sido olasificados solamente por grupos da indus'tria,

por lo qQe no es posible precisar los que corresponden
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a la del calzado.-

El grupo 9, "Cuero y sus manufacturas ft figura con

149 operaciones :gor un tot~l de $ 3.317.900, en el noveno

lugar.- Dicho importe representa el 2~5 %del total, es

declr que se ha producido un leve aumento en la propor

ción, en relaci~n al período anterioro-
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ENsEf~.úNZú. INDUSTRIAL._-

Como consecuencia del perfeccionamiento técnico~ del

desarrollo de la organización industrial y de la multipli

cación de las industrias se ha hecho necesaria el aprendi

zaje técnico, que en "la época del trabajador manua L se e

fectuaba practicamente en el círculo familiar.-

Nuestro país, en fecha reciente, y con evidente atra

so en relación a otros se ha preocupado de este fundamen

tal aspecto de la economía de una nación.- Hasta entonces

los esfuerzos realizados se reduc1an a algunas iniciati

vas del Estado y de empresas privadas, pero todo e.Ll,c sin

una coordinación adecuada.-

Garuo resultado de esa impr;evisión,el país se ve fren

te a un déficit de mano de obra especializada, del que

por cierto no se sustrajo la industria que interesa a

nuestro estudio.- Ello revela que la organización de la

enseñanza, en este aspecto, en base a las escuelas indus

triales eXistentes no era suficiente, en parte.por su re

ducido número y en parte por defici snc í.as en. los planes

de estudio.-

Se puede afirmar que la tra.ba prí.nc Lpa L que ha impe

dido salvar esos t.nuonvení.entes , fué la ley n~11317 del

trabaj o de menores -:[ muj eres, que es tab lec ía la jornada

de 6 horas para los menores de 18 años, C.Qn lo que se pe!,.

judicó a los mí.smos a quienes se quiso favorecer, ya que

les resultaba difícil a los mismos encontrar oc.upación y

de ese modo ap r-e.nde r un oficio útil.- Para las empr-esas,

dicha disposición twnbién resultó perjudicftal l por el n~-
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yor costo que significa el tener que encarar para c.ada

caso partic-ular La enseñanza del respedtivo oficio.-

Los industriales de este y otros ramos de producción,

bregaron constantemente por la derogación de tal prohibi

ción.- Recién en 1944, por el Decreto n?14538 modificado

parcialmente por el ~ecreto n?6u48/45, se organizó la elll

s eñanza Lndus trial, autorizándose el- trabaj o de lo s roen.o

res de 18 años en determinadas condiciones.-

Con anterioridad, por decreto 6289 del 24 de agosto

de 19-43, se había autorizado el trabajo de los menores de

ambos sexos, previo cunp¡imiento de ciertos requisitos.

Por otro de fecha 13-de setiembre de 1943, que lleva el

n~7646 se suprimió la exigencia de que el menor debía ha

ber terminado la instrucción esccolar ob1igatoria.-En el

caso de que el menor no hubiera caillpletado dicha instruc

ción , se le impuso la obligación de concurrir fuera de

las horas de trabajo a las escuelas complem.entarias,de

pendientes del Consejo Nacional de :3:ducac:ión, con el ob

jeto de llenar aquella farmalidad.-

Estados Unidos e-s tal vez el país que más se ha pre~

aupado por la formación de operarios-diestros.- All~, to

das las industrias de cierto desarrol-lo mantnenen insti

tutos especiales, de capacitación técnica.- Con respecto

a la del calzado, ttThe Central High School of Needle

Trades tt , de Nueva York, cuenta con modernas y ampLfa s ins

talaclones para instruir a los obreros y técnicos que de

sean incorporarse a esta industria,. desde la producción



hasta la venta al público. - En esta Lnstí tución se im.par

ten, además cursos de enseñanza de tetras espedialidades ... -(l)

La escuela de calzado, ocupa uno de los Luga resvmé a

1mportantes,en esta escue]a industrial, considerada la

m.ás importante y completa. de 1 mundo. _ftLa inscripción del.. -

"a.lumnado se efectúa teniendo ·en cuenta las necesidades 6-

Hfectivas de las industrias, por considerar que la habili

tttación de obreros en c.antidad ilimi tadaacanearía una dis

1tminución de los salarios, por desequilibrio entre la de-

umanda y la oferta de la mano de obra~.- (2)

'En Inglaterra, el Colegio Técnico de Zapateros y Ta-

labarteros ha sido uno de los primeros en adoptar la en

señanza téc.nica de los trabajadoJ!'es, siendo al nrí.smo tiem.

po'~o de los más antiguos del Imperio.- Originariamente

la idea data de 1254, a.unque el Colegio Técnico comen:zó

en el año 1889.- (3)

La empresa checoeslovaca Bata, y sus filiales tie-

nen instaladas escuelas de aprendices que son modelos de

organizaci6n.-

En nuestro país, algunas instituciones o em.presas

han- organizado cursos de enseñanza de sus respe,ctivas es-

pecialidades, entre las que se hallan eL rnsti uut'o Argen

tino de Artes Gráficas desde 1914, el Instituto prafesi~

nal de las Industrias Textiles Argentin.as desde 1927, la

empresa metalúrgica La Catita y la asociación de ferrovia-

(1) "La juventud frehte a S!lS nuevos caminos", OIga E. San
guinetti. Rev. Cámara Industria Calzado ,diciembre 194.4

(2) "La industria del' cuerp y del calzado en los Estados
Unidos y las posibilidades argentinas en aquel raerca-.
doTt

• -Corporacián para la. promoci6n de"l Irrtercembío, S.A.
(3) Rev .. de la cámara Industria Calzado, mayo 1945.-/po"
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rios La Fraternidad.-

la industrtadel calzado también organiz6 can ante-

rioridad al Decreto 14538/44 ya citado, su propia escue-

la técnica, por intermedio de la Cámara que agrupa a un

importante sector de fabrfcantes.- Su creación' fué resuel

ta en la sesión que efectuara la Comisión Dire-ctiva el

27 de mayo de 1943.-

Tanto la :inscripción C01110 la en aeñanza son gratui

tas, hahiendo ido en constante aumento el número de cur-

sos' que se dictan. - Ultimamente se ha enca rade la insta

lación de una planta piloto a fin de. forniar aprendices

diestros y capacitados a razón de 600 anualmente, que es

el máxémo que se cpnsidera, que esta industria está en

condiciones de absorber.-

En el 'año 1945· egresaron 128 alumnos del curso de

cortado y 8 del de. modelistas, todos los cuales hallaron

ubicación adec.uada.- Durante 1946 func.ionaron 3 cursos,

a saber: 1) cortadores, 2)m.ode1istas y 3) aparadores:.-{l)

A los efectos de ampararse en las d í.apos í.ctones es-

peciales contenidas en los Decretos que organizaron el

aprena.izaje or í c.ía l , la Cámara de la Industria del Calza-

do inició gestio.nes sobre reducción del nuevo gravamen

establecido por los mismos, y reconocimiento de la escue-

la exf s t errte.. -

El gravamen general establecido es del lO ~%o SQ

bre el total de los sueldos, salarios, jornales y remune-

raciones en general" per-o de acuerdo con lo dispuesto en

(1) Memoria de la Cámara de la Industria del Calzado.
1945-45. -1'~: ~9·-
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el punto V, artículo 43 del Decreto 6648/45, los contri

buyentes que tengan organizados cursos de aprendizaje p~

ra menores de 18 años) individual o co Lec t í.vamen te, Ó

que o.errt r í.buyan al sostenimiento de escuelas o cursos de

dicha índole organizados por asoc Lao í onee ó cámaras gre

mí a.í es, y s í eapr-e que tales cursos y escuelas estén apro

bados por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orienta

ción Profesional" podrán obtener una reducci6n de dicha

tasa, abonando el 2 0/00.- Dicha Camisión,que tiene a su

cargo la direcci6n, inspección y contralor del aprendiza

je depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión.-

Hasta la :Cecha el gravamen precedente, del lO 0/00 6

del 20/00 según los casos, se ingresa reducido en un

50 %, en virtud de las disposiciones del artículo 56 del

mismo Decreto.-

Habiendo sido autorizada la tasa reducida para los

fabricantes qi.e contribuyen al sDstenimiento de la escue

la de la C~ara, los mismos abonan en la actualidad un

impuesto del 1 %o,-ingresando a,la vez un 2 0/00 a di

cha Cámara para el mantenimiento de la escuela.-

Los fondos recaudados por la Cwnara de la Industria

deL Calzado, en base a la contribución de sus a spc Lañoa ,

que de,acuerdo con la última mem.oria de dicha Institu

ción, correspondiente a su XXX Ejercicio, alcanzaban a

m$n.14.222)6l, nosa han invertido, a la espera de una

resolución de la COmisió-n de Aprendizaje, que determine

definí ttvamen.te la si tuación de la esc·uela.-
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.En el Plan Quinquenal del actual Qobierno., ªe pro

yeet~ la organlz~cl~n de la enseñanza técnica sobre nu~

vas bases.- Con buen criterio seba dispuesto que la mi,!.

ma dependa del Consejo Nacional de Educación, en cuya

Sección Tercera ae retundirán las actuales Escuelas de

Aprendlc~s J de Artes y Oficios J Industriales· Técnicas J

Monotécnieas) yo demás análogas que existen actualmentet 

oomprendiendo además la enseñanza comercial.-

Dicha enaeñanza comprenderá 3 grados, que son: l)c~

paciJ:ación, 2)perf'eccionamiento y 3)espeaialización,im

partiéndose cada uno de ell~en una escuela dlstlnta e -

La enseñanza en las Escuelas Técnioas, en cualquie

ra de sus grados será gratuita para todo obrero, artesa

no Ó empleado que viva de su trabajo y para los que da

ellos dependan,- El horario da clases será establecido

teniendo en cuenta el usual de trabado en el lugar 00

rrespo·ndia.nte . -

Para las grandes empresas,se estaiJlece la ob11gac1~n

de cooperar en el sostenimdento de becas para la enseña~

za técnica en sus 3 grados, considerándose que se halla

en aqu.ella categoria toda em.presa ecn un capital superior·

a m$n.500.000,-

Finalmente J como complemento de la enseñanza t~onl

cal eXistirá un Instit.ato CentralPs1eotéanico y de Orie.~

tac.ión prof'es:1onal, en el que se real.izarán las pruebas

de ap·titud previas al lugre,so en la enaeñanaa;»
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CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS._-

Los grandes establecimientos existentes en la actua...

lidad han tenido aomQ origen, en su. gran mayoría, a pequ,!.

ños talleres ó ráb,ricas propiedad generalm.ente de inmigra!!..

tes') los que han ido aumentando de tamaño con el transc~

so de los años.- El crecimiento se ha operado por lo tan

to por agregación, con el aumento progresivo de máquinas

y obreros en un misao establecimiento.-

A la inversa de lo que ha ocurrido en los Estados U

nidos de Nort eamár-t.ca y diversos paLs e.s europeoe , aqui

no se han producido combinaciones de empresas del ramo

del calzado entre sí bajo una dirección común, que es

precisamen.te la forma com.o se han originado en aquellos

paises gran número de empresas de importancia.-

La integración, ya sea en sentido retrogrado ósea

abarcando la producción de los materiales y los procesos

que preceden a la industria del calzado. ó bien hacia a

delante a fin de colocar directamente el producto en manos

del consumidor, y rinalmente en ambas direcciones. tampo

ea se ha producido en nuestro país.- En erecto, aún diver

sas etapas del proceso de fabricaci6n del calzado) son

realizadas fuera del establecimiento por obreros o talle

ristas independientes, que trabajan para varias fábricas.

Por otr-a parte, el curtido de cueros, la principal mate

ria prima de esta industrial' la elaboraci6n de accesorios,

hormas p envases, etc. es efectuado por empresas indepen

dientes, casi sin excepci~n.-

En los Estados Unidos)1mportantes establectmientos
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que poseen cadenas de casas para la venta directa de su

produaci~n al público, curten ellos mismos toda la sue

la que consumen.- (1) Otros, fabrican sus propios enva-

ses.-

El caso ~s notable y completo de integración en el

mundo, lo ofrece la empresa'J Bata,de cnecoesLovaquta ,

que ad~s de curtir sus cueros, fabrica también las ma-

quinarias que utiliza J y distribuye directwnente al con

aumidor sus productos) m.ediante una ampiia red de zapate

rías.- Incluso ha instai.ado sus propias talleres de re

paraoión de calzado.- Mas adelante nos ocuparemos del o

rigen y desarrollo de esta empresa.-

La distribuci~n directa al público, en nuestro pa~s,

es realizada,cas1 tota~ente, por negocios independien

tes, que se proveen en diversas fábricas, lo que les per~

mita mantener una gran variedad de tipos y modelos, a la

que está acostumbrado el consumidor local.-

En esta industria se observa, como :fenóm.eno general

en todo e~ mundo, que al lado de la empresa poderosa,con

gran número de obreros y altamente mecanizada, subsiste

el pequeño taller o fábrica, que elabora tota~ente a ma

no sus productos, ó valiéndose de escasas máquinas, y an-

tre wnbos extremos establecimientos de muy variado desa

rrollo técnico y económico.-

Como aeñaLa Dexter S. Kimball, en la industria del

calzado las mejores maquinarias están también al alcance

del pequeño productor, de modo que si las logra utilizar
(1) Informe dé los Presidentes de la cámara de la Indus'-
tria del Calzado y de la Cámara Gremial de Curtidores a
la GORPORACION PARA LA PROMCCION DEL INTERCAMBIO. SA. ya
citado.- M':z,~
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a capacidad total, estará en ese aspecto, en-las mismas

condiciones que el gran productor.- (1)

En el Capítulo referente a "Censos I.ndustriales tt

nos ocupamos de la concentración de la producción y del

personal.ocupado,en los establecimientos del,rubro de

industria objeto de nuestro est.udio, por lo que a él nos

rem.itimos.-

(l}ttprinc.ipios de'Organización Industrial", por Dexter
. -S. KUrtball. - 1- 10 Ca -
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Al ocuparnos de la evolución del oficio de zapatero,

vimos que ya en épocas ramotas se aplicó la especializa

ción en es~a industria, no solo en relación a los tipos

de calzado fundamentales (para hombre ó mujer), sino tam

bién para ciertas tareas parciales. (oortado, aosido,ete.)

A pesar de las indudables ventajas de la especiali

zación, ella se ap!l:icó limitadamente hasta la época de la

Revolución Industrial,y aún con más retardo en "esta' ind~

tria.-

La mecanización ha originado nuevas especializacio

nes y a la vez ha hecho desaparecer otras, como ser el

zapatero de banco. - Así en la ao·tualidad J se aplica en

esta industria extens~eDte una gran división del traba

jo y la producción en serie.-

La influencia ~s importante de la división del tra

bajo ha sido el aumento en el uso de la maquinaria sem1

automática.- Todas las máquinas que utiliza la industria

del calzado son de ese tipo, que. requieren la atención

de un operador c.omo mínimo, no habiéndose logrado inven

tar hasta este momento una máquina totalmente automática

que elabore por si misma un par de zapatos.-

En la obra de Dexter S. Kimball, "Principios de or~

nizac.ión Industrial' t , al ocuparse de los notables resulta

dos derivados de la maquinaria y mano de obra especializa

da, el autor cita como ej~plo a la industria del calzado,

manifestando n •••~ue no hace muchos años que e1 zapatero

medía el pi~ de .su cliente y hac.La completamente el zapa-
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"to ó botín; hoy la fabrlcaci6n de un zapato se divide en

"muchas operaciones, de manera que el operador de una má

"quina puede pasar su vida entera efectuando una clase de

"costura ó clavando tacos.- El oficio de hacer zapatos ha

"desaparecido como tal, y su l"ilgar ha sido ocupado por una

ttindustria s~ente especializada.- Ciertos fabricantes

tthacen solamente una alase de zapatos y las operaciones n,!

"cesarías para ello se han hecho más especializadas aún,

"como consecüencia de la especialización de la máquina y

"de las demás influencias qua determinan una división inten

ttsa del t~abajo en dichas fábricas.- tt (a}

Además de la especíalizaci6n por tipos de calzado se

gún los usuarios, dentro de cada uno de ellos se observa

la especialización por estilos.- El desarrollo de la espe

cialización en este caso, está determinado por la cantidad

a producir.-

En los Estados Unidos se observa una especialización

por zonas, as! en Lynn domina la fabricación aa calzado

para señora, mientras en Brockton la de hombres, en New.

York y Rochester la de niños J eüe , - (1)

La especializaci~n ha permitido la extensión del con

sumo al reducir los costos de produectón.-

(1) nManufacturing Industries in America". Malco~ Kear.
~Cap~tulo IX. ttThe Shoe Industry".- t 1.3~

(2) Dexter S. Kimball. Gbra citada. pag .. 116.
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~RODUCCION ftSTANDARD"

ttSe entiende por normalización (ft'standardizacióh") o

"la reducción de una clase determinada de producto a tipos,

"tamaños y características uniformes~.- (1)

La producción "standard fl en la industria del calzado

se aplica extensamente en Estados Unidos y países euro

peos.- La producción de calzado en nuawtro país se carac...

teriza por la gran variedad de estilos,. ~s pronunciada

en el tipo de calzado de mujer.-

La introducción de la máquina, que aumentó y unifor

mó la producción no 1m.pidió que se continuara producien...

do en base a una extensa variedad de modelos, a pesar del

perjuicio que ello implica en la economía del consumidor.-

Dexter S. Kimball, en la obra ya citada, señala acer-

tadamente que si " ••• un fabrioante se aspecializa o en" la

ttmanufaotura de zapatos de hombre, no hay límites en~ 1.os

tttipos que pueden s er fabrica dos, ni lo hay, tampoco, en

Mel número de tamaños de cada tipo, desda que no hay dos

"piés que sean e~ctamente igualestt • y con~inúa diciendo

más adelante: tt ~ •• pero ya se ha Vi sta que una de las CO~

ndic10nes esenciales para la obtención de articulos a ba

"jo preoio ee la fabricación en cantidad,y, para una pro

ftdueción total determinada" se trendrá la mayor cantidad

"de oada. elemento de. los que compoaen esa clase, cuando

tte~ número de tipos y tamaños sea un mínimo.-ft o (2)

El fabricante en la actualidad ya no mide el pié

(1) Dexter S. K~bal~) obra ya citada.- pag.121
(2) ~d. pag. 12~.
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del usuario, sino que produoe en base a las distintas me

didas qQe normalmente se usan en e1 marcado.- En nuestro

medio los- detallistas ~ que son los que están en eontacto

directo con el público, son los que en base a la experien

cia que tienen sobre la demanda de las distintas medidas,

efectúan sus pedidos a los lndu.striales.- La pérdida que

normalment e se produce al no poderse vender todo lo adqui

rido J siempre r-esultará m.enos onerosa que si habría que

producir a medida.-

En los Estados Unidos, como ya anticipamos, está muy

extendida la produc:clón"standard" en articulos de1 ves-

tir.- En cada tipo de calzado se ofrecen siempre todos 108

larg-os posibles y en tres anchoa I de modo que una vez que

el consumidor ha hallado su horma cómoda, tendrá la segu

ridad de que en lo su.cesivo podrá adquirir ese mismo zapa..

to, con solo mencionar sus medidas.-Esto no ocurre en

nuestro país, donde debido a la variedad que debe mante

ner e1 de~llista para satisfacer Las exigenoias de~ pú

blioo consumidor, 1.e resulta imposible tener toda la esca

la de larlos y anehos.-

A pesar de la extensión del pp1nclp1o~ durante la úl

tima guerra hubo 152 variaoiones en las: medidas y anchos

del calzado militar en esa país.- (1)

La supremacía de Massachussets sobre otras regiones

de los Estados Unidos, en. lo que a produeci~n de calzado

se refiere, se debió a que introdujo primeramen.te l.a prác.líIII>

t1ca de laqstandardizaciónqde med1das.-(2)

(1) Foreign commerc e WeeklJ". - 14 fe'tJJero de 1942.
(2) Maleolm. Ke1r. - Obra 0.1tada. - t- 11 K
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En Gran Bretaña se está difundiendo cada vez más la

standardizaoión de medidas.- En la actualidad son muchas

las fábricas q~e. elaboran solo uno o dos tipos de ca1za-

do.-

En cuanto a Rusia, los modelos J hormas y pa tronas

sonUstandard#para todo el país.- (l)

En nuestro pals, en momentos en que el preci~ del

calzado se ha elevado enormemente, sería conveniente en-

earar la posibilidad de desarrollar este principio, a fin

de reducir en algo. el costo de producct én, - Para ello se

ría necesario un acuerdo general entre fabrlcante.s y de-

tallistas y una amplia campaña de propaganda que hicie-

ra apreciar a la masa de consumidores' las ventajas que de

rivarían de tal medida.-

En la primer Memoria del Banco de Crédito Industrial

Argentino ~ de reciente cr¡t?ación~ al ocuparse de este as

pecto de la producción industrial J teniendo".en cuanta la

necesidad de estar en condiciones de com.petir adecuadame..!!.

te con la producción extranjera en la post-guerra, se

dice que tt .... De otra parte, todas las ramas habrán de apl.!.

carse con rigor a "standardizar" y mejorar las calidades

1) y a reducir los costos, revisando a fondo sus procedi

"mientas tecnológicos I sustituyendo equipos anticuado.s :por

"otros de factura moderna, especialiaá.ndose mediante la se

"lección de sus renglones de producción más rendidores ,in

ttdagando atentamente las preferencias de los consumidores,

"es tudí.añdo la comer-oíaLí.zacaón más ventajosa de sus prod~

el) rtOrganiz~ción de las fábricas de calzado en Rusia".-Tra
ducción de la Rev. de la Cámara de la Industria del -
Calzado.- Abril y mayo 1934.-
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utos, y aplicando toda otra medida qu.e pueda traducirse

"en aumento de eficiencia ó rebaja de los coe t osv , - (1)

La Istandardización1tiende a la eliminación de las

variedades excesivas, lo que no impide por cierto segUir

aplicando los principios de la moda, tan extendido en es

te y demás rubros del vestir.-

(1) Memoria del Banco de Crédito Indust:flial Argentino.
año 19,44. - pags .19 y 20
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METODOS DE F~BRICACION.

Según sea el ~roceso de fabricación las industrias

se clasifican en contínuas e interm.itentes.- En las pri

m.eras generalmente las materias primas que se manipulan

son pocas, iniciándose el proceso en un extremo de la fá

brica y luego de. pasar sin interrupción a través de una

serie de máquinas ó tratamientos resultan un número limi

tado de prod~ctos tenlinados ó subproductos.- En las in

dustrias del segundo tipo, pueden manipularse gran número

de roaterias primas J llevarlas a un determinado lugar de

elaboración, almacenar los productos álabónados ó sami

elaborados, si ellil es necesario. y reunir lall diversas

clases de esos productos, según las exigencias del meraa

dO.-:H;n) este caso los productos pued en ser muy variados. - (l)

La inclusión de las industrias en cada uno de esos

grupos depende de las características propias y además

de la extensión de la especialización en las mismas. - Es

ta últ~a tendencia acerca. cada vez más la industria ha

cia el tipo continuo.-

La producción de calzado se efectúa principalm..ente

en dos formas: 1) por grupos, Ó sea en determinados lotes

dé pares y 2)por pares s~eltos.-

En la primer forma el calzado en proceso de fabrica

ción se divide en lotes de 6, 12, 24 ó más pares que van

pasando a través de. los distintos departamenta.s de la rá

brica hasta llegar al empaque donde se produce la última

etapa de elaboración.- La tendencia general ha sido la de

(1) Dexter S. KDliball.- Obra citada. pags.168 y 159 .
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reducir el número de pares comprendidos en cada lote, can

lo que se logra mayor econom1a al reducirse el t.tempo de

espera entre los distintos lotes que se suceden durante

la fabricación~y en cada una de sus etapas.-

"El m.ayor tiem.po que se pierde en la fabricación del

"oalzado es el que tarda entre una operación y otra. C~

"do los lotes son de 36 pares J e 1 primer par que se dorta

"tiene que esperar inult1mente todo el tiempo necesario

"para que se acaben de cortar los demás» antes de pasar

na la siguiente operación, y en cada departamento y cada

"obrero que tenga qu.e ver con ese lote, hará lo mismo"'. (1)

En los.Estados Unidos se ha llegado a la conclusión

de que haciendo lotas de 12 pares, se reduce mucho el

tiempo de proceso J y la cantidad de mat",erialas y calzado

a medio hacer, se necesita menos espaciO y la taraa se

hace m.enos pesada para el obrero.- De 6 pares que en un

principio se incluían aL oada lote, en casos se

llegó a reducirlo a 6 pares.-

Con respecto al segundo sistema de fabricación, ela

boración por pares sueltos, como su m.is o nombre lo ind1-

ca consiste en manufaotarar.oada calzado aislada-

mente y en fonna continua.-

La empresa Bata de Checoeslovaquia ué la primera en

eliminar los lotes y elaborar por pares ueltos, con una

encnme economía de tiempo. - En Alem.ania Austria algunas

fábricas adoptaron el sistema para tipos corrientes y no

(1) "La subdivisión del t:tabajo't. - Art:íc Lo pubLf cado en
.la revista "Calzado j" Tenerí.att de·.M jico, reproduoi
do en la revista de la. Cámara_de la Industria del
Calzado de abril 1928.-
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de fantasía.-

Esta forma de produc.ción en serie, es similar a la

que se aplica en la fabricación de autos en los Estados

Unidos, por ejemplo, ya que el obrero permanece fijo en

su sitio) mientras e~ trabajo se displaza por medio de

bandas transportadoras J pero aun apLt eaeLén en esta in

dustria as muy posterior.-

El sistema es de aplicación ventajosa cuando se tra-

ta de elaborar articulas en cantidad. no resultando por

lo tanto económico cliando es necesario fabricar en base

a variedad en los modelos.-

En alguntbs casos la correa transportadora se em.plea

para procesos, parciales, como ser el traslado de hormas

al depósito respectivo una vez terminado el proceso de

fabricación, durante el secado. etc. combinada en ese ca

so con el sistema de lotes.-

En Rusia.donde se ha standardizado la producción de

calzado, se aplica extensamente el sistema a cadena.

Tanto en nuestro país como en los Estados Unidos,

la mayor parte de la producci6n se efectúa por el siste

ma de lotes.-

El tota~ de pares comprendidos en cada lote, en nue~

tras fábricas varia de 12 a 48 pares.-

En los Estados Unidos las cintas transportadoras se

emplean durante el proceso del secado, en especial de la

suela. que en ese pa í e se acostumbra mojar bien.-

En el caso de la fabricación por 1otas, 1a organiza

ción del transporta durante todo el tiempo de elaboraci9n
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requiera un detenido estudio, a fin de determinar la ru-

ta más conveniente.-

Tanto este aspecto como los demás involucrados en la

organización técnica y económica de las- industrias, ó no

se tienen en cuenta ó se aplican en forma empírica.- Es

ta deficiencia de carácter general en nuestxa industria,

es más pronunciada aún en la de 1 ca Lzado , a pesar del no

table adelanto- técnico alcanzado por la misma.-

En la MemoDa del Banco de Crédito Industrial Argenti

no ya citada al ocuparnos de la Vstandardización 1/de La pra.

ducc1ón de: calzado, luego de las considerac iónes que en-

toncas transcribimos se agrega: "Es 1ndis]pensable,en suma,

tt que las fábrioas busquen en la técnica- y en la organi

uzación industrial , las bases para su firmeza eeonóm!ca t1)
La sugerencia formulada por esa Institución en pre

visión de la reanudación de lal libre competencia, y en

momentos de auge en el desarrollo de industrias margina

les, era y es aplicable a la rama del calzado a fin de

e.star en condiciones convenientes para la exportación, ó

en el m.ercado interno ante una eventual im.portae:ión,evl

tanda así la necesidad de m.edidas protecaionlstas.-

ti} Memoria citada. pag~20.
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OOSTO DE :2'RODUCCION.:.-

La industria del calzado da nuestro pats, en gene

ra~ no aplica sistemas científicos a tin de determinar

el costo de los productos por ella elaborados.

"La utilidad de un sistema de contabilización de 008

"tos exacto no requiere explicación; es una herramienta

"tan necesaria como un buen torno o una cepilladora; pero,

ttaoIllparado con eJ. probLema de. instalar unac máquin.a-herr~

"mienta de primera clasa, el da instituir un sistema de

ttcostos~ aunque solo sea medianamente exacto, es, en los

"grandes talleres, muchísimo más compllcado~ (l)

La adopción de sistemas científicos de ccs toa , jus-

t1ficada en todas las industrias, es aún más necesaria

en la dal calzado, que durante largos pe-rhias de tiempo

ha debido soportar una aguda competencia interna y exter

na .. que obligaba a vender el producto con márgenes de uti

lidad muy 1im!tados. - En esas circunstancias el prec.io

de ve.nta est.aba det ernrínado de arrtemano en el marcado,

por ello los fabricante.s que desconocían sus costos y

seguían produciendo y vendiendo a precios' infariorea al

costo real .. sufrían ingentes pérdidas que en muchos ca

sos conduelan a la ruina total del negocio.-

No hay ningún inconveniente de orden téonico que im

pida el e stehl.ec Imí en.tc de sistemas de costos adecuados

a las dimensiones de cada empresa, a pesar de las argwnen

taciones de los industriales del ramo 7 basadas principal-

(1) Dexter S. Kimball.- Obra citada.- pag.430
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mente en lo complicadu de la industria y la variedad de

los productos e~aborados.-

Un sistema cientificamente planeado, no solo servi-

rá para determinar correctamente el precio a que debe

venderse el articulo producido para obtener los resUlta

dos esperados,. sin.o que además será un elem.ento insusti

tuihle en la direcc'ión y control de la empresa.-

Para que tenga éxito el plan a adoptarse, él no de

be ser al resultado de trasplante de sistemas en uso en

otros paises, por parte de grandes em.presas con produc

ai6n l/standard1zada; sino que deberá con.templar las caz-ao

terística.s propfa.s de nuee t rae fábricas, de tamaño en

general mediano, y con produce ión muy dive,rsitioada.

Qaracterístiaas de la producción de calzado,;-

Se trata de una industria es tacíona), , sujeta a los

cam.bios de la m.oda, especialmante en el calzado de mujer.

Por esa circunstancia los precios se fijan dos veces a~

año, en julio y enero aproximadamente, para las tem.po

IJadas de Yeráno' e invierno res:pectiva.mente, realIzándose

la venta en base a los muestrarios previamente prepara

dos.- Esas temporadas en las épocas de superproducción

sen precedida:> por período:s de paralizaci6n ó disminución

pronunciada del trabajo.-

El ritmo de la pzoduc of.ón en las fábricas es deter

minado por el número de pedidos que la misma recibe de

su clientela, siendo la venta,por lo tanto) previa a la

fabricación.- Resulta evidente la importanoia de la de.

terminación correcta de los precios de venta y el aeegu-
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rarse el abastecimiento de materia prima.-

Esta forma de operar presenta la ventaja de que limi

ta al máximo la existencda sin vender, pero tiene el iucon

veniente de que resulta difícil aprovechar adecuadamente

los elementos de la producción J trabajando a capacidad

máxima, debido a la acumulación de pedidos para ciertos

estilos, qtl6 más aceptación han tenido.-

La industria del calzado solo puede fabricar para

~istencia en forma limitada, basándose para ello en lo~

articulos de los muestrarios que han sido más elegidos por

los detallistas ó distribuidores.-

Desde otro punto de vista la industria del calzado

es de producción diversificada, por oposieiñn a las que

elaboran un solo tipo de artlculo.~ sea qua un mismo ar

tículo se puede producir en muy diversos materiales y en

infinidad de modelos.- Esta situación que es la más común

en nuestro país, hace más difícil la distribución de las

sobre.cargas indirectas de la producción, que es el proble

ma fundamental a resolver al establecerse un sistema de

costGs.-

A los efec.tos del costeo del ,producto en esta indus

tria, corresponde uti~izar la orden de produc.ción, por ca

da tarea, la que recogerá todos los cargos por materia~es,

mano de obra y gastos de producc1Ón.- El costo de cada par

resultar! de la simple divisi6n del total que arroje la

orden de producai~n, por el número de pares incluidos en

cada, ,tarea. -

No obstante, especia~ente cuando se trabaja en gran
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esoala, es conveniente la ap11caci6n del método de proce

sos, conjuntwaente oon el anterior, de acuerdo con el cual

los costos se establecen en base a las distintas etapas

del proceso técnico de elaboración (cortado, aparado, ar

mado, etc.), ~ de acuerdo a los distintos departamentos

existentes en cada fábrica, que a talas fines operan 00-

mo unidades independientes.-

El cómputo da los jornalas a los efectos de determi

nar el costo de pro.ducct én , se ve facilitada en esta in

dustria por la extensa aplicaoión de la r~uneración a

destajo, aunque siempre es conveniente el control del

tiempo utilizado en la producción, a fin de conocer el

rendimiento del obrero por hora ó día.- En el convenio

que puso fin a la huelga general ocurrida en setiembre

de 19:46, se estableció la abolición de esta fonn.a de re

mune~aclón en la industria del calzado, si bien todavía

no se ha llevado a la práctica esta medida, al no haber

se eXpedido las comisiones encargadas de-fijar las nuevas

retribuciones.-

Uniformidad en los sistemas de costos:

En nuestro país no se efectúan intercambios de intor

maciones sobre costos) tanto en esta como en otras indus-

trias) que con buen resultado h~ sido propiciados por a

sociaciones de fahricantes en otros paises (Inglaterra y

Estados Unidos por ejemplo), convencidas de que ~un in-

" dustrial que desconoce sus costos es un peligro para la

"estabilidad del mercado.-u {l}

(1) ttTratado teórico práctico. del costo de producción y
de la contabilidad industrial't. Juan René Baah.1943.

t- 4q
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A veces el mismo Estado se ha interesado y al e~ec-

to realiza propaganda en folletos, conferencias, reeomen
/Trade ,

daciones~ etc., tal como ocurrió con la Federal Commiss1~n

y la N.I.R.A. en los Estados Unidos.-

En una convención convocada por la Secretaria de la

Economía Nacional de Méjico, en 1933, con motivo de. la di

rícil situación porque atravesaban las industrias del cal

zado y del curtido, se estudiaron los p~oblemas de produ~

clpn, distribución, cr~dito y abasteeimiEn tos que las a

fectaban.- En la parte de producción, y con respeeto a

costos se dijo que :ftLa falta, en muchos casos absoluta,

~e contabilidad de costos, ó la diversidad de sistemas p~

'~a llavarla, conduce a.lamentables errores. que repercu

"ten directamente sobre los precios de venta. tt (1)

A continuación transcribimos el texto de la Resolu

ción n: 2'i, elaborada en el IV Congreso de la cámara de

la Industria del Calzado, realizado en mayo de 1946:

nConsiuerando: Que la correcta calculación del 008

ttto es im.presc.indible) sobre. todo en las industrias de már

ttgenes reducidos y de intrincada elaboración como la del

"calzado; que su complicación es la causa de errores que

"merman las utilidades ó acrecientan las pérdidas; que es

ttimposible proyectar un tipo único de planilla dado el

ttnúmero de especialidades que axisten dentro de la indus

"'tria y las diferentes características de las misn.as;

"Por lo expuesto preced~temente el IV Congreso de

ffla Industria del Calzado RESUELVE:

(l)ftConvención de fabricantes de calzaa.o y curtidores de
..Méjicou . - Revista de la Cámara de la Industria del

Cálzado.- Qctubre 1933.- .
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.nl~) Proponer a cada especialidad un proyecto de p1a_

"n111a tipo de costo de producción.-rr

tt2~) Considerarlas en asambleas de cada especialidad,

ttencomendando a las comisionas gremial.es que gestionen su.

tfadopción. -" (1)

(1) Revista de la Camara de la Industria del Calzado.
mayo 1946. t· '1'1,.,'
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DISTRIBUCION y PRECIOS DE VENTA DEL CALZADO:-

La dlstr1buci~n del. calzado hasta el consumidor se

efectúa en. nuestro país) por intermedio de los detallis

'tas, ó sea los propietarios de zapaterías, en su casi to

talidad) que operan con su solo negocio ó con gran núme

ro de sucursales ubicadas en distintas zonas de1 país.-

El precio de venta al detallista sufre por lo tanto

los recargos derivados de la intervención de éste, ante.s

de llegar a manás de~ consumidor.- El porcentaje da re

cargo que experimenta por este motivo el calzado varía

mucho según los tipos, y en él el detallista canslde.ra

no solo los gastos a su o-argo y su. margen de. u'tilidad,

sino también la pérdida eventual determinada por la de

:preciaci~n que. experimenta el calzado que no logra ve.nder

se en tem.porada.- En. esta última circunstancia es donde

generalmente radica el abuso del comerciante minorista,

al preverse con exceso dicha amergencia.-

Como se señala en un artícu.lo de Wa~ter F. Crowder,

titulado" Son excesivos los gastos de distribución?",

reproducido por :a. revista norteamericana "Hide: an.d Leather

and Shoes" ~ a una clisminuc1~n del c.osno con motivo de la

mecanización. correspondió un aumento ae~ costo de distr~

bución, - Se calc:uló aa í , que por cada d6lar pagado por

e~ canpra~or~ 59 centavos oorrespondían a~ costo de dis

tribución y 41 al de producción. -- "El zapatero que fabri-

"aaba en su. caaa o que viajaba para fabricar directamen..te

"a sus cLí enues , no tenia pract·lcam.en.te gastos de distri-
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ttbueión. - Es. obvio que la producción en serie :fué viable

ttdebldo al perf'eccio.nam.ien.to del mecanismo de la dlstri

ttbución, la cual tom.ó las providencias necesarias para

~aolocarla en mercados muchísimos más importantes que a-

ttquellos atendidos por los fabricantes casero.s o ambulan

"tes. - El hecho de que mie.ntras se redujo· el costo de pro

uducción, creció el costo de distribución no significa

tt'que es·ta ú.ltima es menos efic.az que la primera. En lnnu

t'merables casos la disminución del co at,o fabril era aonve-

"nienta para los sistemas de venta elevados.- Además, deba

ftten.erse en. cuenta que el costo de producci~n y el de ven

ttta no pueden ser com.parados porque se trata de dos opera

"ciones distintas con runct.onee diferentas.-" (1)

Si bien los m.étodos de distribu.ci~n de los: E'stados

Unidos san distintos a los nuestros. como veremos ense-

guí da , las consideraciones precedentes son aplicable:s a

nuestro m.edio.-

La mecanización de la industria de·l calzado En. aquel

pals. modificó los sistemas por los cuales ese artículo

llega a manos del consumidor.- En la actualidad el .. calza

do se hace en base a las órdene.s de los compradores- (ya

sea para comercian.tes individuales, corredores ó negocios

en cadena})~ bie.n es fabricado en cantidades y estaolon,!.

do en dep~sitos en la misma fábrica, cumpl.í.endo las ór

denes de. compra a m.edida que se reciben.- Las' organiza-

cionas de n.egoc i08 en cadena J op erandJ) en miles de imida

des a través del pa~s J venden ahora alrededor del. 50 %'

(1) Articulo traducido por el Sr. Felipe Fortubato Delxío
y publicado en la revista de la CPmara de la Indus
tria del ca.Lzadc de novi embre 1944. -1· 2 r.
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eaIzado para hombre. - Estas cadenas han c:onseguido en

los últimos años una posición' dondnante en. e~campo de

la distribución dal calzado, y como consecuencia de ello

ejercen un alto grado. de control sobre .elcampo de la

man.ufactura.- Il,[ucbas de estas o'rganfzae.Lcnes en cadena roa

nejan fábricas o están asociadas con rábricas;y otras

practicam.ente- subvencionan las operaciones de sus abast~

cedones dada las gran.des órdenes que colocan y lo que e

llas representan. en .el total de la producción de aque Lí.os ,»

Otro tipo de organizaciones de distribución .en cadena -es

el de negocios en icadana de. industriale.s.~los cuakea 00

locáa la producción de ~rábrica.- En este caso los ne

gocios de venta son pose!dos o arre.ndados por los indus

triales u operan bajo tranquicias.- La importante d1rere~

cia entre los dos tipos de cadena es' qua ven el. primer ca

so las oper'ae Lones de maauracnura so.n subsidiarias de las

de venta, mientras en eL último lasituaci6n es inversa. el}

La 'standardización1 de. la producción en nuestro país,

que como vimos con anterioridad contribuiría a disminuir

el cos'so de produccrón, igualtmente originaría otra dismi

n.uci6n en el costo de distribución, al hacer disminuir

la proporci6n da calzado invendible por :falta de acepta

c~ión en e:1 público.-

(l)ttEnc.yclopedia or the Shoe an.d Leather Indus"try.") pu
blicada por Hide an.d Leather and snoesv- 1941•. ·l J'-.r.



322

$L SISTEMA. DE ARR.rld'JDiü\tIIENTO DE ]..L:.\.QUINAS:-

Una gran proporción 'de la maquinaria qQe utilizan

los fabricantes de calzado en nueatro pats, no es propie

dad de los mí.smoa , sino de la compañía que las introduce,

la United Shoe .Machinery C~, que solamente las arrienda

a aquellos.-

El arrendamiento de máquinas J sistema que practica

la citada compañia que ejerce como tuvimos oportunidad de

ver un monopolio mundial, reconoce su orígen en los mis

mos Estados Unidos de Nortewmérioa.-

Cuando Me Kay ofreció sus máquinas a los industria

les de entonces, se apercibió que no podía vender su in

vento Aaci.o lo elevad~ de~ preCitio yéntonces,para no'fraca

sar en sus esfuerzos las entreg,ó en arrendamiento J cob~

do una tasa de acuerdo con el uso que se hacía de las mi~

mas y conservando por' lo tanto su propiedad.- Dicha tasa

se conoce comunmente con el nombre de ftroyal"tytt.-

Más tarde, cuando Goodyear apareció en el mercado

norteamericano, el sistema se había arraigado tanto, que

él también debió adoptarlo.-

La United Shoe Machinery Corporation, que, como v1m~s

resultó da la fusión de 3 grandes compañías siguió opera~

do sobre las mismas bases.-

A pesar de la presión que ejercieron los grandes f'a

bricantes de calzado en los Estados Unidos) para lograr

que se aplicaran esealas-variables de arrendamien.to según

la produaci~nJ dicha compañía mantiene precios uniformes,

de modo que el costo por par, en este í t em, es el mismo
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en cada f~brica, independientamente de su mayor o menor

producción,¡o que contribuyó a estimular la instalación

de gran número de pequeñas empresas.-

D1I esta manera particular de utilizar las máquinas

derivaron algunas importantes consecuencias.- Así, la in

dustria del calzado a pesar de ser una de las más mecani

zadas, conserva aún su caracteristica de pequeña escala

de producción,en muchos casos.-

Ad~s promovió indirectamente el poder de la's orga

nizaciones de trabajo J que facilnante imponían su volun

tad, como consecuencia de la poca concentración del capi

tal, la gran competencia entre los fahriaantes y la con

centración en pequeñas areas de gran número de obreros.(l}

Seguidamente nos ocupamos de las características

de los contratos de arrendamiento en uso en nues~ro pais.

En los mismos se consigna el detalle de las máquinas

que san objeto del arrendamiento, ind1vidual1zándolt:ql con

sus números y marcas.- F'ara las condiciones generales del

arrendamiento se remiten a la wpropuesta General para los

contratos de arrendamiento de máquinas de fabricar calza-

do, arrendadas por la Spaiedadn , de fecha 30 de junio de

1919, que comprende 18 cl.~usulas de las que nos ocuparemos

brevemente más adelante, consignándose so~ente en el do-

aumento origina~ las modificaciones intro.ducidas con pos

terioridad, en esas cl~usul.as.-

Las tarifas de arrendamiento vaáa1 de 1 a 12 cts. oro

(1) ttManufac,turing Industries in Americatt • Y.:a~colm. Keir.
Cap~t~lo IX, "The Shoe Industry".- 1,2..~t.
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de los Estados Unidos de Norteam~rica, aagún los "tipos

de fabricación y por par.- El arrendatario que pa~ el

importe del arriendo, dentro de los 15 días siguientes

al mes al que aorrespmnda) obtiene una rebaja del 50 %.-
Aún. en el caso de que el arrendatario no haga uso

de las máquinas J debe pagar una tarifa IrÚnirr.a que va de

2 a 20 dls. por máquina, en este caso sin derecho a des

cuento por pronto pago.-

El término de duración del contrato es de lO años, a

cQntar desde la fecha de l.a aceptación del pedido por PB.!:

te de la Compañía.-

En caso de. pérdida ó destrucción tota.l o parcial de

alguna máquina por cualquier causa, el arrendatar'io debe

pagar el.valor de inder;mización establecido especialmente

para cada máquina.-

E.l arrendatario "tiene derecho a rescindir el contra

tOJen las siguientes condiciones:

1) Aviso anticipado a la

Com.par;.ía de. 60 d~asJ efectuado en telegramaoolacionado.-

~) pagar como indemniza

oión y en carácter de cláusula penal, la suma determinada

en el'contrato, que var!a de acuerdo al tiempo que resta.

para completar el plazo total.-

La renuncia en todos los casos debe ser total.

Además del arrendamiento abonado mensua~ente, de a

cuerdo con el uso del equipo, el arrendatario debe pagar

un precio por la instalación de cada'máquina, que también

se fija en d~lares.- Dicho precio excede en mucho el 005-
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Una tercera parte del precio de instalación se paga

al acep~ar la Compañ~a e~ pedido del fabricante~ y el sal

do a~ ser en.tregadas las máquí.nas , pera antes de su insta

lación.- El primer pago obra a modo de s~ña.-

En el acta de ttproJ?uesta General para los contratos

de arrendamiento de máQuinas de, fabricar calzado, arrenda

das por la Sociedadtt redactada con fecha 30 da junio de

1919, se detallan diversas condiciones del corrtrano de a

rrendamiento.- Sus disposiciones. se consideran agregadas

al mismo, y seguidamente destacamos las más importantes.-

La Compañía y sus agentes ó empleados tienen acceso

en todo mom.ento a Las máquinas, a fin de examinarlas, vi

gilar su uso, de arreglar, reparar, mejorar, ó adiclonar

las.-

En el caso de p~rdidaJ daño, y todo otro perjuicio

derivado de casa fortuito ó fuerza mayor, qua determina la

pérdida o destrucción de la máquina, además de la indemni

zación el arrendatario debe devolver en las escritorios

del arrendador todos los reatos de las ~quinas destruídas~

dejándose constancia asñni~oJque no se hará ningún deseuen

to en el precio de la indamnización.-

Si los desperfectos son r-e par-abLee, el arrendatario

entreg;ará al. arrendador las sumas ne.cesarias para su arre

glo.-

Existe una lista de las operaciones que el arrendata

rio no puede efectuar en otras máquinas que no sean de la

Compañ.~a, so pena de dar por terminados todos los contratos
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de arrendamiento.-

Con respecto a las tarifas se especi~ican las condi

ciones da su aplicación.-

Se establece luego la forma. de controlar la produc

ción de las máquinas, comn ser registros indicadores del

número de revoluciones) ~ movimientos de determinadas par

tas de las máquinas.- Independ1entemense de este contral,

el arrendatario debe llevar cuenta exacta y comp~ta del

número y clases de calzado y parte de éstos fabrica.dos,y

.perm.itir que el arrehdador por medio de sus agentes y a

poderados examin~ dichas cuentas y tome nota de sus datos,

cada vez que desee imponerse de ellas.- Tendrá además de

recho para pedir que al arrendatario le"exhiba sus libros

y papeles en cu.anto tenga relación con el número y canti

dad de calzado fabricado y preparado ó piezas hechas por

y para él.-

Si 10 deseare el arrendador, el arrendatario hará

llevar a cada uno de los obzero.s que trabajen en las má.....

qUinas, en formularios o libretas que al efecto suminis

trará el arrendador, un apunte diario del n~ero y clase

de calzado en cuya fabricación o preparac16n se hubiere

utilizado en todo o en parte las máquinas arrendadas;esos

asientos serán firmados por cada obrero y su exaati tud se

rá confirmada por al arrendatario, por escrito, si el a

rrendador así lo pidiere.-

En caso de falsa informacm6n; J inexactitud, ó infor

mación Lnc ompLena , se oonsiderará que las máquinas han tr,!.

bajado al ~inm de su capacidad,durante todos los días de
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trabajo del mas en que se produjo el hecho.-

Está expresamente prohibida la bnitación directa ó

indirecta de cualquiera de las máquinas.-

En caso de violación de algunas de Las cláusulas ,la·

Compañía se reserva el derecho de dar por terminado el con

trato.-

La United Shoe Machinery C? Argentina, además de má

quinas en arriendo, ofrece otras en venta,aunque éstas

son las menos ~portantes.- Se estima que en general arrie~

da un 60% y vende un 40 %.-

Cabe destacar que esta em.prasa es la única que ofre

ce máquinas en arr í.endo J ya que las otras rimas que ope

ran en nuestro medio se dedican a la venta exclusfvame,nte.-

En donde. tiene m.ás importancia el equipo de máquinas

arrendadas es en las f~bricas que elaboran calzado para

hombre plantillado, siendo menor en las qua pra.ducen cal

zado de mujer y casi nula en las de niños.-

En algunas oportunidades se han formulados criticas

al sistema de arrendamiento implantado por esta oompañ Ia ,

por parte de los fabricantes.-

Se ha criticado la aplicación de tarifas estableci

das desde haca muchos años, en que las condiciones eran

distintas.- El pago establecido 'en dólares ha resultado

muy perjudicial en épocas de desvalorización de nuestro

peso, no llegando a compensar esa situaci~n la rebaja del

50 %que ya vimos.- Con res-peo"to al seguro se considera

que debía ir disminuyendo con el trahscurso de los años
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~e acuerdo con la desvalorización de las máquinas.- otro

inconveniente que experimenta el arrendatario, es que al

vencimiento del contrato, no se le cambian las máquinas

en uso, por lo quena puede aprovechar las mejoras que

llegaran a producirse.- (1)

A pesar de las críticas formuladas los fabricantes

reconocen las ventajas que derivan del hecho que la

Uni ted Shoe IVIachinery C~ marcha a la vanguardia en lo

que a perfeccionamientos técnicos se refiere, y por el

excelente servicio de reparaciones y venta de ciertos

materiales, que les brinda.-

(~) ffMemorial presentado por la Cámara de la Industria del
Calzado a la U.S.M.CY" .- .

Rev. da la O~ara~de la Industria del Calzado. mayo
1935.- '



329

U\. EMI'R:&SA BA.TA ~ su OH:CJ...~NlZACION y DESJUillOllO.-

la obra de Thomas Bata, creador de la empresa que

lleva au nombre , por lo trascendente e innovadora se la

ha com.parado a la dal mismo Henry Ford. - (1)

Esta empr esa., por su importancia ocupa uno de los

primeros lugare.s entre las i.ndustrias de Cheaoes:lovaquia.-

Entre las del ramo del calzado marcha a la vang,uardia en

el continente europeo y como ejemplo de gran empresa racio-

nalizada al extremo , es única en el mundo entero.-

Estan.do en pleno au.ge, la obra de Bata rué muy criti

cada dentro de. su pala natal, por parte de las organiza

ciones obreras y fuera de él, 6specialme,nte en Alemania,

donde. los fabricantes lo acusaban de practicar el dumping

social) explotando a sus obreros.- Debió hasta dArenderse

en juicio, contra acusaciones en ese sentido.-

Dada las controversias existentes entre los admirado-

res y los detractores de su sistema de trabajo) la or iea

na Internaclol1a~del Trabajo,. consideró necesario reall-

zar un estudi.o objetivo a fin de investigar las causas, de

la pro~peridad de la empresa y las coneecueneLas sociales

de sus métodos de ~rabajo.-

~s resultados de esa investigación fueron publiva

dos en re.sÚ1n.an, en lattRevista Internacional del Trabajon

bajo el título de ttLas conditions de travail dans una

entreprise rationalis.ée.- Le systeme Batta et ses conse

quences s'o(J1ales t: en los números de enero y feb.rero de

(1) "Thomas Batta".- Rev. de la Cámara de. la Industria
. del Calzado. -octubre 1928.
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1930,analizándose más que nada las cuas tiones sociales;.-

En base )p:rinQipaim.ente~an.las informaciones suminis

tradas por e·se trabajo) nos ocupamos seguidamente del 0

rígen, des'arrollo y organización de esta empresa, que

siempre .se la menciona como ejemplo típico de la produc

ción racionalizada, en la industria del calzado.-

Bata,D:aeidQ. en ~876.) era hijo de zapa.teros y luego

de trabajar en el taller familiar o fuera de él, en 1894

se inst.alta por su cu.enta en. Z11n) su villa na ta.I , can un

capita~ inicial de 800 florinas.- En 1904 en una nueva e

tapa construye una modesta rábrica.- JP:ara pe.rfec.cionarse

se trasladó) entre otros pa I see , a los Estados Unidos de

Norteara.érica~ donde lleg6 a trabajar como sim..ple obrero,

instruyéndos;e en la técnica y en los problemas de organi

zación industrial y comereial.- Más tarde iba a aplicar

esos nuevos métodos en la fábrica de su propiedad.-

A su vuelta decide especializarse en artículos de te

la, que consideraba de fácil colocación en la región del

Danubio y hasta Orienta.-

En el mom.ento de iniciarse la guerra. de. 1914, alcan

za ya la etapa de gran empresa con 2.000 oorer-os ocupados.,

y clientela en toda la Europa Oriental y hasta en Asia .. 

Con los perfeccionamientos mecán~cos traídos de Norteaméri

ca, m.ecaniza mPs su industria y con". una mayor división de

las operaciones de elaboración logra utilizar mano de o

bra menas calificada y por lo tanto más barata, 1ntroducie!!.

do a la vez nuevos métodos para el mejor aprovechamiento

de los materiales.-
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Durante, la g:uerra obtiene autorización. para fabricar

calzado con destino al ejército, y en.tonces. comí.en.za a

producir calzado de cuero en masa.- Cue.n.ta ya con maquina

ria mejorada y capitales y as! en 1917 llega a fabricar

10.000 pares diarios cun 4.000 obreros.-

En la época posterior a la· guerra, se produqe una CO~

tracción en sus negoc í os , y comienza entonces a vigilar

los· costos.- Una ex.periencia decisiva rué la revaloriza

ción seguida de la estabillzaci6n de la corona checa,cuan

do reso1vi6 reducir a casi la mitad los precios de venta ,

'siguiendo las directivas del MI·nlstro de Finanzas.- Simul

taneamente redujo el jornal de los obreros en un 40~J dis

roinuyenüo t~bién ala mitad el precio de los artículos

·de prim.era necesidad, que el mismo proveia a su personal ..-

En el año 1.923 reorganiza su.' rábrica.·- Entonces' apenas

ocupaba 1.800 operarios y producía 8.000 pares por día.-

En ese· año crítico, conc.ibió el sistema de autonomía de

'los talleres y la ges·tión independiente de las sucursales.

de venta, que s es laque más caracj;eriza su sistema.-

En 1924 conrí enza ·unacurva as«endente en su evolu-

elón~ llegando así en 1928· a una producc16n de, 75.000 pa

res: 'díar~os, ocupando 12.000 obreros.- En ese Lapso la

producción por obrero pasa de 4 y 1/2 pares a 6 par es ,»

Los precios m.edios descienúen de 220 coronas en 1922. a 55

coronas en 1928.-

En 1935 el precio había descendido a 33 coronas.- (1)

(1) "La industria europea del calzado") por Barcino.
Rev. "Ivloda y Línea". n~ 17 de marzo-abril 1947.
Palma ae Mallorca.~
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El aumento constante de la pro.duca:f.ón y la baja de

IDS precios se debe a los principios de rac1ona~ización

adoptados por la ~presa, antre los que se hallan los

siguientes~

1) Concentración vertica~.

2} Eliminac t ón de intermediarios.

5} Especialización.

4}. Standardizacíón

5} Perfeceionamien"bo de la maquinaria.

y 6.) Economías .de material y tiempo.

Es decir, principios comunes a toda empr-esa racional.iza

da, pero aplicados en. este casa en base a la experiencia

y observación cotidianas·.- En el citado t.rabajo se la

califica de racionalización em.pírica.-

La 6Ilij)resa) en el mom.ent o de la investigación, se

componía de dos partes.- La primera es la fábri.ca propia

ment.e dicha, constituída por 32 edificios, casi todas del

mism..o tipo,. de 80 mts. de largo por 12 mts~ de ancho, con

3 pisos bien iluminados, e-stando prevista la necesidad de

amp Lí.ac t ón, - La segunda es la villa) con negocios, cinem.!.

tó'grafo) casas de. obreros, escuelas, casas de pupilos y

de aprendiJlés.-

Los taJ:lere.s han sido establee idos en condici.ones· i

dénticas para permitir hacer comparacione.s de rendimien

tos y estimular así la emulación. Su. disposición regular

facilita los planes de producción.- Los edificios guardan

tanto los ~alleres como los servicios de administración.-

Funcionan además) una rábrio-a de pasta de papel y car
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tón) una im.prenta) Una :fábrica de próductos qu.ímicos, u

na fábrica de co ns t nuc c t ón mecánica F reparae1~n de máqui

nas, talleres de trat:am.iento del caucho) curti embres ¡¡ ta

llere.s para preparar el tanino.-

Los artículos que no'produce,los adquiere 6n grandes·

cantidades J obteniendo así precios f"avorable.s: y seguridad

en la entrega.-

El servicio de ventas se com.pone de 450 sucursales en

toda Checoeslovaquia, con gerentes nombrados por el mismo

Bata J. que son controlados desde el servi cio e·entral. -Tie

ne además agentes y repres'entantes en el exterior.-

La preparación del programa de trabajo es hecho en

forma minllllciosa, ya que de él depende el funcionam1:anto

de la empresa en 6 meses.·- El punto ó..e partida es la pre

paración de los modelos 2 vece:s al año. - Ellos se preparan

en base a informas de sus representantes y gerentes de su

cursales, sobre preferencias del público y son discutidos

conjuntamelte con los principales jefes ae servicios.- Una

vez fijados los modelos con. más pe.rspeativas de éxito, e

llos son ofrecidos a los agentes y representwltea pres~tes,

quienes tratan de ob~ener la mayor can.tidad de aquellos

que consideran ~s convenientes a sus respectivas zonas.

Bata interviene para regular los pedidos anteriores con

otros de compensación.~

Sob~e la basa de estos compromisos en firme, el plan

de producci~ll está decidido.-

Los precios de costo y de venta son fijados en. base a

los datos suministrados por los jefes de los servicios de
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compra y fabriCaci~n~a cuyo riesgo corre cualquier error

'0 imprevisi~n.-

La unidad de trabajo y de contabilización es la se-

man.a.-

En ciertas cportunidades, las menns , se trabaja para

stock, a fin de mantener en forma regular el ritmo de pro

ducción.- Dos son los principios que guían. el plan: l)No

bajar más allá del límite fiijado como remunerador y 2)No

acumular stocks.-·

El servicio de venta, teniendo a la vista el plan ya

distribuído en los talleres, puede rechazar o aoeptar nu~

vos pedidos y fijar de antemano la fecha de la expedición.

EXiste Wl servicio central qu.e está encargado de vi

gilar el normal desarrollo del plan, y evi~ar todo atraso,

que acarrea graves consecuencias en todo sasterna de pro

ducción en serie.- Un servioio de distribución procura el

normal abastecimiento de materiales.-

El control de la calidad se efectúa en forma triple:

1} automátic6.1llente, dado que. cada sección es r~sponsable

de lo que entrega a la siguiente, y rechazará por lo tan

to todo trabajo malo; 2) en. los talleres de reunión (assem.

blage) y terminado, donde personal independien.te. ef'ectúa

ea control, comparando los productos con los modelos ex

puestos. - El art:!.culo rechazado es vendida, a precios espe

ciales, siendo la diferencta a cargo del taller respo.nsa

ble. Y 3) el realizado en. el momerrto de la expediclón.- El

control efectuado en la expedición, que es el último, se

realiza al azar, en la proporción de 1 a lOO, y completa
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el anterior cuando no es posible efectuarlo integramente)

por resultar muy pesada~- Si un par es rechazado, el exá

men se extiende a todo el ~ote a que pe~tenece.-

Además del control de fabricación, existe al del 008-

to~ de mucho' importancia, ya que los precios de venta se

fijan los rp.ás bajos y por un período de 6meses.- Los; da

tos oontables se obtienen por semana _ en todos los tall~

res,servicios y sucursales, y se centralizan en Zlin.

En base a los mismos no solo se controla la producción,

sino que también se estudian las posibilidades de obtener

más economías y de aumentar la producción.- El principal

element.o del costo es la materia prima, que representa

el 80 %del valor total) correspond1 ando el 20 %restante

a salarios y gastos generales.- Para sus competidores la

relación máxtma ha sido 70 %de materia prima y 30 %de

salarios y gastos generale:s.-

En la adquisición de materias primas, por principio

se trata de eliminar los intermediar1os.- El cuero provie

ne de Am.ér·lca del Sud, el car-bón de Alta Silesia, la made

ra de sus propios bosques en los .cárpatos, y los textiles

de las fiÍri Ci.as más impar tanta.s • -

El servicio de compras, uno de los más importantes,

participa de toda economía que obtenga) más all<1 de la fi

jada.-

En los talleres de corte, eXisten primas para estimu

lar el mejor aprovechamiento.-

Un aspecto al que se pres~a el· máximo de atencló~ es

la racionalización y el perfecéionamiento de la maquinaria.
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Este esfuerzo de organización técnica se aplica en

tod.a la fábrica, y especialmente en los talleres de reu

nión, donde trabaja oasi la mitad del parsonal.- El tra

bajo se efectúa a la cadena,' excepto las pesptintadores,

que trabajan por piazas.-

~eniendo en cuenta que cada uno de los 35 talleres

producen 2.000 pares diarios (un par dem~da 3 Ó 4 horas),

se aprecia la importancia que tiene 1 minuto ganado ó per

dido, en cada par.- A fin de evitar retardos hay personal

y m.áquinas de reemplazo.-

El transponte del trabajo en proceso se efectúe. por

medio de plataformas y bandas movedizas.- La aplicación

del sistema a cadena es mucho más difíoil en esta indus

tria que en. la del automóviíl.- Bata debió comenzar por

suprimir los caprichos de los clientes, estableciendo 50

l8.ra.ente determin.ados tipos. - ]?'or otra parte) se han hecho

departam.entos especiales para cada clase de calzado,pro

curando especializar a cada grupo en determinados tipos,

obteruendo as! per-recc í én en el producto y rapidez y eco

nomía euJa. fabrlcación.- En los departamentos de reunión,

donde se efectúa la unión de las diferentes partes de~

calzado, no existe la acumulación de trabajo, que se ob

serva en las fábricas que elaboran en forma de lotas con

juntos, por lo que existe una reducción 'considerable en

el tiampo de fabricación, pudiéndose cumpl~entar en es

ta forma en un día, pedidos de varios miles de pares.-Na

tura~ente) en este sistema ne fabricación son necesarias
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instalaciones especiales, especIalmente en el departamen.-

to de armado, donde primero es necesar-í.c humedecer los

cor-t ea , para armarse' y c oaarae y luego deben. secar-ae pa-

ra su terminado.- el)

La misma ampresa posee un taller de construcción de

máqufnas y de re.parac.iones.-

Un aspecto más fundamental que~os anteriores, ha si

do la formación de Inano de obra homogénea)que demanda IDU-

eho tiempo, y que es fundamental para asegurar. el buen fun-

e í.onamí en to de la cadena.- Cuando se introdujo e1 sistema,

la producción bajó en un 50 %, pero luego, con el perfec

cionamiento se logró triplicarla.-

A fin de interesar al operario en el desarrollo de

sus planes, Bata ha creado la autonomía de los talleres,

sistema comparable al de las llamadas relaciones' industria-

les) del que depende el estatuto del trabajador y en gran

parte el régim.en de trabajo de la eIn.presa.-

Esa modalidad fué introducida en 1924,- Con ello bus~

06 reempIlazar el esfuerzo individual por 6.1 colectivo, in-'

teresando al obrero no solo en su producción personal,sino

en la del conjunto de. la producción. -Con ello sa~vó los

inconvenientes del salario por pieza, e hizo retornar a-

·quella conciencia profesional.y gusto al trabajo, existen-

tes en los antiguos artesanos~-

El cálculo del beneficio se hace semanalmente y cada

interesado está en condi~iones de ejercer su propio control.

(1) "La racionalización eft la práctica. El ejemplo de Bata"
Revista de la Cámara de la Industria del Calzado.
marzo 1931.
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Los talleres se han. dividido en uní.dades 11m!tadas

a fin de permitir a los interesados jugar un rol personal

en la buena marcha del serví.c rc , - E.l sistema se aplica

también a los demás servicios de la empresa (imprenta,

hospital, negocios, restaurant, y Cinemata"grafO).-·

De ese modo existen 250 servicios autónomos, con sus

propios recursos y contabilidad, cada uno de los cuales

dabita ó acredita constantementB a su vecino :por la mer

cadería entregada ó recibida.-

Bata exige a los jefes de tal~er como cauo tón finan

ciera~ la retención del 50 %de los beneficios que les

pueda co rresponder , a los que ree oncee un interés del

lO %.-

Para estim.ular el aumento del rendimiento, se deja

un márgen elástico entre cada se.rvic1.o, susceptible de

.reducirse por el e.sruezzo co.LectIvo;»

El jefe del taller'es responsable del mantenimiento

del nlve~ de producción, y debe estar preparado para un

aumento eventual del mism.o~ siendo responsable de cualquier

:retardo, anulación de pedidos', mala calidad' .. etc.

La responsabi.lidad sobre esos y otros aspecto s de

la marcha de la empresa, puede extenderse también a los

contramaestres- y personal con. derecho a participar en las

utilidades' exclusivamente J estando limitada en todos los

casos por los beneficios acreditados a los mismos.-

Los obreros solamente pueden ser penados, como en to

das partes, en caso de negligeucia o falta grave, con mul-
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tas que no :pueden. pasar de~ 10% del. salario cotidiano.-

Con este s-istema. ha logrado el aumento de la produc

ci6n, un mejor aprovechamiento de la maquinaria, se ha c~

bierto de las p~~jas por trabajos defectuosos, ha evita

do las variaciones de la producción y la acumulación de

stocks, ha disminuído el costo, etc.-

Sigue luego, en el trabajo que astamos analizando~

el estudio de las relaciones con el personal, en sus más

diversos aspectos, de las que nos ocuparemos s:gui..dammte.-

El personal ocupado en diciembre de 1928 era de

12.000 personas en Zlin, dedicadas exclusivaruente a la e

laboraci6n, a las quebay que agregar alrededor de 3.000

más que atienden las sucursales de venta y los talleres

de reparación ·de calzado.-

El Drígen del personal es rural, y se ha logrado la

uniformidad del mismo por medio de la autoridad y la ambi

ción colectiva~.- Apelando a la iniciativa individual ob

tuvo ]a swnisión necesaria.- Por el juego mismo de la or

ganización los incapaces son desplazados automáticamente y

a pesar de lo impersonal de esta disciplina, el rol del je

fe del taller y co.ntramaestre I en la interpretación de los

reglamentos" es importante; y su. eficaoia la mide Bata

por la producción de cada taller.-

La autor:iLdad absoluta de Bata sobre su fábrica, está

compensada por la igualdad de todas ante él y la posibili

dad de ir escalando los pues tos rpás elevado s J ya que sen

pocos los ingenieros y técnic03 diplomados que toma. del ex-

terror de su fábrica.-
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A los aprendices, desde su ingreso a la fábrica les

inculca hábitos de ahorro y los hace ajustar a un presu

~uesto de gastos.-

Bata ha mirado con desconfianza a los organismos de

defensa obrera) interpuestos entre él y su personal.- por

su sistema ha tratado de reducir al mínimo los conflictos,

siendo él en última instancia quien los arbitra.-

En la fábrica, por prescripción legal, funciona un

consejo de ~presa elegido por los obreros, el cual se

reune 2 veces al m.es, ocupándose de cuestionas de higiene

y prevención de aacidentes.- Puede también conocer de los

conflictos entre obreros y jefes de taller, que se produ

cen muy escasamente.- Ese masma Consejo le facilitó en

1922 las reducciones draconianas de salarios.-

Pocos son los obreros afiliados a sindicatos obreros,

contribuyendo a ello las características del personal y

las condiciones del sistema.-

Los 1ntere.sados en ingresar al. establecimiento deben

responder a un cuestionario muy ext enso , y en casos de ser

admitidos someterse a la revisaéión médica.- Los aceptados

definitivamente, deben cumplir un período de 2 semanas de

ensayo antes de incorporarse permanentemen...te a la firma.-

El aprendizaje es uno de los aspectos que más

preocupan a la empresa, dado su alejamiento de todo cen

tro industrial y el moda especial de fabricación. - El nú

mero de aprendices ha ido en aumento, llegando en 1928 a

1.500.- A su llegada se los somete a un exámen psicotécni-
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ca muy completo, se los aloja en Wl edificio es:pecial Y

quedan sometidos a una disciplina semim.i1itar. - La edad

común de ingreso es la de 14 añosl el curso dura 3 años y 

Duran.te el aprendizaje. pasan por todas las s·ecc1ones,in

aluso las de administración, ya qué se tiene erro cuenta

que con el tiempo pueden llegar a ocupar altos cargos ..

También se los instruye en los deberes sociales y se los

vigila en sus ga,stos.-

La. duración del trabajo en la empresa Bata es de

8 horas, siendo el horario de 7 a 12 en la mañana y de

14 a 17 en la tarde.- Los medios sindicales sostienen

que el horario no se cumple. estrictwaente,-mientras· que

Bata alega que cuando sen necesarias horas suplementarias,

las cuales están autorizadas, las mismas son retribuIdas

especialmente.-

El horario de trabajo productivo ha sido estimado en

7 horas y media) ya que la media hora restante se pierde

por retardos imprevistos en la cadena.- El jefe de taller

es el. que tiene la iniciativa en asta materia J si bien

está controlado por la d~rección.- Se reconoce que al im- I

plantarse el sistema hubo abusos, que luego fueron subsa

nados, estimándose que el horario podria reducirse a 7

horas) más adelante.-

La lacencia anual es de 1 semana, y se acuerda en

forma colectiva en la primera semana de julio de cada añov

El total de días trabajados en el año es de·300.-

Con. respecto a la retribuci~n a~ personal se aplican

4 formas de r~unerac1ón:
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1) Salarios por piezas) individual.- Abarca a un sex

to del personal, el que se ocupa del cosida de los zapatos.

2) Salarios por pieza, colectivo.- Abarca a la mi

tad del personal ..- Consiste en atribuir una parte fija de.

salario a cada unidad producida por el taller. - Dicha par

te fija multiplicada por 6:.1 número de unidades fabricadas

da el salario global, el que se reparte entre los obreros

Bn proporción a la escala establecida por ca~egoría.- El

salario establecido por cada unidad se ha fijada. teniendo

en cuenta la producción máxima del taller.- A partir de

1928 se establecieron 4 categorías de salarios, 'de acuer

do al sexo y·edad.-

3.) Salario fijo s emanaL.- Es 'el que corresponde al

personal de los servicios centrales y de otros que no pue

den fijarse de acuerdo a la producción. - En este caso al

personal se lo estim.ula con gratificaciones eapecí a Las;»

4) Participación en los beneficios.- La partic1paaión

varía según la naturaleza de la rasponsabi1ida.d. - En los

talleres de reunión participa del 50 al 60 %del personal,

y en general, en la totalidad da la empresa, el 30 %del

personal. - En los servicios de venta la partic·.ipaci6n es

t~ determinada por una comí s ión y en el servicio de produ.5:

ción por una'prima a la misma.- Esta retribución es total

mente a~eatoria, y de lo que corresponde semanalmente a

cada individuo, solo se paga la mitad, reteniendo la otra

mitad hasta el momento en que desapar-ece toda responsabi

lidad de parte del beneficiario. - La parte que se mantiene

en garant~a) goz.a de un interés del lO %.-
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Los salarios su.fren. descuentos como cOIltr:ibuc.:ión a

los diverscis seguros s ocIe.Les eXistentes·.-

Las médidas de segurida.d e higiene indu.strial están

a cargo del servicio. m.édico de la empresa. - Además de ins

talaciones especiales) se efectúa una intensa propaganda

sobre prevención de acc í dant es , cuyo porcentaje es reduci

do.- La iluminación es abundante y dispersa, y para la e

vacuación del polvo posee la mejor instalación del país.

Se ha tratado en todos los casos que el obrero trabaje se~

nadc , y en caso de qu.e ello no sea posible se le provee

de medias especiales de goma .. y son cambiados de ocupac í ón

constantem.~teo- Las enfermedades profesionalas, soa raras,

pero ante cualquier caso de duda se efectúan detenidos ea..

tudios.-

Sobre la fatiga pocos estudios se habí~ hecho hasta

el·m.omento de la investigación.- Ba ta considera que las

paradas 1mpr'evistas en la cadena compensan la ausencia da

descansos peri6d1cos.- Para evitar un posible exceso de

fatiga, la veloc.idad de la cadena ha s.ido fijada en un 70%

de la en.erg~a media del operario. - Además a los operarios

que lo desean se ~es facilita e1 cambio de ocupación.-

La villa de Z1in~ qQe contaba can 3.500 habitantes,

llegó en 1928 a cerca de 20.000. - Ea ta se ha preol:upado por

satisfacer las necesidades de su. población, y lo realiza

do a tal fin constLtuye un complemento de la organizaci~n

interna da la fábrica.-

Un servicio soc.í.aj, es:t~ enoargado de La d1recc~ión ge

neral de las' obras de ese carác.ter en. la Villa. - El mism.o
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es aut6nomo y Bata ha contribuído a su sostenin:ti€nto con

importan.tes donaciones.- Las obras a su cango son muy nu

~erosas, como ser cunas para hijos de obreros, jardines

de infantes·) servicio da consultas ~édlcas y rarmac rajcur-.

sos de puezí.cu.Ltuea y sopas populares.- Ade~s vigila la

administrac16n de los internados, la calidad de las comi

das del restaurant ) la gestión del cinematógrafo y la

prepaxación de justas deportivas. - Administra ta.mbién la

caja de primas a los nacimientos. qu-e es de 1.000 coronas

por cada hijo "JI por medio de visitadoras a domici.lio se

dan consejos a las familias de los ob.reros.-

A partir de 19'26 se eomen z.ó la construcción' de vivien.

das en cantidad, que se asi.gna ~on. preferencia a losmatr!.

monios numerosos. - l"or su parte los obreros tam.bién cons

truyen con sus ahorros y la ayuda que les proporciona la

empresa. - Las construcciones son úe tipo económico y el

precia de la locac100 correaponde estrictamen..te. a la re

muneración del capital invertido.-

EXiste un serv ícro de aprovisionamiento de alimm.tos,

ves·tid.os) art{ouLos de bazar y muchos otrcs , que s.e ven

den al costo,» Algunos de los artículos a Ltment ícr.oa son

produo idas en las quintas de la vi.lla. - E.l consumo de al.

cohol está prohibido y ofreciendo en condiciones más ven

tajosas los artículos que considera útiles trata de in

flUir sobra los gastos de su personal.- En 111 restaurant

de la empresa, donde cada uno hace su pro.pio servicio, s.e

sirven &.000 comidas en. una hora, a precfos redu.cidos o -
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Finalmente, en el capítulo de conclusiones del infor-!

me de la 0f'ic.1na Internacional del 'J:rabajo 1 ad'emás de 0-

tras cons1meraciones se insiste en lo que caracteriza al

sistema, que es la desmembración de la em..presa en multitud

de pequeños talleres auuónomos y la transformación del

personal en coíaboradon 1nteres'ado en la m.archa de la pro

duación.-

Thomas Bata el fundador de la empresa que lleva su

nombre falleció en 1932, sucedt éndo Les en la d Lr-ecc.Lón.

de la'fábrica un her~na e hijos suyos conjuntamente con

prestigiosos directores.-

Gon motivo de una visita que realizaron grandes fa-

brieantes norteamericanos, con posterioridad al falleci-

miento de Bata, obtenem.os algunas inf:ormaciones qua modi

fican las ya vistas.- El personal ocupado resul.ta ser

ent onc.es , de l8.5QO per-sonas y la produ.ac19n de 125:0 000

pares diarios, de los cuaf.es 85.000 con sue.Ia de cuero: y

40.000 con suela de hule.- El total. de horas de trabajo

semanales era de 50, que se cU11lplían de lunes a viernes

con. horar'io da 7 a la y de 14 a 18 y los. aábadoa de 7 a

12.- Las maqurnarüas utilizadas provienen en su mayor pa,!.

te de Alamania.- (1)

La amprasa Bata ha instalado un gran número de filia-

les én diversos países ó.e~ mundo, con la crítica y prote!"

ta de ~os fabricantes locales,en la mayor1a de los casos.

Dichas críticas ee basan pr1n.e-ipalm.ente en la desleal. eom-

(1) Revista de la Cámara de la Industria del Galzadoc)
Julio 193-4.-
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peteneia que implica su sistema de trabajo.-

De acuerdo a una información aparecida en la revista

de la Cámara de la Industria del Calzado) de setiembre

de 1934, el mismo gobierno checoeslova.co debió intervenir

en favor de diversos gremios, todos relacionados con la

industria del calzado, a raíz de la ruinosa competencia

de la ~presa Bata.- Esta se defiende realizando una gran

propaganda en base a la :posibilidad 'de aumento de los pre-

eios en el caso de que desapareciera del mercado.-

Con mo.tivo de un nuevo estudio que practicó la O1"i

cina Internacional del Trabajo sobre una de las filiales

de Bata, :publicado en la revista de dicho Organimao,an

enero de 19G8, resulta que la empresa de checoesIovaqufa

ya tenia instaladas 8 sucursales en los siguientes países:

Alemania, Inglaterra, Francia, India , Passes Bajos, Polo-

nia, Suiza y Yugoeslavia.-

En Italia se :prohibió la instalación de filia1e~ de

Bata y en España se solicit6 igual medida del gobierno

ante la creciente co~etencia de'la migma.- (l)

La empresa Bata ha lograda establecerse también, en

varios países del continente americano, a pesar de los es-

fuerzas de los fabricantes locales para cortar sus activi

dades.- No obstante, en Chile, gracias a las enérgicas ac

titudes de los fabricantes nacionales, la filial debió

suspender su producción.- En Perú, hacia el año 1940 se

realizaban tentativas para instalar una filial.- En los

(l)Rev. de la Cámara de la Industfia del Calzado.
marzo 1933. "::'
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Estados Unidos de Norteamérica) la ya instalada en

Belaamp Md. ha originado hasta interpelaciones parlamen

tarias, debido a que se oonsideró que los sistemas por

los cuales desarrolla sus actividades)son contrarios al

espíritu de libertad y al modo de vida americanos.-

Se estima que en los últimos años las sucursales de

Bata han aumentado su producción en América, especialme,!!

te en el Brasil) donde han sido establecidas rábricas,en

la ciudad da San J?ablo.-

El sucesor de Bata, su hijo José Bata, visitó nues

tro pa.ís en las primeros m.eses de 1.940) habiendo trascen

dido qu.e lleg6 a tener depositados en nuestras 1nstituci,E,.

nas bancarias algo ~s de $ 10.000.000,- Y que gestiona- '

ba permisos para. comprar y vender par $ 20.000.000,- apr~

madamente.- La C~mara de. la Industria de.l Calzado, en co

nocimiento de asos hechos comunicó al Ministerio de Agri

cultura, todos los informes que tenía sobre Bata, y sus

actividades en los países am.eri~anos, so licitan.do además

el rechazo de. cualquier pedido para instalar :filiale.s en

nuee.t.co país. - (1)

Tal hecho no lleg6 a concretarse.-

El nuevo estudia que practicó la Oficina Internacio

nal del Trabajo, a que ya hemos hecho mención, se refie

re a la sucur-sal, instalada en Yugoe.slavia, que es: la más

vieja e importante.- (2)

(1)

(2)

Seguidamente nos referirem.os a los aspectos más fun

Rev. de la C~mara de la Industria de~ Calzado,abri~
1940.-
"Las candicionas de trabajo de una fábrica de calzado
.racionalizada. Los estableaimie~tos Bat'a en Boravo.
(Yugoes lavia}, por Hu.go Von Haan.-
ReY.Internacional del Trabajo. Enero 1938.-
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damentales considenados en el mismo.-

La prineipal producción de la f~brica es la de calza

do de cuero y de cauc.ho, aunque también produce otros ar

tículos can esos materiales (juguetes por ej.), y también

linoleum. - En. un ruturc próxtmo se esperaba iniciar la fa

bricación de newnáticos.-

En ~956 el número de obreros llegaba a 2.393, además

de los 938 empleados de 510 establecim.ien.tos de venta,de

la misma empresa.- La producción en 1935 rué de 4.110.000

pare.e , estimándose que. las restantes fábrioas existentes

en ese país~ producen como máximo, 5.450.000 pares en i

gual periodo.-

Como diji:nos í'u~ la primer sucUrsal instalada en el

exterior, habiendo Bata elegido a ase· pats por las afini

dades políticas y nacionales que tiene en el su.yo.-Además

observó , des.de el punto de vista económico 1 que e-nstía

una demanda usuplementarlatt de calzados sencillos,produ

cf.do s en. serie:, que era su espe.cialidad, y por otra par

te la exrs tencí.a de mano de obra rural, .poco. industriali

zada, se adaptaba a.su sistema de trabajo.-

Como en el caso de la empresa matriz, a los pocos a

ios de lnsta~a se ro~ó una ciudad industrial.-

Los compe.tidores que se consideraron afectados por

las actividades de la nueva empresa, iniciaron una campa

ña de oposición en el aspecto soc.1al, que dió lugar a u

na investigaci6n por parte del gobierno yugoe.slav(QI en el

año 1935.- De los rasultados ae esa investigación se sir

ve. el autor de:l estudio que analizamos ,,-l·'·oeuparse de las
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repercu.siones socia~es y económicas del sistema.-

Con respecto al consumo se lleg~ a la conclusión

que la nueva fábrica satisfizo una necesidad latente,y

que aprovechó del aumento del consumo :para colocar su pro

duc<?ión.- ?or otra :parte los precios disminuyeron en ci

fras .muy apreciables.-

En lo que,a mano de obra se refiere, Bata. la obtuvo

de los medios rurales no industrializados ¡ y por lo tan

to no provocó un desplazamien"to desde las otras industrias •

. :&os salarios, de acuer-do con las estadísticas del se

guro social, aumen.tó de 1932 a 193.6 en forma mucho más im

portante en Bata, que en las demás empresas yugoeslavas,

como se puede apreciar en el cuadro que sigue:

193.2 1936

Empres.as yugo es lavas •••• 17,20 dinares 20 ~72 dinares

Ba ta •.•••....... 9 •••••• 25 , - 52 , -

En el mismo período los precios de los artículos ali

menticios disminuyeron.-

Además los obreros de Bata realizan im.portantes eco

nomías debido a la existencia de vivienda. barata, y ven

aumentados los .ingresos por la par t í.cí.pact.ón en los bene

ficios. -

En 81ntesis, se sos.tiene, que 'la eIU.presa Bata, ha ele

vado el nivel de vida de sus trabajadores por encima de

la media, en un país donae la situaci9n de los obreros de

esta industria es mala.-

No obstante, los obreros se han quejado, debido a que

los aum6ntos por mayor prQducci~n)sQlo se han reconocido
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en parte, y han sido abonado.s con atraso.-

La jornada de labor es de 8 horas y los días labora

bles 5 aemaña.Les y 260 al año. - las demás. fábricas de cal

zado) en principio se ajustan a la jornada legal, ósea

48 horas semanales.-

El personal del establecimiento Baua no está sindica-

do.-

Con respecto a los métodos de producción, el sistema

aplicado en la sucursal de Yugoeslavia) no varía mayormen

te en relaaión con el existente en la casa matriz.-

Las máquinas que se utilizan provienen de Zlin.-

la integración en esta caso no es tan completa como

en Checoeslovaquia.- En Yugoeslavia, el gobierno no le ha

permitido, la apertura de tallerfls de reparaci6n.-

El control presupuestario, que conjuntamente con el

análisis de cost~y el cálculo de los precios de venta,

son los elementos eaencí.a.Le.a de la racionalización eco

nómica, se analizan y discuten al finalizar cada semana,

en el d1a sabado, por parte de todo el personal directi

vo.-

El autor del trabajo que estamos considerando,sastie

ne qu.e en esas conferencias se observa una verdadera cola

boración en· el sentido del ftScientific management" y una

verdaderaftdirecc.ión".- El control presupuestario que se a

plica en forma activa, es de gran importancia 'para el de

sarrollo de las "relaciones industriales" en los estahle.ci

mientas, as! como de las condiciones, de trabajo y de vida

en general.-
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En los beneficios de la empresa particiDan los em

pleados superiores) contramaestres y obreros.- Las dos

primeras categorías de empleados pueden llegar a obtener

un lO %de los beneficios de sus secciones.- Con re'spec

to a los obreros solo un máxim.o de 9 pueden llegar a bene.

ficiarse) t~bién hasta ellO %del beneficio de la sec

ción, de los cuales un dos por ciento al ODrera mejor ca

lificado y un uno por ciento a los 8 restantes.-

En 1956 participaban de los beneficios 353· personas.

Las condiciop.es en que se realiza el trabajo no re

sultarL de contratos colectivos, sino que son establecidas

directamente por la dirección.-

La filial de Bata tenía establecidos salarios mínimos~

mientras le ley respectiva se hallaba en estudio.- La re

tribución de los obreros es una combihación de salarios

~nimos y por pieza,facilitándoseles por medio de anuncios

el cálculo de lo que gaman diariaméntáe.-

El número ae accidentes producidos es reducido.

?or disposición legal, se aplica el seguro que cubre

los riesgos de enfermedad y accidentes, estando la prima

de este último a cargo exclus ivo üe. la empr-eaa ;»

la nueva "Ciudad Bata de Borovo'" surgida con motivo

de la instalación de la filial de Bata, est~ integrada

por 122 casas modernas de Una planta, que albergan en

total a 1.818 personas.- El alq~i1er, que representa un

4 % sobre el capital invertido, es muy reducido ErL compa

ración con el pagado en la zona. -Para tener derecho a la

vivienda, el interesado debe tener una antigll.edad mayor de
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1 año en el ~pleo.-

Existe una cantina donde- el personal puede proveer

se de la comida a precios populares, funcionando en la

misma un cinemat~grafo.-

EXiste también un club deportivo con 5.651 miembros o 

Todo obrero que habiendo servido 2 años deja la em

presa ~ara contraer matrimonio, recibe una gratificación

de 500 dinares y 1 libro de contabilidad doméstica, qu e

una empleada social de la empresa enseña a llevar, la que

también está encargada de la visita a enfermos.-

otra de las sucursales importantes de Bata en el

exterior es la instalada en la Indla,Qomo se desprende

da un estudio publicado en la revista Foreign Commerce

Waekly de setiembre 22 de 1945) titulado "Ba'ta activlties

ID lndiatt . -

Más del 20 %de los 85.000.000 de pares producidos

en ese país, lo son por la filial de dicha empresa.- Se

considera que ese porcentaje es relativamente alto,dado

que salvo pocas excepciones, la mayoría del la producci6n

está en manos de pequeños fabricantes.-

La primer f~brica instalada en la India lo fué en

1934) en Bengala) cerca de Calcula, y con ella surgió

una nueva ciudad) de acuerdo al tipo Bata, que se llamó

.Batanagar.- Luego se fundaron otras más.-

Todos los procedimientos y trámites eran dirigidos

desde Checoes~ovaquia hasta el año 1939, en q,ae las ofi

nas principales fueron trasladaaas a cánada (Toronto).-
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Comoe en los casos anteriores, cientos de negocios

de venta fueron instalados aL. villas y ciudades, para la

entrega directa al consurnidor.-

III 70 %de las ins.talaciones es de origen británico,

el 20'% al~n y el 10% restante checoeslovaco.- Todo el

equipo de costura y tenería vino de los E.sta..dos Unidos

de Norteamériaa.-

Hasta el momento en que se ins.taló la fábrica Bata,

en 19M, las ventas de calzado japonés en la India eran

de 10.000.000 de panea , pero ya en 1941, la mí ana suplan

tó to ta1l11ente. eate camero10..-

La ma~oría del personal ~pleado es de orígen local.

Los europeos,(alrededor de 50} provienen principal..mEILte.

de, Checoeslovaquia.-

la organización general de la em1?r~sa, es en lineas

generales similar a la de la casa matriz.-

según e~ mismo estudio, de donde obtenemos estas in

formaciones, cuando estall6 la segunda guerra mundial,la

e~resa Bata de Checo6s1ovaquia) hahía ya instalado fá

bricas en 20 países, y negocios de venta en muchos otros

~s, existiendo además. planes de expansión en otros paí

ses.- Los paises o territorios coloniales donde se han

instalado nuevas filiale-s) además de los citados con an

terioridad son Oanadá, Rhodes.ia y colonias francesas, bel

gas e inglesas en Africa,e Indias Holandesas ,en el Asia ..- .

En este último aont1nen'e) se efectuaban estudios en la

zona de China.-
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La empresa Bata) al. igual que las de~s industrias

de. Checoeslovaquia, result6 afectada por la última guerra

m.undial, de.biendo aop cntar una aguda escasez de cueros,

que ha. obligado al uso de, susti tutos.-

El consumo actual de calzado en ese país, est~ muy

alejado del de pre-guerra, en que llegaba a 3,25 per capi-

ta,- (1)

Fina~ente, cabe. agregar que la ~resa Bata ha sido

inclu1da en los planes de nacionalizaci6n, surgidos una

vez finalizada la guer-ra t los cuaLes comprenden a las in

dustrias más importantes.-

En efecto, el Dite.ctor General del ftCzechoslovac

Natinallzed Leathar and Rubber Industry~', afirm.6 que la

industria del c.alzado será na.ciona1izada en cerca deL

90 %.- (1)

(1) Foreign Commarce Weekly.- Abril 2.0 de 1945.-
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]""1TOLUCION DE LOS DERECHOS DE lIili.PGRTACION AL CllZiU)O:-

La industria del calzado en nuestro país, debió hacer

frente desd.e un principio a la competencia del producto

ex.tranjero, que se introducía ventajosamente por lo redu

cido de las tarifas en vigor) establecidas en todo momeu

to con criterio fiscalista.- Dicha situación deprivile

gio se veía fav01recida'a~más, por la preferencia del pú

blico hacia el producto foráneo.-

En 1875, y desde años antes, el derecho de importa

ción fué del 20%.- En ese año, la Comisión de presupues-

to de la Cámara de Diputados elev9 los derechos en general,

correspondiendo al calzado y a las su.e Laa el 40 %.-

En e 1 año siguiente, la Co;misión de Fres upues to de

la misma Cámara, ante la neceaidad de aumentar los recur

sos de aduana, ~ropuso elevar los derechos al 45 %para

los mismos art:f.culas y otros más. - El Senado, luego de una

intervención del Yoder Ejecutivo en el sentido de rebajar-

IDS al 30%,ffitableció un derecho del 35% para el calzado y

del 25% para la slllila y pieles curtidas, es decir inferior

al vigente.- Este criterio fué aceptado por la otra Cámara.~

En 1878 el derecho se eleva nuevamente al 40%) conti

nuando en vigor hasta 1884.- De 1885 a 1889 el gravámen

fué del 45%, y en 1890 se aumenta al 50%.-

De 1891, a 1894 el derecho se mantiene en el 60%,pe

ro de 1895 a 1905 el mismo rué del 50% nuevamente.-

Hasta entonces el calzado se clasificaba en dos cate,- '

gar1as: 1) Fino y 2} Regular y ordinario.- La competencia

se producí.a en el art~c~lo fino, ya que en el ordinario
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la industria nacional producía bien y a precios reducidos.

El tipo fino estaba avaluado a $ oro 30,- la docena, y el

reg~lar y ordinario a $ oro 20,- la docena, aforos que

muchas veces representaban la .quinta parte del valor real,

siendo común por otra parte qua el calzado del primer ti

po se introdujera como del segundo, amparado en las difi

cultades que se presentaban para determinar su categor1a.-

En 1900 los derechos son establecidos en. un 40% J man

teniéndose sin mo~ificación por muchos años.-

Desde ese año, y-hasta 1918, los fabricantes de cal

zado se dirigieron en muchas oportunidades a los poderes

públicos, ya sea para solicitar la reforma de la tarifa

de avalúos para salvar sus deficiencias, o para oponerse

a proyectos de reducción de los derechos que grava ban la

introducción del calzado.-

En 1918 el Poder Ejecutivo defendió la posición de

la industria nacional del calzado) que debía soportar una

competencia ruinosa debido a lo reducido de los aforas,

que hacía que el derecho del 40% en vigor ruera practica

mente del 10%.-

En enero de 1918, luego de grandes polémicas y mitines

públicos, el Congreso sancionó el aumento del aforo del

calzada importado en un 100% (art? 13 de la ley n? 103.6.2).

En el año siguiente y en los sucesivos se proyecta

ron nuevas reformas, que. de materializarse hubieran faci

litado más la introducción del producto extranjero.

L1eg~os así al año 1923, en que la Comisi6n de pre-

supuesto de la Cámara de Diputados proyecta la modifica-
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ción del arance~ aduanero.- El Centro de Fabricantes de

Calzado) organizado en el año 1910) asume una vez más la

defensa del gremio sosteniendo que era necesario crear

trabas a la importación, ya que al finalizar la guena mun~

dial, terminó la protecci?n natural de esta industria.-Fi

nalmente, si bien los derechos genera:ft.es :fueron reducidos

en un 10%, los aforos fueron auraentiados en un 60 %.-

Reswn.iendo, la industria del calzado fué :protegida e

ficazme~te en 2 oportunidades, primero al duplicarse los

aforos en el año 1918, y luego en 1923, con la reforma que

acabamos de señalar.-

No obsuant e , el valor de tarifa se ha m.antenido s í.em....

pre inferior al real, en la proporción del lOe %aproxi

madamente.- A pesar de lo reducido de los aforos, la com

petencia del producto importado ga ido en constante dismi

nución, como consecuencia d!l progreso operado en todos

los órdenes, que ha permitido a nuestra producci6n conquis~

tar~ desde hace tiempo, la confianza del consumidor.-

Si bien en la actualidad no existe el problema de la

com~etencia en esta industria, oomo lo revelan las cirras

de importación transcriptas en el respectivo ca:91tulo,siem.

pre es necesaria la reforma de la Tarifa de Ava1úos,a fin

de incluir en la misma los nuevos artículos aparecidos con

posterioridad, y también para actualizar los aforos, q~e

sienr.9re se mnnt::ifnen a un nivel muy inferior al precio me

dio real en la mayoría de las casos.-

A fin de :poner en evidencia este ~ltimo hecho, segui

damente transcribimos el aforo medio "'§ el precio medio,de
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todos los tipos de calzado que figuran en el Anuario del

Comercio Exterior) correspondiente al año 1943.- Tomamos

ese año dado que en la última estadística publicada,que

s,e refiere al prim.er semestre de 1945, no existen referen- ,

cias para algunos tipos de calzado) de los que hasta ento~

ces no se había efectuado importación alguna.- Asimismo

consignamos el derecho aduanero de im'portaci~n vigente,

de acuerdo con la última publicaciáh citada.~



359

Uni- Derecho Aforo m.e- Precio me-
ARTICUl.O craa:-- de 1muor dio efec- dio efecti

d..:; ~ón.- 1i!.2. va
ñie"OT Crr4n) (m$n)da

Calzado de cuero:
doc.

-:gara hombre de 32 % 149,09 291,04
pares

ft mujer id. 32 % 130) 91 433,33

ft niños id. 32 % 50,91 50,-
n deportes)em. id. 32 % o5~45 845,-

-de otras clases id. 32 Y 5.7% ?2~73 848,50

Calzado de tela,con
suela. de caucho u
otras materias •• id. 32 Y 37% 43>64 43,-

Chinelas o zapatilm 32,37,47
de diversas matePias y
con o sin cuero ia. 57% 19,3.9 40,50

Calzado de caucho kg. 37% 4)545 9,266

Calzado de hule , fiel-
tro,etc. 32% fl) t2}

Alpargatas kg. 47% 2,909 (3)

(1) Y (2)"; En el Anuar í.o del año 1943, ni en los :Boletines
posteriores, del año 1944 y ler. semestre de 1945, se su
ministran los datos correspondientes, al no haberse impor
tadoninguna partida de calzado de ese tipo.- Dado que
las informaciones de esta índole recién se publican a par

. tir del año 1943, no es posible consignar dichos datos,
en otros años) en que se importaba ese calzado.-

(3)Por las nrí smas razones an1reriores) no se informa sobre
el precio medio efectivo de ttAlpargatas ft . -

En virtud del Decreto n~184, de fecha 19 de agosto

de 1943, el c~ucho natural y los productos manufacturados

con el mismo) fueron dedlarados artículos de libre im~or

:taci6n.- Por este motivo) el calzado de 'caucho y el cal-

zado de tela con suela de esa substancia, se han introduci-

0.0 libremente
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La industria del calzado es una de las primeras que

logr~ desalojar del mercado nacional a la producción ~o

ránea.-

Hasta mucho después de la caída de. la tiranía.. épo

ca en la cual, al igual que durante la colonia, todo el

calzado consumido era praaticamente extranjero, nuestro

mercado estuvo dominado por la importaaión.- Ya vimos que

reci.én a partir de la primer guerra mundial disminuye no

tabl~ente esa tendencia, llegándose hasta exportar algu

nas partidas.-

Contribuyó a prolongar esa situación las favorables

tarifas de aduana y la misma 1d1osincracia popular que

prefería el producto extra~ero.- De la última tendencia

el fabricante local se defendió adoptando marcas en idio

ma extranjero, 6 bien indicando falsamente esa proceden

cia.- Los conflictos que originó ~ aplicación de las ta

rifas aduaneras los tratamos en capítulo aparte.-

Además durante el periodo de la inmigración en gran

escala, el calzado, al igual que las denás prendas de ves

tir, se importaba de Europa, ya que a productos de ese 0

rígen estaban acos.tum..brados el inmigrante y sus familias,

aunque por otra parte la producción loeal era escasa.-

El calzado importado proven1a principaLmente de di

versos países europeos (Ingla~erra, Francia, Suiza, Ita

lia,etc.).-El calzado norteamericano se introduce mucho

m4s tarde, en relación con el de aquello~ ~ercados.-

Durante al período com.prendido en los años 1873., a
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1878, era tal el auge por la importaci6n, que importantes

fábricas cerraban sus puertas para convertirse en importa

dores, y se llegó a colmar en tal forma la capacidad de

:absorción de~ mercado, que luego hubo de venderse por me-

nos del costo . (1)

Una vez que l~ producci~n nacional se impuso, se si

guió 1ntroGuciendo calzado, en cantidades oada vez m~oresJ

que erroneamente se lo señalaba como de alta calidad,cuan

do en realidad eran estilos especiales, adquiridos por nú

aleas de extranjeros.-

En 1919 las exportaciones de Estados Unidos a nuestro

país fueron muy reducidas, en 'relación con el total corres

pondiente a América Latina.- En efecto, sobre un total de

1.582.426 pares exportados con ese destino, en un mes de

dioho año, solamente correspondieron a la Argentina 85 pa-

res. -(2).

Cuando ya las importaciones de calzado de cuero se ha

bían reaucido al mínimo, alarma al gremio la introducción

en plaza, de calzado de tela con suela de caucho,cada año

en mayor volÚID.en.- Esta calzado hacía la competencia prin

eipa1m~te ~ las alparga~as, zapatillas y otros tipos simi

~ares.- A pesar de que la importación es anterior al año
/posible

1924, recién a partir de ese año es me'd1r la importancia

de la misma~ al subdividirse en las estadís"ticas del comer

cio exterior el rubro ttCalzado N.M.E.(no mencionado esp&

ciaLmente)1t, en 4 grupos: Calzado de hule,fieltro,etc.;

calzado de tela con suela de caucho u otras materias; cal

(1) "las ina.ustrias dial cuero en la República Argentina"
Félix de Ugarteche. ~.1fb.-'

(2) Rev. de la Cámara de la Industria del Calzado.Noviembre
1919.- .
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zado para sportjY calzado no menc í onado espec.ialtmen.te.-

Dicha importaci6n se faaili tó por la mala ap licac·ión

de la tarifa de awalúos, q_e además de perjudicar a la in

dus'tria local, perjudiaó al fi.seo con la evasión iln.posi.ti~

va, estimada en $ oro 988.750 al año.- (l)

A partir de 1930 disminuyó gradualmente la importaci~n

de calzado de este tipo, hasta desapareoer.-

En las páginas qu.e siguen. transcribimos las cifras de

la inlportación,de todos los tipos de calzado que :figuran

en las estad~sticas publicadas en los Anuarios del Comercio

Exterior Argentlno.- Iniciamos las series a partir del año

1900 in.clusive, consignando so.lamente las canti.dades.- La

unidad de. medida utilizada es la docena de pares, con excep

ción de las alpargatas y el calzado de caucho, que con cri

terio equivac.ado se miden en kilos.-

Las estadisticas correspondientes a es~os dos últimos

tipos se inician a partir del año 19,06, inclusive "3 las

consideramms en cuadros separados.-

Con respecto a los demás tipos, hasta 1915, solamente

se publican las estadísticas en dos rubros muy generales:

"Calzado de cuero en. gener'aL" y "Calzado de las demás clases

no mencionado especi.almentett . - En 1915 de este último rubro

se separan 3· tipos: u'Calzado de cu.ero para hombres", nCalza-

do de cuero pa~ mujer tt y rrCalzado de cuero para niños', y

en 1924 de aquel mismo rubro se separan "Cal.zado de hule,

fieltro ,eto.•n·) ttCalzado de tela con sue la de caucho u otras

(1) "Comentarios sobre importación de calzado de tela con
suela de caucho" •por Robarto Domenech;«

Rev. de la Cámara de la Industria del Calzado. Julio
1929.-



363

materias ft y "Calzado para deportes,etc. tt . - Las cifra.s co

rrespondientes a cada uno de esos tipos las hemos reunido

en un cuadro general.-

Finalmente consignamos por separado al rubro "Chine

las ó zapatillas" que se inicia a partir de 191~, el que

en 1928 de divide en dos, "Chinelas o zapatillas de diver

sas IDa terias, con ó sin cuero" y "otras chinelas 6 zapa tLi

llas de div"ersas materias, no tarifadas".-



366

Seguidamente nos ocupamos de las principales proce

dencias, de los tipos que figuran en el cuadro. que prece

de.-

Calzado de cuero en general:-

Años Palses,

1900 Reino Unido

1901 Italia

1902 E,stados' Uni do

19'03/12 Reino Unido

1913/15 tt "y Estados Unidos

Ga~zado de- cuero para hambre:

1915/21 Es.tados Unidos

192Z/2'1 Reino Unido y listados Unidos

1928· Estados Unjdos y Rebo Unido

19:29 Reino Unido y Estados liInido,s

1930/3-:1 Estados Unido.s y Reino Unido

193·2 Reino Unido: y Estados Unidos

1933/43 Reino Unido

Calzado de cuero- para rauj er.: 

1915/2.4 E.stados Unid.os

1925 Estados Unido-s: y Reino Umao

1926. Francia

1927 Alemania, Reino Unido y E_stados unidos

1928- Estados Unidos y Reino Unido

1929 Estados Unido~; y Alemania

1930 tt tt Y Checoes Lovaqufa

1931 Estado s Un.í.dos.,
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Calzado de cuero para mujer:- (continuación)

1932

1933

1934/3:5

193.7/39.

1940

1941/43

Alemania y Estados Unidos

Alemania

No se indica procedencia en los Anuarios
del ClOOleJ?cio Extex·ior.

Suiza

Reino Unido

Estado.s. Unidos

Calzado de cuero para niños.:-

Estados Unidos

Italia y Reino Unido

Remo Unido

Estados Unidos

sin importación

Reino Unido

No se indica procedencias en los Anuarios
del Comercio Exterior.

Reino Unido

y Estados Unidosft

Reino Unido

Reino Unido

Italia

Chile

Alemania

Italia

Reino Unido

Francia

1915/18

1919

1920/23

1924

1925

19'26

li27

1928

1929

1930

193~/3,a

193,7

1938

1939

1940

1941/42

1943

Calzado de hule" fieltro, etc:-

1924/5

1926.

Reino Unido

Francia y Reino Unido
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Calzado de hule ,fieltro , ,etc~ (continuaci~n)

192.7

Paises

Alemania y Reino Unido

192.8

19·29

193.0

tt

tt

ft

e; Italia

y Re.íno Unido

e Italia

1931 Italia y Alemania

1932 España

1933 Italia

1934/36 No se indica procedencia en los Anuarios
del Com.ercio Exterior.

1937 Italia y Francia

1938 Japón e Italia

1939 Francia

1940141 Ghina

1942 Brasil

1943 sin importación

Ca~zado de tela con suela de caucho u otras materias:-

1924/26- Estadós Unidos

1927/31 t. tt Y Canadá

1932 tt tt
J Jap~n y Canadá

1933 Canadá, Japón y Estados Unidos

1934/35 Canadá

193-6 tt e Italia

1937/38, Canadá

1939 n y Reino Unido

1940 Estados Unidos y Reino Unido

1941/42 Reino Unido

1943 Ecuador
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Calzado de cuero para deportas, etc.

1924

1925

1926.

1927

1928/3:6,

1957/38

1939/42

1943

España

Estados Unidos

Francia

Estados Unidos y Reina Unido

No se, indica procedeneta en los Anua
rios del Comercio Exterior

Finlandia

Reino Unido

Estados Unidos

Calzado de las demás clases no mencionadas especiaLmentel

tt

1900

1901/5

1906/17

1918/23

1924

1925

1926

19·27

1928/3.6

1937

19·38

1939

1940/42

1943

Italia

Francia

Reino Unido

Estados Unidos

Suiza

y cTap~n

Estados Unidos y Suiza

Reino Unido y Suiza

No se indica procedencia en los Anua
rios del Comercio Exterior.

Estados Unidos

Reino Unido

Suiza

Sin importación

Chile
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IMPORTA.CION DE ALPARGA.TAS.-

AÑos CANTIDADES PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
(kilos)

1906 25.~18 España 21..578 kg.

1907 28.940 id. 27.873 ft

1908 51.924 id. 48.998 'f

1909 152.088 id. 149.823 n

1910 224.510 id. 118.300 kg.

1911 229.451 id. a13.003 tt'

1912 214.951 id. 205.031 "
1915 160.226 id. 157.310 tt

19,14 86.095 id. 80.'3,54 tI"

1915 59.719 id. 57.559 n·

1916: 19.018 id. 1.7.4&1 tt

1917 12.57& id. 11.956 .,.

1918 9.348 id. 9.3·15
,.,.

1919 13-.519 id. 12.872 "
1920 ].3.• 3:41 id. 7.203- kg.-Francia 6.079

192.1 52.523 id. 47.097 kg.

1922- 44.104 id. 45.930 n;

1923 58.560 id. 57.056 tt

1924 89.712- id. 87.9;92 ti'

1925 155.014 id. 154.258 tf

1920. 150.400 id. 124.025 tt

1927 180.142 id. 180.13.7 "

1928 205.153 id. 196.754 'ff

1,929 285.4&9 id. 279.955 tt

1930 284.143 id, 284.143 n:
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IMPORTACrON DE ALPARGATAS (Continuación)

CANTIDADES
(kilos)

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

1 • •• Uruguay 1 kg.

España 166.685 kg.

No se indica procedencia en el
Anua~io del Comercio Ext,erior.-

1931

19·32

1933

1934

1955

193·5

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1. ere sem..1.945

16:6.700

11.199

95

121

id.

id.

11.199 tt

91 tt
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- IMPORTAerON DE ALPARGATAS -

/

I

. r'---.....s-:_.

(miles .de kilos)
500 r---------------;..---.....;....-----------t'
290
280
270
260
250
240
250
220
210
200
19ó ·
180
170
160
150

140
150
120
110
100

90
80
70
60

50_ /
40
50 .
20_ ,/'
iot,

O I



IMPORTAOION DE CALZADO DE G..L\..UCHO.-

, 37 4

AÑos CANTIDADES PRINCIPALES PAISEs PROVEEDORES
(ki1Gs)

190& 52.&03 Francia

1.907 52.52~ 11

1908 56.859 It

1909 29.554 Estados Unidos

1910 15.445 tt tt 5.903 kg. Y Fran-
cia 5578 kg.

lSil 25.493.- Estados Unidos 13.820 kg. Fran-
cia 5.747 kg.

1912 33·.579 Estados Unidos 12.191 kg. ,Ale-
mania ~O.944 kg.

1913 46-.455 Alemania 16.5&5 kg. , Estados
Unidos 11.671 kg.

1914 12.469 Estados Unidos 5.486 kg. Fran-
cia 4.200

1915 15.703 Estados Unidos 8.570 kg. Reino
Unido 4.597 kg.

1.916 6.419 Estados Unidos 4.452 kg.

1917 3.818 Estados Unidos 3.683 kg.

1918 772 tt tt 540 tt

1919 5.057 rt " 3 05l7
tt

1920 12.419 tt 11.329 I't

1921 8.586 fl tt 3.700 tf ,Uru-
guay 1.752 kg.

192:2 9.5·87 Estados Unidos 5_360 kg. Alema-
nia 2.112 kg9

1923 3,5.3·51 Estados Unidos 28.&74 kg.

1924 26..1&1 tr n 18.479 n

1925 23.556 " n 20.232 n

1925 19.459 t'f n 14.449 "'
1927 54.905 n 38.494 "
1928 49.Q&8 tt n 29.250 tt Alema-

nia 8.576: kgo

1929 77.897 Estados Unidos 54.027 kg.Ale.ma-
nla 10.914 kg.

1930 O5.~OO Estados Unidos 37.544 kg. Alero.!.
nia 15.258 kg.
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IMPOR'IrACION DE CALZADO DE CAUCHO. (Continuación)

AÑos CANTIDADES
(kilos)

1931 64.001

1932 33.&75

1933 73.424

li34 &9.433

1935 64.613

1935 84.853

1937 136.314

1958 125.597

1939 141.•735

1940 18.987

19,41 20.833

1942 9.077

1943 8.235

1944 17.922

Ler , s em, 1945 13.172

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

Estados Unidos 3~.878 kg. ,Alama
nia 8.935 kg. -

Estados Unidos 17.790 kg. Alema
nia 11.224 kg. _.

Estados Unidos 31.219 kg. Alema
nia 18.381 kg. ,Canadá. 13445k&

Canadá 58.304 kg. ,Alemania 11533
kg. JEstados Unidos 9.002 kg.

Canada31.682 kg.,Estados Unidos
9.759 kg. ,Aleman.ia 8.072 kg.

Canadá 48.591,Reino Unido 12281
kgeJEstados Unidos' 7831 kg.

Canada 80.508 kg.,Re1no Unido
23.203 kg.

Canadá 82.900 kg.,Reino Unido
20.6·50 kg,.

canadá 88.352 kg. ,Reino Unido
24..511"6. kg. ,Letonia 18.722 kg.

Brasil 8.989 kg'. ,Reino Unido
6.913 kg ,

Brasil 14.041 kg. ,Reino Unido
6.212 kg.

Brasil 3.855 kg.,Reino Unid.o
3.751 kg.

Brasil 7 0842 kg.

(no se especifi ca prodedencia)

:idnn..
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IWORT4CION DE CHINEIA.S O ZAPATILLAS (en docenas de pares)

AÑOS. CHINEIAS O
ZAPATIllAS

1916· 4.119

1917 4.489.

1918. 2.060

1919 3..309

1920 5.26,9

19'21 3.126

1922 4.686

19'23 9,.040

19,24 9.3·00

1925 10.755

19·26. 17.059

19'27 22.088

CflIN.li:.IAS O OTRAS CHlNE-
ZAPATILIAS LAS O ZAPATI_
DE DIV&tSAS LlAS DE DI-
ilIATERIAS J • VERSAS MA.TE-
CON O SIN RUS ,NO TARI

CUERO. FADAS,

19'28 10.340 53.655

1929 4 0916 38.990

1930 6:.732 40.551

1931 2.563 54.760

1932 144 5.723

1933 88 3.609

1934 88 5.365

1935 27 2,.495·

1936 54 1.287

1937 53 1.075

43.9'15

43.905

47.283

3:'/.525

5.86,7

3,.6.97

3.451

2.522

1.341

1.128
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IMPORTAClüN DE CHI~TELAS O ZAPATILLAS (Continuación)
(en doc. de pares)

CHINELAS O
ZAPATILLAS
DE DIVERSAS
1~1ATEJiIAS ,
OON O SIN

CUERO

OTRAS CHINE
lAS O ZAJPATI
LíAS DE DI
VERSAS MA.TE
RUS, NO TABI

FADAS

1938 55 1.700 1.755

193;9' 943 945

1940 46-5 465

1941 24 24

1942 34 34

1943 90 90

1944

lar. sem, 1945
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A continuación detallamos las principales proceden

cias de los tipos de calzado) donsignados en. el cuadro que

precede:

Chinelas o zavatil1as:-

Años Países

1916/17 Reino Unido

1918 tt n y Suiza

1919/2& Reino Unido

1927 tt " Y Francia

o zapatillas de diversas materias,no tartiaillE

y Reino Unido.

Alemaaiª y Reino Unido

y Alemania

"

ft

tt

cTap6n, Rein.o Unido y Francia

Reino Unido

Alemania y Estados. Unidos

Alemania

Reino Unido y Franela

Reino Unido y Francia

no se i.ndica procedencia en. los Anua
rios ael Comercio Exterior.

Estados Unidos y Reino Unido

Francia y Reino Unido

Reino Unida

Japón

no se indica procedencia en los Anua
rios del Comercio Exterior

Francia, 3apón e Italia

1928

1929·

1930

1931

1932/33

1934/3D

19·37

1958

1959

1940

1941/43

otras chinelas

19;28

1929/30

1931

1932/33

1934/36.

1937

1938

Chinelas ó zapat,il.las de diversas ma.terias, con o sin CUEl.Or

Canadá y Heino Unido

Francia y Reino Unido
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CAPITULO IX

EXPORTACIONES DE CAL~~DO:

Su iniciaai6n:

381

Las primeras exportaciones de calzado, se efectuaron

durante la primer guerra mundial inicia.da en. 1914.-

Es decir que ese hecho coincide con el del afianza

miento de la inaustria local, que se venía de.sarro1lando

bajo el peso de una gran competencia.- La calidad de nues

tra pr-oduc.ct ón ya estaba. afianzada, y si bien el 80 % de

los materiales que utilizaba la industria de ~tonces e

ran de origen local, exist.ían serías difiCQltades para ob

tener algunos de los restantes.-

Con anterioridad a esa época se realizaron algunas

exportaciones de m.ucho menor importancia ..- Félix de Ugar

teche en su obra "Las industrias del cuero en la Repúbli-

ca Argentina't al ocuparse del primer censo nacional del a-

ño 1859, manifiesta que Salta exportaba entonces ealzado

a Bolivia y Per~.-

Durante la primer guerra mundial la totalidad de la

industria europea y parte de la norteamericana no pudie-

ron continuar satisfaciendo las necesidades de los merca-

dos que habitualmente abasrtecf.an , incluso el nue-stro.-

Con motivo de las dificultades presentadas a los grandes

paises eKportadores, la Argentina era el país que estaba

en mejores condiciones para ocupar, aunque fuera en parte
jen América La~ina..

la posición de aquellos.- Se logró asJ. exportar a Chile,

Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay en el continente ameri

cano y además a otros países extra-continentales,como ser



Inglaterra, Austria, .kl.lemaliia, Bélgica y Africa del Sud.-

Las estadísticas oficiales emp~ezan a consignar las

cifras de la exportación de calzado a partir de 1919, pa

ra el tipo de cuero, y con posterioridad para otros.

Evolución posterior:

Poco tiempo deapuás de te;rm.inado el conflicto béli

co lniciado en 1914, cesó practicamente la eXportación

de calzado.- Como vimos al ocuparnos de la evolución de

la industria en nues-tr-o país ,se inició entonces un per1o

do de depresión~ por el exceso de producción en relación

al consumo, que se prolongó por largos años.-

Desde el año 1921 al año 1933 inclusive no figllDran

datos de exportación de ningún tipo de caB:zado en los A

nuarios del Comercio Exterior.-

Muchos fueron los factores que impidieron que se ma~

tuviera la exportación, aún a los países vecinos solamen

te, a pesar de la abundancia de materias primas y el ade

lanto técnico alcanzado.-

Algunos de dichos factores eran de carácter general

y otros,particu:ta.r.- Entre los primeros corresponde in

cluir la falta de marina mercante" con el consiguiente en

carecimiento de los fletes, situacibn que era m~s grave

cuando el transporte debía efectuarse por tierra; la po

lítica de autarquía que se extenclfa en todo el mundo;las

depresiones ec onémí.cas; e,l alto valor de nuestra moneda

en relaci6n a la de otros países; etc. y entre los seg~

dos el mayor costa de nuestra pr-oducc í ón , por el ericar 6

cimiento de las mate~ias primas, la suba de los jornales)
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las jornadas m1nimas en momentos que otros países las ex

tendían, los excesivos grav~enes, diferencia de hormas,etc.

A todo ello hay que agregar la falta de solidaridad

del gremio, para prppender a un mayor conocimiento de

nuestra producción en el extranjero, las deficiencias del

servicio consular y la ausencia de sucursales bancarias

en el exterior que facilitaran el conocimiento del merca

do y la financiavión de las operaciones.-

Ade~s, en varios países americanos también se fa

bricaba calzado en cantidad, y algunos como Brasil y Mé

jico estaban en estado de superproducci6n.- otros, con

escasa producción como Bolivia, Pargguay y Perú,abasteci

dos por Estados Unidos y pa!ses europeos, eran de reduci

do consumo.- Brasil, Chile y Uruguay, ya contaban con una

industria adelantada y protegida, y las dos primeras na

ciones trataban igua~ente de exportar.-

En 1934 aparecen de nuevo las cifras oficialas de ex

P9rtaai6n de calzada de cuero y por primera vez la de al

pargatas y calzado de tala y cauoho ;»

Como se puede apreciar en las estadísticas que se acom

pañ.an más adelante) la exportación de alpargatas ha ido en

constante aumento hasta el año 1943 inclusive, mientras

que a partir de 1944 se observa una notahle declinación.

La ex.portación de este tipo de calzado se 1n1eill. en-:~J;g.omen~

tos en que desaparece completamente la 1m:port~oión, que

con anterioridad había llegado a cifras apraciables.-

La e:x:por-taci~n de calzado de tela y caucho ha sido

muy variable, observándose una tendencia de constante dls-
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minución a partir de 1941.-

En am.bos tipos los principales clientes han sido

diversos pa~ses americanos) cuyo detalle figura más ade

lante.-

Hasta el año 1941, en que se inicia una evidente ten

dencia de ascenso en la exportación de calzado de cuero,

la misma fué escasa y con fuertes altibajos.-

Como ocurrió durante. la primer guerra mundial) las

c.ondiciones determinadas por la segunda, iniciada en 1939,

favorecieron el incremento de nuestra exportac.ión de cal

zado, a pesar de los altos fletes imperantes y las tarifas

proteccionistas existentes en diversos paises destinata

rios de nuestra producción.- Bolivia es el mercado al que

se ha exportado en mayor cantidad, Dese a las barreras a

duaneras} y a la competencia de Chile, Estados Unidos y o

tros países.- otros importantes mercados de los últimos a

ños han sido las. posesiones holandesas en la Amérioa Cen

tral, la'Uni6n Sudafricana y Chile~-

También se ha logrado exportar a los Estados Unidos,

pa!s que a pesar de su gran producción normalmente importa

una regular cantidad de calzado) que hasta est,allar la se

gunda guerra mundial provenía prinetpa~ente de Europa.

La principal dificultad que debieron vencer los fabrican

tes locales fué la diferencia de hormas y modelos, princi

palmente lo prin~ro) que obligó a efectuar costosas inver

sionas, no obstante haberse logrado en algunos casos colo

car calzado con hormas y modelos argentinos.-

El tipo solicitado pmlerentemente por ese mercado es el
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calzado fino de señora, confeccionado en becerro, reptiles,

y saurmos,eiendo menor el interés por el tipo entrefino,

chinelas y zapatillas.-

En una información publicada por el diario "la Prensa"

del 27 de octubre de 1946, se destaca el aumento de las

exportaciones manufacturadas argentinas, con destino a los

Estados Unidos, entre las qQe figura el ca1zado.- Durante

el mes de julio ·de ese año, el valor de las exportaciones

argentinas a ese mercado~ tanto de materias primas como

de artículos manufacturados, llegó a 14.087.470 dólares,

correspondiendo a los artículos de cuero 1.425.000 dólares,

incluyendo calzado para mujer por valor de 352.000 dólares.

ttAutoridades comerciales entrevistadas por la United press

"atribuyen la diversificación de las importaciones desde la

"Argentina, a la escasez de mercaderías en Es'tados Unidos,

nasí como a los activos es:fuerzos del Instituto Argentino

"para la. F'ramoci~n de~ Intercambio ,que tiene varias ofio1

Unas en la Unión".-

Nuestña producción ha merecido comentarios elogiosos

de parte de compradores estadounidenses, que nos han visi

tado en viaJes de negocios.-

En un reportaje efectuado a los" señ.ores A.W.Fish y

Milton E. Friedberg, publicado enttLa Prensan del 22 de di

ciembre de 1945) aquellos manifestaron que :uLa exporta

tfción de calzado argentino a, los Estados Uniuo.s no es una

ttnovedad) pues se realiza desde hace ti emp o , -Pero lo cier

ttto es que las adquisiciones han alcanzado e.n los últimos

"tiempos gran importancia) no s~10 por la calidad de la.
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ttmercadería sino por el ~usto que la caracteriza~- ttSi bien

""es verdad que', por .razones de la guerra, estas adqufs í.c t o-.

"nes pudieran consi derarse como de em.ergencia, existe la

nposibilidad de que la exportación de calzados y artículos

trde cuero de fabrícaci~n argentina adquiera un carácter per-

fl'rnanente, si se ma.ntfenen, naturalmente) la calidad de la

ttmateria prima, la elaboración Y! los precí.osvv-.

ttConceptúan los referi.q.os comerciantes que a es'te in

"cremento'. de la exp ortacñ.ón, del calzado argen.tino ha con

tttribuído e~ eviden.te interés de los industriales locales,

"dispuestos a adoptar las ideas y preferencias del público.

"nort eamerü.cano en lo que resp ecta a este elam.ento de ves-

t1·tix.- Termin.aron expresando que para, que aumente la expor

tttación de calzado será necesario que se m.antenga el cam,...

Ubio preferenc.ial para los pagos, que vencerá el 30 de ju

ftnio nróximo (1), pués una alt~ación de esa medida arec

"taría sin duda el aumento de las exportaciones, cuyas po-

"sibilidades) como decimos, son inmejorablesn~-

En una entrevista efectuada en.tre el señor atto H.

Newman, integrante de la firma Marx y Newman de Nueva Ycrk ,

y el señor Felip e Fortunato de~ R1o, aquel le expresó "~{'O.

ttque a trav~s de-sus reiterados viajes a la Argenti.na,se

tthabla decidido acrec.entar la exportación del calzado, que

"ahora le pa.rece satisfactorio para am.bas parte-so Agreg~

ttque en cuanto a la producci~n des t.í.nada para el. mer-eado

"am.ericano J tiene esperanzas de que la mi.ama. sea. notablemen-

el) LLegada dicha fecha, el cambio preferencial fU~ objeto
de sucesivas pr~rrogas.
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uta majoráda .• y dijo qu.e las posi~ilidades de ex;portación

Itse extienden. para varios años,siempre que los fabricantes

"argentinos manifiesten su. buena volun.tad. lVTanifestó ql:ie

fflos precios del calzado han subido enonnemente en este

«país durante. los ú.l,timos ti empos y que sería contrapro

tfducente proseguir tal alza. -Destacó qua el calzado ,espe

tfcialmente el de señoras, tiene que llegar en tiem.po peren

tttorio I para cuya estación ha sido ejecutado y expresó la

"conveniencia de introducir ideas nuevas para que la Ar

ngentina figure coma uno de los más im.porta.ILt es·: exportado-

"res. de calzado para s eñozas , con. destino a Estados Unidos

tty Canadá". - (1)

Antes de la guerra la ~~r6sa 1~rx y Newman, impor-

taba cahtidades apreciables de calzado para seño:re., de

Austria, Checoeslovaqu1a, Hungría e Italia, pero debido

a q~e dichos m.ercados fuernn aislados con motivo de ese

hecho, se procuró hacer la provisión desde América de1

S:ud.- (2)

Si bien el volÚTa..e.n. de las e~ortaciones al mercado

estadounidense es muy inferior en relación al que corre.s

pende a otros pafs ea , es im.portante el man.ten.imiento del

mismo, por las posibilidades de su expan.sión..-

No obst.ante, ultimamente se ha observado un seria ma

l.estar en. los talleres de calzado fino para aa. expor tact ón ,

que trabajan con hormas y diseños estadounidenses, debido

a las imprevis tas resoluciones tomadas por firmas de los

(1) f~La Razón", ener-o 24 de 1946.
(2) Rev. de' la Cámara de la Industria del Calzado. Febrero

de 1946.. .
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Estados Unidos, que ha determinada la suspensi~n. del per

sonal de los mí amos;» Esta si tuact.ón ha sido motivada por

el extraordinario aumen.to operado en los preci.os del cal

zado en, lo s últimos mes es. - (1)

Ventajas de la exportación del calzado:-

Desde el punto de vista econ.ómico es evidente la ven

taja que reporta al pa~s la exportación de calzado, en vez

de la del cuero sin curtir ó curtido, ya que lleva incor

porado más trabajo ó lo que es' lo mismo más r Lqueza ,»

Los industriales han propiciado en diversas opprtuni-

dades, que al concertarse tratados con :países extranjeros,

que consumen. nuestros cuer-cs , se estudie la posibilidad

de incluir cuotas de calzado terminado.- Así, el 4 de ju

nio de 1941,se diri.gieron al lvlinisterio a.e Agricultura',so

licitándole. su intervenc.i.mn amistosa a fin de que Estados

Unidos, adquiriera. el 50% del cuero,que normalmente impor-

ta, ya elaborado en. forma. de calzado civil o militar.J No

obst.ante, en los convenios que entonces se proyec tabanyno

se tuvo en cuenta para nada a nuestra industria.-

Ese es también. el pensaruiento oficial, como se des

prende de la Memoria del Banco de Crédito Industrial Ar

gent.ino" del año 1945, donde se manifiesta que "debe bus

ttcarse:. igualmen)e, el mayor g~ado, posible de indu.stria~i

uzación de las materias primas que el país exporta, lo que

ttpodría lograrse mediante convenios comerciales en que se:

.tdefienda esta polí.tica; preferencias carabiarias;r'églmen a-

"propiadóo de :fle:tes en el transporte interno y facilidades
( l)Rev·. de la Cámara de la Industria del Calzado. - Febrero

1947. '
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"'en e.~ transporte de la Fl'Ota Mercante del Estado tt • - (~)

Se ha sostenido en ciertas oportunidades', por parte

de diversos sectores qQe la exportación ha influído en el

encarecimiento del calzado, cuando en realid.ad ello sólo

es atribuíble a~ mayor costo de las materias primas, al

aument-o de, los jornales y a las cantribucione.s: para le.yas

soc1ales.- Se .e,stima que la exportación absorbe solamente

el 5 %de la produoción de' calzado. de cuero) caLcuf.ada en

24.000.000 de pares, y que además las fábricas están en

eondtc Lcnes de elaborar un lO %Jll,á.s, sin necesidad de re

c,urrlr a horas extras, por' lo cual la capacidad disponi

ble podría alcanzar al 20 %, ósea 5.000.000 de pares al

año, sin afectar para nada el consumo interno.- (l)

Del censo gremial oo.zr espondá enne al año 1945, elabo

rado por la Cámara de la Industria del Calzado, resultó

que solo el 32 % de las rábricas,trabajaban entonces du.

rante la totalidad de los días laborable.s de,l año ;»

Por ello, en el caso del calzado,la exportación no

solo no perjudicará a~ consumidor local, sino que también

lo favorecerá) por la disminución del ces.se que resulta

de una mayor producción.~

Posibilidad y necesidad de man.tener los mercados conquis:
tados ~-

Ya vim.os cuando hablamos de la suparproducción en es

ta industria, qu.e la exportación era la scIuc í ón por todos'

anh~ladaJ ante la impractibilidad de otras medidas (aumen

to del consumo, regulaci~n de la producción,etc.).-

(l) Memoria de la Cámara de la Industria. del Calzado.-
Periodo 1945-4&.- 1~ 04- .r:

(2) ~~ I 2co
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Hasta el momento en que se consigue un mayor volÚInen

de las expor-tacíones, alrededor del año 1941, las fábri

cas y talleres, permanec~an inactivos durante 5 meses en

ea año, absorbiendo el consumo local seLo el 5·9 % de la

producción. - lv~s adelante ese periodo de inac tividad fué

disminuyendo hasta ser de 1 mes aproximadamente.-

Al haberse logrado e~ la actualidad alBanzar un res

petable.volúmen de exportaaión,que permite una ocupación

constante duran.te el año en .las f~bric'as, es evidente la

conveniencia y necesidad de que ella continúe y se acre-

aiente de ser posible.-

Es e.vidente que el auge de nuestra exportación se ha

producido en momen.tos en que la economía mundial estaba

bajo los efectos del conflicto bélico, y en el que inter

vino los Estados Unidos, qu.e es el más serio competidor

en los paises latinoamericanos.-

No obstante se conslidera que un 75 %de la exporta

ci6n puede ser permanente, dado que nuestros fabricantes

se adaptaron a las exige.nemas de los mercados extranj eros)

que antes de la guerra se abastecían en Europa.- (1)

Los m.ercados de porvenir más seguro son los de Améri-

ca. sobre todo. si se logra ve.ncer los in.vQnvenientes del

transporte y del subconsumc, eomunes a todos ellos.

otros de grandes posibilidades serían. los de Suecia,

Irlanda, chana, y otras plazas de Asia y Afriva.- (1)

El mercado de los Estados Unidos, que se lo considera-

(1) "las restricciohes en los embarques de calzado causan
serios trastornos"
Rev.de la Cámara de la Industna del Calzado.-Marzo
194:7.
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ca de mucho porvenir, en la actualidad ya no se lta estima

tan seguro. - Como ya señalamos, ultimamente comerciantes

de esa plaza han suspendido imprevistamente sus adquis1

ciones.-

Como se puede apreciar en los cuadros estad1sticos

que se agregan más aielante, los mercados más constantes

para el calzado de cuero han sido Bolivia y Chile, reve

lando notables progEesos los de las posesiones holande

sas en la Anlér1ca Central y de la Unión Sudafricana.-

En el. tipo alpargatas, se destacan especia~enteBolivia

y]panamá, y en m.enor escala Brasil y Estados. Unidos~y en

los últimos años ha sido importante la exportación con

destin.o a Suiza, Posesiones Británicas en Asia, Ecuador,

Unión Sudafricana, Guayana Británica y Per~.-

Fina~ente, el destino más común de las exportaciones de

calzado de tela y caucho ha sido el de los p~1ses limítro

fes (Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia).-

Rusia, que ~igura en las estadísticas de exportación

de calzado de cuero a partir de 1942, con ci~ras no des

preciables, de acuerdo con una infor:rración del diario

ttThe New York Timeat t
, publicada en el diario ".El 1l.1Undo"

del. 31 de mayo de 1945, tiene el propósito de adquirir

grandes cantidades de cueros y calzado, en nuestro país,

y en Brasil y el Uruguay, por intermedio de la misión ijo-

~rc1al soviética que nos visita.-

Evidentemente el precio del producto es el que deter

minará en última instancia el porvenir de nuestras expor

taclohes, ya qu.e en otros aspectos igualmente importantE?s
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como ser la adaptaci~n a hormas y modelos especiales, mu

cho s·ellla avanzado.-

Las exportaciones de calzado se beneficiaron desde

un principio, con la aplicaci6n del tipo preferencial.. de

cambio para la adquisición de las correspo#dientes divisas

por parte del Banco Central.- El c.ambio preferencial conce

dido por limitados períodos de tiempo, fué s~cesivamente

prorrogado, hallándose en vigencia aatualmente .. -

A fin de poder mantener el ritmo de nuestra exporta

ciones es imprescindible que continúe esa concesión, pués

de lo contrario se correr~a el riesgo de perder los merca

dos conqUJ4.stados luego de ingentes esfuerzos y gastos :por

viajes de exploración, drahricación de hormas especiales y

de muestrarios) al elevarse el precio del. calzado de ex

portación ya bastante anca~ecido de por sí, y por los re

cargos por flete, seguro, impuesto a las ventas y el dere

cho de aduana en el país importador.-

La exportación se vé en cambio trabada por la exigen

cia del permiso previo desde hace varios años, al que ac

tualmente se agrega la necesidad de comprobar el cumpli

miento del Decreto 5136/45, sobre 'elaboración y venta de

"c,alzado de mmergen.cia tt ) sin cuyo r~quisito. no se autoriza

aquella.-

otro aspecto que incide desfavorablemente en el pres

tigio de nuestra producción en el ext~rior, es la ausencia

del contralor oficial sobre los embarques, que ha facili

tado la acci6n de intermediarios inescrupulosas.- A pesar

de que los embarques defectuesos no han sido muy importan

tes en relación al total de la exportación, parece ser que
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han afectado seriamente el buen nombre conquistado afano-

samente, y se lo considera una de los causales de la dis ....

minución de las compras del exterior. observada ultimamen-

te.-

La C~ra de la Industria del Calzado, que creó un

-servicio de contralor~ logicamente de caraater voluntario,

ha gestionado infructüosamente ante los poderes públicos

la aficializaci6n del mismo.-

Actualmente :firmas extranjeras contratan los servi-

cias de empresas especializadas, que se encargan del con-

trol, durante la,. fabricación y hasta el envase den pro-

dueto terminado.-

Cabe destacar que ultimamente ha declinado acentua-

dam.ente la exportación de calzado, circunstancia que de

continuar ·obligará a paralizar las tareas en las fábricas

durante 2 meses como mínimo. - (1)

Se ha producido además el cierre de 12 talleres y

de una antigua e importante fábrica de zapatillas, y se

ha paralizado el trabajo en los talleres de calzado tino

para la exportación.- (2}

En un artícul.o publicado en.: la Révi:sta de la cáma

ra de·la Industria del Calzado de abril de 1947, se seña

lan como causas de la disminución de las ventas al exte-

rior, las siguien.tes:

l?) Encarecimiento del calzado.- Al elevado costo

de fabricación hay que agregar los gastos inherentes a to

(l) ttLas restricciones de los embarques de calzado causan
serios trastornos tt . - Rev.de la Cámara de la Industria del
Calzado.- Marzo 1947.
(2) ttAsoma la crisis?tt .. - Id. febrera de 1947.
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da exportación (~lete, seguro, etc.}.-

2~) Ausencia de contralor sobr-e los embarques, que

ha facilitada la eXJ?ortaoi~n de partidas en maíla calidad.

3?} Restricciones e inseguridad existentes con moti-

va de resoluciones tomadas sobre los cueros.-

Como lo reconocen los mismos industriales) la expor

tación no puede ser- considerada como un mercado perraanen-

te y seguro que permita absorber el excedente de nuestra

producción de calzado.- En efecto, la industrialización

que se opera en AmérLca Latina,. y otras zonas del mundo)

y la reconstrucción de las indllstrias destruídas durante

el desarrollo de la última guerra munüt.aL, permi tirá a

muchos países satisfacer sus propias necesidades y a otros

lanzarse nuevamen.te a la reconquista de mercados perdidos.

No obstante, 'la dism.inuci~n que se ha observado ulti

mam.ente en el volúmen de exportacion.es, es demasiado pre-

matura , y urge por lo tanto salvar los inconvenien.tes que

la han motivado, mediante la acci6n conjunta de los indus-

triales y del Estado.-

En las páginas que síglUlen consignam.os las cifras de

las expor t ao í.one s de los distintos tipos de calzado ,que

figuran en los -Anuarritos del Cora.e.rcio· Exterior Argentino,

especificando los. destinos. - La última estadística oficial

compl.et.a es la dal. año 1943.• - Las posteriores, que corres-

penden al año 1944 y Ler , seme.s:tre de 1945,. solo con.signan

totales, sin especificar destinos o -
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Con respecto al éalzado de cu.ero, se estima que la

exportación durante todo el año 1945 rué de 71.000 docenas

de pares aproxima~amBnte, por un ~alor de plaza de m$n.

9.000.000 J Y que en 1946 llegará a 100. 000 dpc~<ps. más o me-

Las últiluas referencias suministradas por el Consejo

Nacional de Estadí sticas y Censos) actualmente Direcc'íón

Nacional de Investigaciones, Estadísticas y Censos, indi

. can. que la exporrtac t ón en el perlado enero-mayo 1946, fué

de 5·7.000 docenas de pares, por m$n.ll.5,59.000.- (2)

(1) "M.A..N. ff, publicación oficial del Ministerio de .1~gricul
tura.- n~81, jWlio-agosto. de 1946.

(2) Rev. de-la Cámara de la Industria del Calzado. Agosto
.de 1946,. .



EXPORTACION DE AL1PARGATAS:

Des tinos principiles

Año 1934:

Total

(no se especit'ic;a destino)

Año 1935;.

Total

(no se especifica destiuo)

Año 1936..:-

Total

(no se especifica destino)

Año 1937:

Total

Bolivia •••••••••••••••
Brasil ••••••••••••••••
Estados Unidos •••••••••
Posesiones británicas "

en
España •••••••••••••••••

Año 1938:

Total

Bolivia
Brasil •••••••••••••••••
Estados Unidos •••••••••
Francia •••••••••••••••
España ••••••••••••••••

Año 1939:

To·tal

Panamá ••••••••••••••••
Bolivia •••••••••••••••
Brasil ••••••••••••••••
Estados Unidos ••••••••
Espafia ••••••••••••••••

Can.tidades
(kilos)

8.310

9.907

2.0.065

8.25·1
5.904
2.298

16,.957

10.482
3.177

945
889
882

52.301

20.732
20.895
3~756.

593
356

396

Valores de

T1
:

za
.)T!J1?u

16.670

21.516

30.036..

27.130

91.016.



EXI>ORTACrON DE ALPARGATAS: (Con.tinuaci~n.)

Año 1940:

39 '7

Total

Panamá .
Bolivia ..
Estados Unidos ••••••••
Brasil ••••••••••••••••
Chile •••••••••••••••••
Canadá ••••••••••••••••

Año 1941:

Total

Panamá ...
Bol.iv:l.a .
Posesion.es norteamarica-

nas en América Cen.tra1
Brasil ••••••••••••••.•
E.stados Unidos .
España ••••••••••••••••
Suiza ..

.Año 1942:

Total

BoliVi.a ..
Panamá .
Suiza' .
Per6 ••••••••••••••••••
Brasil .

Año 1943:

]fetal

Bo~ivia •••••••••••••••
PananJá. .
Suiza .
Posesiones británicas en

Africa ••••••••••••••
Ecuador •••••••••••••••
Unión Sudafricana .
Gua~ana Británica
Peru ••••••••••••••••••

Año 1944:

80.237
=
47.008
23.008
4.889
3.600

73.0/
513.

46. '718
4l.002

4.388
2.548
2.10,8
1.000

968

212.478

100.035
92.294

9.765
3.210
3 0253

295.941
94.755
27.510

19.598
18.775
14 ..954
11.852
~1..3·24

157.957

192.568

411.559

1.175.989

Total •••••••••••••• 54 000.7

(no se especifica destino)

Año 1945¡ (lar. semestre)
Tota1 •• o • • • • • • • • • • • 7 • 291

(no se específica destino)

157.002

22.338



398

EXPORTACrON DE CALZADO D~ TEIA Y CAUCHO:

Unidad de Valores de
CantidadesDESTINOS medida plaza

(m$n)

Año 1934:

Total • •••• lO •••• eoe.de p s , 251 1.454

(no esp.ecifica destino)
---

se

Año 1935:

Total ·......... doc. de p s, 87 3.282

(na se especifica destino)

Año 1936:

Total ·......... doclOde ps. 1083 17.173

(no se especifica destino)

Año 1937:

Total ·......... doc.de ps. 1053 18.386

Paraguay: ••..•••••• id. 923-
Chile .............. id. SO
Uruguay ·.. " ....... id. 50

Año 1958:

Total .......... doc. de ps. 498 4.980
---

Uruguay ·.......... id. 361
Faraguay ........... id. 122
Bo:livia ·.......... id, 15

Afio 1939:

Total .......... doc.de pslO 284 7.309

Bolivia ........... id. 122
Paraguay .......... id. 109
Chile ............. id. 26
España ............. id. 25
Uruguay ............. id. 2
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EXPORTACrON DE CALZADO DE TElA Y GAUCHO (continuación)

Año 1940;

Total o ••• " ••• " • don.a.e ps , 234

Chile ·............ id. 141
Paraguay ·." ...... " id. 57
Bolivia • ••••••• " • <lo id. 29
Ecuador ·........ " . id. 7

Año 1941:

Total ·... " ...." do c , de 1'8. 816
~

Chile ·............ id. 435:
Uruguay ·.... " ..... id. 230
Bolivia ·.......... id. lOO
par~guay 9 ••••••••• id. 3l
Peru 0 •••••••• 00 ••• 0 id. 18
El Salvador ..... " ." id. 2

Año 1942~

Total " ." .." ... " doc. dé ps. 339

Chile ·............ id. 244
Venezuela ......... id. 6
Paraguay .......•.. id. 85
Uruguay ·.... " " " ... id. ;)

Estados Unidos id. 1

año 1943:;-

rratal ·." " ." .." . do o s de ps, 333

paraguay ·......... id. 333

.año 1944:

5.602

19.645

8.361

7.307

Total •••••••••• dec.de ps.
(no se especifica destino)

Año 1945~(ler.s~estre)

Total .0 •••••••• dcc.de ps.

8
=

545
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KXPORTACrON DE CALZADO DX OVERO:

Valores de
Principales destinos Cantidades. R,laza

( doc .de 1'5) .
Año 1919:

f·otal. ·............. 2.729 '0/$ 128.03·5

Paraguay ................. 1.391
Sudafrica ·........... 6.25
B~lgica ............... .19'3

Año 1920:

Total ·........... 1 0246
tt 54.209

---
Paraguaj' .............. 531
Estados Unidos 321
Bolivia .................. 141
Sudaf'rica ............. 78

Años 19'21- a 1933

Sin exportación

Año 1934.:

Total ·............. 116. m$n 70973

Chile .................... 54
Paraguay ................. 22
Bolivia ................... 21

Año 1935:

Total ................ 5.2.88 " 348.850

Bolivia .................. 5.056.,
Chile ...................... 15.5
Paraguay ................. 6.7

Año 1936.:

Total 3.855 ft 161.639..............
Bolivia ............. o- ..... 3..331
portugal ................... 364-
Paraguay ................. 70
Chile ....................... 69

Año 1937:

Total 947 " 45.641..................



E:[f'ORTACION DE CALZADO DE CUERO: (co.ntinuación)
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Bolivia .....' ........... 390
Paraguay ................ 306
Chile .................... 224

Año 19;38:

Total ·................ 3.7.72 l11¡~n 213 0850

Bolivia .............. 3.507
Posesionas hc Landesaa

en América Central 137
Paragu~y ............... -.. 75

Año 193·9:

Total ·............. 1 0483
ft 78.575

Bolivia ........... ., .. 827
Pose·si ones ho.Ian.deeaa

en América Cen.tral · 337
Chile ·................... 2-63

Año 19'40:-

Total • ••••• o ••••• 826 rt 50.595

Posesiones holandesas
en- América Central · 468

Chile ...................... 243
Paraguay ............. 71

Año 19'41:

Total ·.........' .... 6 0437
ft 340.914

Posesiones holandesas
en América Central · 3.760

Bolivia ................. leo777
Alemania ................ 3,75
Indias Or ien.tales ho-

landesas .............. 280
España o ................ 150

Año 1942:.

Total ...••....... 16.391 " 1 0390o.f4S

Bolivia ................ 8.455
Chile ·................... 2.739
Posesiones holandesas

en América. Central .. 2.015
Rusia • •• o ............ o 1.687



402

EXJPORTACrON DE CALZADO DE. CUERO: (continuación)

.A.ño 1943:

Total

Unión Sudafricana
Bolivia ••••••••••••••
Posesiones holandesas

en Am~rica. Central •
Chile .~~ •••• o ••••••••

Rusia ••••••••••••••••
Guayana Holandesa ••••
Posesiones británicas

en América Central •
Pan·.am~ •••••••••••••••

65,.135 m$n 5.239.875

22.020
1&.510

11.5,99
&.989
2.404
2.320

2.061
1.766

Año 1944:

Total

(no se espec~fioa destino)

Año 19~5: (ler. senestre)

Total

(no se especifioa das~ino)

69.358

22.635 "

7.179.886.

2.29,8.790
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CAP1 TULO X

Situac-1&n actual de es:ta industria.=.-

404

Dado el lam.entable atraso de las es:tadísticas oficia-

les: en lo referente a la producción industrial, no es. posi- ;

ble determinar con cifras el eviden.te progreso de la indus

tria del calzado en los últ·imos años, que no solo satisfizo·

las necesidades de un consumo interno en expansión, sino

qu.e taraJí.1én e:x:por't~ importantes partidas, sin afectar al.

mí.snov-

001110 ya señalamos opcr-tunamerrte , la última estadística

oficia 1 completa es la ccr-r-espondfente al año 1941, cuyos

resultados ya hemos transcripto y analizado.-

Facil es' advertir el interés con que se esperan. las

informaciones sobre: el censo industrial efectuado ulti:znamen-

te, que contempla la actividad industrial en el año 1946,

ya q'l'l6 permitirá medir el desenvolvimiento de la industria

en una etapa muy particular de la' econom1a nacional.-

La ~ltima estimaci6n aproXimada, hace llegar la pro

ducción de calzado de cuero de todos los tipos a 24.000~OOO

de panes ,» (1)

Esta industria ha alcanzado un alto grado de perfec

ción ) contando con dirección y mano de obra capacitadas,y

maquinaria ~oderna.- Los C'l'leros y de~s materiales que u

tiliza son de exeeLent.e calidad, los que con excepción de

algunas drogas, Y::.·Imeréduc!do número de IDa teriales) son

de pr1gen naaional.-

Practicamente se ha logrado eliminar la competencia

el} Memoria de la Cámara de la Industria del Calzado.
Período 1945-46~- pag.4
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del producto extranjero) que en otras épocas era objeto

de gran importaci~n.-

La calidad del calzado argentino es óptin~, y la va

riedad y gusto de los estilos y modelos en que es fabrica

do, le ha valido una amplia aceptación dentro y fuera de

nuestras fronteras.-

Las repercusiones del último aonflicto bélico mund1lal:-

Bien distinta era la situación de esta industria cuan

do la sorprendió la iniciación de la guerra en 1959, que

cuando debió hacer frente a las condiciones surgidas duran

te la primer guerra mundial.-

En efecto) en la época de la primer guerra la indus

tria argentina del calzado luchaba por imponerse en un mer

cado dominado por las importaciones) y ese hecho contribu

yó al áfianzamiento de la misma, al determinar la disminu

ción de tales importaciones.- En cwnbio, en 1939 la indus

tria estaba perfectamente cimentada y mejor equipada, no

constituyendo la importación un problema, ya que con excep

ción del rubro "Calzado de caucho" no era de importanc.ia.

Como conseclilencia de este segundo conflicto, disminuye gran

demente la importaci&n de este tipo de calzado ( De 141.736

kilos en 1939 baja a 18.987 kilos en 1940), y se reduce

aún más la escasa importaci6n de los otros tipos de calzadoq

Además ese acontecimiento originó un importante aumento en

los embarques al exterior que eran entonces relativamente

poco signiticativos.- Todo ello unido a un mayor consumo,de

~minó al aumento de la actividad en las fábricas) que des-

de hacía muchos años trabajaban solamente durante 7 meses,
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más o m.enos, en el transcurso de un año.-

No obstante, en wnbos conf1ictos,la indastria del

calzado debió hacer frente a la escasez de diversos mate-

riales, maquinarias y accesorios de la fabricación, con

el consiguiente aumento de precios.-La escasez de caucho

no solo afectó a la industria del calzado de ese material,

sino también a la' da cuero) que utiliza en forma prepon

derante el cemento, fabricado con caucgo, :para la unión

de distintas partes del producto.-

otro fenómeno que se ha producido igua~ente con ~o

tivo, de ambas guerras I es el aumento del precio del calza

dO.Elue continúa después de fInalizadas las mislIlas.-

.En 1939, a poca de iniciarse el conflicto ya se co.n

sideraba que el calzado iba a experimentar un aumento del

25 al 30%, como consecuencia del aumento del precio de

los cueros , caucho , drogas, etc. etc. -( 1)

El continuo aumento de los precios de este y otros

artículos, oblig~ a la :ii.ntervenci6n del gobierno) en va

rias pprtunidades, algunas de ellas recientes.sin mayor

éxito, ya que. dicho aumento estaba determinado princ1pal-

mente por el mayor costo de todos los materiales utiliza

dos y de los jornales que se mejoraban a menudo por medim

de convenios colectivos. - El cos to de la mano de obra lue-

go se revarg6 más, por la prohibición de trabajar en días

festivos (5 en el año), con el impuesto destinado a promo

ver el a:grendizaje industrial, aguinaldos, aportes para

(1) Rev. de la Cámara de la Indust:flia del Calzado.- setie!!!.
bre 1939'.-



~ubilacionesJetc., todo lo cual ha determinado un encare-

cimiento de la misma del 100,66 %, que se descompone en

la siguien~e forma: (1)

1) Convenio suscripto con el sindicato en
1941 • • • • • • • • • • • • .. • • • . . ..• • • • • .. ... • .. ... ro,.~-%

2) Acuer-do firmado, en julio de 1945, en la
Secretar~a de Trabajo y Previsión••• 10,-- %

3) Incidencia del Decrwto n~1740/45,sobre
régimen de vacaciones,anuales •••••• 5;--"

4) Incidencia del Decreto n~10991/44,sobre

pago de 5 días feriados .0.......... 2~--"
5) Incidencia del'Decreto n~14538 sobre a

pren.dizaje industrial· o ••••••••••••• 0,50"
a) Incidencia del Decreto n~33302/45,sobre

aumentada sueldos y jornales ~15%

en unos casos y 5 %en otrosjtermi-
no medio) 8O." •••••• "" "'... 9 )5·0 tt

7) Aumento del aparado a domicilmo de a
cuerdo con las nuevas tari~as que en
traron en vigor el 1~ de enero 1946~

parte proporcional., ••••••••••••••• 20,-- n

8) Inciaencia del Decretto n~33302/45,en
cuanto al pago del sueldo anual com-
plementario, se refiere 8,33 ti

9) Incidencia del Decreto n~316fi5/44,so-
bre jubilaciohes a los ampleados,ca
pataces ,etc. ;parte proporcional ~.:-. 3,-- tt

lO} Lncídenc ia de 1 Decreto No .13937/46 so-
bre el régimen de previsi6n social
para los obreros industri~les y au-
mento determinado por el de.creto n°
333C2j45 por este concepto•••••••••• 24,-- tt

11) Incidencia de la Ley nO 11729 de acuer
do con el Decreto No. 33302/45, que
dobla la indemnización anual......... 8,33 rt

La eliminación del trabajo a destajo, muy extendido

en esta industria, como consecuencia de las reclamaciones

obreras) que originaron una limportante huelga en setiem

bre de 1946, se considera que pr~vócar~ otro fuerte aumen

to en e[ costo dé la maGO ae obra.-

Las int,arvenciones del gobierno se concretaron en el

(1) "Memoria de la é~uara de la Industria del Calzadot~ ya
_cit_ p~g. 4 Y 5~-
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establecimiento de precios m.áxim.os, en la obligación de

efectuar descuentos sobre los precios de fechas anterio

res y la obligación de fabricar un cierto vo lúmen de ar·

tíc.ulos llamados genérí.co e , con descuentos especiales.-

Así por la Resoluci~n n~167 de la Comisión Especial

de Control de Abastecimientos, se fijó como precio máximo

para la venta al público, de calzado, el que regía para

cada firma vendedora en el mes de novimmbre de 1942. - ( l)

Por otra Resolución, la n~ 181, del 12 de marzo de 1943,

se autorizó a los fabrican.tes de calzado, que con posterio

ridad a la anterior Resolución (n?167) tuvieron que pagar

por los materiales adquiridos, precios superiores a los co

rrientes en noviembre de 1942, a aumentar a su vez los pre

cios de los tipos de calzado sobre los cuales incidlan di

chos recargos.- .4d~m~s se fijaron los precios máximos de

las materias primas que utiliza esta industria.-(2)

Por Decreto n~20.263. del año 1944, se congelaron los

precios del calz.ado a los corrientes en julio de ese año,

sobre los que correspondía además efectuar una rebaja del

5 %.- Los fabricantes de calzado al considerar la imposi

bilidad de soportar dicha rebaja, dado que el aumento de

los precios estaba determinado por el de los materiales y

jornales, solicitaron la reconsiderqci6n de dicha medida.

A pedido de la c~ara de la Industria del Calzado', varios

organismos oficiales realizaron pericias contables, de las

~ue resultó la imposibilidad de efectuar tal porcentaje

(l)Rev.de la Cámara de la Industria del oaLzadc c ener'o 1943.

(2) Id. marzo 1943.
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de rebaja.- Por ello) el anterior pecreto fué modificado

en el mi~o año 1944, por el que llevaba el n~29709.-La

rebaja se reduce al 2 ~/2 %, debiendo aden~s los provee

dores de los elementos elaborados ó semi-elaborados des

tinados a la fabricación de calzado, hacer· un deseuen to

del 5 %

"Luego el Consej o Nacional de Posguerra se vió en la

"obLí.gao í ón de disminuir dicho potcentaj.e, dejando que a

ftpartir del l~ de diciembre de 1945 rigiera el precio eco

"nómico del calzado".-(:J.))

Por otro Decreto, el n~21748) dictado el 14 de se

tiembre de 1945, se estatllec.ió que los fabricantes de cal

zado debían hacer un 5 % de des c uen tc sobre artículos ge

néricos, de los que debían producir un 15 %.- M~s tarde

se autoriz,ó a efectuar W1 descuento general del 0:175 %

(5 %del 15 %), a fin de salvar los inconvenientes de or

den contable~ técnico y de organización, derivados del

sistema del Decreto menc í.onado s v í z )

Una de las últimas medidas aplicadas, fué la que re-

sultó del Decreto n~3l35 del 17 de julio ne 1946, por el

que se oblig~ a los industriales a elahorar ciertos ti

pos de calzado) llamados de emergencia) en una cantidad

que'replitesentaba un núnimo del lO %de la producción de

cada establecimiento) para alcanzar un volÚIuen no menor

de 900.000 pares, y que serían, entregados al conerc ío mi

norista. - Dicha cifra debía a Lcanzar-s.e en 5 meses. - Los

precios establecidos variaban de $4,20 a 10,- del fabri-

(l)!tLa Cámara de Diputados investiga la carest.ía de·l Cal
zado".-Rev.de la Cámara de la Ind.del Calzado. Febre
ro 1947, pag, 27 • .

(2) Rev. de la CAM. de la llid.del Calzo octubre 1945.-
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&ante al comerciante minorista y de $4,70 a $10,90, de és

te al público.- Estos precios eran muy inferiores a los co

rrientes, para los tipos y calidades establecidos. - As íraí.s

m.o se fitlaíton los precios a que el ."Matadero y Frigorífico

.Munici.p~l ) Corporación Argentina de. Productores de Carne,

frigoríficos particulares, barraqu.eros y peladeros, debían

entregar los cueros vacunos salados y lanares picke1ados

a las curtidur!as, y los precios a c¡ue ~stas dehían entre

gar parte de su producción a los fabricantes del calzado,

a los fines del Decreto.- Los proveedores de los demás ma

teriales que utiliza esta industria, debían atender con

prioridad sobre otros pedidos, los requerimient~s destina

dos a la elaboración del calzado de emergencia, facturán

dolos con un 20 % de descuento sobre los precios vigente.s

ano abril de 1946.- (1)

No todos los fabricantes pusieron el mismo empaño en

la elaboración de estos tipos de calzado, por lo que en

cíentios casos el producto rué de una calidad y presenta-

ción mediocres.-

A pesa; de la.s medidas señaladas) el precio del cal

zado siguió en aseenso.-

Los industriales agrupados en la Cámara de la Indus

t1!ia del Calzado, al dirigirse con fecha 7 de. fe1:rero de

1947, al Presidente de. la Comisión Inve.st,igadora de las

Causas de los Altos ~recios de los Artículos de Primera

Necesidad y de la Vivie.nda, de la C~ar--- de Diputados de

la Naoi~n) para in.form.arle con respecto al problema del

(1) Anales de Legislación Argentina.- Año VI. Boletín n~
30. pag. 9.- .
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~ncarec1miento del calzado, luego de llegar a la conclu

sión de que ttlos precios. del calzado han subido, en propor

ttcione:s justas siguiendo el ritmo de la s í tuac t ón imperan

"te y continuarán aumentando. a pesar de. nuestra contrarie-

"da.d, mientras no se estabilicen los valores de los mate-

nria.les, de la mano de obra y del "c.osto invisiblett princi-

ttpalra.en.tatt gee sugieren las siguientes medidas para reducir

el costo del calzado~ el)

l~} ]'ijar el precio del cuer-o vacuno salado pesado de~

. tinado. al consumo intarno en $1,0& el kilogramo) hacien-

do. que La diferencia en exceso de ese precio incida sobre

el excedente expor-tab Le (85% de la pro ducct.ón total} • .-..

ft 2~) Acrecentar la producción, visiblemente disminuí-

"da, medi~te los recursos que siguen:

a) Fomento del consumo interno.--A fin de facili

tar la colocación de calzado a precios reducidos en las

regiones en qU6a existe población descalza, se propicia

la utilización de los fondos provenientes de las diferen

cias de car.a..bio obtenidas con la ex:portaci~n de cueros y

"artículos manufacturados con al mí.emo ;»

b) Fomento de la e~~ortación por la consolidación

de los mercados conquistados y removiendo las trabas im-

puestas a la misma.-

e) Reglamentaci~n del trabajo a destajo, humani

zándolo, :pero sin llegar a su aboli e tón, - .

ft5?) Sustituir el régimen jubilai:orio actual por la

ftCaj~ Nacional de Amaparo y Previsión Sao ial auspiciBido

ttpor industriales, en 1941 ft , financiado mediante un impUes

to a las transacciones, que elimina los aportes directos.
(l)Rev.de la Cámara de la Industria del Calzado. febrero

1947. pags.27 y 28.- "
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Flna~ente cabe agreg~ que por Decreto nflñ462 del

11 de junio de 1947, el Poder Ejecutivli'l Nacional, en uso

de la facultad que le confiere el artículo l? de ~. ley

12983, se incaut6 desde ese d~a de las existencias de los

artículos de vestir y de uso doméstico, entre los que 10

gicamente se halla el calzado, en "stock" o a elaborarse.

Los fabricantes) talleristas e importadores se han conver":

tido de e,se modo en dep os í tarios, sujetos a las disposicio

nes del Código Fenal, en caso de violación de sus obliga

ciones como talasf- Por el artículo 4 del Decreto se con-

ge La.. el precio de Los artículos para su venta al pública)

al que fué declarado por los fabricantes de acuerelo con

la Resolución nf 6144 del 5 de agosto de 1946)recargado

hasta un máximo del 40% .- Además se establece la :rorlUa

en que se hará la distribución al público consumidor.-

En los considerandos del Decreto el Poder Ejecutivo

reconoce lo infructuoso de los esfuerzos realizados por

el Poder Ejecutivo para lograr el abaratamiento de los

artículos de vestuario y para el hcgaz, hasta e1womento.

(l).-

(l)ttAnales de Legislación Argentina", Boletín n~22.- Año
VII.- pag. 12Qo-
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l?olitica ~s conveniente a segu.ir en la actualidad:

Evidentemente el ~undo vive aún bajo 108 efectos de

la última conrlagración mundial.

De distintos estudios efectuados a finales de la m18-
/le

roa) s~bre la' situaci<?n que se plantearía a la industria ar;

gerrtí.na, en. la post-guerra, resu.ltao que la del calzada ,no

resultaría afectada ante la reanudación de la'" compe t.enc Ia

internacional.-

En un informe del Banco Cent'ral de ·la. Re.p1Ú..blica. Lr-

gentina se clasifican a las industrias en 4 grupos, según

su posici6n fren.te a una posible reanudaci?n de las act.i-

vidades compe t í tivas, de la siguiente manera:

1) Indus trias a cubierto de toda competencia, por

comprender "procesos '!ue obligadamente deben realizarse en

nel país) o que es mani:tiestamente verrta joso, desde el pun

"to de vista t.écnico, efectuar en el pa~s".-(l)

"2) Industrias naturales del pa~s) y otras que por

Ulo ventajoso de sus costos pueden considera.rse como no

"expuestsas a la com.petencia del .a r t Lcu.Lo extranjero) Ó

"expuestas aol0 a una competencia muy marginaltt.-(l)

tt3} Industrias en buena situación competitiva,por tra~

"tarse de producciones cuya viabilidad económica ya estaba

ttuemos trada antes de la guerra o que)' surgidas durante l.a

"guerra, parecen estar economicamente afianzadas rt .. -(2)

"4) Producciones que podrían contraerse parcialmente,

"o paralizarse con la reanudación de las importaciones com.-

tt eti tivas ft • - tl.
-. lJ "Informe Preliminar sobre los efectos que tendría en las

actividades industriales internas la libre reanudación
de las im]?ortaciones tt

• pag.l del Anexo.
(2) id. id. pago 2 y 3.-.
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La in.dustria del calzado figura lnclu~da, conjunta~

mente c.on la deL curtido .de cueros) en el. grupo 2~), ya

que se considera q:ue solo puede ser afectada en artículos

de alto precio, cuyo mErcado es muy reducido.-

En este info·rme se destaca especialmente que "a.L a

"nali.zar la situación competitlva de las producciones que

ttya ex.istfan antes de la guerra, se ha supuesto, en prin

"cípio, que la relación de precios entre el artículo im

'''portado- y el ar·t1cu.l0 nacional no se 'tlterará sustancial

"mente después de la guerra', y que las producciones. Loca-.

ttles que entonces eran económicas lo seguirán s í endo , En

tt1ta realidad este supuesto podrá no verificarse en todos

ttlos casos". -( 1)

Es evidente que se ha producido una alteración tal

en los precios internos e internacionales, que sería ne

cesario un nuevo estudio a fin de ratificar o rec·tificar

las conllusionas de dicho inro~e.-

En un trabajo de Roberto A. Rannn Doman., ti11.l-1ado:

"Puntos de vista sobre la industria nacional en el perío

do de post-guerratl , se señala también la ve~tajosa posi

ci6n de la industria del cuero y sus manufacturas, en

los siguientes t~rrain.os: 19 es una manuractuca tan nacio-

"na.L y tiene todas las ven.tajas por la amplia pr-oduc c í.ón

ftde materias primas y los productos necesarios para cur

tttirlos .. En ese r engLón no hay competencia extran.jera

11 capaz. de invadir el m.ercado interno, con excepción de

{l} Inf'orme citado, pag. 2.-
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"productos de mayor ca Lí.da.d, En ese sentido la industria

"nacional debe hacer esfuerzos muy w-speciale.s para obtener

ulas pr oduc'cas mas finos. La elaboración de los cueros es

naún susceptible de mejoras técnicas para igualar los

"produe tos extranj eros tt • - (1)

Refiriéndose a la industria en general, lu.ego de ma

nifestar que e.s muy dif~cil prever la evolución de los

su~esos en los pa í aes ~ex:.-beligerantes) qu.e s::on los más

altaro.ente industrializados y la forma en que se de.senvol

verá el intercambio comerci.al en el mundo, como asimismo

que los problemas sociales y los derivados de los gastos

de guerra incidirán directa o indi.rectamente sobre el cos

to de producción, sostiene :¡'a conveniencia de que la in

dustria nacional trabaje en la forma más econónlica po-

s í.b Le para reducir los precios en el mer-cado interno y

~s aún en los mercados extranje:oos qu.e pueda 110nservar.

Si bien- e L autor con.sidera factible ese obje.tivo reconoce

que toda. acción interna puede. llegar a estar condicionada

al grado de libertad conqjre el país pueda resolver en el

rurrtuno sus asuntos domés·tic.os.-

En distintas partes de este trabaio>ya hemos señala-

do la con.veniencia de adoptar las medidas te.ndientes a re-

solver los problemas ,qU.e directa o inái.irectamente afec-

tan a esta industria,tan n..etamente nacional.- Por lo tan-

to, para telnUnar solo deseamos agregar qu~ eL objetivo

(1) Revista de la Unión Indust~ial Argen~iha. abril 1945.
pag.29
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fina 1 a persegui.rse en los acjuales momentos debe ser la

redu.cción de los precios.- De ese modo se evitará cual

quier intento de reanudación de las importaciones, sin

necesidad de proteger la industria, protección que solo

se justificaría en el casa de tratarse de una industria

nueva; se Lograr-á mantener un mínimo de exportaciones. e·8:

tables; y talrl..bi~n será la fonua de estimular gradual y

nat.ura1m.ente el consumo interno en. ciertas regiones del

país. - Claro está que la reducci.ón de precios de.be ser

obtenida sin desruedro de. la alta calida d y perfección del

producto elaborado.-

P'ara el logro de. e.sta finalidad es necesaria la acción

conj1lDnta de i:na.ust:eiá.le.~, obreros) a.etallist.as" y del Es

tado, que tanta intervención tiene ahora en el intercam.-

bio internacional y en el mercado de cueros.-

Dicha acción coordinada beneficiará a la Nación toda,

al pernntu el normal desenvolvimiento de una industria

. que proporciona trabajo a un importante sector de nues

tra población.-

- FIN -

Buenos Aires)31 de julio de 1947

MIGUEL FERNANDEZ
Araoz-n~ 1875;
e A P I~T A Lo
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