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La industria del curt1do. es una de lnscás an

tigUas. La transformación de la piel en cuero, imputreecl

ble, lnaltera.ble al aire. agua, compuesto de tanino, combi

nado con la ~terla animal de,un modo indisoluble, rué per

feccionÁndose paulatinamente, marced e sus apllcsé10nes ca

da die ~s desarrc.lladQs, cerno imprescindibles, represen-
, , ,

tando en todos los tiempos, un filon de recursos, unlco en

muchos paIses en su largo periOdo, de evoluoión.

Etl hombre p!'ehlstórlco, quovlvla de la caza y

,le la pesca, lnduda blemente se dlócuenta de la necesidad

de preservar las pieles. Los historiadorC's dIcen que uno de
'#. ,

los primitivos medios empleados fue laexposlcion do las pie-

len al humo, despu'sJa léche agria, la orina, las materias

{fraSaS, 'y por último el tenino, que es el elemento curtien

te por excelencia y que se extrae de casi todos los vegota

los.

Bl cUero cu'lrtldo se ha, utilizado desde antig'lio

para guarniciones f correas que· se coloqaba a las momias,

escudos, monedas, zandalias, asientos, tochumbres, etc. que

usaron los egipcios. gr1eg'ost romanos,' europeos e indlof' de

nuestras comarcas.

Bn la edad primitiva, el hombre' para proteger

sus pies, utilizó hojas de cortezas de árboles. Hasta la e

dad de .piedra. en que los hombrés lograron construir armas

con 'qué matar a anima¡es, su primitivo calzado limitado a una

grosera ".ucIa estaba sujeto 8 les p1es por medio de cordeles

de lana torcida o tiras de pellejo.

...........-
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.Cuando Amérlc~. fué .descubierta, los . colonizado·

res. hallaron que los 1ndios 'estaban ~mu, b1en .varsados en el

arte d~l dutrtido. Bllo~ ttsában· el cuero para muchos propósl.

toste~pec'1altnent~pa~avestlmentas, t1~ndas ~canoas. (por

más que tal'nblén liac!an.sus canoas ccnotrosmaterlales).
. .

LotJ1ndios norteamericanO$ baefan. '~l cuero lla...

made Ubttckskln't tan" (p1el. de ant$ curtida) t que '('S un cUe

ro .de gran SUl;f.v1dad '1 flex1b1lidad y notable por su aptitud

'1Jnpermeable. Los navajos eran hábl1Qs~speolnlmenteen aCle-
. .. . "

rezar corambrrs 1, ornamentar cueros,. pero los 1nd1os crown

eran generalmente considerados como los po,asedores del me-
* - ," ~. .

Jet matodo de curt1embre. tl trabajo de adornar..los c~eros
'". '.. ., , .' '., ¡,. "

era hecho en su ~yor parte sino enterame~l'te por mujeres.

Las pieles eran bol~éclonadas ya~j;ládas•. 'Luego, humedec1

das Y~()3adas par.a <~Hl descomposición. harta' qu~ cortaban

el pelo.

. Luego eran raspadas con 1.nstrumentosd~ hueso

h~sta qUE) tanto el pelo como los flancos eS,tuv1esen comple

tame~te limpios. Después de esto, la piel era frotada con

unamezcláoompuesta por cerebro e hlg~do del animal,y 11lS-
. .

go erasuaviZ1.1da por· med10 de uaa concienzuda fr1cción.
, .'

E.ntre los Crow8, la operación d~ quitar el pelo

y la ra~padura e~taba preQedlda por una .1nmersión de las pie

les en·una solución delej!a hecha con cen1zas de la madera
. . .

. .
de las hogueras. Como· paso tinal de su proceso, las pieles

~rdn'colocadas en una "tapes" (la t1.end~qUe servía'de v1

'vianda a los indios d~ 1"1..00.) énla cual hacían una fogtlta .

para ahumar los cueros. ~a "tepee- era luego cerrada lo más

..'-~ --'.
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berméticamente poalbley lasp:le.l~s se de3nban en lA tien-
. ,.' . -

da llene. de bttmo dtiran-:;e V9r!e>ad!aa 'hasta que estllv1eran'

comp'letslIlente curadaS. I;l óu.et-o asl elaborado pod!a resls

tir cualqu1ér ~ant1dad de h~~ady cuando secaba ~etorna-.
bara SU suavidad y f'leJQ.bl1tdad original •.

A pesar d~ ~ue 1~$ ln~los bactan un cuero exce-. .
lent~ J no coneefan enabsoíuto nada de 109 tlpossuperl.ores

de cuero, .produ61do$ por' ,el. th'todo de cart1do en unalntu

alón de cortezBS, conoc1do en ,Europa dUral1té tantos siglos 3
, .

que, como es 1latural rue 1nt'.t'odl,lo.1do por 1.os nUéVoS cólon1-

zador·... s , .. • 1

, , '," • ' " -l'

. tl primer curtidor q\le llego aN.Anterlc~, del cual
. •. . • .' #

se tlenenn.otlciss, fue. Experle(lce Millar, el Qual llego a
,1 '':'' ~.

, " ".Plyroouth en el buen barco ·Ann en 1823. Fue seguido cinco a-

ños más tarde por dos zapateros~ ThomasBeard é Isaac Rlck-
, ' . ' f

lDaRt qU.1enes evidentemente, fuero.n. ttlandado~,por la CompaíjlB

de Plymouth, pues deb!an reoibir ,.tcasa ;:comlda por cuenta
. ~. ' • -r' ,

de la Compa~la•• También estEl.reglétradoque Beard tenIa. en

el barce ""diversas, clases d-e cueros pG~a suelas. y botines,

nua quer!a convertir en'botas y zapatos.

. . ~RlKEtlpS .$egLONI~A1)C¡n·~

El eU&ro, como &anatbral, tenia nngran papel

en la vida de los colonizadores.. Los l~fiadores y los fron

terizos usaban vestlment8s de (H1E~rOf generalmente hechas con

el "bukskin tan-de l()s ind1o" '1 muy, ti menudo heóhos con. ,,

moldes 1nd1o~; ~os mismoe l,nadares eran denominados usual-

mente "'leatherstocklngs· (medias d$ cuero) por el modo de. . .
vestirse. tn los colonias, los calzones cortos, chaquetas '1
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sacos do euere eran sumamente pQpul~r~s. ¡¡os botas altas

tan necesarias en. aquellos tiempos t cuando los caminos eran

barrosos y enlod.ados o eran sendascublertas de nieve, es tat.
certeramente:; hechas de ol:uro, como 'tamblén SUS zapatos de

puntS$ cuadradas. Las monturAS eran swnamente necesarias y

tenIao gran demanda y les talabatteros de primera eran arte

sanos !in!s!mos. En el periodo colonlal posterior las s1llas
" ". ""

sedan y los ccches estaban taptzados en cusre (a vaces hasta

<:ubiertos exteriormente pOX' cUf!l'O ricamente ornamE"ntado).Lo$

primeros veh!cUlos fueron colgados de anchas y burdas tiras

de cuero en vez de r,esortes.· tl correo de pos;tas 'lleva'ba va

lijas de eueropara protegt?r las ~artas y lQs d1ar10s de la

. liuv1a ., de la.nieve, y carla via jero tenIa sua alfor ;fas de

cuero. Los grandes y anchos' cinturones de coraobán Usados
'. . ,

por los piratas, 0:l'an sin duda l.t~ados paraprote.dcionj ,como

una espec~e dé ccpaza , en luchas de cuerpea. cuerpo con es

padas y e$pad1nes, y .sue magnificas botas de caballero pue

den haber t-;"n1do el t1n de serv1r cemo una protección slml-

lar.

PRIMI Rº-U~ARªOLtQ$ el' m:IFICCS.

Hasta, el período p~~terlor del siglo XVIII, nin

gunos estudios clentlrlcos del proceso del curtido hablan s1

do hechos. Durante muohos eiglos ~l cuer-o fuá ourtido con

los m~todos tan antlgüos como la$'or~"1cas de los HebrcÍ's

y los Lglpclos, s1guiendo cada curtidor una rq~la empírica

como proceso, y tal vez hasta agregándose una pequeña varia

clón propia. Unlcamente un método era seguido por todos los
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,curtidores. Los cueros eran pfw1eat~s' prim~ramcnte en un .

·soakn (remojo) de. cal y a.g~. Des.p.u.és'tue el p~lo~bia

t"1do quitado raspando los cueros eranpuestcsen toscas ca-
'. .."

Jas o eb t!nas·béchas de tablas debastadas.Hongcs. de cor-
. .

.taza de roble eran despat'rab1ados.éll.tre .cada osfia de cuero

,¡cuando la tina estaballeoa, se. echa~' ~gua Para cubr1rlo8 4. .
Eran dejados en xoemojo' por 8&,"8 meses, o más. Ocaslo-nalménte

las cQpas eran secadas y Qn~8jonadas nuevamentn. con hongos

de corteza de roble. FFtemétcdo. Etra empleado en casi todas.
partes t 'extrayendo io's ourt1.dor"'s los recursos del vecinda-

je 1nmed1ato para materias t'r1maSt1 a su·turne abastecer a

SUS vacinos con pI ·euero t81'mlnado. E""eas!. una peqUef..a,

ea'si cnterament~una industria local.. .
HacIa el fin del ~11ó XVIIlmuehos cambios fue·

~ ,

ron lntJ.loduetdos en la lnd'Wlttia a tr~vé's 4é conocimientos
. . .

c1entlrlcos 'Y eJeper1me".tos (el pet-!odo llamado l1sualm(>nte en. ,

historia como la revc..luc1ónlndu$tr1alr. La fau1'1cFclén del

cuero t QOJnf) muchas otras 'rte". empezó a transform·: rscdtt

la pequefia mano de obra looal. be.sa4a' en práctica 'lnmeDlora

b18 y limitada Q. los reotU'sbs lQcales ,en una gran industrie,

basada sob"elllétodos cient1flcos yaltement$ Org3tllzaéla,con I

maquinarias t sup·rlmlend() muchc de~ la lenta 1- ~r~ baJosa mane

de obra. Con la ayuda de los.n~evos d~scubr1mientc., los cut'·

tldores empézaron a produQ1r, una enorme variedad de cuer-es

1nmensamente -mejorfidos .. Ale·unos. dé los pat:r()S de oste eamb10

son de tanta importanc1a como 1nuchas de las más tamosas in

venciones '1 de'9cUbrimlentos' de ,los úl t1mos d08 sIglos.

~ntrelas eohtr~bU?lona9 pr1m~ras e~tá la obré
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d:e S1r RtJa.hJ,oy Vay1', uno de loa lÍaa Dotables • .,bloa Ci. In

elaterra. Huta que '1 publlc6 loa reaultadoa de aus .%.fe

rtme.toa, la cortea. de roble era el ÚDico curt1dor conoe!

do, aunque. hoJ.. de _.que 7 aaal1.. e_o taab1én algUnos

árbol•• orientales, no JlU7 táll1lente obtenibles '01' lo. C1

tld.orea, habiualdo a&dos ocaai0n&lllente. D&TY eatablec.t¿

que la cortesa de roble era .uy TalloB. debido al tanino

que contenta. El de.cu~r16 que loa recursos de tanino podí•

••r obtenido. tamo!é» ele otroa '%"bole.. El tanino est¡ pres

te en la corti1iel &Deto 7 de laablo••, la .&de.... del e .....

taio, el quebracho y los roble., en el ~ruto del d1Yldl~1,

Ta10nla ,. loa .1robalan••• La 0\):-& de Sir Humphre7 túe Ci.

eran interés }¡)ara loa curtldore. ftortelmerlcano•• ,ué••u

bosques estaban llenoa de a'beto. '3 outaiíoa, '1" la lndUl tria

de 1&, cuJ"t1ea.re ,odia ..1. tener ue8Urad& una aran ,royl ...

a16n de a.tertale. de curtl..~r••

lWlCYHnumO m CURTIDO AL CROKO

El 4e.cultrlll1eDto mú reyoluc1oaar10 del .1&).G

XIX huta donde la aanutactura del Cuero e.t¡ lnteresada,

tué el desarrollo del curt~1ento al eraBa. El curtido coa

aluminio era una exce»o16n al nao de loa acentea curtldores

yeaetales. perO la utilidad 4e este »1'00880 era 1~1tada. 7

.610 un.. ,. queiíu cantidad•• <1e cuero eran cuUdaa de esta

maDera-. Un probleaa l.D'lere.sa te tué tra!do a un quím1co nor

te_orlcuo 11..&tio Augusto SohUlt&. El cuero curtldo con a·

luainl0 bl~co usado entone.. para cubrir lu balltUlU de 10.

coreé. Rer.l.t{a en Yal'Yerae marr6n. Sería poslble encontrar

al¡una foraa de producir UD Clero que perm&1ieclera bl&noo
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eternamente? ~chultz rea11~ó exper~enc18s '1 4urante sus cs

tudios encontró que las .sakes de 'cr'om~ 'pr9ducian un, cuero
. '.. ,

de ealidad complotamente nueva, ,La accion dt' estas sal~s

. sobre loS -cueros y pleleShablas1do estadiadacon antet'lo-
. .-

. " . . #

rldaden UUeva' Inglaterrai 1)ero Schult2! s~ per,cato de que
. ,

él eurtido 8 cromo podle.ser ,transformado en unaposlb111-

dad comercial•. Al' 'principio,sin embargo, .lqs .mismos curti

dores se r1eron al" ver el euero hecho con este p:roeedimlen

t(). Er3 duro, tIeso y de color az.ulen lugar de blanco, SUa

ve y de color be~ejo cemo era el cuero curtido con vegeta.
"

les. El curtid.o al etomo presentaba clertas ventajas: el

cuero' era mucho m'~ reslsténte al 'remojo y el tiempo del

curt;imiento Sé reducfa en mucho. ·E$~as .notablesvpnta3as es

timularon otros estudios uds' profundós, que t.rataron de per

ir ecfenar el procedimiento•.

.tn el afio 1536'~ don Pedro de Mendoza al poner
.

pié en Santa Marta de Buenos Aires; tráú un pequeño lote

de caballos y reguas, más como tnedio','de locomoción, que ce-
~ , .

• , #,"", .'. # .'
mo med10 de colonlzac1on. Paso esta ul timaeJq>edlc1on, . cua-

troaños ~e .vordaderos sufrimiéntos t y 10,9 sobrevivientoS

de las relamas, guiados ,por' don Prancisco Rtliz se embarcaban
, .

para Asunción abandonando alg~ncs animales que ruercn los'

pr-ocreador-es de los futuros caballos· c:riollos.

.tIo solamen~o encontró G~ray aquellos caballos

que tanto llamaron sU atención, ainó 'que comprobó también

.laexlstenc1a d~ ganado vacuno. p~~s ya en 1550 vfri1eron los



•prilDeros animales de este tlpo, que segun las constanc1as

los ,dan eo~o traldos del Perú 1 Brasil.

No tan s'egura, es la aparicl~n de los tltllla

dos ·ovinos·, plle$ élla es algo'ineierta. Sxisten d~tos

de que' El finesdal s1g10 XIV'. Be conocieron dos, cláses de
. '

carneros en es tado llamados libre. Pertenecian a la raza .

ti tUlad$ ."chutra" una de ellas t considerada como buena pro

ductQra de iana larga y tina, parecida a la produc1da por
. ' . .

la cabra ang~re; y laotra'l"aza, ~s ap'rop1ad~ para la pro-

ducción dé 'carne y grasa, llamada tipo ttcriallo· ambas de

eJt1stencla ya ~onocldasen l:spafia.

Don Juan' Orti~ d~ Zarate produjo en el año

1563,6 vacas -¡un toro' en 'la zona ,circundante a Asunción
, o

del Paragual1 más tarde, en 1570 más de4.OCO cabezas.

De este "grupo surgió 18prolif~raclóhQu~seextend1ó lue-

o go'hácla el sud 1 abáreó todos los territórlos·delCh~co.

M.1s1ones,Corrlentes YSanta·Fe.

Esa multiplicación tui tan rápida que ya a ti

l1e~ del s1glo ~I, 10$, poblad01"es,tuv1eron que arbltrar

10-8 medios de defensa necf;isar1os pentra la llamada "baclen-
o, •

da alzada It.

E~toso ganadea conocidos con el nombr~de l1agua

les, en t1"OP111~s sa~vaJesque ccrr!an-los cámpos, nC? par

tenecian a nadie y constitutan lo, que en derecho_ se llama

res null1us, cesa de hadle,d~ las cuales era dueñe el prl

'mer apropiado.

Cuando Un particular se aprop1abade más de o

12~OOO cabezas, debia pedir permis.o al 'Gobernador. Estos

animales reeorrían territorios riscales inmensos que se



.' -~-

, .' " ,',' . . " "."
, 11ftmaban terreno$: de- !l'f al engo y tamb;l.en ',lgtmo' c;u.e otro

terrltQr10 purticulat', siendO' objeto de (reOdas caeer!aa
'"' ,. .. '

por pat-to rlegauohes :'e;lt1dlos. con -el·princ1pal propÓ.s1-
'. . ,. ..

too de ~poclerarle" de SUS cUércs.'
, ,

,Le, gaucho~' fen~t3lcentp, obedeclan algún. ,

propietario en la fae~ de encerrar ganado y aproplt1raft-
~ . . .

, lo' y es en esos !nenesteros en. doD:1e-el ,.ancho adqU11'"ló so

p~OYe1"bla,l cestreo.

Una véz<lesoi,lattoél CI1e!"o, j\ll+taoon todo
, , '

él botin" da sll·vaqu.erta t J)Hra entl'egal'ios a, los empresa-
... '. . . ~

1'10' ~U~ reoor1'lon loscntDPos y las .stanclae een el nom-

. bre do aeop.1n40l'ee , que Sé enear~1)ban del ecnt':'"'1Jbando pe

rs-darlesal1da háela.ctrcs paisesj ya Que el mc~opoll0

espatol 1mpedia todó 'ccmerci'ode estos. productos. '

Recién en el slg10 XVIII ~spaña permitió

la ll~gadg '.~ U~encs Itll'C's de buques negreros lneles('s dls

.pon1éndoles -oomtf e.,ndlaló~ part!~al1ze su eOQere10., que.

'los productos ndQulrl~oa en latarle t productos de los na

aros, no ·tetornE.\se en ,~tectlvo sinó ~~" p:rod-uctes del pala.
." '.'. ,,' " , ,tsta med1da tfclllto el lnteló'ctuubl0 <le cueros·y este ¡ene- I

ro d. coaere1<:> S{~ <lesatrollorip.1dnment.e•..

La. 1689'8e~ú~ datO$ 'existentes se ln1cló el

eC1'l9rC' ° de ~xpcrtaclén con un carg~m:ento de lanas de 'vi-

caila y cueros vncuno4. e:fectl.l900c el .tl-aE-lado, naves inr,le

.38S 7 holandesas.

ól Dr. José Latrordén, Introdujo las pr1me-
<,

merasoV'e3as mar1r1aa que' h$brlan de cruzarse con las crlo-

llas. Fnt8BúltlGaS, inferiores, debido prlnctpalmente al
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factor e11matér1co. de hueso liviano y' poca res y cuy.o
. .

escaso vellóóproduc!a una lana cor~ y ásperaqne Séem-

pleaba en la fabrlcación doméstica de alfombras..

En ,el año 181:3 rUeron introducidos 100 me-

· ritlOs ylttego lUvada-.ia favoreció la lntrodncelónde las

· primeras "caras negras· qne fu~ron adquiridas -por el se

fior CapdetJl1a para su ~stanci8en ~nilmes·.

" # ' .

. So cuanto a 1$ mestizBclon d~ caballos no

o rué hecha con ningún se~tldo racional t- a1nó que es obra de

la casualidad. Uuchós caballes que llega~on durante las

invasiones inglesas fueron un factor importante en la mea

tlzaclón. Más eoncr~tamentetel cabailo del OGneral Beres

lord rué vendido eh remate público y adqt11r1dC- por un se-
o • , ' '.

· fior Almef\ trss1adáJ?doloa LobOs, 40nde produjo los 20

primeros caballos' mestizos del BI0 de La Plata.

o • Blvadavla. dn:ran~e ~·u PresIdencia, trajo
-;

temblen los p~1meroscaballosde tI~.
. . ....

" La multiplietJcl~.n de estos animales can'b

"'una gran preocnpac1on entre la gente da campo, porque se

producía una gran Ilezcla de ~anadot al no estar separadas

las estancias por "medio de alemb~ados. Esto último se Ile-. . -.

i.. ". •vo a .cabo merced a la sngestIon de un lngles llamado Char-

les Newton.

LáS activIdades ganaderas fueron 11Dpulsadas

grandetrlent'.e con la eol1stltU~1.~n de .la Sociedad liUl'sl en él

afio. 1866 y y~ entollcespodemos8preciar los primeros cen- .

. so' en cuantos vaeune , cUyas cifras más 1nteresan"es dan
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los siguIentes totales:

. Año 1888, 2.COO.COO. 1895, 2.?ce.coo.
"

~. Hagamos. no obstante, una m1rada retrospec-

tiva par~ ver los progresos operados con la introducción

de animales.

En 1848, se Int,rCdu3o él primer toro"de ra

zaOurham para don Guillermo Whlte en cafi.uela.s, colorado,
. .. ~

se lltunaba Tarqt11110 '1 por muchos años $e llamaron as! a

los sul1ares.
,. . .

La mestlzac1on: aetlva del ganado vacuno se

1nlcia .en 1855, con. la adquis'lci6n de dos toros y cuatro V~

eas para la estancia de Juan ~ernán4ez~ La ya mencionada

Boc1edadRural, comenz.ó a realuar .certámenes anuales que
•

atestiguaron el progreso operado el afio anterior.
• 1> ..#>

Toda la principal preocupaclon tue la del

perfeccionamient9 del ani:rnal por su'rendlr;niento y calidad
, ..

en cerne primero t y de los SUb-Pl'oductos despues. nosotros

debe~os oCUParnos preterentemente, de 'uno de los llamados

sub-productos. o sea. la piel del animal y su industriali

zación, para demostra.r la importanclaadqulrlda po: éste.

L~ piel del animal, data como sabemos de la
. . ,

historia mas pr1m1tiva del hombl'e. '1 .,a les Asirios y les

Egipcios, aún cuando en forma propia de aquellos tiempos,
. . . #

consideraronnecesarl0 ensayar la conservaclon de la piel
'. '. A'

d'e1 animal introduciendo las practicas del curtido.

Aqnl en la ArgentIna, en el principio de la
. ,

rlqne%& ganadera, solo Se aprovechaban los cttercs.
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Con 18 pollt1cade los "buques de registro

1Jl1c1a(ia en e¡ siglo XVIII, cuentan que se hlzQ una cUan-
" ."'.",tiosa exportac1cn de cuerO$~ 8 p~nto de crear verdadera

preocupac1ón para la riqueza galladerá.Corrla entonces t la
• o •

época del V1rréynato. ~n 1778 se ,dictó el reglamento de
e- .. ;JI.'. " .

co.rel0 libre, y la exportaclon de cueros que antes se
o "

clac.ulab$ en 150.000 anuales, "ad9,a.trióc1fras que alcanza-

ron hasta 800.000. Ya terminada la guerra "con Inglaterr,a

en 1783, después de la,paz de Versalles, la exportación cr4
".' 'el0 ,. las cifras existentes hacen elevarlas mismas. a un

mil;Lón'400.0OC mil unidades anuales.,

,También aqul en"·laArgent1na. ttlVimos qu1e

nes se preocuparon ceae los Asirios y los E~ipclos de pro

blema tan li1.ter&sante ecae el curtido; " rUeron los Padres

Jesuitas de la Gobel"naclón de Tucwnán quienes procedieron 8

curtir los primeros co.eros, disponiendo de la corte.zadel

cebl1" considerada como excelente tonante- vegetal proceden

te de las provincias del ,Norte.

Se cnenta que e'n 1790, el director de la

'Real Fábr19a(\e CUrtidos de Sev111a,manda al Vlrreynato

a dosoflclalessuyos (gn irlandés "1 un espafiol), pare que

ensefies l()s cr10l10s e¡' arte de adobar ., curtir las pleles.

y tenemos que ya en 1801. existen constancias del estable-
. . *ef.miento de una, fabrica de ese. tipo, cuando don ~léjandro

Duran. se presenta a $o11citar permiso al consulado para

poder traer d~ Estados, Unidos, 4 o 6 "maestres provistos de

herramientas necesarias para fUMar en Buenos Aires una rá
brica de tener!ade suelas y otrosprodllctoS.

Uno de los grandes propulsores de la cl,11'ti-
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dur{a f'a,é el C,ral.l3elgra'no, ca~lén proplc~ó la plantae1~n

de ~rboles 'cont~n1e~~ materias _tenantes y est-o lo resal

tó. en au MemorIa sobre la cnrt'1durla ~li, 1802, sosteniendo

que los etieros co-nstltuyenel p~dticto ~s abundante' '1 ba-
. .

"rato <.'1elp'ais. que ha1 grande' variedad de plantas tinto-
" .

raas y que- solo es menester la mano de ODl'Spara poder. ' .
t ans~ormar esa l'lquaza .Q~tural. '

, ,'- #-

'~La Repabllca Argent1na ha sido consielera-
" .

da como un pals em.inentemente 8gr1co1a '1,ga~dero 1 tan .-

s610 en aAtos úl.tlmos añoa , la indu.stria por esfuerzo pro

pio, se ha presentado comP
oltiendo

con; las foráneas exhi

~iendoderechos-)1' Il2erecimientos que c0109an a estaúltima,

a la par d(' aql1e11a. '

La indnstrladel cur'tldo ~ tomado tran
, '#incremento ymerpce la ,atend1on inmediata de los poderes

públicos,. El fin de qqe ve~en por el m9~Qr rendimiento de

un producto eomo ~icnero que constituye una $ran parte de
.

'la riqueza naclonal~

.~ ;. :Muchos' tratadistas ~~tran3eros cene
# " ' • - -Villon, cOMentado pOl"Thuatt, atiaan!, Wilson, etc. po- ,."

n~an de, relieve el valor do las pieles procedentes del Rio

de La Plata.

La escasa producción qe cueros europeos 0

b11gaba a aquellos paises a importar eueros argentinos, es-
"1

peclalment-e. Y ellos fneron objetó de estudio por parte de

los Qulmlcos e industriales especializados. El profesor

St1asni, se reterÍa a las dos ramas con las q~e dlttlngula

a los cueros vacunos sudamericanos: El vacuno criollo, cuya
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raza se va eJttlngu1e..ndo paulatlnallente, pequefio, bravo y

,peleador, con su cuere ,menudo y fuerte, de rlbr~s muy du

ras y por ell-p:1nd1cado para suela. La segunda rama er-a

la que se rararla al vacuno mestizo, por cruza con anima

les ingleses de .raza Heretord, Durhaln, Aber()áen Angus y o

tros animale.s caracterIzándose por ser más manso muchas ve-

.ces sin cuerno y por lo tanto menos dañado que el vacuno

. crIollo.

El cuero .de esos animales es .de mayor exten

slón y má~ delgado,teniendQ una rlor más fina que la del

criollo '1 por lo ~anto se presta par¿ la ra~r1caclón de'Clle

ros para empeine.

Algunos tratadistas como·ser Batzzani, en

su trata'do de merclo1og1a '1 tecnolog1a, han ensalzado el

valor de las pieles del Rio de La Pla~a. naturalmente,. se

'podrla discut1r refiriéndose a este tema lss cualidades

'1 las desventajas que otrecen nuestros cueres , teniendo en. .
# • " '

cuenta múltiples factores. Como esto. lo pondremos en eV1d$D

ciamas adeiante, .ahcra recalearemos-' 8~lamente la opinión

que han vertido algu.nos conocedores. Forejemplo, el men

cionado Bazzanl, habla de las p1e],es del'Brasl1, que sen. . ,

peque,fías '1 con frecuencia deterlorada$ por picaduras. Las
. .

. p1eles de norte' América, Texas. New Orleans 'Y California,

con grandes def~ctos. Las de China, muy frágiles, las de

,India, pieles interiores ,n calidad y preparación, excepto

en Calcnta. Sólo colocaba a las eurepeaa en Uh plano supe

rlor a las nuestras.'

EVOLUCI c¡~ DE LA INDUSTRIA Di:,.1,CUBTIDO EN

I.V"STBO PAIB.- Nuestra industria del curtido comienza en
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el intpr1or·del pn!s h 3 1 1~ ~ .. ace s g os • .tos primeros curti-

dos se hicieron en. la Frovlnclft "'e' Co'rAoba' #'
Q \.O. "" del Tucuman,

que abarca las provincias dé Jl1juy t Salta, Tucumári, San-

tiago, C6rdoba. Cat3marca y La Rioja.

Antes de <:omenzal' el siglo XIX, se cuenta

con algunos clirtidorr-s trancese$ que prevalec1eron hasta
, .

que llegó al pala la inmigración italiana"

En 1803, ~l Semanario de Agricultura, In

dl1stria y Come~clot c~menzó a r~pro~ucir un nUevo mttodo

inventado 'por Leguln, curtidor francés, pero desgraciada

mente no fué adaptado por sus celegas criollos.

La vBt'dadera industria comienza después
, .

de 1863, mas exactamente, en 1870.

I\ntes de esa techa las cl1rtiembres del·

litoral elab()raban una escasa variedad de articulos: cue

ros de 'nquiilona.1 terneros para trabajo d~ talabartería,

cueros de éarneros en color' natural para forros y ~eñldos

en colores vegetales, pues en aquel úntoncfs no se conocían

los anilinas.

Par(l el calzado de campa~, era muy utili

zado 'la caña " eneros t-efUd,c)S en nep,ro que Se curtlan prin

cipalmente .en Tuc~ány luego eran .enviados a Buenos Aires

para ser terminados.

Algunos establecimientos se ocupaban exclu

sivamente en refinar las suelas que se enviaban del ln

terior, especialmente de Salta 'Y Tucunu1n, as! como las pie

les' de cabra,~ tÓBdo~. El curtido de estos cordobanes, se
• ti

. efectuaba dendoles la forma de bolsa qUe Lue go era llenada

con jugos de hoja noble, material curtiente de óptima ca-'
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l1dad Y que de :p~uclrae enaDun~ancia.,reemplazarla al

zumaque Siciliano.

Vn hecho notaale ea que la industria

delcurtldo ee desarrolÍó'durante anchosMos en el 1nte

riordel país debido ~'la aBundancia de grande8 .osques

de ceo!l t he~oao ár'Do1 cuya. ,corteza de su~tencia t á ni-
1,.. " .. -.

ca túeempleada para. curtir 10$ primeros cueroa a prlncl

ploadel siglo XVII lor 108 Jesuitas de Tuclmián y eato o

curría muchotiempo antes (le ia a,¡>ariclón de la industria.
~ ~

en Buenos Aires. Cuando ..:urg1ó esta úl tima las .nue'saa cur

tlem~re. 8e detilearon a cueros de TaquilloDaS de cerdos •
. ,

,potros y car~ero8 '1 poco deno'fil1081 Tacas~' La mayor

»arte de 108 cueros de Taquill<ma y de cerdo Be termin....

liaD. oetunadoa. Los eueres grandes seaedi.caltan· a tra.aJo

de taiaaarter!a.

cenao Df1Clonal t en eBteCe1180 8610 figuraron las protesio

.ne8 1 en 10 que res~ecta & la de curtidor.sefia16 lS84

curtidores etltodo elpafe.agru,indo88 el .ayor u~úmero el

"enos Al res.,'

ED el. aft~ 18?1, se1"eallz6 unaexpo81.

ci6n en la ciudad. de C6rdoa•• donde 8e lJudoaprec1ar 108

progreaosde la 'industria nacional. All1'ae expUB1eroD

10s.•ás diversos cuer'ost Buenos 'A1re8~ .oatróeus "Jaque

tas charoladas, tati1eté8~ _&danas y otrae pieles. De Tu-
~ "; 0&

cuain y Santa F~ llesaron, suelas y cueros de di:Ter8O ti-

";o,de 1l'.8 :pro"Ji~cias del Norte coilo Sal -ta y JuJuy,una 00

lecci6n de cueros de ca.ra,o.,eja,guan~co y 'Ylcufia..

C6rdoD&,resent6 én,8aa o,Jortun1da4
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"tecr..ico

el Gobierno de la Provincla de Buenos Aires.

El Gobierno Naclbnal'otorgó medallas de oro,

plata y cobre'estlmula~oas;{ la dedicaci~n de estos éur

tidores.La obtención.de estos premios AO rué una

sa, puesto que 1a se 'babia demostrado' el adelanto
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del cllrtido,en la exposlc16n realizada en Filadelfia en

1876~

Luego viene la exposición universal de París

en 1878, en donde se obtuvieron otros premios consistentes

en me<lallas de plata, .bronce·y me.nelones ,honorlflcas. En

1871, se lleyé a cabo un censo general en la Provincia de

Buenos Aires, y se pudo comprobar. la existencia de 21 cUP

tlembres eón cap1 tales supe.rlores'a .6.000.000. de pesos en

moneda corrient$,. empleando 210 operarios. En. 1882 se 01'

~anlzó una- llueva exposición p01" lnt~rmedlQ del Club Inter

nacional .\rgentino, exposición continental, y desde ese
- ,

momento el progreso industrial tomo un ritmo muy acelera-

cueros .muy trabajados.

Ya por el,año 1875, ~uenos Aires tenia una

curtidur!a bastante adelantada, puesto que eláboraba clla-
", - #

rolados de d1versáé clases para fabrlcaclon de cálzado 1

capotas de eeche , 'suelas, cu.erosde carner-o para calzados
~ ... .

de <riatUl'B, etc. La expQslclón industrial que tuvo efecto

"en 1877 en estaCapftaitorgaÍl~zaQa por el Clu13 Industrial

, Argentino demostró' estos adelantos .obteniendo algunos cnr

tldorés premios especiales, y menciones honor!ricas con

sistiendo los primeros en $~ lO.~OO.-- c/u.o~orgados por
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Los curtidores se dedicaron más al trabajo

con la produccibn de descarnes para pIs ntl11as y contra

tuerte dejándose de lado las vaquetas que se traba jaron

en menos cantida4. Ya se rué delineando para ese entonces

las zonas de curtido ya que en el norte se rué perfilando

la especlallzacibn en trabajos de talabarterla y correas,

mientras que en Buenos Aires comenzó el curti~o de la sue

la con gran profusión como también el terminado de pieles

de cabra y otros•.

En 1877· se levant~ el primer censo industrial

en esta capital mostr&ndonos que el número de curtldurfas.
llegaba a 35 con un personal de 343 obreros de los que 328

eran ,de nacionalidad extranjera. En 1895 se. realiza el se

gundo censo nacional y aparecen 200 curtiembres con un per

sonal de 3.067. obreros de los que 1.029 eran argentinos.

Los capitales llegaban a más de 10.000.000 de pesos. En la

capital Federal hablan 77 curtlembres y 1 0574 operarios.

En la Provinelade "uenos Aires 50 e stab~eclm1entos 332 obre-
, Z

ros. Santa.Fe, 17 establec1mientos yaaS obreros. Salta,

20 'Y 286. Tucumán 26 y 271, Cbrdoba 18 y 93, respectiva-

mente.
# #Despues del año 1895, empezo a emplearse el

, .
curtido mineral, que rue una verdadera revolucion en la

indllstria y que el Gap!ri tu emprendedor de nuestros curti-
,

dores, lo adopto inmediatamente .• Se utilizaron entonces

las sales de cromo, en el tratado de los cueros de ternero,

cabfay~Esta procedimiento Y8 se estaba perfeccio

nando en los EE. UU. y ru~ introducido en nuestro pals por
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la easQGagg111n, Sauret y Cla,q,uetl1é la printera qtle lo
.' .' .',,' .

. utilizo.· Se econo~zab.a mucho tiempo puesto que el cnrtl-

do mineral es inuchomás rápido que el vegetal.

En 1898, sé pudo ~preclar el adelanto expe-
~ ... . .

• ~:..\o
, , , #

rimentado en la apllcaclol'l de" este nuevo metodo en la ex-
.. , .

.~ " _. . ,~

poslclon propiciada por CarlosPellegrlnl.

Ya 3 años antes t 'en él censo "realizado pu

41ac., sefialElJl' la existencla,d~ 25 Oourtlaur!as con eerca

.de' 11.000.000 de pesos decapltal ,m!s., de '3. ,?OO obreros.
. ..

A principios de siglo.' los pr,oductos, curti-

dos s(t'contabah 'en un lugar de importancia .en nuesera eco-
. . . ~

,n01l1a, llegando su valor en s. a 2o.000.~OO(13.000.000.
, , ,

ctteros vacnnQ~ grandes, 3~COO.OOO becerros i nonatos,

4.()OO.. OOO lanarés. Ya en ese entonces,se,. notaba el dacai-
, . . ' . . ' '., . ,.

mIento aela lndustr4a del interior en e.ontraposiclon a la
, .. ,

Ó, " .' .' ,,'.

evoluc1on vertig1nosa de la, industria de la capital y pro-

vincia de Buenos Aires.

, En 1902 la socledadRural Argentina realizó

so 7a. eXp~H!~Clón feria' de,ga~dertae :1n~1tó e ·1e Unión

Industrial Argentina a que presentara' sus productos entre

ellos los cueros cUrtidos. Es·esta última institución, la

qae llevó a cabo una loable 1niciatIva. la de prp-sentar .

una gran cantidad de eueres deterlerad.oS por, los alambres

de', púa~ mál desollados,con el exclusivo prop~slto de llamar

laatenci&n a las autoridades y a los estanclero's a tin de

mejorar l~ calidad de nuestros cueros•
•
La exposición rué un ~x1tc, 'al punto de qtl&

v.. •

el Gobierno Nacional resolv16 levantar po~ Decre'tc de octu-

,bre de ese mismo año, un censo lndastrla1 de la República
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daremos las cant1dades correspondientes a la capital y a

las 14 provinciasf

227 curtldur!as con un capital de 11.000.000

19.000.000 de vesos deventas~anualest$ll.000.000materia

prima nac1onal, $. 500.000 extranjera; 202 máquinas movi

das a gas, 3.660 avappr, 137 electricidad con una potencia

de 4.000 caballos "! un personal de 3.387 operarios, dentro

de las industrias del pals ocupaba la curtldurla el 180.

lugar por su producción, el 150. por su cap1tal y el 140.

por las materias-primas que utilizaba, por la fuerza motriz

el 901 por el número de operarios el 250. por el de esta

blecimientos, el 260.

En 1914 se verifica el 3e1'. censo nacional,

19 afios desputs del anterior. El total de curtlembres charo

lerlas y refiner!as de cueros era de 189, capital, cerca

de ~. 20.000.000, producción valor $. 32.000.000, util1;a

ban materia prima nacional por S. 21.000.000 alcanzando a

$. 20.000.000 la nacional y un millón la extranjera. Hablan

194 máql1inas, representando una tuerza de 5.400 caballos,

empleaba operarios por 3.470. En 1935 habla 250 estableci

mientos. representando le produccibn alrededor de $.60.CCO.OC

El capital empleado en la industria $. 55~OOO.000 ocupando

10.000 e.mpleados y obreros. La producción daban las siguien

tes eifras. 1.800.000 novillos y vacas para suela. 2.000.000

de los mismos p~ra talabarterla y correa. 1.000.000 de novi

llos, vacas y vaquillonas para vaqueta, charol, box calf

gun mSD1, ete. eurtidos al cromo. 2.000.000 de novillos 7

- - ._-- _.._------
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Ta... para tapicerfa, "fa iJ-, .ue'Dlee, curtlae. a tan1ao•

• o.OUO.OOO 4e ~oce'" Qe Geoerro 7 aODatoa,

~5.000 0.. eabra '1 cabtltJ.UM, 120.000- o.oeenu o.e carne

roa 7 üO.OOO cuero. Qe »otro, ~5.000 ouero. 4e ~ocaa o lo~

boa .ar1•• , 20.000 Cueros de earJinche, 220.000 de de.ear....

nea para t.»1••1'1.. ~OO.OOO descarne. ¡tU'& yuioa llaoa,

!.OOO.OOO 4. kilos de au).»roduetoa .arru 4eaoaraea para

plantilleros, cabes.. l' fald...

Deb.oa ••noloar tam'bl'D ttJ. aarUdo ••pe...

clalll&d.O que surl16 (,le la Decell14a4 4e la rabrlcacfo. del

OalsAdo. .ü{ •• .pesaron .. cut tlr lasartos. eoeoclrl1oa '7

aer'pientes .n lV28, y 1ueco .e acree6 el 4e aTea trus. a.l.

,_ nde <lel 131'8811, ••,1 to argenUno, ,..caré, »eohuc. 4.

e6ndor, etc.

.............---.....
.

No aelul.o. hael_do la reaebh18 t6rle&

de la eToluclón de nuestros cwtido.,. ya que ea .Ú 16,1co

tratar loa ~roDleaaa actuales en la parte referente .. la

econoa!. ltor eatar eata ••terl. íntimaeute 11cada .. &que...

110••
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- SYOLUOION DEL CAhZA'DQ.

La~ investigaciones históricas realizadas

indican que el cal~ado más antIguo es el que usaron los
/

egipcios. en forma de zandalia.

E-o ese pale sabemos que e xisten grandes ex

tensiones arenosas y'esta forma de cohstrucción es la que
. . . , .
mas' se presto por ser IDUY ccmoda. Los primeros zapatos se. -

h1c1eron de bojas de árboles tin1x '1 papiros.

. Las suelas eran delicadamente trenzadas sl

gu1endo la torma del pié y se ataba por medio de una tira

trenzada que nacIa de los primeros dedos y se enrollaba en

el talón,tobl11o. ;, pierna. rlotenlancapelladas n1 tacos,

siendo estos Últimos desconocidos.

En Asirla, el :calzado usual" rué una aanda

11a aprls10~da al dedo grueso por tina correa.

Puede cODsiderarsea los g r1egos, como a los

q'ne USaron verdaderos zapatos, ·esto es, calzado bien ajus

tado al p1é. La- bota. tamb1énf'uécreadE' por los .griegos,

cuyo uso se extendió a Egipto '1 luego a Roma.

Finalmente, la aplicación del cuero se ex

tendió a los arneses, vestuarios y tiendas de campaña,

en' tanto que las pieles t!lU1S' se empleaban, ora como ador

no" ora como abrigo.

En Roma se 1nventaron los primeros zapatos

con taco, para use del Emperador Augusto, con objeto de

aumentar' su dim1nuta talla. Los sa.Cerdotes lo usaban en

Les sacrificios y las mujeres di stlngu1das en los bailes
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fIestas.

Como vemos, eh Roma,evoluclónó el calzado
. . ,

al contacto con. Grecia y perfeeclol1'iron la tecn1ca. Los.
blz~nt1nos modif1caron más aún las primitiVas zand~l1asf

tratando de crear Wla~tQrmapropla para el, calzndo. #En

rralldad losantitrl1os ~r4egosy los-bizantinos, en su B

tándé tJuper3clón, lograron inventar la hórmat p1edra an

gular de la confección -de los'modelos. '

Los roldados romanos, llevaban calzado'só-. "

lldo y ee",rad:o que ,se denominó eáltca. l.'enf~ ,clavos de ca-

beza gruesa y pMtlaguda, a la cual estabacoeldo un' tro-
- . .

se de cno ro en el que "e hablan hecho ~bilmente varios

recortes, paro formar tlrl:l1J que se sujetaban sobre el to

b1llo. Les dedos y cas1 todo el pié, quedaban al descu

bierto. Lacolulllnn y el !lrco de ~rajano, ofrecen los ejEun

plar\.'smáa tlpicos.

" Los galos '1 ~tros pueblos primittvos, usa

~an un cordón arrollado al t'bl1lo del cual pendla untro-.,

so decuflro que se asEUtejaba a las zandallss.

I.tos germanos que lnvadl~ron las ga11as en

el sIglo V, ya u.saban un calzado cerrado. y a tado.Los bl-

zantlnos usaron una bota ~ortu qua alcanz&ba a la media

pierna. Los zapátos con hebl.11as y cordones, se empez~tl

a usar en el siglo XIII.

Los blza1:lt1nos g~stabanana J)O~/ de cuero
/

dorado. Laego apareció el 'zapato puntlpgudo que te genera-

lizó pero el Rey ~rlos V prohibió 8U rabrlcacl~n, diciendo

'que tonta una forma. r!dlcula, ya qlle alcanzaba hEwta 80 cm.
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Hasta mediados del siglo XV empezó a genera

lizarse el uso de las botas altas y ajustadas, hechas de. .

enero o de telst' calzada.que en el, siglo XVI gastaba toda
I
s '

• i

) ,"" .. ;

tñ~~i~~ilo XV. los ~apatoso tom~ron exacta-

mente la forma~í'!Í~&' apareclend:O'enEspaña las polainas.
:~ '"

~.~ .
En-- 'tiempos de r,duardo IV, se usaban botas',. \.

"o con puntas alargsoss y vueltas há~ia arriba, llevtlban es-
" l \

puelas.

En el mismo siglo XVI, surgió la moda de
.

los' zapatos dotados de perla y oro y el calzado de 'punta

ancha y semi-oval. \

Las gamas' de la ~poca de Luis XV y :A."VI usa

ban una chinela que achicaban elplé y zapatos de seda. En

el siglo XVII. los hombres usaron zapatos con lazos. Ya en

el· s1g10 XVIII la bota se usó sólo para l7!0ntar.

Bn el siglo xvrrrsr ea Lsado adql1irió una

gran elegáncia, es! como también la bota, la cual era Usa

da con borla de seda.

:.' Ya' en la revolución trancesa el zap&to fu$

s [lst1 tu1do por la bota y luego por

Esta última es un calzado que pasa

lást1eo en las partes laterales de

géner.o ~n sus ,extremos inferiores,

ducción del pié.

él botito y la botina.

algo del tob11lo con .~~/
. //

la caña y tlr111a....· de

pararaeil1~ intro
/

./'
,//>'

Los grandes 'personajes .~. la historia como

ser Napoleón,Bonaparte, Welllngton, el Príncipe Alberto,
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consorte de la ~einQ Victoria.

Los dos primeros crearon un tipo de bota "/

el segundo el llamado .~almoral, tipo" especial de calzado

con cordones t cuyas caracte:r:tstlcas eran entrada estrecha,

capellada ~ntera o cortada en forma c1rcular un1éndose a

trás, 5 o 6 ojakillosp~ra los cordones', Luego se divul

gó en·los·1m.UU.

Es a principios de este siglo, cuando el cal

zado adquiere 11n tipo standard que resume al mismo tiempo

elegancia y comodidad•

. EL GREMIO ·jEZAPATEROS:- Existe una remotíai

ma tradición recogida 'por,Balduino, autor de rarlsimo li

bro Calceua Antiguus et m,,/stlcns. de lasqUé hay ediciones

hechas en Paris, Amsterdam. y Leyden, de los blbliómanos

en tiempos má~ felices se dispntaban a fuerza de libras es

terlinas y en donde se afirma que de$de los tiempos de nUes

tro padre Adán, se fabrican calzados.

No es el caso de remontarse tan alto para

dar prf'stlgl0 a los espateros, pero sl se puede decir que

entre sus antIgu.os cole~as cuentan nada menos que con un

obispo que, además de prelado y zapatero, tué santo. Este

tué San Aniano, obispo de Alejandrlat designado por San

llarcos.

Pero hay dos santos más populares, patrcnos

del gremio, y sonCrispln y Cr1splniano, hermanos, pertene

cientes a una de las _s distinguidas familias eomanas "/

trasladados a GaIla para difundir la té de Cristo. Estos

esforzados catequistas, queriendo ganar su sustento con el
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, '" ~. .
traba\1o de sus propíns mallos t tiedlcnronse al arte del cal-

. . .
zado, y, como fuera- quetrabaJnbana un precio muyreduci-

do, pronto vléronse asediados con más clientela de la que

en réalidad podlan ~$tender.

Vendl'an o,ms bien, regalaban el producto
..... .

- - #" -- .

de su labor, l' con cada par de sandalia dabanle un saluda-

ble consejo a sllscllentes. Y eran éstos tantos ytan~a 'la

prodUbci~n de sandalias¡ demás calzado que los hermanos

'produclan, que propto se difundió laley'.endá de que contra

ban con la ayuda de ios mismfsimos ángele's.-

Rictlo Varo, gobernador deaqliell~ provincia

de la Galia Bélgica J ente;ado del. porteQtoy acuciado por

los zapateros de Solssons, a -quienes .los. hermanos hactan

ruinosa competencia, ~os martirizó para que renegaran de su

té. S~frléron crueléS, tormentos, ~sta'que, al-final, SllS

, verdugos arrojánronlos al ria; paro los santos zapatetos

ni se sumergieren ni fueron heridos por las piedras arrojadas I

con lo cual pUdieron ponérse a salvo ganando la orilla epues».'

te.

Rlctio VarO se.indignó y los arrojó en una

caldera de plomo ~1rvlendol El resultado de est~ hécho tué

negativo, ya que los ~rtires salieron, indemnes g~8~ia'S a
.~ ,.. -....:.~' .

la ayuda de un sogel ,mientras que el verdugo quedo cegado
.-

por las gotas de p;Lomo que le,salplcnron.

Al-final, habiéndole supllcado-a Dlosque

los llamara a' su seno, crispIn y Crlspianlllo fueron dago.,

lIados, y ganaron as! la corona del martirio.

Desde 1304 los zápateros están agremiados,
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seguR .Ollllta en loa:reglllllento8 que Be consenan en

Gute. En 1~79. en Pafia, cOIDenio a actuar la Heman

dad de Compañero8Z.pat~e,r(>,s: t con privilegio 'c1e Carloa el

Sabio. 'Son, qulja, los decanos del g1'e.la11sao·y .elebr~

ban su :tiesta el 25 de octubre, 41ade San Crispin ,. San

Crlapiniano. Celebraban un banquete mon8truo~ y l8a tea..

teJos,en realidad, ,duraban tres 6ias.

Fueron tamb!en lo. p:r-ecursoresdel

áabad. ingtes, yá ~que.' segun los estatutos de sus corpo

raciones, no po4ian trabajar ni Tender calzado de.de ~l

áabado a .ed10(11& hasta el lunes poi' la maihma. Les esta.' - ......
, '

oa ...edado trabaJar ••n luz artificial; m~z.J.ar ••rdo"6an

con badana en un mismo calcado 1, finalmente, vender lo

nueT. :t usado en el .is•• establecimiento.

Con el .t'eap~, ~as corporaciones de

zapateros, .on sus reglamentos severos, su 1'1 tual _.pll-
- .., . .' f'

cado y sus alTersas categótias. conT1rtíéronse en UDave.!

dadera .uone~.ía, que se impoltí. & las mlsaasaut.. idadesi

¡"8S s1g10s XVII Y XVIII fneron 108 elel ~8e de los zapa...
i ~tero. 6gma1ados. Uaestros l' .1'1.1&1e8 teuian sus centre.

( -,
de reuní~n, y sua francache~as atraJe!on la aten.íon de

la igle8i.~

Entre lo8sapat.ero. cuéntanse algun••

personajea 'elebrea cie la histeriaL Está Rana Sacha, que

figura en Lea Uaestros Cantores, aái ocme Le8tage~ aapa
tero de Luis'XIV, inTentor elel .alzado sin .ostura, a la

vez que pO,et& tan r14iculO c.mor1elble; t.innee, el C1"e&-
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40r de la ciencia botani••, rué aprendiz de &apater. en

SueotaJel 'primero de 108 Sf~z&, fundador de 1& ariste·

erAtio. familia italiana, rúe hijo de zapatero; Fax, el

oreador de los .uáquero., tué l. mismo que Sbe~an, el

.políti•• _arieano; S1nakelll$IID, el tamoso anticuario,

fué remend6n en su Juventud,l'o mismo que su' ••lega in

's1:é8 J.hn Branet. Juan Jacobo Ro .eaeau erahlJ O" de un aa

»atero glnebrine. &81 ••0 'lo había 8id. y lo declaraba

.on orgttli•. ,el papa. Urbano IV. ,(1)

, •.L GRmlIODE Z:.APATEROS EN 1ID:~STRO PAla.

La orsaniza.i&n gramlal heredada de

España donde sepr~ctieaba desde el siglo XIII fué trae·

plantada a Amér1catemand. en'nuéstrepaís oara.teres ne-

tamente l.oales.
"

En el fU.o de la I'la,ta. los zapateros

8e' organizaron en el año 1778,. -es deeir, mucho tiempo des·

púés de la organización real iJ.ad a. ,en Europa., en dende loa

gremies habían perd1d~ yamucba.fuerza. esto se debe a

que había esae.aez dé artesanos.

Anteriormente••ada artesano podía

trabajar lIbremente per. desde esa re8~, estuvieron re-
.

glamentad.s .omo· consecuencia del pedido realizado

.,

"'.

(l) -El-Gremio de Zapateros Gucnta

con remetlaima hintoria". R6mulo Q,uintaná. ReYista dé

-La Industria Argentina" del Calzado-. No. 349, narz. 1946
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p.r .l••. tencler.s al Superintendente Paula S-.nt. so11ci

tando l~ organizaoi6nd. loa .¡rem1q& de of1cio ,. BU re

glaae'nt"'ión para e~i tar ia .apetencia desleal. Desde '

~se .omento teri~~$ ¡realos.de panaieroa,. ,~pero8,- aso-
, .

gueroa,. ...pateroa.Plateroa y. en eapeo1albacendado•• (:l.)
.. .. ¡ . '.

; .

'. -i

. gestiones i& ra organizár el gremio de sap.taro81 noa 1-
.

." lU8tra.gr8l1d.e::le~tere8pe.to a esta. 1n1.1a.t1",&, el doou-

mento 41rlg1d.o &1 Virrey.. 1'01"'64 ele el1oaalefJ'.nd.o ccao

Justificativo. de e.ate pedi<i~ las.dit1cuitadea que Sepre

(tentaban.

px-opon~an 1& :r1s~&liza.ión ~eitra.

baJo, vls1t.a.a de insp,••1~1'1.

·El Virrey llertiz l ·d16 curso a eate pe

dido y ~n 1780 el Begidpr D~.ano.·.ani8ionado .. talt~n

por,el Cabildo, presenta. al. Virrey ~~ro,.e.to par.. su

eont1m".l6n. El "Vi rrey &»rob6 esas ordénanzas llamadaa

ItRegi..erito ::icon6Jaico 4.el Gremio te Zapateroade la Ca.
1

pi tal 4eBuenos Al ~e"" _que .om,prend. 188 personaa pl'ln-

e~pa13: 8 "cuyo euidadod.ebe· correr él GObierno y Poli.la

d'l G~em10. -een .las f".eult."ea respeetivas a, .a.cla ina!

't'1duo, empleado. (2r

.. " (1) y (2). '*L6S' ~nd.uatriaa ele Cuero

en la ~e'pl1bliea Ar¡etitln.... Félix d.e;·~8arte.be. :(>ag1na

.~45.
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310 e;¡parso'. loaaf4¡>flter08 eontlnua

rOn a1.~ 40s ,Qorqtíe. 01 aru10 no ~. taonat1 tlqó ' "".uuu~ '4.e '
, t - • ~""". •

'1'.UlOerao l'&(1~Gtt.l(1u 1_ oN.nM~aa.,

~

, hl V1r.tey Vek'ttz. Qr~eJ26 1'10r iaanclo

",el ~l d.e JuliQ 40'1'1aO, qU$ tOd.08 loa .rte8an~8se pre

Bentarau &Dt6 el bcr.tbano de Gob1rrl.lo pl:;1'6 Qonstitu1;roft
J. . .

ell $,ruto. ,,o/ero, ea~.1rcwiate..nc1a uo tu' apreol8lta por

.-

t\1l0fJ, ¡¡1fjDd-O clAacU.apoe1cto.ueoJlu1 detalltt'1u~ ~:;n,P:r1 .... , '

Die r 1usar. as oCl1,WabAn clel rég1&t1eu de 108.••cm a <1.

lea, penas que corree,Ponct!& por fraude, ~e lss tomu ue
~ "'-

:a8 visLtu <'0 txuspoeotón. de 1&0 ...entti4J$S t¡ue a,e aIt.1goa-

ban • 108 hiJo. y ,fSlÚ11are3 4c loa Z&Dute1"Oa.

,ramb11n 3e 'retel':!en a_la u!1is16n 48

lo. que ventan «8 otrae ciu4ede8. de ~oa :ton4oa ib~net1.

o1oa queso óla t.r.tbl1Ítm y de: la.CJ ób,.tgaOi.ODce ele l.' DU-
o - , • •. .

to;ld.au;et¡ 61"013101'3•• 'i'uó J.l1t!lltadQ el Aumero C1e Ilaeatroa

1ncQriOcaaow.para llegar aeut& eatesor!a. el art~8ano

4c¡,!1.. qum.vl.lr a dos de ap:'6luiía,. 4- &te ofJ.c1ltJ..

Ea el ·abo 1?86. ae :lnJ.el&l"Ql1 D' ."q
" ,

geatlonatJ ante el Vimy J;,oreto' yeD el clOOUlle.oto 40 lÚ'e-
. .'

••n't c16u .e reealéo ln1.".el)te 143 tl1f"1eultaae3 que 1m-

poma la cQII.»ete:nc1á 'cealea1. Ce 11.-.6 a oa'bo~una uam-
o'

'bletl. que zeault6 tUltUltuos~~ creando' unB veruwera dlael1- '

.c1ón en el greml0.

El¡ 1792. el VlrJ'e7 4.011 1l1colú 4e A

Z"1"84.0n4o, apruei»& )k'e o:r;del1a.uaae del sremio 33u r cof ra41a
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que al igual que las &p'~·ob&.das en 1780. ~ran muy deta

lIadas" envlandó al Rf>Y, ese mismo afio, un ,testimomo de

las ai_as .. ED 179.e. se ,biso un PáUr6n'4e todoalos que

la e ordenanzas

" ';" .

tenítlfl tienda ab1~r:t& «,ue 'de aCU6rQO con
, '.

aclqurrirían lacate'Qrla <le ,maestros, el que arroj6 108

siguientes resultados:' .

E8paiioles europeo$, 23. Espafioles a.

aerieDos, 40. Indloá ~. ,Extranjeros, 20. Pardos libres

24. Pardos eoclav()8, 4. Ueatizos, 7. Negros librea, 4_

~egros esolavos, r, Total 126. (1)
.

50 obstante estas oraenanzaa, no fue ..

ron aprobadas en Eapaña•. En· los MOs .siguientes. los par

doa l' mo.renos ~e, dedlCaroJ,l "~i gr~10.co;n8tituyencio ya una
, i

tuerza lo au~loientemepté capaz 'OOlla' para pedir ante laG

autorid~es locales.Que 8Jl. suprimí eran lastrabas que lea

1111)ea:lan emplearse 'y'hasta votar. ' ..
f;:' ';

C,ón tal motivo se 'lle.6:a cabo un em--

yaclroD8lI1íento en dond.~ Se PUO() de relieve'la im¿)ortanc1a
. .

que el n~ero h&~ía adquirido, por lo quese hioieron loa
. , '.' '. . .

e8tuci~oB pertinentes en'bQe ')!t. un pro1écto presentado por
f

d.ou'Franc1aco Bajero,r~preSentantede~8tos p.rteaMos.
..... ...

El Procurador Gen~ral del Cabildo, don,Comelio Suvedra.

se eXpld16 en contrad.e laCo~ ti tuc:1·6n 41el' gremo. ale

gando que no se 4ebíab poner trabas ,s. la inclustria.

, .
tI) flL&. Orga.nización ..e Trabajo en

el Bueno. Ures Colonia.l. Conati tu'c1ón tIe un Gremio n •

Enrl que Ba'r9a:
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Don CornellQ Saavedra «scta que el

derecao 4e trabaJar se ei títulO más 86g~ado 6 in.estruo

ti bIt' que conoce el géen~ro humano' (1 J.

¡;n eatas palabru Be,h~llabb.n refIe

JUu ]s. a ideas ele la époc&~ enoonti:'& ae la agrew.1ac16n,

un pro~ucto 16gioo &e 1& ReToluoiQn'francesá 4ue 00.0 sa

bellOS, clestruy6 la agremiac16n dándoieel tiro de gracia.

con la fam08& Ley ,Ch&Jellier. _

Én ~nsecuencia, e~ 1810, los za~ate~

ros no eataban j~r!Qic_~nte oreanizadós en un gremio,

aún cuando los üooumento8oflcia¡es ae los tl1~aba con e-

se nombre.

PO.desoa decir que recién en 1890, nues

tra industria adquiere carnc.teree definitivos.

"Sin embárgo, ea necesario da..run& mi-

.racla retr9spectiva pa~a biu3car' loa orígenes ete la indua

tria en la éj,¡ocaoolonlal, Como su similar, 1& del curti

cio, se 101c16 en ·e'! 1nterior del pata, en el antíguo Tu

cumán.

El desarrollo de esta 1ndustrit:t- tú.'

JDuyrudimentario pórque e~ ~l siglo/XVII 8~ introducía
. ,

desde España calzado libre de.,derecho ¡,como es de supo-

(1) IIHlstoriaArgent1nau • Tomo lo.

Ricardo Levene. 'Pag. 275.

,"'''.'
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ner~ Es to- cora ti tu!a una tl'áoa para el deearrollo de

nuestra industria.1noiplé~tepor entance••

_ En consecuencia....Ó10S8 -fabrIcaba

calzado en el lror'~_e, CuYo y C6rdoba; aunque tam.l~n 4e

bemoe mencionar a laaJlÚ¡10nes Jesuítioas que también

producían calzados.
.

p'ara caracterizar el estado de pos-

trao16n en tiue 8. hallaba Buenos Airee respecto a su ar

tesanado, es interesante la 01 ta. d.e LeYi.ller (Orísenea

Argentinos), conoit,;nadas por CODi, dice refiriéndose'al

áño 1622: -?arahacerseunos Z&{1toa es menester comprar

el cuezo , buscar luego un talJatero,rogarle y rogarle JlU

choslila_es seguidos, pagarle un precio al to como las DU

bes, cóntenarse con io~ s.patos ~8tén c~o eetén y dar

las gracias al oljel'arioefas1va.ente tt(l)

Debem9s- hacer notar que el CaDildo
--

de Buenos J..1rea" se pr'e~cupó de, que los precios no 11e-
- ' .

garan an1veles muy altos que eran ··una consecuencia de,

lo apuntado anterior.mente y esto lo atestigua elocuen-
. • . r

ter.1(~nte el hecho de que 'en 1607, había en Buenos Airea

solamente un zá.,1)ateJ'o. $8cunt.ado por mio ~ d.os oficialea

y varios aprend1ces. Por esa circUlBtanc1a. en 1617, -

. Be dej6 s1n efecto. la 6rden de expula16:o contra un aapa-

(l)·uH1atoria de la Induatr1aArgen

tina-. Adolfo Iloeftaan. 'Pag. S7. "
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tero llamado Antune~. cuya salida se había ordenado por

no&ervecino de la ciudad.

Debemos consignar t&Bbtén algunas ma

niobras esp.ecul1 tivaa cOJ:lo l. qu~ ocur~16 en 1662, con

motivo de laoeu1ta~i6nde cordobanes por los acaparado.

res. El eabi Ido ord~n6 eil encarcelamiento de todo el gre-

mio.

Hacia el año 1744, la ciudad de Bue

nos Aires,' contaba conlO.OOOhab1t,antes y elgreml0 de

zapateros ocupaba el ~er. lugarcOIno puede observarse en

las siguientes c1:!ras:Tenderos 1~'1, comeJ;'ciantea ?5. sa

lJsteros,12" sas'tres, 50. Las demaa profesiones figuran

en 6rden' decreciente con menos de 44 versonas, figurando

en último término lade abogados,.eon 2. '(1).

Los primeros años de nuestaa emáncl

,pac16n retl.ejan el est~ncS!liento de la. industria mot1~a·

.. ' .' ,
da por una mul 1;1 tl1<1 de factores economicos, poll. ti cos '7

sociales. Por ot. -a, pa.rte, ~a. el ,reglamento de camerci\) li

bre del año 1778, ha.bía s1d;o el primer psao para la COlll-

. "

,petencia, cuando el Virrey CeTalloe autoriz6 ,la entrada

de mercaderías extranjera.s. Edto s~ agr&T6con la revoln-
. .

c16n' y luego 80b evlno la lnestllbil:J,dad ca.usada por las'

Luchaa civiles. :En el empadrona~ento realizado en 1810

. {1 ) tiLas Industriaadel Cnero en la

República Argentin~". Féliide Ugarteche, págbha 241.
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por d1apo31clón de la. Primera. Junta, 8~determin6 la exis

tencia de 3~)~ zaiJateros de" va1'1adas naeiona11d.adesJcn la

denominacicSn de zapateros se involucraba a 108 cG8ercian-
• >

teso. el r8JIo, a sus emplea<JoB fa 1~8 quetrabajt.tbó.n en

cuartos o talleres eXclusivamente p~r e'ncargo, '108 ofi

cialtis y aprendices' ya loa rem(,ndones•

.'"El gret110 de los zapateros siempre

se oaracterizó por albergar a un gran nÚDero de extran

Jeros. En el período d~ la 'gC03ta exaancipadora, la indus

tria t0t15' un incremento ba.;rtaute importente t ,1lU8B to que

vrove;ró de C'alzadO" a. 1.)8 .ejércitos deBan llart~~, a las

ex~ dicioDes al .i,laI"aguay y Baliaa O;rlental.

'·El Registro estadístico de 1822. se

ñala en nue,DosAirea la uxlGtencia de 110: zapater!... En

el año 1826, ten!8J.1 pQtentes 63 zapateros, cifra consig

nada en el AlOanaqué PolItico y de Camerc10"de la Ciudad

d:. .Juenos Aires,redactado por J.J'.!1. lUondel.b"l perao

nal ocuitado posible:m~nte no J?aD&.ba de 1.000.
".

En la Revista dirigida por Carlos Pe-

llegr1ni Be jJuo11c& una ],iltade profesiones y .01'10;;'08 de

BU!! DO~ Aires en l8~O. Los vendec10rea de aapl toa con 36

persomc 'Y los ZB'pate'roa con 3.5, ocnpab8i1el, 80. y 90.

lugar respectivamente sob:e un total de 73.

Dui'&.nte la época de ROBaG ,el manta

nilD1en~ del .lSjórci to consti tuy6 t'ambién un ,factor de

trnbaJo y prosperidad para la1ndustria. Bin embargo,· el

ndmero de zapaterías permanecío estable.·
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. ..
~ltrci6h. Dnc10nal q~e tt~re l!'.spuertu- ~ la.. lmnlgJ,"ac1Gn •

. viniendo 'fabricauteu .ue ·calzaaoe euro,,Óooe .,Bpeclalmente. , .. \ '. .

italianos y eS,J&uol' Ú'·Qu.o·41eron un 1m1juloo notable ,. la

industria.

'jJesc1e cSQ.ópo~ la ciudll-d (,(e nuenos

~~lree ae constituyo'. en el princi,¡¿al c'etitX:0f'e,brl1, aun

que 'la industria.' tóda" tO'~1J6 .un ri tn1o,acel~ráC.lo. tanto en
,

la ca~tal como en ~l iriteri01". con .motivo de la cuerra..
. ' ;., "

ael;;c.rQt."Ua;y. yn' en e~ r:úio' 18BO, la 'fabrictÍc16Ji de' ceJ.

ZQQO pre~end1ó oet'de ()e.l~dad" 'utl11zándooe cueree cur

tidos y oprtaCtOG, adezDe.JJ de loadal interior del país,
, - " '. ..

entre aetos ~l t1lnoa e8J;>Qcialm~~nte suela.. ,
.';

AO obstante, en-éGOB aüos, .la indua- .

. tria tuvo que aut:d.r le:' com:Jete~cla de lQi,mvortaclón de
.

cal~ado,reauclcnu.o8e el númoro de oye 'arioa de 10.000
. :., .. , ... . '

c,¿ue ~ran en 11370, a 6610 2. 5uOen' lSa'7. liaturu.lm~nte IJ.UO

esa ea una éiUC4 tie transición, í.)ue~.to fiue no pocos be

neficios vuuloron t...lot:,nJ¡er 10G 'Ít:.\bl"l.Q~tea ne.cionalea·
. .. , ~

del cotejo «e 1á ,protlucclon e~ctranjorc. o la nativa.

~or lo .tantoi podemos decir qU~ ha

cia fines de u1{310-, la lnd\l~tr.la eo'tr.bfie:r.Jíeriments.:ndo

y ens¡Jyando. en una' pnlc.bra,(}voluci one.n<¡o hnc1 auna. fe

oricacl6n . no tanemp.lrlca y ml.s mecaniza4n. En los ce

m1~n&~8del a1g1o XX. l~ caliuad de rr~eGtro calzado to

Q.Q.y{a era inferior ypa:ra 'pCX1f1\r. seguir. comp1 t1efido con
, .

el calzado extranJe.to. nuestros fabrlclUlteS. inicIaron la
.<

producc{on de artículo8 detenn1nadóIS en lo que 88 e&pecla·
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S1n embargo,. 'lll,c_petonela erl\ muy

~r5tW.et ;porque 10. ,.t:.1;.UU. 1nunQtlbaD de calzQ(1o & todo

el mundo. con aUllUflYOmetoGo ue (e\)rlcg.c16n- ~ lná.l lUl n &,

11"'8.(10 Goo(1year: '\Velt.'

. ~oc1tmloS eor..signar algunas 01 fra! de

1u evoluo16n, eJ.e 1.1nch~.tt-i&t pa_ ea. época había mú

de ~S.OOO .oo_eroliJ e:ai>!Oad~l$, lQ cual slgnlt1oa. una gos1

016& de 1rIportaDo1a.1 íenemoa en cuenta que la v-ola·
, ~ I .• ...

t-ens1flóo 'luego la 1ntroducoión c.e miqulnas de Ingl-.1.e-
. ,

rx-a. Al~mMls. y 1irI;U1C1a. auaque' 11.\ :rp':peX'Quslón .úf..vo-

r~bl. para mu~,,1# 8. indwtt1"la ¡ .... pro4uJo ~1 dennrrollQ de

la lndWJtl"la (lelas .áqulna~(¡e cal~"d() en lea l.stadoa

Unidou. ,. que áeconcret6 etlándo la Uni te<1 51108 Ya.ch1nery

Corpol'at101'l Qe loa :het$Q.ó. UnidOs, eatablec16 una 1'111al

iniciando la vinOt~laéi6n industrial i1il'eeta 4e sm\)OB 11ái-

. '
.Lo el eSío 1904, ~. 1118 'tala el pr.tmer

JUea9 004lvloto ue01áQ.uin~ en unáfá_rí.ca lU'gentina 7
- -

C¡c 1maec11ato oc: comprolt6 11\8 v~ntaJaa 48 e... impll.mtao16n

iJUl..ato que 1mpl1ca.a un ahorro del t)O/; en GUS oporQ01o

nes. RCí'r 1~ que IIUé.bOslnáuat.riales a~íi&1ana'esa fecha
, . .,'. .... , - . . - ~ -

C..i.ll¡) 1& <de ln1oiboluD .(1. la mOclel"na lnd'Wlt.r1a del calza-

do. v1a _,»argo,lo. anOltlJQate 1ote.:rueron oi'-{tl00D ya·

·.a nuestra. tnuuetr1a, OQft frecuent.... buelgas y redu~c16n, .
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tüta ni tuc.e1on pt!ftlur6 hE1J ta el ('s-. "

tnllldo tLe '1~ ¡tr1r-lere. cne:r~amun~tn.l ueafoct6 l.¡¡¡entra

dl> de O't'Vtl cr:.n~iC1Bd de pr'cidue'ton,' .~' ue laa lm1.1"rtaolo-
, , .

neo ac ,re(\uJf~ron eonZild~rr.l>'co('ntc. -:1 eato "S& ucentu6 con
->-' '

le ~nttc{la e.e ratadas 11Q.ido3 rn'lo.cuerra. e 1:10 conaecuen-. '

cla, O~eBto. l~ :1ndut1trltl &.rFenu.na·,,,~·,d~8~rrolL rAp1ua

t1ente~ en ~iX't1td de' 3.nfuert~ doonnda 1ntf>11la, no ont1o

tecb.t. ~~Qr le 1:~J..\ortnelc1.n~"lcr:nZf'J1do d! lo.1nclust.ri& un
, .

, . ,

t'b ene ll'CJ!l1nnto tnmb~fln n!tar~ccn 1M

t~briC'lt8 de homl'UJ,'1.C):Cos,. T1.raa, reL'lUfla -to8 y-m¡ql,ú.nar l aa

, y h~ata8e eXjOrt1J.ltAA :>.art1dao e!e cal~adoJ:) Q 10ff pa!'see

:J11e.«.on s a V{\1"1(,;3; pft.!BC'S ame'rl~nnQ•• ':.a ex.~!ón con-
o ... • '.

ttnuó dure.ate 'aJ.~ún,·ticmpQ.deu:;-,uéo~de tinalizsaz. la gUl-

1:'ra,pr.:ro l\lego entró ~n;()r1~ds t DOr la 'SUI1~J'''Toduoc1óD"

~B'(llleÍ'ab.í~ UtlC eranéaritldád. dp fá"bT1CftBY' t.alterca '

~stn.blee1doa, ;:;0):' obrt':róis,· con (11)113183 d~.; imtepen\..<1~a.e16n

q':-1n .pud1e1-"on t.1:'801>:.J v:r o6ltod~ent('l clnfmte ,ltÍ elle !·ra.pe-
" .

:ro".que luf!fOnO t.~n!nn ~on¿e. (H;~lacer 1& produoc1,6n•

. .?or otra p~.rt.t8 h.b{M' ln101a4Cl
;

nuevcmen"',e las ~l'lor'ec.tonm~ de- Quero 7. eata C'lcmtu1dc. "eX-

terna oOO$lon6 la SUM <1e .. 10ft tn10Jl,lOb. 4e mnncra.f.\n> tuste

fn.cter sé :tlGrcCb'r~".i problema. d.tl 'la. sUl,Jel'PrQGucc;;16n.
- . . ~ '.

,,' • #

. ' Le ca114ad ¡).Gm esa ef'loof;l. temblaD Gle

t'linuy6, .nH'~3to que el cQl%u~rQ$.rmte.' no "'ten1a n1nc;an1n

ccnt1.o.'fcntGtl"Md~·reducelénc:te derC'chos. de 1l1gorta-
, ,

016n. OI.:'DfSt1 tuyeron otro ~roblemA. ,pare 1 ·,8 lnClustrll\lca.
, .

Zn Yerctad. este. p1.'obl_a se CODcre't~

po~qu. lÍa. s ·.ótadtt~tlC8G 4e tII..¡/ortao16n re'Velan q,u~lu.st

. ",
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411 cOUolu!da le. guerro." se·,.ac~l'ltúa 1';' lJD:¡)Ol:taol ón de de-

. tcr.D1r&ados 'tipos 4e calzadod~ cauCM.&Ípárgat.as. ob1

nelf1iJo .za~e.tillas, '·0&1s&4.0 detel~ con auela ele eau()bo

u otras materiasa, hasta, llegex a 19~2, en ~ue e8 ~~ser

y~ tUl- 'disminución ¿enel'a~70D exoepol6n. del calzado (1e

,cauoho' ue reciéndecllna desyues '4e: 19S9. La crisis de

1930 a X',e<lucir mll,'J. el ·conaumo" agu6 el pro.leDla.
. ,

" En un 'artíeúlo&»&reold.oen la. Re-

viste.' de laCáUrtl. 4e la Industr1a del Calzaao. 1m 'ti tu-
'.

ci6ñ que' agruvá. '¡l ~ importante sector del gremio (1 lee
. , .

comen\a .le. cifra. del ceso real,! zado por dieha rnati tuclón

en el 'ano 193'7, en donde 8e man1f:ieetaque la industria
o ,

t:rao~Jaba 16e d!M en ~1 ano ('1 meae. "7 medio' aX'a~6n'de
,. ~ . '. . .

2'2 días há~ilC8, S,ODr'., un total de 26~ días hábiles, 12

.me8es a ruón de 2.2 días háDiles). 'por lo (ue ~l 008tO
. . .;',' .

;

eá 16g1eamel1te. Buperlo-r al t.eunr que aplicar auna PtO-. - '" ~' . .' .

Queelón inferior 10ft gAstO. fijos iir~úucti'ble8,pudiend.o
,"

'latj t."ricas a.mentar,su ,p,:o(iuec16n en 'un 50}:. :¡.a ep.ru,:n.-

to de cO~8umoe8dlf(eil d.~ldo al reduoldo inoremento

.vegeté.ti:f'O' y el caelnulo lmigrs.tor10.(2)

COIIO 'la 'a1 tuaoió!i, no caaldaba, ,1" óa-
.'- . .,. . ~ .

mara mencionada 8,:'11clt6 a ,laUni ted8n.oe l!acbltl~ry Oom

,pan,. Argentina quellolna t8J.ara. máquinas. en .flíDrlcas nue-,
..

yu.n1 hiciertl ampllbcloneé en 18$éX1atentes durante

3 años. (3).

..,

tl) y (2} ~ReY1f!1ta de la eamara de

la Industria. del Ca.ll.ado-. Dlciembr.~!';ciel~38.

'" (3)' ·RéT18~a de la Cáamra de la In
dustria del CaJ.~ado·. !,:ayo de 1935.
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¡m' el&J1~ 19S6,~a Comisión ..virec ..

tivade la Cáaa~a de la Inaustria del 'Galsao.o. preaent6

8.1 Gobierno un proyecto 80bre 'creac16ti'dela Junta, Regu

. lsaora de la Indu.iria del Cal~ado. camu·única.aóluc16n

en 10 que respecta al des~1"el de la demanda con el con

sumo, proponienuola implant~cióndecuotasc1e produe-
•

oi6n '7 eatableci11Úeotó de .un impuesto de 1.000 pesos por

cada .áq~lna. 'que "e instale en t'ábrieas nuevas" o por P-
, .

Jillaelón de las exlatenttlJ., por un-término de ;) tdlos.

El'lUn.tsterio -:l~ AgrlcUltu.t'&f por 1n-
, .

termedio d.e su seccion' cte, IndUJ tria, .se' expidió en con-

tra <1el J¡;royecto '01' lo que la situL.ei6n no ,vari6.

par~~sa época'habí~ una. granproduc

c16n clande8tin~ qué 'la e_al':'" caleuló en UrJ30% con re

lación. a las 'cifru. (leí tenso industrial de 19;j5. ; sto

perdur6hasta 1959 en que e.l~o~er, Ej~cutivoesta.bleoi6
,<

laobligación.4e eon~ign:ar ~n todo calzadQ,de fabricación. ~.

nacional Q extranJ~ra elaborb.c.o en serie 0& med.ida, el

materlal prin,cijJal de que está- formad-o, él pr?~ed.l~1en

to empleado enau fa~ricao16n.y le. 1ndicf+ci6n del,p$.Ís

en que 8e be. mam~f'acturado. '
. ,

" 'Un lloeter1ordecre"tocréó ~l-' Regis-

tro de :b'áb:ricas de' Calzado. Actuaimente, etite Re~istro

depende de la' Div,ision $ubsta.ncias aJ.lment1cias, <BeD,idas. ~ ~ ~ ~. ~.' .

y Ves tu:ariotl 40 la Dire,ccióó de AbaGteciml ent,o de la Be

cretar!a,dEl' ril<1ustr1a:i Comercio.
. .,1 ., -",

, .
A este. al turadel.areaeña, noa de-

, ,
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tene.08 ,uesto que 108 ,ro-le.aa actuales quesur¡en. .

. con el segundo conf1tcto mundial. loa eatud1areáo8 en

1& .parte referente a la ec:ona.1a.

. ,

. ' ...
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El enero es la p~.ál del a':limal 'tratado ,..

, clulm.1cam~nte eomo paro. hacerlo permanentemente resise.' .
tante a la descomposlc1ón, sobretodo, cuando se lo moja.. .

La piel de cual:quier ao,1mal se, puede .ccnv~rt1r en cuero,

pero muchos, no se us~n comercialmente para ·este propósito,

ya sea po'r 8\1 ta~ño reducido o por su faltad.e demanda.

Al ser apartada del animal. la piel' se cubre

de bacterias, y está p.ronta a ladescompos1c1én,el agua

repr-esentamás de la lIlitaq de su peso. La acción de las

bacter1as se retarda grandemente por la ácci~n de la sal·

común. En la producción interna de pleles de g9nadó; se ha

hecho ces tu.mb:;.' e , .pre:1srval"los' empaqu~tándolos en sal, la

'quedlsuelve el agua de lá.piel, protegl~ndola os! de la

ac~1ón de las bacterias.

tste proceso es col'1ocldo con el nombre de

"cUra". Apes~1", de que parte del agua se pierde durante la

"cura", 10 Il1$yor cant ídad queda. Antes de Ser curada,' se

dice que la p1el está' en es tado nculldo*. :;e:;pués de ser

curada, se dice que está en estad() ftcrud'o.salado ft • Se men

ciona esto aquI porque el peso dado de una piel, gcner~l

snentese ret"lel'e a su peso en el estado "crudo sala4o ft •

A veces las pl~l$s se preservan por medio del

·se~adort que ccasfona' una pérdida de más del 50;': en Peso

s1n1plemente plJr la.p~rdida de agua, pero generalmente se las

claslrlc~ de .acaerdo al peso que hubieran tenido En el es

tado crudo salado;

CLASIFICACICN'Y CCm'1lCIAtIZACICN DE PIEL: S
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y rU/ROS.· Vt11710S8 rN~pfiar los principales aspt"ctos téeni

ces d-el enero en sstades Unldes d.o :!crte Altérlcst para

lueto ermp,~rarlos con los argemt1nes.

Unaplel es s1m..lclllC' nte Un cut ro chico. ~n

.1 caso de. gJl1aue, una piel que ·pesa. menoe de 7 kg. en ·el
. .

e-stadc sHl-ado se 11~m1J plel.ue bécerro. Cuando P"S8 de' 15

a 2é l1brss, 8é ll~ ffp1p1 de r~s peqtteBan.

Cuando pesa de -12e 15 kg. se llatlla cillel'

de r~ pftq.uefl~ con sobrepase. C-uand~ pesn~ás úe 15 kg.

líe 118_ cuero.

Un euerc d$ vaca quP peSB meDos 4f' 26 ~.

. - -se llama vaca llvlana. yuno que pesa m~\$ d.c 2.6 kg. vaca pe-

$ada~

-Los cueros d.e anlmeles machos se clasifican

en tero y novillo, 1 s6tún las caraetel"!$tlcas_de lOtl cae-
~ -':'.,'

ros cC"mo consecuenein 4e laenotr¡c1on. Los cueron de tero,

pert~necen a anlJDalea Guano· han ~ióo cast1"(,ldo:;J y se carae

terlz&n p~r 19 cabez.s t cuello y hombres "tosecs y flancos
. .

stteltos. Por lo ge~rallcscue!'osde toro ne sen fJOlamenté

pobr. s de calldatt ainó ml1Y pesados .. p~s V,ln de 3C~•. euda
. -'

u.nc a más de -fe kg. ~rortWladf1ment~t reprf:.:Fentan sólo un 4~

dé la produccIón total.

céstrados n la 'edad ce terneros t g~nel'Alment(" a la edad de

treo meses.

•El afecte d.e la castr cien .ss -un drsarrollo

suprrlor tan~Q dél eUc:ro.como 08 lo éarne•
.. 1 . .. - •
~:. cuero ce hec'" mas suave '1 u¡an un1forme
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tanto en grosor· eeao ~n (!t'ltl"uotura t ,:¡ t;ol'1b:len -se vuelve
. "

b" dennc y máscc"p~u':~()que el del tC?ro.Los cueros de
..

r becerro se usan p.J!B hacQ!' stlela~de la !tejor cal1dl)d, ., se'

10$ pl'etle're 'f;t los 'cneros da vaca Que tienen una éstl'Uotura
' .. "

. en. terneros muy jévcne's le !,1~1 (Ir' las beta-

, brfc,sproducen an cuero más tlno que el de lc~machoG, y es-

o ta d1f'erencla npF1'ent.t%Jlee.te persiste n~ravé~ dn le v1da de

109 anlmal:es, El excopción de los' mareados efedtos de la.'. .castr,~elon, que h$oe qU.O ~1 cuero del becerro sea muy supe-
". ~:1', "';

o rior &14& la vaca., f~l abaro de vaca es tIlu)" Bupf"rlol" al del

toro, aunque urea l1vlario {"n pesó•.

'Los cu~ros'.de vcta:do p€rtt>necen 11 an1mnles .
" .

lIOchon que no han' ~140 castra os ti una edad tan tempt'f-lna

ccmoe~ los beeerroG, por lo icné~al no se hgcehn~tn que

,pasen delafto.··

Duran~e el p~~iodo qQ~ precede ~ la cnstra

Qlób d"arr(tl1~n':1013 cuerot1 001110108 toro., '1ct.tallto mús
. -" .

se d~IllOl"a la" castr clón,. tonto m6s ,P9.r,ecldo al toro S8 vuel-
.

ve 'el ~ue.~O. Sn (!-l· mercsdo ó, ,oaaros, los euer-es de venado

no l'Pclben un nembrepropl0 ~spe~lalt'y se los acepta como

novillos Q. toros, que esa quIenes más se parecen. ['sto ~s
~ • ¡

aveees molosto POl''!Q8 tapan la .Jn:lrC!'ad~ llora de dl"-(,l'anc1s

c1ónt entre novillos y los teros.

'Un cnero de ncvl11oQu.e pese. menos de 24 kg.

se llama nDvillo muy llvlano. 'Cuando pesa de 24 a 29 kg. se

llama n~Vl110 ll~l:lÍlO,: ~. r1 (iUe posq ~q~ de 29 1tt. se 118!tta

novillo pesado.

. .~



Como (in truchas de 11s artes antlr.uas, la
,

lMustl"lP1d91cuel'o cttttldo t!ene Ul'\ lengua3e ·prcpl0, y
. . . . .

ut1liza termines de uso eom~n, t'h1"O <te tl¡nl t'1cat:o muy
. .

t¡tr~rentf.t. 'del' qu.c unan 10$ pt'Qtenost (¿fE', aoon'$ja\>lc rs-
..

:l111arlzarse (ton l~:~ :ieflnlc:lQne!'.

Por e 'em;)~Ot el cuero de !éam~za no ce; ~ce

genc"'slJl)eDtE' ,~n 1,9 plel de anti)tJpe d$ las $Otlt~r.tad de E.u

ropo '!I,Aslatsloó con las plel~e deove3a-s 4_nt1eis.

EL ctrac ctr r Ii:C .ti:. Al?:....; 1- Se hace general-
"

mente een cuero de vaoa, '1 el no~bre Clodo se l'éf1crf'· única-

mente a los mAtodos usados en 01 tenido ytcrrdnado del cae-

J

eu;,RCC¡¡nrI'Jt li~; CtJ:mITO*- ~c hace gcrwralrnefl

te con p1e.les "de cc't'rasac.ultes.. .
': EL CUl:RO r¡,; !~C'~:U~:- te. ~ue!'c do becerro y

t(" tnceen los rS.:pu.>S se le 4a, -ese nombrp porque se lo ti

fle vt:',tetalmentey se lo pf1rf'uroa een aceite de !3bedul, hncliI

4010 as.l •. ¡;t.l1"cci~o a UD ,euero que- te b1l.oen UlgÚll tiempo
. . ,

en a;~uslattefido'cen ~~tr,gct(\ de eorteza tle ·abednlef* rusos •

. 'Ob· cuer'c· d~ vaca nntural onat1vo os ' ,~l

que p(:ll't{\n~ce 3 un animal <;.t1e ne rui' sIdo imlrcado, es decir

o.ueel euero e~tá l1brcde seftalen o marcan.

'Elcuaro de ncvl110 del COIOT3do:- Puede no

'ha~r esta~e nunC8eerca del ~stndo del Cotor~dc, el térmi

co indica solam~nte que él cu~rthas1do rtlnrcado en el cos

tgdo o .en el anca, o an los dos 1!ldo5~ ~1 el euere ant('s
" '.- .

d&~c!'lto es de un modelo.. comr:ac~o. t;l'ngoátc-" ce·...rodo :¡ 1"'0111

!00, se lwma cnero de novIllo de "reuno. 81 un novillo está
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IImreado en la perte '!,o~tE'r1(;1' d~l ?nco 01 cCr.11enzo del

rlmnco'~e 10 conCCé ccn el nc=bre do cu~o de ncvillo ~jr-"

cado .-:~n ~l a~e!:).. ;!1 ~l animal hn ~1dor~~fHr.i:·:CY ,~t.:-~!'--:ade en

'1L'1B de loe pl(:nta,~ d4 embt11r 3.;, ('cr~ecl 'In on el 'Clorcado con

e1. nombre de plHnt~ :1/, la. CQstll C~'Rt<:'\, el euore RO lla!'l9,

dé la Costa )"'ae{tien.

tO$ éWltttos que 1!C'1l ~s flnchon de lo c~rilúnt

se llaman (sDt:e~dy) Gxt:~n(1~d~r o ('~pa,..c1dcr, '1 SU!II stln~rf'l-
. "

eles sen 'P me~o f',.~nrtc8.

¡¿ne,om.:r~,,.nc1ón con S\UI posos. lc-s cueros 1'0-

111aos tienen un!\ é.st1"ttctnra tln1fe~ y denrto, y r~no'r'a.lmen

te tleOf~n unA supar'riela l)e"qtl.ef'~en propo'l"clón ~ sus pesos.

en clima trio 3.08 tinlma1~s tienen por "lo g$ne.r·'ll al pelo

atndcs, que ,1os~llt)_ p('rtcr.ecen El on!maloflfueJ1a"cs en ell-
, ," , '

tta ~al1do. La6 j1el~B d~ t~rnero~ ~anorrs de-2neses, no. "

tienen la mlsmn estructura €n el1mr. c~lldo ~ue en el1mó

¡JO!" eue:rcs ec destenan S€f!Ú11 le tJn('l~ del a

flo c:tte en que el r-n1mal ha sido t~er.JJd('l- ya ·sr~., cuero de e...

nf.''ro, euere é\e ju.n1o t cunre do Cetubrc, ct~. yavcces, gim':'

plem&ntc cueros de 1nv1erno o cueros de verono. ~ s ouy 1m-. .~ ,

port4inte pe!'''' el eurtldcr eeneeer cuál es ~l (:\le conpra,
, ,

pues, atec+fr e'tf:!nd~mente el r.C'nt4!mlento " la ca1ida" del

euere curtIdo que de él obtie~. Los cUe!"Q~ d~sollar¡CtS en

los mes!\. d(l' 1u110, ugo~tC' y ~etl~Illbr(".gen"ralmento le dnn

len mAjorér.r~aulto~os.

Un ~u~re 'de invierno cent1ena .nonos sustan-
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ela de cuero y m~s peso de pelo que un cuero de veranee

Pera 'cabr1tl1la~ livianas, cueros suaves para
'. '.. ' '.'anntpc!ores de br'le~110. lflm1ntiP da tE'mbor, parr.sm1noo, ete •.

se tr~t9.deusar elemp"t"e' las nlel~á de terneros non'"ltcs O .

nacidos prematuramente.' fI. estas pieles 8e las, llgma non"tc.

En las p~anta$ de embela3e !ná~ g?and~s muoho.. .

..

animal.

Cada uno de' esto.s e~rnloeros se Mee muy dles

-t~Q .en 'una ,pDre16n~de lo tarea de cuerear.

"2ste alto'!rndo de'sspec1al1gaclón, U9 como
\.

resultado, me~os lGalones que ~ cu.erctmproplo podrta a-..
o$1"rear 'Y POlO< lo "-an.to lQ "cura- .se 11$v8 B. eabe con más e-

tlelencla, ,en l~s' plantas más erandest obt~n.1et1de asl me3c

.re~ cueroe'pnra.~úrt1r•..1';;¡lt e e~""o9,.eolben el nombré de
,. rl.

ctleros de- gran ·eml-,g'ale,.

En l~s plantastJe ~nor embalaje, dpndehay
.. . ,

menos especlallzá.o~ón, los cu.eros sen peneralm,entt' de 1nte-

. rlor eatelorla, '1 ~e,~ l~s ceneee COll;lQ caeros de pequeño emba

laje•.

. LO$ o11e,,-o$ desollados p.or earn1crros de la
. .

clndBd Be eonceeneomc cnrnlceros 4e la ciudad de Ua_York.

carnÍceros de M::11.kee,etc., ., los curtlt;1o!'f"ls .aprenden por

experlenc ~é ewíl:eQ 'son los ~s co~ven1.:entpt; para au prc~:ósl.

to s econr:m1a.

La .YO!! parte de los cueros derol1ados por,
, ,

cat:rpeslnoay. ,chacerero$ no experimentados, 8e. arruinan al e

-curados t • nó $'$ tán 'b1&ncu!'tldOfJ BUhqo.e preceden d.e an1ni81e
, .

de la m~8Dla .cla~e Que de los. ~lleros de eran embalaje. tale

cuereD r~clbeq .1 nomb~4e cueros del ca.p~.
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Lesoneros de muchos pal~e$ ext:ranja~os oe

presarvan m~~ente por medio del secado 7 se los conoce

come cueros secos o CU&l'O auro.

, .Ct~on se tratan con ,sal, y luogo se seóan 1

se los conoce ceJ!lO ét1.ro~'seco. salBdos. Los caeros curados

con $;::1, pero no. secados se conocen eCiOO curro crUdo sala

do.

i.n IDUc:ho&. paises, euero,s del mismot1po d1

11éreo ,mucho en 8<;lsptab111d.od p~;'ra cIerto tipo de cu.eros

. curtldo&, te,gQD ta al1JDent:.clón, condic1ohescl1m1iltér1ct'18 '1

hereditarias, métQdoa de desollado, Y ~reservac1Óntétc.

La ~rgent1ba tleneuna· aran 1ndu~ttle de em

bala3~ '1 expcr~ m.~cha• .resea copgell\das. Les. caeros están
, .

bien descll~l.4os y, euraJOS y llegan a LE.oo. en estado de

,cueros crudo';salad..oa•

. ·t4i:gamost1na c.ollparación: 1..0$ cueros eatadeu

.. nldenses llamaciot,;6.~ Iran _balaje t cor:rctponden El nueatros
, .

eueros de tr1gorLf.ldo.;l~s c~ro. de Pequet!oemoalaje,
, . . ".-

son nuestros c.ueros <Jo soladero ,y los cueros de campo reci

ben ,en nu~stro.,pat&: .1 nombre de cuero de matadero.

S18~1endo con el ~etud10 de 10$ cueros no~-
" .: 4 ~

teamor.icanos. pode~o.dea1r' tiae los cueros d~ aabrase de-

nom1nan reneralllenta según· el,lugar,de dCl1~~eptoc~dan,.Atn..
, . .

rlstaro, i3razl1eros. de Cnpeta"D, de Ch1rw, ('ie :.iocha, d~ .ws
. .

l'rueeo,. de' Pernambuco, de ¡urltestan, etc., aUUQus ,muchos
..

de ell05.11i3gnn sec:osQ secos y ssledos, v(:1rlan,mucho, ~le

ca.ll:.iad ., adapt.abIlidad pura los diferentes tlpce decurtl-

dos.
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t'B. hu'Y'C"r parto (Ir¡ lar cucrcs da C".!:l11 n N ' O se

de$lfil\:¡n en!l:'--" plnntt·~ dQ ol"tb~lQ je, (jf "Dul'~ O.., lo"": ·P'·c

ser~ pt.'l' ma1!e (':e ln ee1:.11:'lcr.cifn cea nne soluC'¿~n <le

á~tdo snlfúrtcCi y sal :r 1'te "'J'~:;C\J Q("r:~ Ct:l:;¡~C.1:::: . 1('<::los•

.\ -:'PHS2': de (,i\1e' 13 r:nYOl" p."1 rtc :1 e: 10ft cUc":."t"S
-' -'"

dra eaznere lm~Jo:rfndc~ lleec n ealadQ3, rnuchez llczan cecee

o ~alo~os.1""eccz lf nlgunos no Qr.t~n desl::ln:l(tos. Loa ene-

ros d€; proca4enc1nlnt~1'.nf..l que 'P1"ov1enon d~ los dJ gran

e~balajet ean~i.'all!1ent(\ lloven 01 nenb~o del c::1u:¡lcdcl' '1

103 cr.ero~ impoi·ta1c5 11f'v.\f)Ql nombra dQl lU€::lr de ort-
. '"gen.

f>~'rr-a'la f it br l cnc1ón do colr.ndo b:2rpto ., ct!'os

r.t1f'ras, 1o.9curtl<lor.c o imcr:tco'hos- cC'!sprnn c vecea lus pioles

do r~sns peq,uGfias' d~l1:!'!to d0 In India que en rcn1.1drid pro

OQdén de bllt'alos S(}111tcn,per1"f's,e llaman de ros PC3CillC.ñc. 9~r

(p"roclb~'n -)13 dc;ptl~ :08'y en fTan p!'rt,~ eur

tlt1os. Los curtidor' $ los envuolv{wD a curtir '1 los termlr:an
.'

de> qNl~ ...do 01 t tpo1~ cnero (le~aado•.

rl Sr, C.t.• fl n1r ::ls G5tlm:. q,ue ~l cl$;ntro .rln

pal <.1~ (nrportCJ.C'1ón. <fe lo 'industr1a brlthnlc":\, ~s :~adl"as, en
. . -

~ ."# I _. _ •

l:tlnd.la :ud.:sta cplnlon está yertl~a .6:l el, libro sobre

cueros de ':.llten.,-_·qlltor!dQ~ en la 1ü9tarl0 d~nd.e el punto

de vista técnlco,y qulm1co. m~ontr1s que el ant~rlor, es

Ullode lQ~ grertdes negoe1antQ:l n~o,.erqUinoaen la cemere1a

l1zaelón deeates ¡iror;uetos.

Diea que tltel cUrtido de CUOTas y pieles en

la India Brlt~n~ca t es una indus.trio ponslderoble y af\~á en
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EXPLIOACIOI DB LOS DIBUJOS

DibuJo :No,l
'CREPIDA, oalzadonac1onal de la Antigua Grecia,
confeooionada oon realce en corcho. Su nombre
recuerda la ra.oss frase de Apele. a un zapate
ro que 8e pe~it1ó critioar un trabajo suyo;
tlH.B' SUTOR ULTRA ORE:PIDAll lf

, que sign1fioas "Za
patero a tUB zapatos·,

D1bUJo No. ~
otra'san~al1a, también de origen griego, ea el
COTURNO I CQn 5'le1& tomada por 'Var188 oapas de
corcho superpuesta•• Lo usaban 108 artistas que
recitaban las tragedias •

.Dibu,J o No.3 •
Calzado griego femenino, tambien sandalia, con
la plataforma recortada siguiendo la co~fo~a

aión del pié.
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Dibujo No."
'1'ambi¡n 1011 luecoa son de origen griego, en espeoial
loa con suela de m.dera, teniendo por eJemplo la
CRUPEZIA, qU.~8e Te en el dibujo.

Dibujo No.1
Calmado cuYa Buela es una pla.taforma en t'oNa de
fuente y muy en boga durante el aiglo XY.
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DibujO :Na,i
LA CALIGA; ..andalia de oríRen remoto, .in por
ello no haber s1do olvidado su tipo en 1& era
aotUal.

Dibujo No.?
Sin 41ferenoiar.e mayor.mente de la anterior, y con
igual orígen la SOLEA rATRICIA, era otro tipo de

.•andal1a.
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Dibujo 1'0.8
EL ~~AOABSIRO, entre 108 d.tYer.o3 tipos
de aandali ... que dejaban el pi' al d••cubier
to, uniendu la. auela a la oapellada con una
delgada tira de ouero.

Dibujo llo.9
Luis XV, marca una época y de eu esple ndor eatA
llena de referenoias ,la historiA.

Dibujo }fo,lO
UQdelo oontemporáneo de la época de Lula XV,
que aH en algo se diferenOia. tamb1~n en muoho
Be parocea loa da la época aotual~
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Dibujo No.l1
T..b1¿n oon taoo, o~carda y oapellada enteriza,
en eate modelo de la 'poo~ de Luis X1tL.

Dibujo 110.12
SiglQ XVII, eToluo16n y ooquetería. Botín oerrado
con detalles y taco alto.

Dibujo NG"ll
Entre los d.1Teraos ti~)OS de sandal1u, estaba tam
b1 én la TZAI;GA que al 1gual que 1as o trae, dtj ablLn
el pi' O..j totalmente desnude.



..

60 -
en ¡:anos ele c1EntQ~ U{\ })tjqueñoscurt1doros •

. Ln Hcmbáy, los cu.:rtidos dcenbra y corn~ro

sen rte menor valor (,tu" los curtidoS de i.:.~ct:rhn't poro los ene

. ro~ de vaca. 1bQralc curt1~os son ~s o menes del mismo pre

clo que 105 de ~dras. La ccntext~a a~ los cueros 1 pioles. ...

< exportn:doe en i:cmbsy nc $st.1n com!=ía~ta Y firme· cene ],0$ ex-

portados en Codran~ .
,

Unnl'equef.ia eo.nt1dad de cueros '!I pieles cur-
. .

t1dos se exportan por· ¡\.Sxoaclutporo son curtidos de infe-

rior cal1dad.

"",Les iatadcs linldos, lmpcrt9 sélo un pequefio

porcentaje de los 'C,ueros curt~(lo8 de cobra y eurneroprcdu

o1dos en l'aIntlla t' paro la ,vacar. una. hl1erm cant1dad. ~o cue

ros curtidos, .ie nc:\ y búfalos so lU1portsn de e·etc paic.

tate depende. ele .lespoale1-enes' ,rvlsttvar de los moreados de

eueros en A~érleB r l~ 1~16.

"'.41 princlp:,¡l uce de ~eu: ros: de la Lnála en ..::.

OU.es para lafHbr1ccclón de eslzado barn:to. tna cl'Hlt.1(isd

menor BO \,lsa en la producción 60 c~ros re.ntet!1 y parn curt.e

rus. Los cueros curtidos do cG,rna!o ycabrl:l proceó.eot n de

la .r~1Q Este se usaban en un tiempo p :rc la fabr.icación 06

calzado pero abortl. SE!' t1sa~ólo p'Jra cueros fsntasia.,'

El clatido do la lrid.1a esniuy pocullpr y no

se puede 1mltar.. en ninguna p~.rta. ~;t. tln CQrtldor europeo

o norteamericano c~prnra el mltm~ eUe~o crudo ~ue losoe

-.
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lo IndIa, nc po~r{f" prot1ucir (')1 n1F~O curtl~oh1ndú.

Unn C"1:.:'~ct(\r!:1tiéA t1~1 cl¡~rO dr- la India,
. . . .

es su er(.~b r05t.ott>ncin SI 18+.cmlen,

:::n los :·.:~Uti•. lu car-no de'cob:Jllc 11t' (tS

una comlds pcJt'llt,¡r, !Hl1'4U'i! le cOJ"ot' pCrt0 ~o 10ft eUAroa

dorr.~· tIcos do cabsllo~ s-c ottlencn de c'lballco tiu(rtos e
.

aee1df'nt6dc.s. r:1 cuerC' y la cura so buce por lo ~éné:'nl

mucho después dCf;U cuortc 'Ycasl .nunca cen la t::llrttt:tz er1

ciencia qn.e 6e d(¡d1c:;¡. Q los oaeroc de cano.aQ de cr!',~~laJé.

~uchc del stoe:t ." ,lnternocr: por 10 tanto

der;rt.r:tca.lldad. ti. mayorJ/!1t"tE' de, los cueces crudos y na

ladoE ~e eeb~llo provienen de !ronc1a, Arfcnt.t.n'!f Canndá

ne1no Unido. l;vl~lc.9 y lkl,onda J en volúme~ dC~t'Gc1E"nt(l! ~e

eú.n el (;réion. cUIde.

~uchor. de los 'cUorc~ S~C05 de entalle se

, obtiNlcn ue o lEi Ar{~entlna, ()t~osdé ~rane19 '1 Cona,~á.

;(1 eu' ro de, cat1l11o .00 <:t:!'t.etC'~1io.po'\" tEner
.

Ul;l3 cstX'uctura de fibras ,Q.O¡18se t $obre todo en el anca, do

dOlyb so hsee :~lcQ~ro de <;O;I-,'1.chánIGl t"esto rlel ct1~ro t1e-
'" - :..

tlQ Un'? ~qtt-uettlrn cxeepc"oMlr:mnt.~ .floja, J)"lb1óndolo ~f1ocaa-

do p~rapelatnsde basaball, ve9ttd~rgSf euontn~ y otroa ti

pos de caeros.·

,u.eufloocurt!dor~sqnieren ~ólo las ~nC3S t

o y otros .r:élo las portng sueltQs. Per 11n'to razón, 't.lr,unos

ce1!prCiant~8 eortan 103 cueros enp-nc:1sde cabollo y fren

tes de cebello y 1""\5 venden s~oP8·r':ad....~chto.

í'n 103 EE.UU. l06~mt31a<lorGn dejen lo pl01

d~ cerdo con ear-ne , por :~o ~~nto tienen que ofrecer Bolamen-
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te tizo... de oueroa, de 1u parte. de .ú era•• Eataatl ...

r .. & Tece. aiden aol.ente 2. x 6 'pulead", pero a ".sar

de e80 encuentr&l\ UD 1uc&1"' ea 1& faltr1oaefon de CtI! rOa pa

ra contrafuertea de ••pato.. Ca.o la mayor parte de 10.

euero. de cerd9 del Jat••on 4. baJa calidad, loa aeJore.

cueroa de oerdo 'e t.p.rtaa.

Los Clleros 4e cancuro y 11'61]& 87 »roTleDeIl BO

l ..ente de Australla y llecan COBO cueroa seeos.

Desde el aoaento e~ que loa cueros y pleles

SOD el materlal fUJUi_ental de donde ae hace todo cuero,

curtido, ea de eran t.Jortancla par. el éxiio del curtidor.

taai11arlaarse con la e.tructura, campo.lelon, tuncione. ,.

Tarlac10nes de loa diferentes &n1.81es y 1"- diferentes

,partea del .1..0 an1DaJ.. Lar_a de la b101og1a que se Oe

cupa de estruoturamiDuclóa. de cueroa 4e &Di.alee, ae 11&..

a. h1atQlogía _ &natOllfa m1croa06pica.

RISTOLOGIA mg.. CUERO NfIJlAk

L•. estructura del éUero aa1mal se estud1a ••

Jor oortando una sección tranaTer8&l. del .tamo, muY' del!a

da, coloo.md.ola sobre una »latlna 7 ob.en&ndola baJ o un

poderoao m1cro.poDl0.

Se ac~.tumbra • referirse al aumento en ~otOM

microscopl0 en térm1no$ de diaetros, que .ienifica el nú ..

• e ro d.e Teces que Uila d1.ena16n ha .1do aumentada en lon....

gitud.

Todo cuero se di'1'14e marcadeaente en 3 partes
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:;) ca,.. , las cuales se distinguen tanto en estructura y

oríeeDI . (1) una capa externa rela tiTamente" delgada, de te-

. j1do ep1 tellal, lla.ada. ep1dena1a J (2 ).una capa más Crue.

sa de tejido conjunt1To y de otras el&l.a, llamada cuero

Terdaaero, elena1. o oorital '7 (;,) UlUa eapa relatlTbDlente

<leleada 1181184& tu, 8u»ert1cial pero conoctda para el cnr

t1uor CODlO el tejido carnoso, aa,1'pOBO l' Areolar (conJunt1-
, .

TO ~loJo) y a Tecea tejido muscular•

. En b1010P_ se (let'ine al 1I:Iido COlDO uno de

loa elementoa principales eD la campoaici6n del 6rlano, for

mado lor célUlas y/o sus ., oduetos, despuéa en una toraa

o .olde delinido. Un Cuero e.ti tona&4o por Tario. tejidos

con 108 que ee debe taal1iaJ;'izar bien un curt1dor y loa que

se describirán lndiTidua.1.aente." Un órcano es U!l& parte del

cue%,»o que dea_'p.iía alcuna función defin! da, '7 el cuero

ea un órC&no Tita! del cuerpo.

REPRODUCCION CELULAR

La e~ider,mia y el pelo consiaten e8peclalüen~

te en tejido epitelial, loa cualea 8e componen de eélulaa

Ti"", .de rel'roc1ucc16a propia, cubierta por capaa de c~lu~

}t.. muertas que .e caatan Bradu&lae~e, hllC1endo lucar aba...

Jo para. reproducción time de c'lulaa nu ....... Cada. célula

1ndlT1dual de reproducc16n propia, ea un orean1... TiT1ente

aeparado ydi8tinto, consta tente en un nácleo suspendido

en un .rotopl&Ula encerrado entre paredes- Jluy del.adu que

actdan OOJllo membranaa ••1-1JD,eraeabJe a.

La c'lula no tiene ••xo pero .e reproduce
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La ,tlriaen. o,er.e16n .12 la t"e,roducc!on

de lucélulaa e. la 41tu1tbtdel &lia._t. 4eatro 4. un..

e~lula, .. traTé. de la. parecl••••'branoau. A elto .lpe

un per1ódo de .reei.iento.

En el ltrotopla•••, ad..ú del 1'11101eo, ha7

un cuerpo de Jrotop)a. ...., pequei1o, rectondo, altaaente re ...

tr_.nte t que ae 11_a'oeutroa.a que ae .e»ara 4urm te el

p8r16do 4. ol'eQlmlento en d~ controe.N que 1ueco rechá""

san•••

Sl núcleo cont1ene un cuerpo de prote1na

llamaó.o croa. tina. que se .epara. 1rJ11ed1at_ente en n....ero..

soa .epento.unldad, 11-. do. erOlloa..., ol!í..da uno de 10.

cual! a se dlTlden 10nlltudlJlal.ente. Una al tad de cada. C1'O

moa.a en dirección opueata h'cl&un .entroBOIaa. En eeta

fOrll&. cada e 'lula hiJa BUeY& recibe exaot.fulte el al_O

núsero de eat:ructuraa que f'ol'llab&n la cuilUl& aure. Laa al

tades lODlltudinalea constituyenelltone.a loa craaoaoa..

da la. célUl&. hlJ.. ,. le c01'1Ylerten Iradualllente en eatruc ...

turaa madur... m1entraa que 1.. pared de la célula .e e....

trecha, tomando dos _'lU1_ nue...... oompletas 7 separad...

RIU.3R1.lIS

COIIO la ep1a.emi.. 110 tiene Tasoa aancuíueos.

el a11.eD~o requerido para la reproaucc1ón 4e 188 .~lUl"

ep1telial•• ee extrae ue la uer.1a.

~ de notar que pequeü•••ro•••o. fibroso••



=-.............--------------_.-

.,

separan 1... oé1111" lndlylc1ualts. "toa ., aenuc.o reciben

el n.ore d.e ea'p1Du el .Pl1aa.;¿Xtel1dfend.oa, entre 11 a ¡nia

están loa ;roce.o~ iroto»laa.átieo., y se _U»0ne .ue el

8J.taento ¡»asa háola arriba ent1'e Isa c~lulN y loa á.jJ~í~r

<.10108 hiela alJa,JG. De ~te aliento, 1»a célula ex~raeD

la ml tr1c16u necesaria Jla:rR su rel'rod.llOcl6lJ. Xata r~&16n

no oontlen. TAaOU sanguíneo., pero 'fibras n4"10." 11117

ti... l1e.n huta ella t1tta<1e 1.& de.rau, toi'JIartúe r~de. en

tre las célula y term1nando en protuberancia wlbo... '0

acaeUénúoae .. rQturaa p.uad.aa que clan lug&r & &rál1Ulo.

nentoBQ••

A Jle'u'c. f2lle ae t'OnlliJ'l l...lul. nueTU.

184 T1eJu se "f'an em.,;;uJucto hácla amera. hasta el J,luuto

ele 1r __ rdien<ío &11aaentac16n•••tu C'1111•• JItleren 7' au

'proto.l'l$lllla .e aeca grac..l1&11lente.

¡rANO

Al folíCUlO eati 101'luldo por una. .ella <1e

1& ~u)1deml. dentro <le 1. denda.

Las oélulaa e¡yl tall&l&B que cubren le. l1a.rte

interior o.el fOl-ÍcuJ.a reclbeu &'DU1If ante al¡.entta.c1~)ll (llt8de

una lfroyeoc1ón \1e la denaJ••• d.entro Cíal folícUlo 00Jlo01o.o

COIIO .papila .P11oüa.

La» c61ttlaa e,pl te11a.lea qtle rotlftaD a 1& Da

;)11& 8e ftgroduoen en sa n maero y l. célul38 TiftJ...on

em¡mJ ad.aa iU& arr1ba, a traTé. del tol!c1110 qu~ 1'oraa el

~elo. que en real1d.ad tIJa una ¡:a, rte 7 de 1. Id... c.omlJo.1

c16n que la eRiaerm1_•.
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Si 3e arra.non 'Un ¡Jelo de un M1maJ.

Tl'f'o. las céllUsa :r~i?rod\tctor~ en el f011culo .pronto

10 reea~l..sn,

La 'pa~11i¡ p1!DiI& cont1e-nf" VMoa Hall

gu!nto;l que »rOl'eIJD nI) 3610 alll!1ento 81116 ta.~b1én mate-

ria eolorante de la sansrf!' ue le.a células :re,productor88J

as! el gelq cr~ce con cOlor m1~ntrA$ se le a1~ln1BtTe

materia colorante.
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CAPA T.hRUOSTATICA

Se puede ob.erYer que la de~l.

está cUyldlde. en aoa oa.;;as de:f"1nJdaal la aU12x:ior o

aea 1/5 del grosor contiene 1tUJra1cf!a del ,pelo y la in.

feriar o sea ./5 consiste prlnoipalaente de estructura

fibrosa.

El curtidor la 11tuDa la tlor del

cuero, porque forma lo que se 11.& el grano de cuero,

"# ro el estudioso la ll_a la CElpa, tema08 tát1oa, porque

su func16n en el ouerpo an1mal es la de temo.tato.

gII",lWtJLA3 y Iü. libOAlfISVO ,1'::nJl03TATICq

Oerca (le la base 4el toltculo 1,)18

le80, se encuentraa~reladoUn múscUlo erector del gel0.

Justo debate del RUnto donde ae en·

ouentra este an1acul<t del ~ol!cuJ.o p110so _" ;pue4e &;re

ciar un ea»&010 abierto que contiene 1u glándula au

CiOl'!,9a.ralh En ~1 cuerpo antmal 1u lÍandulae eat'n cea

./fUeat.. de células T1Taa. que de acuerdo .. au e',!,lecle.

ae ae¡>al"M y toman de la stinere, lILe II&terlaa que neoe·

sl tan 1'81' su l'ropta reproducc16n, y desechan lo. de.·

1'eré11c1os que 'pueden aer de Ti t8J.lmportanc1a para todo

, el cuerpo.
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Se ,puac.e notar ¡¡tle l&. <le mis t¡ue

eii la J?oro16n de cuero qt7.f: ae curte, oQAtliMte iJobreto

~o 40 t1brh entrela&adM .. I.c?I,j o 4e lacfio..lj.I& te L\!iUa't&.-

\1~• • oü xelátÁv~ent~ €rand&~ yoonat1tuyen ~l grneao
,
del cu~ro. :~:ltH~ fibras eatán cmul,u~atq (te W1& Juatan-

N •

c1a de ~rote1nA 11~&d&coleul1no.&quee1&n1flca 'er

.~or.. de cQla.

Uttchos .curtl':orfH~ .aD~n r¡ue ae ",,'Uf)

4. obtener cola tratando :trap~J1to. d.e Guero con ~..

h1rl'lencto. La X'eB1atene1& de la~ flb,raa d~l CU4\tro al a

gua b1n1e11do aumenta. COD la. edad del fUt1aaJ., re rl'tt1r 1on

do Wl herTQr ltlÚ .;rolopg&u.Q .ft8r4trmsr.o:1'IU~r'.o en uulu

c1ón. cUanto mla c1rást1co el tr4.i.t~eJ1t() tanto mM ~

d.e .a la (,/.eacOM,t)o31ci6n ~e la ,;i)J."ote1na.

Y'or eata raz6n f'~hnto8 de cuero

~e beee~ro ae uaan en 1~ ~abr1cnc1ón óe gp.latina~ come_

t1b).ea ce bu~n.fo. on.l1dllJÍ. y lOtiCUeros Más .,1e,JÜ 8 file 113M

R~08 avrend1do muCho .o~re colea

¡inoau ~. r1meutando OW oali.dades mM ;puras ~e gela

tLna. Rar~ pu~~r e11aiD&r 108 1nconYen1entea ~c~a1ona

ttoa -9or la. ea tr-i,u:turl'U. anat6A1 cA..cOJII,pleJa. '-el Quero.

La e~ld~mia. el »elo y 183 ~lánClu

lea ae c.pODf!n de et!lulM n~roductóraa. ~e Bodo Que

loa teJ1d.oa TiftJo·a &:le ref!lll.vluan cont!nu.aaente 'por nue-



-------------
- 69 •

Toa. Eeto no es cierto para la.8 f1br88coleat:ln~ ...

pueatoque no están 'tomadas de c~lul68 y no se repro.

ducen, La sustancia coleaglnoltl. ellJ un" proteln••eare

gada Jor cierto. cOl1'l1aeuloe blancoa de la 8~ra. lla

mados t1broblastoa, cada uno de 108 cuales está toraa

do por una c~lul&.

Dur81 te. el per1640 ele crecimiento

del anillal~ loa fibroblasto8 dejan las corrientes .&D
eulDe ... y em1~ran hacia af'uera por 1& pi el, C8,G.Q cual

exudando sustancia coleac1noBa, a su P"o '3 el ma.terial

exudado ae oonT1erte en una f'lbril1a larta 7 ún1ca.

Los t1broblaatoe pueden as! »01' compare4oa en su acci6n

8 un guamo de s e... a al tormar su ce,1iullo. Durll1 te el

peri6do de cr~e1mlento del animal. cada fibra aumenta

en tamafto, por la reDe~tda ad1c16n de tibrl11aa »01' la

acci6n de los fibroblaato$ que es1ezan.

Una fibra de cuero .atá. )tor lo tu..

to co.~ue.ta de muchas tlbrl11aa.
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CAPA nETICULAR

La porci6n de dermis por debaJo

de. la. capa terlDoatát1ca se llama. a. menudo ce.:oa reticu.

lar. Las fibras de la 00.1'& reticular son relatiTmoente

gn. ndes , .vero las de la capa. termos tátlca Bon más pe

queflas. Ulla f'ibra. grz¡.nde dlfier~ ele una pequei1a. por

el hecho de ea tar tomadas ¡J0r mayor número de tibri

llas.

Cuando los t1broblasto8 en el cua

so de IU ~icrao16n. llecan a la capa t~rmo.tática,-aa

aUJone que Euchos de elloa se encuentran con una reata

tencia y mueren. lilede ocur rir que ae deacOIlj,lon«an y

sean abaorTldos, por los tejidos. En cualquier caso,

las tibrafl se TUelTen mú pequeñas .. Iledida que se acer

can .. la 8u,perficle exterior de la dermis.

A med1<1a que el animal ae aproxi,..

•• a la madurez el nÚMero de 1'1broblllS toa que entran

en el cuero decrece. Se ha encontrado siempre abundan.

tea en loa cuero. de beoerro y 0 ..1 auaentea ~or coa

pleto en 10& cueroa adUlto••

De todos modoa, eue do el c. rpo de

un ani.al adl11 to .e hiere. ya ~a al cortarse o que_r....

• e.ml1es de :r1brobl~to8 ell'Ji~m n hasta el l~ar de la

.herida. 'tejiel1Q.o f.ibrillas coltac1noaaa a au puo. Ea

el lucar <te la herida eoat1ndan teJlenao fibr111u hu

t'a que 1& her1a.& se proteje por una ef1d. ente m.... de
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teJido clat1tri~M~J que en tá lleoho d~l ltt1a.0 material

que la5 t1brB3 ne cuero. Cuando loa f.1broblsfftos aon

tinúan teJ1f!Udo :flbr111as cole srinoau en exceso a 10

que at! nece»1toa. ft1 resu1 tnltO N' uro tulJoJ: 1'1broso.
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Loa t"i'orGolaawa aon eélUl&.a Tl

v1eute¡¡ ún.icwij.lote 08.1dolan au .torsa ~&. ada.¡ltarse ..

su me(,1jo. enanuo atra:1'leaan una fibra Q.e. cue r c en el

aoto Q.e e,¡refl,ur ott'a t1o~illh. ~.¡j <tlt!c11 Terle.s en

el mj~roaco~l~t con una Qefiniclón marcBd~

1.tHI flbroblaa toa lL.i?a.rftoe-ll e QmO VU~

toa nearoll e¡i..,arol~oa. por;¡ ... obre 1.. f¡~rG.a. ~erg no

det1n1doa.

A1lUtlllfJ el teJlo.o ad1¡;¡oao .te loa

cuero. ae eJlcuen'tra con frecll~r¡c1a en 1& cu,,pli. C&.rUo.r¡a..

Ull1Cll&a l'ece4 crece como .liarte de 16. eaJ,J"- r~ticulfí1.:: '3 .

ocnionan a. lo" curtlc..ore3 Dluctwa 'tr~tornoi"

Loa tej1~ol adlGoaou nu ae ~eben

cQnfun~1r coa lfli,'¡ l1ánaulau i~knaeu••iJuj)l~mf'nt~ por

.U6 las dG3 contienen gra3••

~on bien u~at1ntQa .n or!cen. n&

to~o cie crec1P11elrto y eat~·ueturlt. contrari_ent~ & lft.1t

ct:lulaa d.e la.i IlánfiUltifJ' aebácef-o. loa célUla.¡ úe lo.

teJ1aoa &<11,¡;!OSO~i no tienen vide. '7 no tte l"t'p,rod.ucen. 8\l1l

como Iu 1'117r111... colcAG.1nof¡iM. $" '¡'~\l4tob ."'1' célU

la a1.ranteb, 1u t.nUIJ.eo no !¡UlIUlQ ¿arie <le la o~

t:tUCtura total.

a. aoa,íJecha. que tn~8IJ e élUlu Ue..

TaAcar'boh1dratQ" y otras t:llJ:terlu de 1&. lI&11tSrflj. l')ua

aure;a1"OClUcc16n jtropié, etúcrNH10 Jldentras 1:e;rocJucen
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y OXUClaJ:1(1Q ..,rote1nN que se fijan en lu D&redOtJ 4i.e

leo aélulu a mec:U.Q& que ae fo.rmaD.. ..:",11 el CU6.l'O (.LO ces:

~~. qlJ.e se "'e1icrlo11'á <le&~u~, lf.\. Oa.¡Jfl reUc¡¡le.r eutá.

ou1 toca. llec.ba 4e teJ1uo ~41'po.o. y cu1 no Uene t1

l¡rw. ~ Cli' rQ, ~UteatQ rluetof"'~ la .porc16n de C~%'Q G

t013&c16n u.~ la. ~f:tl ~e oer,,~o ~e encuentxJ\ en ltt cQa

ter.~ táUca..

Las c~1~laa que r~,rQQucen teJl~o

aaJ.;oao &,pareCjllJA muy ¡¡cUyU cuand-o la aancre ae enr1

~uece con m~ter131ea que ell~ ~ue~ftn C9nYert1r en teJl

uo w.,¡J,voav •. l.iU~ actúa 00110 aJ..E1acén ~)ara. el eXCCi'JU ,.¡.e a

liment&). ~to i58 consena pOl" el CllfJl".90 CUa.;1UO a~ora,

cQJltxa; la ,poslb111o.~ ~el n-bre que pUlCLa aoorc.,en1r.

V&~·w ~¡ygGijL'i:t.O)1

.LJ1 CUero dftl~al contiene un 81a

t.a OOlll,911:to C~ TQoa 8 a.n{;u1neotJ, j¡)ero 108 que eatáa

eI.l la oaJ¡.t& ter.l1llJ«iloáucl\ .un a m~nHrto cauafi¡ (1e ¡:érd1C1.u

parE.. elcurt1c..ur. Bor IUl 1;,.~¡;el-oe~..1.11)1t' mueatrt. '¡ae ,vue

a.ell "'Jfarecer eü ~¡¡. flor uel CUt:1"U•

.LIioe Tcnu y arteria son la. cMer1..

uel Ouer.;?o .iíÍaI'a l. -ancre. Una NteZ"l& cona1ate en un

tuoo c..e teJ1uI,) Jt¿U3cUlal' no ea triW10 t'orrGÚQ Dor u.fUl~ro

ue teJido .~tc11al. :¡ lor fuera d.e teJluQB COnJU¡lt1-

El teJido musoular de U.118 Tena ea

máa delce.ao que el f.ie una arter1&de la .1_a ca'p&.Ci4_
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esto es a ca~qa de ~orque una T~n~ $e aplaata euando

estt "f'wa, cOlIl.,Jarándola. con u.rs arteria que mantiene

su fOnGa.

Hay aiat~&a ~e teJido. ae Tasoa

aangu.1neos ,~rinoi9ales <ientro y cerca 4e la región c;ar

no aa del cuez-o , ItOa 11.1008 T"'O.. Ban~u1:neo. en la ca;..

reticU1a.r s on loa que j)roTeen d.e aa.ncre de 18.3 líneas

j¡lrincl¡¡alea en la. C4:trne a loa Tasoa .... pequeiloa en la

capa te~oatátiQa.

Hay <40$ aloJtemaa de Tasoa s~u!...

ntoa en la C~~& te~o8tátlca; uno cerca de la s~)erfi.

ele externa ~el cuero que prOTee de alimento a las «lán

ú.U1aj¡ sebáceas y loa teJidos e¡)i t~11aJ.ea, y el otro 1.a.

~}lLnt~o más .;>rot'un<iD14ente que proTee a laa gls,no.ulu

au<tQr!paraa •

:¡'"l.l71AUl~TICAH

La ca~u t~rmo8tát1c& contiene tea

b1én otro ti'¡;)Q ue tejido conJuntiTo llmaedo 8Ilarillo,

cOIl:.vue$to de auatanciu jtroteinaa ll_aclo elutín. Se

diferencia mucho ~n sus }¡)l'Op1ed.a.di"'8 <1el tejido eonJun

tiTO blanco cola~inoao. Las fibras elútica se hallan

&buntlamentemente en la capa carn'H~•• .; ""~(;I..&d.ndo a loa

TatOa aancu1neos, pero no en la C&V& reticular, excegto

cuaaue están alIoa1adas con los vasos aanctÚneoa. Lu

fibras elásticae pareceneon.iatir de f1brl11aa indi

T1ciualea '7 no de ~rupoa como en el cuo de lu tibru
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.:.rece» uelSeill,fJe¡¡a,r la. fUJlc16n (le

uua o.pt..... ;¡ctu.ca 110 aceriJ en un eqiftcio. Act1'ían coso 6G-

,.>crtea d.e lo' "NO~ .au¡;uL.1euOi, y &l?ortanri~J.úe% 'e
eatruct.ura neceaa:ris. da¡"¿i. el ¡;;¡(!"Jur fu.,)ciotL8lÜel¡to ue

loa aúsCU¡Oe erectore~ ~cl ~elc.

t'l1&J:l.Q..o el cu~roae aurutrce tanto cm

Qua .oluc¿ón alcalina o ácida 1&$ ~1br~ eoleuf1no448

.~ 1

~to ocasiona mellaa en 1&; rlor <.tel

Ct4'=xo aiaU4e.nu.o el diOUJo (le lo¿s T&fOa H6.lc'14mneo" al

n1'1"e1 ú.. lfJJI cl~ulWJ uobáceu•

.;1 se ¡¡e~1tt'} que el Otttu:u ae hin-

che 1nc:le'b~ur"'ente. leaione~ ¡~ ma.llt'!U tea ccurren cerca.

ue la 3u.,2erficie c.&el 8N no (.) tl'or del CW' ro, qne no 4#ue

C4en a.er ~Ú tn.rue correl;1(.Qu Y el Cl1¡-ro t~nu1J14ú.o a¡;>a

rece &~anu11en~o. ~to ~Uftae OO3a1ocar la baJ& ~el yalor

o.el C~ ro a un .tu.•el .L4e:r1nr ~e l01!ue tto u8&' Jlul' el

cuero crudo.
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Loa cuero. 4ft becerroa f.~nad.o8 en

el Horte de loa }:~;.tnJ. <.turan1ift lo" .e8~a _ú trios del

1nYierno, rlueatrál1hobo máa ftsta oolti 1016n ~r~nl$da

1n~e8eabl. que 108 ~..o. o~cerro. t.~nQUoQ ~n 108 se-

lload.e .610' el 2% <1e1 etock ae pone

en la oate&orta 4e sra.rm:' doa par~ cueroá fMnac.oa en

asoato, 1& oifra· ¡me<1e subir b.af¡ta $0;; ¡l- 108 al_o.

eueroa taenao.oa en te._rero.

Xato se deac'IDr16 porque becenoa

de aeta aema:mta o raeucio, en febrero, la b11U'\ l'e.a8ttO

todo. su .,1<1& en el1... trto. 108 YafI;oa 8 ant:u1neoa en la

C&,pA 4e glándulas aebáceu <.le su c'lero, estaban 1!I1UY de-
. .

aa.rroll.d08, basté. eX&tfl'T'~ '.a' a~JI'rl~l'lcla Iranuloaa de

lG nor del cuer<>, y& cnl't140, oC&81~na.ndo gol" 108 .,.Il
808 .anptneoa 4e la capa. decláno.Ul....elláceaa (lur&D

te 10. lJ8r1odo$ eD~~ue el, reato de 1-a piel se h1Jlobaba.

AUn conan.1malf!f.; aAa T.t.t!J08 108 cuer\).

de aniaalea Bacrlflo*toa en ""eTano a. .,.:ref'leren para 

curtir que los an1JIales IJtJt':l"toa en 1n...l~mo.

;SU el 1""'1P!'no lo. animales );ueden

no ea tar tan bien 011.entattoa eOlIo en Terano. y 1_

elándulaa 8f!bác•• r~QU1erfl'.n ';'ior,10 tanto ttn.'" ",r.o"o!"

016" --.J01. _ti o.11a&Dt08 pun la p1el.
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lf.6:!:;VIOa

Á'1. C;U~l'O anua.l t_b1'n contiene

Ul.'1 siateJlla elabor~o C1ftDp.n.1oa, mtQlln<i:f <.1~ 10d cURlt'~

1Ia%"ocen funcionar en la. r~~16n dona.e la e¡lldermi~: :1

la u.em18 ae JUY1tan.

Como 1011 yaso.a aanfU1neos t He en

4ueutraD nerY10. ,rinQlpalel en lAcame y también en

l. oa,Ja temos'tát1ca. lo. únicos ..n In cn.pa. r,.Uc1l1ar

\tue a., jtu!iien Yf!J: ...1M lf1t'¡' «".ti: ~()tJ...t:n,... le¡s aen10a de

la Cf,lpa. carnOil& con lu de le. ca,p& temoatlt1ca.

Low nemos cl~ 1& pIel sen de l';ran

aportADo!. ¿¿ara tOCio el cuer,:'o. 1.108 nenioa pi J..a ...llloto

rea que .Ion sensible. a loa c~'b1oa de tel!.peratm-B.. con

,trole el.~oaniqo teDSolltático. 1..Otf nenloa aena1t1

Toa aloa rr,.Y.:J8 de luz ul traTlole ta, Q.~no.• oca:donan

unastluenola de a~e... las c'élulaa e.w1tellEllea de la

eJ¡;l1o.em1s, !Jroveyén401aa de IUl.t.erit\ colQrr..nt.e, ca¡.tRZ

de filtrar ln. mayor caatid.a4 de rA7Q1S Ultl"u1Qletas. <le

modo ,~ue no ~ueden df:!atru1r 1()$ de11c8tlos mecrJ.Júmcoa

que eat'n c1ebnjo.

L'08 nerY10R de la pl~ no. proj.)or

o1onan e1 aent1uo uftl ta~to 7 no. preY1en~n c~ntra es

b1eutetl dea-r"l...or..~ble•• J-iay neJ."Yioa qUf! tienden n con

trarreatar 10& efeotos ue ehockea re~ent1noB. engJo.

m1(!u.1o y ott"O& e.:stoooa ó.eaac_ dables.

pJ,.;'A HlékDlA Y V/..I].fAa

m. cuero anisal 'tSIIIJbl'n contiene
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aU$n, JIllchaa prote1nps·'uolu.bl.. ·y varia aalea.

na.u Aald.o.o- _C~OQD'troY.nl ....

cerca 48 1.. ex1. t.enola cie teJido. ee¡a c1&1... no oleD
o ,.

, ,,18101es en lu luperf1018.' ele tejido. bien reconoci-. .
,"

·bl...

'. ,

1& ex!. tenc1a de un teJido entre l. f1'bJ'111" 001eag1.
. .1)0." de la flor del cu.ro y I&.C..p.'1d'eX'101" 4e C'lulu

8",,1t..li.alea 4ela .p14811118 que le ha, l1a.ad.o la capa h1a

'11•• pero Kunt".l 0"86 la exlatenc1a de tal oa'pa~ Bu. "er

. c1adno •• puede ver en ,QDcoilte tl"~..e1'8&1 cOIIlÍ1'.l. de UD

cu.~ al'aayoreuaento poal.1e.pero 7Qr1e, us~o una t'o
• +t'

a10...apeolal en ••colonea 4e cll-er~ de 80,",1110 que hald-.n

8140 .t>re'f1.eDt. depl1t4c.a .ncou~r6 Wla' capa 4. alBo en

1...uj)(n,"tlcle 4. ladea1.6, qJl.manclialta ea t'O:l'll& d1ai1D

ta ~ue la ~U3tancla o~la;1Dca., Y 0)'e76 eDcon\rane oon

"" '".

. .
te 4,...alnad.e teJido &erola.r.en lu que 1$81'1'-1"ae

.colq1no.... eeh!"11a enoer:ra4.... Se,.otar .Tonea háD1....

..tt~4o}jlfeil••t. '(l'W' lu flbna .oleaBtno... ..taINm
.n~.rrád". eo ..ala" ÍlU1 4.~a4.. 4e. 10 (¡\le '1 11.._.

;. ~

t1lara. ae.rcoleaJ.na. tie\l11na~

CllaaClo "1. t1)Jl'u ,&1 8~J' .epu~..

·4e1· 'c'Qfiro· •• oOlocMeJÍaOll101oJ;l..,áei4aa "0 e-lcalln...

~., b1a~ alabÍloti'er ·éiquri, " ..entan 4eu.ü., Pe-
;,~ , ' ~" , ' .

. I'()., lMt-qae:tu contraeC1()Da t1..... lusar .:•• varios ptmt.oa

. ,

.'

"

, ,
"o.,'

.~' .
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• ~O 1ar80"4e'1. fl1>ral!

.KQe"J)a (Lui~.~rado· que eatu •• pro

4\1Cen 'por la aco1611 4e4élicadasfU.rucle prote1nQ reo

tlcul1nu.que envuelven a 1&& 1'11;)1'11188 ,0010ag1noll..., en

JUl. tt~r.. 6.nica• ., haata requl.1'~o.e plle4e o.enana
. ~

que '4u:l'f\lel'fen sr. náero 4e fioru ~1fJl118J:1•

. .La proJiore16n de ret1cUltna een rea·

- . pecto a la coleaslnOaa ee maYor enlu parte. mis floJ_
. . . ~ ,

elel Ola ro. La retlcuJ,lna ea .... reat8tfote a la ácclcSo
,

4e loa' 401408 y á].CtU.18 que lacoleasluMa. aunque puede

.eJ' at4cda por 1& aco11Sn d.el.. lactera. cuando .-paJa

Q.ca en agua .011 80JaL 1'.1<1u • 18 aoólúnde éata.

. La pepa!na 1& aucadeciC11c.tcente.

pero no ~cu.rre 10 m1_0 ,con 1. tr1p•.1na puar_tica. Con

t.rarl..ente" a la: coleasino.a.. no .e <U••uel.,.e en aaua hir

vien\e. La auertede la8" hebra d.eroUcU11na d.urante lA

operectobu 4el curtido proia~i~t",Jltedeoemp.ñanún papel

lIaportaate' en la 4et.tU'lDlllac16n de 1.. progleüad.ea.. del
-.--.

... '- -"",

cuero curtldQ, acallad.o.

~nA1fO ·3:w.m~ICIAL ..qJ'~Bn. :!?&"L·CU~,Ro..

" "

!'crt1cial del o~cro 9ur't140. ec" coaponende una oontl-

nuac.i6i1 4& lU fl"1"111"e()1~aaino."~ela. oapa ret.lcll-
, .

lu.pero .•e cUterenc1anc1e el1- enlluchoso88oa.G1. . ..' ~ " -.

'uD cuero "4e ~ecerro 8e pOne·en 'una' 801uc1ón' de 804. 0.-
~, I

tj.oa'tv.e:rte. au(i.c1.nt,' CClIO ,{lar. deotl"q,1l" :i& mayor pa:r-
>¡ '.. • •• ••". , .¡

te el. "ias/t,1bl'aIJ C01'ea61llQS88.,.p14etmi.,'7 pelo. 188 ti-
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- el ...

!'t.......,op- 1!10.,., ..... (..",1'MA~ "!v' rre ·'flY·t+·'O 1·"" v'''·V'~';.. i.l./r lo ~"\.I. ¡n.~ _~ ~J\. .);:~ .~ ./' ,J'~ ' .. "J,~~_ ~.~IA

¡"'ara ,L10d.er ~n"r una 1;1)r~c18c16n

eOll!}leta <l~ '.a. estructure. (ie un Cllf1'rOen t~R tll••tn

alonea~ e. necesario e·lltIKlil~r , fIUJ .ecclon~a 'Yert1oale.

camo t.amW,b laa hQr1.ontal~fh

71&. 1.- Corte reA11slUio en el ¡lla.

no 0.012 Itt.t,aéuclebajo de la -t~luel'll1•• ~te ea el ...

plano en "0»0... 103 CGDUuotoa de 11;.3 r-;lAnc1ulaa aebáceaa

entran en eltolfculo ;;11080. 1..&41 11'Dr1l8 el.ticaa .,pa
recen como líneas ne¡raa 1>1811 úetin1<taa '7 la 8 ti bX'88 00

le&~1Ilaa... como eatructttJ"JU lIú €randea y (!ft color .áal

olaro. S. pu.,<1en Ter taablén parcio.8 (le ~lÁnrt'l.l:taa .e
b$.Of1U.

.;1'1&_ 2.- jí..tleatra una &~ce16n Yer

t1ca1 ". la. j)J.el auw&.<.i13. "'el anca. ae \l.tU1 ternlu'lf, sana•

.La Ge~& ~¡'.Wo'it6.\1c&. oou~a una I,rOi(orci6u ~a:¡ur ~eI

~J:O¡¡Hlr toÜil. (iu.e en el cuel~o Ce vao~.

A,.¡ja.renteael1'tfi! se necea! tEi u.. .!n1lllQ

<1. &rQaur \Le la C1::''¡¡>80 te=wtt'-tlca Pf,l:LTt.l. $SU. buen flWci.o

nMientu• .ta ce.~ 1¡,ena"atá.Uca (le la. p1el ue mi c()ba~"O

ea tau cri1eau CQ40 la g1el ue t~ rn4u·o. ¡Ji"ll'}u r.1á..'l a.el

"'&4iaa. parte"il mú c.1e-l'~f4;a '-e 1~ lldaJlltt p1el t1~nen C&'

.,&a ret1cularelllmÁa Qele;ilG.&4.

;?or ,....~l .... ·4"u~r-l l. ,I1el de teme

rí.1 t1~ne a.;.alorilUlc1a qara llena. ;¡ n63 re'fuu},{lZ'.. que 111

r;.. un tel"corc.



L

:Figura 1: Corte horizontal del cuero de Taca, cortado

en el plano de los conductos de las glándulas

sebáceas.

Lugar: canilla de pata trasera.

Grosor de la secci6n: 20 micrones, o 0.0007!

pulgadas.

Aumento: 175 diámetros.
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------,

Fíe. 2: Seccíón"-~rtícal de cuero
de becerro.

Lugar: An ca.

Grosor de sección: 20 míc rones o 0.00079
pule;adas.

A~lento: 30 diámetros.
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Le. C8.lJ& Cb.rUvlf8. ue la piel cosata

(le ~~JidQa 8.Ul,klOlli08 s areala:rea.

Lo. teJ1~os areo1area consiaten ata

lJIsente Q~ fibra•. 00188o&1nos8.6 y eláatlcu, d!fJ~ue.t..

en una toma floJ a, que coneo t.an la 'pl~l· cou las .¡"arte.

adyacentes del cl1er.p0. Los tejic;108 adl,Q$oS son loa que

contienen células d~ ~ra8a. a TfI':CeS se eneuen tren en la

carne. pero a menudo también en la Cé..tJa. reticular de la

piel.

VARIACIONES SO.BlU Id. JUi:'l::i1FICIJ¡¡

DE LA PIEL

El er080r de la caga reticular de

una ,161 .ar1& aobre el ke.. tot&l.VaJ,"iacionea alal ..

lare. ocurren. taabl'n en loa compa.otoa de unae struc'tu.

re. filtroa••

~I. 1.- Secc16n Tertical de piel

d~ ca.bra.- •

En e. te c. aa o podesoa notar que

1& capa termost&t1c:a -e. del mia.oerosol" en todas 1u

par'tea del cuero. 1* ro la capa ....ertl.al ea ouí tres

Teces tan grueea en el anca como en 188 oanille la de lU

patu traaeru.

1m el h_brQ la 8apa reticular e•

... 4elcada que la del anoa 7' sua fibrea aon .ú <1el

Ca4- t ...léa. En 1& barrilA 1.. fibr..· coleaclno...
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oorren cSSJi ¡10risontalmente. l]ero en el anca, corren

CQliJi má-a Tertioalmente.

La aU2erf1c1e cel ~rano o flor del

cuero &j}vrece ruenOJi Cl.ent~o en 1";1 anca que en cutüqUier

otra .warte.



Fig. 3: Sección vertical de pi~l de
cabra.

Lugar: Anca..

Grosor de se.cción: .20 micrones o 0.00098
?ulgadas •

A'Umento: 50 a:iáln~tl"os.
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-¡)IF....:-(__.?·CIA l:;lTTR;" C1T )108 D;,~ CAIUr~RO

y J3::CER"'10

La estruotura del cuero de carnero

muestra un marcado eontrS*te con el eu.ro de becerro.

¡X~11c~ por qué 1.. prop1edades del cuero curtido de

-carnero .on tan a.iferemtea de 1as del cuero de becerro.

tu diferencias en lU cap.. termoatáticaa son lIluy mar-

cad El carnero tiene a'. Clándulu sudorí.para. y ae-

., , 1nd1canuo que ea tá lIucho meJor i>re.,i:laradO Dara

so,ortar loa ca a.ios extremos d.e tuaperattr &. bl Don

ton_lento de estu clándUlaa cauaa una d1.toni6n de

loa folícUlos pilosos. Durante ~l desarrollo de un pelo

al reproducirwe 188 c'lulU epitelial••• al ~olíoulo.

aotúa coao un mOlde, dándole al pelo su fama.

Deade el .amento que el ~elo lacio

ae toraa .olamente por fOlículo. derecho•• al earnero

le crece pelo enrulad.o o 'lana, 8btgleaente porque ala

fo1lcUlos ae han cunado o torcid.o ea sufoma »01" el

QontonaaiGDto ne l .. clmQuJ.... en el curso de BU rá

piua reprotiucclón. hu su ~ormac16u 1& lana t~biéD u

na sUJerfic1e eacamos. que ayuna a ~arle pro»ieuaaea

de fiel 'tro.

Si l'uá.iéxeaa08 apreoiar una t1r;nra u

tilizando un microscopio. lle¡arlamos a ooncretas OOD

clu.1oDes al respecto.

--......._-



.'. 8~.'_

s~ ha de notar que la capa tn~ostá

tica o. del etano del carnero , ocupa más de la mi taddel

grosor tota.l del cuezo, En la capa reticular 1ao fibras

coleaginos&S no eatAn compacta& oomo en el ternero y co ...

xren en una dirección casi nás horl.zontal.

La proporci6n d~ tejido adiposo con

reepecto a Isa fibras coleaginosaa en cuer~s de carnero

varía ponaider&blemente de acuerdo a la allment clón del

,animal. y ha.y a menudo una caps. casi. continua. de .célu",

·las de g1"a~a (lUe separC'.i2 la cape termostático. de la. re-

ticuIG1J pOrque mucho del tejido flc.ipoao se ~e¿truye o-

se extrae ~n las o~erac1once inic1nles t y es común encon

trar laa CQ.Ir'M retlcule.rea y tormoatátiéEl,adc, cuenos cur--
",' 'tiuoti 4e ca.rnero, selJarQCI-os en eran-parte de la super!!-

ele,'
'.

J. veces ·ltlO eur Urlore"s sepa.ra.n e.tu.'. ~

dos cav~ partiéna.olaD desJlués del. de.ol.iado y lU!! 60 cur

ten las caJ!ao crtmulotlD.o lw,rn cueroe do tafilf:ttn; JaTa

encuadernacd én , etc. t Y,Ina capee" retlcula!'ee para cue...

ro. de gamuza.

En las prlme..ras _oper.ciQl1es t las EJ.án

dulas ce la. capa termost&1:ic&.ue destr~eny ento .deJa

lo.' caVa gllUU1uloaa con una estructura mu 'b1en eS!Jonjo....
, ,

8a.

Esto. Junto con la éatructura de la

capa reticular relativamente floja '3" vacía, 0610ca el

cuero curtl<io del cs.rne ro en una clasificac16ñ. propia.
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ClJ:;RO ~ CJillR.'.

En muchos &$ ectoil el cuero de ca-

brs. se cons í dera. como d~una es tructura. in u-rmedia en...

tre la del becerro y la del carnero. Las tibralJ s on más

«rueaas y mú fimes que las del carnero. pero no tan

numerosas ni tan compactas como la. «el becerro. Una. e..

bra eñulta tiene una piel mucho i:'1á.a peque¡la que la. del

becerro de seia aemanaa.

La. fi~. :5 muestra una sección trana ....

Teraal de cuero de cs.'br1 to domés tico a un 8.uaaento de

50 di&metros. Cea! te,doa 10B cueros de cab~a curtido.

en los ~j.UU. se 1m~ortan de pa1aes extranjeros. y la

r.layor!a. Be Secan bien antes ele embarcarlos para .Jreaelt

Tarlas y disminuir el l!' so en ~1ba.rco. Un cuero local

f'ué eleeido .Jaro. prf'!~H~ntarlo co:n la fl~a porque .e po..

dia. ootent'il" en una. coml1c16n illM fre.ca. y .e pua.o to ...

toarat1ar mejor.

Lacapa te~oatát1cadel cuero de

cnbr1to ocup&más ~e lam1tad del Irosor total ~e la ...

Jiel, pero la glándUla y lB* oélUlas de ~raaa. que son

res~onaable3 de la e~ponjo.ida~ del cuero'de csrnero,

aon menoa a;undantes en loa cuerog de cabra.

A eauaa del menor desarrollo de

1-. clindulaa de cabra, cama el becerro, tiene folieu-

10& pilOSO. er"ctoa de .odo riue t1enen pelo la cia.

La ep1dermis es una linea necra
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aU7 t1al ta que fama el 11.1 te auper10r 4e1 elle ro. S.

hunc1e en ladera1a, fOnDando un folícUlo cu! recto,

el cual. for~a y dentro del que creCe el '010.

El .úacula erector (lel pelo ~D la

línea delcada que corre hácia arriba 1 hacia la dere

cha i1eac1e la baae del fOlículo. La entra('a, de las tlÚ

dulu ae'b'ceaa en el folículo se puede Ter Justo enei.

ma del .lÚculo ~reetor(i el pelo.

Aún en el anca ele la piel de cabra,

la. tibr.. cole&&iDo.... de la ca pe. reticular, tieJld.••

.. correr horil\ODtalllente. como en la 'ba.rrica. del cuero

de De~.rrQ.

EnTolyienuo la superficie inferior

de la dermla. hay UDa ~;a de teJido de aúsculo8 estria

dO•• que ~et'lli teit al ant.a1 .acud1r la ,1el para e.~&D

tal' lU .oaCM.

Xú.eul" de esta. claae c~neral.eDt.

forillan ,garte de la carne en lo' cueros 4e auchoa anilla

lea. A;n. lu l;arte. luperior e inferior del _U'CUlo ••

puede- Yer reatol de teJid.o anlpoao.

"



..

91

'Ut'J.\'IiW{lK&CJ 114,op¡n~~/
.. " . ...

, toa cueros y 1'1fl.,& no aon e61.0 &1'1,1. '

culo <.i.t} Cü1!lJl¡nlO .t}~l"f!ce{teros, e1n6 '1'le '1, veoe.. hti.4 tco. ae
, .

la.J't1!;)SD oor1-b;m"nt~. e4tando todilV{" fJol>rc el nn1mal. vi ..

v1ente.

~~M~roa del gñn~o con prov6~1to Q.

i'~ent.if1ct..;;16n. b& prüetioa, 'jl,tOho. y ~lgEmau.o reoluf40

entre al.ámb:re~t {A~' ~Úf1~]'ee\i~ntfí':Fl~nt,~ se arfÚlaD. peligro

b&r:¡eot~. c"ro~ v::;'''C'Ql'ec.'1c:tt ",., valor de BU~ eu..rOJJ ¿Jllra,

Ar'1enUc.o se infeotan een parlt.ei to.

':¿ue OCb.OiQl'lW1 .,et'ju1c~o~ a $WJ 'ou~rof.J y mttehaa 01l10e8 e.e

(HlflU;¡néúndes ComUllt'U)" ~lo8anlmttl"n. 1)~rJU<11.an t~b1én

a lea cuarou.

nca¡més :áe <1flsollQ.t>. ' .u QU' ro el

&J:1mal vaeda est:·:.r muy laut1ttiEu:to e. (J()rt;JecuenQt~; f.leun

ctl~reo l41al heo.ao.Oomo Gon f~o11e8 ele' df!l$QCIIl'0nel"'B. f lo.

cueros t1utren .aucho <lnño euenec 1n. cura B(t <.1.~oOr:l. o 8e

l1úoe defio1,..nte o deanrol1Jnmnntf". T,oa aoolc1f'ntf'ls '7 de,

Ctl1dOO ' c.u1"ant.e ~l embnr'\ue d.f' c. ro. y pi Pol "'t1 , a 'loo ·our

tl eobrea. ngr, t: an una 6ron vorieclfdi y m'lDJ~ ro "" tJf) ligDO

~~xn el trat...:.c.o de cueros orudos.

El QOnoo1In1cntoúft 108 mun~;ro,ao.o ti

aoa no 1"aet1maóu)'u e_une. en 10$ el» J"OIJ y p1elt:cJ e.

muy importan e vara el curt1caor, tHnio par~ la ouena att

ieoo16n 401 curt1úo y 8u.aplto~o16n po.~a~1o~.
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,i;uJ.~ tsVe,l.'t:...QZUt ."~ r~\4,uci .. 10'1 d..¡JiQ.

Clue.ocUrrfjn e4 lQ¡;.an1m&1~d vivos el C0f1c11:1o '-to Cur~l

d:ol'eo ae ~.m:.' eiltL 'llevan<io .OU C8m,Pa.Ua ~e. el..uct¡c1ón

.~. loo c~tcnc~cro~ ln~i~~l..Q16~ 40wG r~Quo1rl~u y &1Quán

~ole. f4 ellLlln~..r ¡)I~r'gito. y JCG tes 4ftl gu.nt.e.i.o.

¡ikJt;U''''ÚJa'' Un.o 4~ 10& (h;.üo& mú co

cuneLi en lo~ cuerca ee S~Qdo_ e3 el r6-3gu.iic JI.i.-ovo~r¡do

por 1to t~l~lDX"';:;i;, c:.o",11,-",,. clKlTob, eU~inf.¡,8 y otl'Pu obJe.tol

oo:rtpntcn. en lea potrc'¡·ooy coi.l.l.lef:í. Ll br..:nnuo ~ nícnu

(1.0 J1ento ú('}(iCOU ~e rLoucu:.1ie )" lot;l 6.1wvreG ~e MÚ~ lOti

allv1~ '~cct~ nGct~1~~ú.

, .

5C¡' oorte.n :;.~ t!l uac, jJrofUTJ.t.inlAr... OQI·lG~¡J,fjrf.¡,bl~. ~~Jlonienc.o

. al a~1'1lel t i~t'eccionoa e i.~V1ta11UO s, géTiAtnttB y moucu

a. Cl.eJlou1tL.:-r ~ua. hucvoiJ' en lco htJ:1u.Úot;. r..stU.C!hi"H~ ~e in

fecc1ones, no a610 P1"ollocan Ull& calio.t.:a.1nfE.r1or en 1&

carne oin6; t.ue'~111eden ho..'lt.t.. inhni>jil t&'la. J)a.rb el con

numo hU;;ls.n~.

Lan ..?(h~~1~a¡¡ eco~oL11oas pro<.uc1dr..u por

" lon rt.sGuf.t0133~ estb~ eX. v~rl U8 w1ilontHi ~c d.61(;l.r~9 a-

, nt:tJ.~:;J • .A:ÚI}ouatulo. no osob;t'tV~n6&n1nsUna infcaci ón, el

V't..lor'<1e loe cuero. p.c:ra el curtido e.te.o&.C mucho.

'UW' 'las.tlrUlduru no ,,610 )..1 <.:nn bol

cU~ro un Q~~eeto ae~ncrndableDinó'quo le proDQxo1onan



J?~ruiúa <...., rt"I~L..t¡lfnci•.." en 1;.4'" re~10ntl!s dQ.tloe acu aú

,¿,JrofUndu. uae1.entlo f,':ltltT 1i;1. Ctlf'rQen pn.101JU:1 ¡ .. ,!·t~~.

ltDn~ti1~tf ..~1~rt ~ \le~i¡lUé1t <le ·t~!$ 1_

t1Mhú~, C{)1'ftH) M~ r"cu.:r<:I;;..:r·l~ 4": '.11 relRc16n wlt~l"iur

Q& 10. r1brQ1.f'.tli:;toa \ie tfJ. aftH~·4l1. It~U(;,eD a 1~, nt>:16n

"el t:.aüo ;¡ tri, tzlt.3, de 'rl'!i~f'.rar1e ::"'octlo1~nd() w~ tl';J1do

cione. d.el Cl1J:tJC.Ot ~~..r8. &!'u>1fJu tiDOhS de cuero.,. lt;;S ~.,

n~.rte. 1.- tim:o.t(.¡,&Il no ')ueden U3nr~fl!; :~f:"r'P:, nfl.~a.- ..
A Cf:c::u.a út.,). J.;~10, el curt11.,or 110

"(J' lae 1. ¡,,¡;¡ UMf:U.< 11rff~ c.l!1 cnet'o C1leilir.O lo Qffn¡)Jn'~. ....¡u.~t1e

Ju~ar ¡Jar, el c'uero COJ'<lO si f'ueT'{{;;. liMO Y lue&~ I!ncontrt.U"...

lo '08111 inl\Ul e.l d.epl1~lo.

Ju (mico 11t--:dio d~ ¡-::rc,.t.eocj 611 Gontra.

lo¡;¡ ,:t.t..1ca <in rl'... ;:;uiloa. etJ tom;. l' nota ae 1u f'uent1!tl ae

o:ric:en de 108 CU~1·0" cruacs , 'JI ~v i tn:ro 8, .u..elln$ en 1"

qt~e lu~ l.6.sjiua h..n.r~c~n (i~M1p:uo f.:r.ectl",ntf"Meute • .;..ntre

tMto, d1¡uc ',a, c~,n.. aUr~ eC'10ítt1 V!'I. ...!BX"h. ,...teno1 ~rQ4, en

¡¡U. k\ro.;.~i() lnt(t'ré~~ ceno ~n e'. dfM' los Ue'lM, ret• .;.tl,4an

{4,0 rllombratioif ue ¡JÚ30. Dor 61t~.úJr1;~o~ litiOS, y ilRO!.Lll<S.O

elaTos, ,O,í.M, es..;;-1naa de loa .;jotrf'!r.oa. c()rX'al~s ~" ~e.l ...

Aunque la t1lO.yor 11art~ de 1nd «afio.

;r..,..,ocuJ'l lIJS 8¡"1'jiJr~$ de PáM. una bu.~"na parte (le e·qae

lloa .e prodUQ~n por el 'WlO ct~ cej111Q9 d.ealvmbre.
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• obl:e todo en lOlj beoerro., en el acto de sacarle coa.

traa 1 luc1eda4ea.

8ft ea tá tratando de conTencera

lo. e. tanaie roa de no uaar ce;illo* con ú1entes tan a

ludoaj ,. eJ.e ablanó.ar l ••ucf ed.ad .primero con 84'ua.

Otrot1po aería. elque lo OCe.s10D-.n

loa aluiJone i- y pincbazoa hechos con iDa trUIDentos coa

lunt&f. que t<imo1éa la.tillan .. 1&8 .eJore. partes del

cuero del aniaal.

~uoho...tano1e.roa iCDorantes y au

!'er.-t1cl0.oa, a,m con.erT&n la TieJa e 1nl1uaUUl8 eolitUll

bre de colocar alabres en loa .¿J.ie 8 de 'WI aniJIale a,

uua yer4a4era bruJería de otro~ t1eagoa.

1'•• ad08 al embr"'l d.e b1 erro o cobre

ae jtuan a traTéa d.e loa ~11e¡uf'!a flojoa dela pa,gada,

del p.ebo 1" á. loa flanco, y lueco a. retuer.en par.. _.@It
tenerlo' en au lucera

Seria••~ldd1.. de enfertledadea ,a
bSAeraa han al do 1&8 ccnaecueuct as de tal práct1 ca. No..,
ao10 le dañan loa eaero. aíno quel"''' al_brea .t>royocan

41anOIl aerioa El 1u. ouohílloa y iiaquinar1u. tanto en loa
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.¡¡.Ji una ,pr¿ct1ce. Qi:run~1(¡ F., I\UarCnr

alOa .an~,¡¡u.!r 8 con ta&rroll of.t.l1en\eft ¡¡arr.úu 1denUf'1

cz..c16n, :t u. t'len~t(\O Uf: ma..rCL:J) en !tla p.rtea 6 .. :r:eo1{¡.(,;¡.Q

\lel ouero• .,¡.,l .&mi.X'Otw.O oca..1ona Ql)e~~Ul"a¡¡6eTerUhy (lO

loro~Q. qUeü~ ou.rlUl 11!8Uttlt.lm,,:ntn 110r l~ fomf101ón do

tejlao8 ctc~tr1sante.,

jo. a.~cto ,t~o !lite lU~e.euta ~10U.

ro j}o;: eteo'tuo Ciíel maroad.o, fiEl. QOJ1() rfUtutt&do urLQ. l.:'r

uiú& Q. o.roa~.l 'O~ nel. Talor ~el CUrrQ.

La. ti¡-. " l'lUe:a'tr.. 10. ef'et..·.cJa del

li.1erro cliiJ.1ent(l* dobre el cuero, ~ie e.t6. t.1.tr~to cie rQ

~e¡jtu.r elu.o ~e ;iúroa. ~)or m~<.t.Áo (Át ác1uQ., coloca~o•

• obré la. lijff;J111a. 4cl Nll.m~l. 4!Hlti tt\l 1,lentlf1CM.:i6n.a

O&iii1)10 <.lel' ~arcWt.o o.on M~tr.o CE,,11 tnte'~
..

Deutro á~ l~· f1&ura 4.- Yo. 2. Cu~·

ro .al~do arg...ut;no. curtido Co1'1 trt8mnJ;o,o,s (le tueco,

¡~rraJle.ta yooma.Q.u. Uo. ~ •. OUf'l'ro Gecp arf;"nt1no, cha

rol, con ¡l1arert..l c;:.., 1'1""0, ra,J/;1.f:t:trr-.,ft yuobl8duraa quebra- I

(las. :Jo. 4. ou~:ro aecc l¡e 06r(~Q'bt\, curtido, aro nos e :r
..v0 ú'r l d.o.
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Figura4: Dentro de la fig.4:

. Fig. 2. -Cuero sa.lado argentino, curtido con
tres marcas de fuego,garrapata y cor-

-nadaa , - .

Fig.3.-Cuero seco argerttino,charol, con mar
cas de fuego,rajaduras y dobladuras
quebradas.

Fig.4.-Cuero Seco C6rdoba,curtido,sarnoso y
podrido.
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aOHQ ;"Jo.~: - :'~1 ltorlóJo ha ¡¡¡1do l1a

l~UiúQ 4. M-en'hio "~1 en_1eo Ln1'o1100 l~n. l 0.81 gro'1.&4ió:l,

ct1t'ls.o~rt:t y H.c. (lan/fo11n han hacho ".tuu1oa h.i dtolú

¡1008 &.nt~r~~ld.rt ea ao'bne lna ~f'~ctc. <1el corcoJo aG-

la HY...:Qtterma 11ne¡q;t~ y 'la liJ'l'0dema bOT1a. la pr1m.era

(tellos1ta TariolJ hl1~TO. en h11"'raH ,mlentrlUl I],nela tU ....

tOR hU~TQM roan depc5tt~d~2 ~n el

j)~l:)C¡el an1mn.l. c~n"'l'a1Jl",nt~ Cf"l"ca. del tobi1"1.0. una

11$ll Y .~ '1ib~!'~.Tl 1&H la r'fu., ]:H8 ltt,nas ya lJ.btrad.u

e •.:iJI'i1nfm .J..1Q.I,' ", J~eló y ;)tU'l~tr~..n -fl'n la p1,,1. Q.el (d1!JfiaJ.

,fIQr la6 ftb--rlurnR ue 1~ folír::~11'lfi ~'ilo¡;~~ o Liel IrtljW

ú.~ flándulfl.l'.

.iJel¡lIléH (~~ un al&,0 d.OIi de lfl~

tx"nda de "t8 :t!\ Ma" lile . toma una ~ftq'lf'tn8. o~.trfi. tIlle c"_.
rra 1& entru.tlH. d'-'Jada.. U.111 .eJ;baJo 1& .u,erf1cle (iel

cu"ro la lar.... .¡.,¡.enf!tr&~n )J;. p1t1":t ~ llega a 1vfi t~j.t.a..o.

conJuutt'YOil \i~ l~ ear¡:Uh
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en la reiión de la eol~na Tcrtebral.

rrientras se e6~á en el cuerpo del

an1ltlal, la larTa sufre tll.Weroaas, mudfUJ, al miat!o tlea..

JO ~ue c=minu, por una ruta indete~lnada, Dor todo el

cuerpo , lDel¡o;ccionando lug tejidos conju ..tlTos flojos,

",;Ú.ra 8U camino. ~es.l...iuéa e.e oo.. :¡reTis mui a.. , la. larva.

le desarrolla alcanzanuo el t~ro~r estado y l~ba haa.

ts la carne, Justo debajo ~ela. )i~l nel ani.al. ~eneral.

lnente cerca de le. columna Tertebr&.l. ¡)euúe el noaen tc

que tiene que vasar un buen tie.....o en este punto, pro...

ceden a su. J!r~...')a.ra.tl TOS .oarn 11enar sus necesidades •

.:'rime ro borad:Jn un espacio conaiderable, en la carne 'del

cuero (el bulto del cuerJ:}o (¡el gorsoJo queda ah!, has

ta qu~ ~~le a trcTée de la piel ~el ani~8l). Lue,o ae a

bre una eamullcación ~n~~ r~8pirar el aire ex*~rior, ha

ro.danc:to a trai""¡j de la e,..tidemiw, esta. abertur.& se cona

ce ecn e 1 nambre de .Boro de res,;}iraci6n.

lUentras TiTe en e 1 luca.r deilcripto.

la larTa sufre uoa mudQa más. desarrollándose en el quin

to y Últiao e8t~ó, y eaca~ánuoae a traTés de los poroa

de real'iraci6n. Di el zn:lmal ae fa.ena antes de la he:dti.&

del ~or"~Jo. a .¡loco tielllpo deapué., .el cuero ;preaent&

·,orcoJoa ~~iertos".

Si 1& huida ha precedido a la muer

te del animal, el cuero presenta lo que se ll~a "cor

caJ o cUt'ada"..
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Si el8Jlil1al toclav!a ...i Ve ~ deepu'.

, ,

de 1.. d.lla.par1c16n del gQrgoJo, loe flbroblaetoa de la

,angre. ·t~atande reparar el dafto, produoiendo tejido.

'cioatriaanj:es.

. Aán deepu'. de haber dfUlJaparecido el

'gorgojo 1 de haber .1do reparado el d.210 por ioe tejidos

,ctoatrl.antee, el cu.ro una vez ourtido, ~o e~ satisfac

torio, tabto en 8u.~arien~la como en su resiatenoia.

PIo,JOS.

Loa ploJos Ion pequeftoe organismos pa

rásitos que TiTen sobre J.o. an1!Dalea y 8e diferenoian ge

neralmente. de acuerdo alU e.peele, pioJol mordedores o
-

piojos chupadores.

, Al pó~er .na bUlTO", 108 depositan en

loa pel08 4e! ardaal ceroa d. la,le~. Loa hue'yoa neoesl tan

OerCA de dos ae¡panM para ser eJlpollaaol. y un pe.ríado

aún mú corto paramaduX',-r, en .ate momento las hembraa

7a ~8tán pre'paradae.para comenzar él período ~e postura

C1ehueTo•• '

Loa pioJoa vlTen,loaa BU vida como pa

r'a1toB del &n1mal.'lio.ólO se lut1•• la euperf:l.o1e del

cuero :p~r l., acción de loa 'plojos l' .1n6 que com1ena. a

lnnáma~8e.· Y,desoomponerle el lusar en donde el piojo se

Instala.
-Loa piojOB 8e deetruyenoon faciltdad

y el Departsnento·de Agricultura de los Estados Ubldo.,



es·te ljar~1to, ha p~bl1~ado untrabaJ~ qu.informa clara

mente sobre los método'a más &4eouaao8 (1 emplear.

pd. dand, 8. han realizado pl'ofl.\l1dU invoat1gacionea

a este re8pCQto,. para. soluoionar el problema que orea
. l . .'

..• 1-:0\1.

. .
Hay garra9a~aa hembra y maobo que vi-

Ven sobre l~ piel del Animal,., la hemb~a Se aferra por

la. bODa y OhU)Q .ugre. En e:sta p081016n, en ouantot1e~

De luga~ la feoundfJ,c16n.· y deapuée <le ·tr~s _emana•• tie

La garrapata, de las que hay una o

más eeJt eiea 3)01' oado. espeoie .<le animnl, ea un animali

to oomo el ·corgoj o. Su cUorpo ea grar.d e, tiene oabeza y .

t6rax pequeño,'y: euatro pares <le patas. La oabezatlene

mánd:!bulU y un dardo de radio••

. .'
chupLr ~Qntre,. la hem~ra oae al suelO y b~8oa un lugar re-

Clu:!do, en dond.$ !fOlleo iJua .huevos. Una so1'a heJllBra pone

de 4.000 a 5.000 huevo". El lugar elegido pa.ra poner e~

huevos es ~aJo'\Ula piedra.

En tres semanas de tempe~atur& ap~o

piada se em.jj;ollan 108 huevo8, y lu larvas que SOn peque

ílas y que 8610 tlen&n ~·pares d.egatu 11 . se arrastran por

el ;LHWto o $obre otras ~lahtQ8 (lesde donde se- ponen en

oontacto con. lQ~ animale8' .8o~re ·108 que van a viv1t'. una

la.:rv&'puede v,"vir en une'l.'bot&11adu ante'6 meses 81n co--
.'

En ouantQ una larva enouentra retu.

gio sO.re la piel de a1¡ún an1ma¡~.sutr{. una serie de
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cambio. y maduran en garra.patae maohos y hembrtw (4& 8

pattats. 'El ·prooeeo tiene- entonces un período de re¡»t1

016n.

.El lugar preferido donde las garráp.-
. .

-tue prefieren. V1Tir, sin lusares proteg1áo., cOJl1o ser la ,

piel lluave de el1tr. las pata. delantet'Bs del ganado. Cuan

do 80n muy numero8~ laB garrupataa Be ubican enouall u1er

parte de' la piel, ti, oausa de que la hembra Be ubica ola....

Tanda BU oage~a llena de garras, Gran cantidAd de lasti

maduras 8e produoen en eSe lugar. Yporque chupa sangre .. .

de 108 pequeños capilare•• se arruinan los tejidos.

J)e modo que 10& daí'1oa oo~10nado" por
, .

las garrapatos 'son de treB t1pOB~ clonan el. cuero, chupan

la sangre y deb1litan 41 animal ataoado. 110TBn enfer.me

dade. oontagioeas y ee la lnyectan',á loa ,tu:U.m&les.

'CU$I1do fle curten eue roa dafiados pOI'
,.' .

gerl"&i1ate., Me ven' las lutimaduras sobre el grano del o\,1e

ro"Z)or lo 'tanto, disminuyen' el válor ye1. aspeoto.del

m.ismo; Los lugari"'s debajo de es" oioatrioe., están tlo

Jos y a veQ~s en malas cond1oioh~8.

-PULGAS.'

'30n .un' t~pó de inseoto común, que a

menudo viven en ~ ,p1tl ~eloa ,animales. ?1enen el ouer

....o ~8treohot lOS mleni'b~os adaptndoepe.l'& el "alto. y l.,

o cabe~a .rmado. con mand!bulu afiladas. También tienen ·una

t •



.. loa lit

trompa oprolongaC!ón de 1& nar1~p~ta ohu»ar nnngre.

Oo"~onau d$1108 en el ouoro que pr1-
,

lIero SOn "in 1mportllllc1. y luegoptieden s'er preoursores
- ,. + ..

ele .er18.~ enfe1'Jlledad.e'~A Teoes.· t&m.b1én uesempellan el

papel de huéspedes de algunaeeepeoiea de gusanos intes

tinales •

. ,

'Ea un nombre 'U1pl10 dado a muoha8en

f#')rmedadee de 11l.:p1el causadas por, an1l1aleap&rú1 toa. u-

. no ,:,¡.e los tipo" mAs OOllUntUf 8e oonoce cen el nOJabre 4.

sarna folicular o'demod~ét1oa O·Fla.~rty.

La earna folicular ea una enfenneda4

lI~r6.aite.· <lontagl0B8. ~ue af~ata a toda clase de. animales.
. - ,

inclú8o;~1 h~br•• ' Eetar.o~ade .~rna e. ooasionada pOr

un áca.ro <:U~ e~ ~.191b1.e s6l~ al microflé~p1(). Vive en 108

í.ol!.oulos ~el Pelo Y bajo la superfioie de la :piel. Es

taforma. d~ enfermedad es d1t;(Q11 de deC!Jctu'br~rt »or e-

.. ao se 'extiende tanto' entr,e .,1 e;ane.do. Ta.OUDQ. lan... y por-

cino.
- ~ - -.. -'

Loa danoe produoidos por la sarna .6-
. .

lo se prtecien Ter en 10& primeros pasos-de prepartte16n de

los OUeroBp~ra él curtido.

El daBa ooe.eionado por la aarna foll ..

oulár, diominllyemuoho el valor dé los cueros.' Lo" áoa-

. rOl de la o a.rna t~nto más entran en la piel CU1 nto más

tiene lugnr BU feoundaoi6n.

Lae hembra. entonoes se diriSen .. un

e8pt. e10 entre las fibr~, debajo d..l' nivel de 1.. raí ...
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Ce' del pelo y ponen clentos,de hueToa.·d~donde nacen

pequeftoe 'caros de sarna.

toa 'oaros J6V1Jl1ee. sufren una. 8e1'te

. d~ oamb~o•• y cuando ya 4dult08. le ••pareen hácla otroe

lugareaparaoont1nuar 8U ~UltlPl1caclón.

, Cuando ·el ganado tlene.arna folieu

lBr, ae no.te. una lrrltac:16n en la piel ,sl 8e 10 examina

atentamente. de lo oontrarl0, no 8e 10 desoubre huta 'que

paJ'e mucho t1empo.to8 anlaa1es atacádo& de esta u otra

olase de sama ae ra.c~ en ()ualqu~el"()bjeto.

Bato auaenta las lastimaduras y re....

ducen el valor del 'cuero~' Cuando loa animales 8e infectan

de sarna folioular. nQ le de. arrollan bien, y no rinden

'10 que de él espera SU dueño.
1

A ~enudo ~08 primeros aíntomas vial-

blel d. sarna sobre la Jl1e1 de loa ,'&nimalee son 'le.lon...

1nfeotadas de baoterlaa. Enseguida el' pelo queda.des• .1a-
, <

do '1 apelotonado, produoiéndose 1& oáÍda. Rasoe.ncto.ey

frot'-ndoae f el sanado í.nfeo:ta 111.$ ~arteB .1 rri tadaa por 1&

, "arna., dandOlug&r .. la formao16n de 'u. y aboe808 de la

pi.el. ~Bto8.on t'o1lmente T1s1bles ~Ar8 elchacarero.

La aama to11cula~ Be esparoe por

contacto de animal en animal o d.e establo a l08an1I1ale.~

. Ea deOir, qUe an.1male••anOu se cpntagian por el contac...

to con animales enfe~o8 o por contacto oon albergue.
"l

infectados.

Desde el momento en ~ue la mayor
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de loo ácaros O~ rndican en l~ prottmd1dnd del ouoro~

cualquier trntnm1en~o auperf1c1nl no puede ner afectivo.

Loo animales sarnOBOS deben aialarse y venc:1eruc t"'ÍUJctJu1

da. Todos 106 ~~re8 donde hnn vivido Mimalos ao.rnosoa
"

dGben 11mo1nrse 7 desinfeotarse nn~eo.do vQlvorse a uoar.

Cuando ce ourton,~~a~~oa0300 ex»er1mentan grandes

»érd1dae. El ar~~Ó8CQ y 16Bt1m~n crandea ro-
ce;)táouIOtl p110308'. J "

.en 1&t3US"t81101e. del cuero, loe ~nrQ8

preüentan aopeoto ele queso y eutaa maono ooupnn t:1á(a de
. .

13 mitcd d.el gropor «el cuero.

Loe' ohncaréroo Aufren ernndc& pérd1

CU, lo m1amo que loo acopi..Qdorp.e y loa curt1dores, cuan

do &0 taata de cueros aamosoo.

El remedio OS tá en manod «el duello

del GaQado y oacara proVecho lnmc~1nto da sua esfucrnOD

po.l'a cQm'i)ati r In Sornn.

Otra var10dnd de 8Brna. recibe el nom ...

bre de tUia. ea una entormodad (te la l,)101 oon.tng1aaa. en

loa an1aaleo caoBada por un áooro parásito.

O'Jllaberty y "!lodd,. la deaori ben oano

Cuan.do el aanndo tlcnetUln afeotan

tcnto 8U »1e1 quo rebajan muoho el »rec10 do su ouero.

También afecta al acop1ador 1 al ourtidor. La t1ftn co o

casionada por un 'caro parásito que es tan pequefio que
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-.•• ás,Pero ~ eá tá roto y no -qut!d.... uu.ifonnctllentc ternlinu.

do.

LM." .9arne <"0 - c1himales. t1ílofH)C e~ ~o

~re e 1nd&8aable, <.ft mo.¿o ",ue está en el interéu uel
,-

criado!' eví t"i' qUé sue a.nima.loG ne -enfermen e.e tiaa. ':J:6

nec~a~r1ue¡ .......n ..... 1 .. tifia :1 tener loa an1m",lee en lug8.- .

re. liJll~10'. ha t.o tJ:&er!lJ.ouenos. ~1vic.end.o~ y vontb,J aa

Bata eil la únioa foma. <ie evitar el

VIRÚltLA.

La.. viruela. tanto en el ganado vaou

no oomo en el po~oi~o, Don enfermedades infeociosas an'

. 1.0.as a. 1. v1~eia en l08~hombrea. Aunqueeata enfennc ...

<:lad ya no ea dOl1iq.&nt~, -ee ,necescJ.ríQ que el curtfdor eo-
- . -

té en oondic~onee de reconocer loe daños oaucs.a08 por
-~ .

la Ylruelat ,1Iara poa.er _reoonocerloG .ae 1a8 otras lasti.

madur:as.
- .

hl animal vivo, tiene por primer s1n-
. -

t~a en esta. enrentH~d:s.d-una.lnflmna.a16n general en que

...,pare;o.n peQ.ueño. puntoa rojoa sobre _ll- s partes más de

li oaaas QOIlO l~e~ t. entre...!?1 e rnae I $.bdómen y flancos. L()s

",untos 'roJos ae t!~ forman en vesículas o llagas eruJ¡)•.
.

tivaa .. las que fll, prinoipio <I> ntlenenacrum aeuoa o 9

l1nfa. que luegp ee eO'peo~paroo1éndofJe al pUB.

Cu.da lt'si6n empieza como un PUlJ.t~ to
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del tamaf10 de.W1 ~ a.l1;ilor, pero .tiuad.a alca.nznr el tar.ta.

ño de une..moJ1,,·ua df} lO centavoa •

. 1\n algunoo e~a08 Tnriao le~iones o.

rig1n-al~~ pueden ~ t_r&ns~o:tmnrse en t!rn.n(h~a maaae, Debido

a la ,¡?icazón producid.a Ijar laf"nf~nnfl¡dad, el nnimal ae

ra3ca en Qua,u1er' parte. d'eapa,rrr.mlmdose la infección

y bao1.end(;quA· i~8 lf'!e1onea tJe abran y' san_cr~n.h.dqu1e

ren etlfenTied~deseeoU'Pd"'r1ag·y' las le s í.onee orlsinales

se- extiet1d~n lea-lonr..ndo t.ocri la. piel.

Un dep6ai to de materias p1e;mentantes

(melo.nhlC') C;tlnere.lmente se forma en lao par.tes el evaau

de la Jt e16n, y e.O la. vu.elve narrón, oscurO'- o negr-a, D 1l,l'"
"

puée de flUO()MJiteto d~fJarrol1o le. 1 ea16n .flf" t1"Maforroo. .
"

-en oostr~ que l~leo Be se-ca, y ae .afloJa, cayéndollc por
, '

complC'to. ()1~tdl una ~ ev(>' c~ch.trl a , pero' 01 IflfJ 1ee Lones

se han 1.nfect~oo las eicntricf;1J vD.rían seglln loo dclios

de;esttt.e ....

OrCl~l.'nICE3 1l1~ Ct1r~·.UHlr.r.A.

,

La culear1l1a "8 la entermedá4 de

. pié de atleta en 108 animales. Tamb1én Be l~am&J1 Herpes,

'y ea una enr~i-m~cte.de de la piel contág1oaa,. ca;ueada por

hongos a.e'<>rgfm1eInospareo1dOs al moho.

La 0\11eo1"111& t!l8 una enfermedad del

g&n..dO muy. común, especialmente durante el lnvierno, '7

a Teces l08 ch.acatetos la llaman ·p1.c&z6nde galp6n. .

. Ji),- honsa o mohO, causante de la en.

fermedad, ea un gél"Blen 1I1crospóp1oo en torma d"rama de .
•.

árao1
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QU8úlad. tJi~u ,jI&i*ol.·eOen ;üfiw111óS en' miniatura.

L. oulebrill& ~e extiennc' ue kflímal

en animal '~Qr ooht~io uirecto. t~biéa ~er rCücarae ,n

jlü.reü.es y ~oatea 1nfectaaos.

Lo. sérmeLea vlv.en en lob fOlículo..

~il0¡;¡(Ji.J. '9~Ui.>$nJ.o'lf,;.''''elJtrucoión uel pelo y aU3 ruíceo,

(;j1 folí ...ÚlOú~ íllflSUlQ. y ;.;8 inf~<ita con o~ros gérmenes
I .' .

que; eBtan en (~l ..elv•. La infección se extiende en foma

Qlrcular y oC~siona la c~!aa del velo en redon~ele8'clr•
..

'. culnre.:le Ci la itrf'eclJiód co.qtinúa, queda una cicatriz,
.~ ,

en loa lUsar~a dori~e uQn ~1~v a~úa4ou los folículoQ y1-

1.;>";00. Et1toae ~ea.,..ar:r'mio. 'J X&,;Jul te. una,grlin ~lct..tríze

", 'La.s cict.trices aon redondas ~ empie ...

tan d.el tt..1ja.úo 'euH b.lfi.lrt' y te'nuinán <:.lel tw.lúho <.le una

Desde el ,LJunto ~e viata clínico st

dia t1.lleuen var1as .fOP'llÉ3.$. tod¿'.u deJc~lÍ oioatrices en el

Cuero y lafLtEicci6r.. ~Ju.ede· ten r lugar en cuaLlui~r'par

te del CUt ro ~el ~imal.

·1.s&fJ l p s i ones d~ CUJ.cbr·il1a le causan

picazón C.Jé..I1in::al y Se ziatcr.:., ¡;J.erce pono y corttrae otra.

Zsto COXIS tituy~ unap~ra.ida o.irecta

,l:'c:rn el cr1o.dot'. ,¡I-Uco'to <¡U~ lt:..t'lt\atimt-dtlranoon ten e

videntea'qne -'rfr1?ájánél ¡¡recio del cuero en el mercado.

De8,PtLéb" que loe ou,erOQ han sido depil.doB" 18.0 cicatrices

-.
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V;r.;RRl1GAS •... ;
....

. "

LQ,S' CÜ)8.tr~ce8 ti.el1en el aBvecto o.e

t-uutOtJ muy bri¡Iunteij de:.t miemo.tcildlá4J.o ,que ten.í~ laa

, lea10neLJ en v1lia. Gel anlQal • ..:a va~or uel cuez-o curtí. ..

Q.Q QbJn, QUM.¡ue al ourtid.or le ilaY'aoos'ta4.o un cueroa.e

.,t>ril11era 'Qa.tég\)r!a~ A.~, "~gunú~ lugar~ el' eca to del ourti.

(lO ,. tarminaf;l.o <ie tales'cue rOa .Q.$ .... (lo igual y .{4 TeC(.;fl¡,

, s on muy.vld~nte~ y aú~ 13G VOD c..es':vu.é~ e e ourt1c1os.

Otra;, .(1e 1~ Pttrciiuas econ6micu ea

, una ent'erm~Qaa'a.el-. ,P1el que produo. grfU\C1eamaaae (1~

teJ1Q.os verrugo800.

"
-, j}or lo tanto un~ p~rd1(la gran~ej,Jar... el' ourtle1or.

La culetrilla 8e ~uede oombatir evi.'

'tanuo gr~l1des,.pér.a.idas !>a* el criador y ourtidor. '

Lea verruB~, oonoc1daetéc~ic~en.

te Qon el .nomb~e·Q.o !erruc&'vulga:r1e, son ooasionac1a.

liar un, 'I1rUa ," s.Gnpor .10 ta.nto lnfeocloua8 t y el conta.. -,

S10 8$ ~SDarc. ráp1d&m~nte sobre todo entre el tanado jo

Ven• .sI virus (ostees el nombre, dado a la mate;rla1nf~c-. ' .

. 010U8 "tan '!>equelia dQ t_año que nos.pude 'ver al mioro...
o "

. copio') • ee "ncuentra 'en elo4'eoimí ento verrugoso de la

¡Jiél ó en su (4err;:un'e.

Cuando un animal con verrugas ae ras-

O" oontra algún obJe.t1), este se cont&m1llQ con el v1rua,.

11 por este Dled10'1: por otros se ex'tiende 1& enfermedad.
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Loa _ecerró& 80n muy propenao8, pues

to q.~ela8 TerrUgu orecen,en cualquier parte de au cuer...

po.

En el ganado' adulto, lu .erros...,
le 11.1 tan sene~~btente a las -rq~lóne. de la oabeza. y

cuello.

Las TPrrugas Ion de'd1TerS&8 varie

dades, &l¡un... Ion .1and.. Y' le 'rompen fáoilmente y tie

ne una d.' carga, Jua.ata.n~efea. otras variedades son duras

.Y c&l1 801) d.é a,p~Qto de callo. Cuando "el ganado tiene

'Yerrugaa,-aemueatfa -poca alterac16n en general, ..In em-

• o' o$rgo, le aoarrean al orlador muchos trastornos, pues

reducen BU valor hasta por BU apariencia.

-.Cuan(1o 8e -rompen las verrug... , la

piel ae d.-e.angra ',or· quedar' al descubierto. :'or lo tan

to, hay ¡uen campo para infecoiones, ya sea por la pre

.enola de gét'Dlene.'Q ..boesoa, etc.

Aunque no Be salae el esta enfermedhd

- tiene influencia sobre ¡a oarne, el mismo aspecto del a

n~'...L. CUbierto: de -verrugas reduce su precio. Se -reduce

,roporoiori~lm~nte el valor de eu ouero, vallo8Q en otras

condloion~s y q~e .610 puede emplearee ahora·para cola

o fertilizante.

Si sólo tiene el ouero upaa pooaa

verrugas. se pue~en podRr, pero a menudo, verrugae du

rae han d.i1ado las -mé4,uinas para curtir, debidO a eu

naturaleza dura y' resistente.
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.. Loa <laños ,ooaeionadoB, por las Yerru-."

ga. no .61~, afeotan la sup, rfio1e del cuero, 81n6 que

&loanz$n &1 Iroaor total del ouero, reduoiendo la ut11i

dad de e... parte. '

'La. -pielee y eueros oubie'rt08 de Ve-
. - .,

rrug.8~·, ef!ltán *lempre cubiertos de m's gémenea que un r

cuez-o sin:terrugaa. :)tito 'empobreoe la cura, anterior al

ourtido, y. pe1'Dllte el acoeso de gérmeneSál 'agua utili.

zada tanto para empapar oomo para lavar lOs ouero••

. Durante el encalado o ·untado del OUe

ro; las ver~u8&is' 8&. aflojan y muohas qued,an en la cal.

Después del depilado, quedü una cloa

triz en todq laS ,partes en que había .verrugas.'Les,Pu'.

de c~rt'lr y ",~é1'll1naX'el cuero, el dQño ,*ued. v181 ble re ..
-~ "

duoiendo el vai9r ,ti.l ·cuero. '

Be puede oombatir la entenuedael ell

minando,. tO(1oalo$ animalea infeotadoe y; por un oontrol

hlslérlico ·de 108 $alpones ',y' oorralesde' ganado•

. 'De los cueros y pieles del campo, da..

'hadoa que 11~Ta.r$· 'al." oU1"tiembr~rJ, 108 más serlos perJuf..

Oi08.80n losacar·re'adoa por la talt~'de experiencia y

de ..tre~a en el, ouere.o, ~n ,el curail'o :i en el manipuleo del
,

ItOc1c,pl"epar$.toJ;1de,ara el ~mbal"e•

..., Los 'cue roa de gran elDbalaj e, ea tú) en

mejores Dondiotonee que 108 otros del 0"1'0 por la mane-
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ro. eficiente en Que se lle:t'& &. cabo' el traba.Jo que le

8igne a la mat"~ea.

Esta den~inao16n de Ole ros de gran

emb,.laJe no eluaadaen.tre l1¡oeotros, ee refi an mae b1en

a 108 ouetos d~lQ~_,grandea oentros acop1adorei de 101

EE.UU•• en d~nde ae manipulean cueros tipo, por su mol-
, .

de y' oondición; Q. oonsecuenoia. d~ BU 'buen trabaJaldo.Ca-

da operari~ realiza unapequeiía. parte del trabajo con

,gran ,perfecci6n. ~n los oe.ntroamás péquefios hay meno.

Operario.' y el tra.aJo no necesita. tanta técnica. Se lla

man d.e peq~eño. erobalaJe.

l>AÑos DE CUEREO.

Cortes de carnicero•....

Al' separar el cuero de.l anilllál. un
- .. . .

carnicero. tnexperto o des'cutdado, puede a,rru1nar- oomp1e...
..

t8mente ul1 ouero 4eatinado·a eu curtido. por falta de

experlenolaen e~'maneJo del cuch1l10, el oarn1c~ro ha

heoho gran oantlcl$d d.etaJ os en el .euero , que apar·ecen

en forma de suroo. ~argqs y ra.Jaduras'que 'atraviesan e1

Afortun"damente. d.aB08 de eata cl...e

Pl1eden .8~r Y1-.to¡· P9r' el. curtidor cuando oompra loa eue ...

·ros y puede ~re.entar reclam~c1ones. pero enOrmes oanti

d.ad.,. de- cm roa se siguen arruinando. ~fio tras afio de el-
• • '.' f'

ta manea.. ,
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CO"rlo'S:Y Hid~ ¡uld 1,'Clt/rrr PutJli4hiNlI CO.·
~1,:'~7_"~I":rl"'_un".II••~n............-l ,1.•• _O..-.w_T~I.........a.~ ••~~__.~__---,

JTir;. 5. - Cue r o muy Las t.tm ado por I ne xpe rtos

con cortes y surcos.
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Ea muY1mportll,nte ptl.ra el curtidor

qUé ee'preocuJ'e de BU traDaJQ.que el ouero .haya sIdo

a.parad$) del anlZD~. teniendo en cuenta Q.\le su oontorno

se· pareJtc& áldel molde standard,

, ROTURAn DEL GRA'110.

En 1" plantas de gran emb&.laJe el

ouero se ~rranca de la oarne del animal mientras que loa
..;'

,',azotadores azotan'el cuer~ del lado carnOso con l08·~an.'

gos de'sua cuohillo.,

'En-alguno8 eet..1Jléolmlentoe mú pe

quen•• , el obrero vuede uaar un maso para po~er actiTar

.el -ouero, Loe. oueros' peeados resla ten ,-toClo ea to »in o.a,":.
. ña.rae, .pero loscueros<1e bec~rro .on más delgados y

.
loa azotes a veces ooulonan la roturac1el grano en la

14ANCHA3 "DE SAL.,

Cuand.o las pfeleeIlY cueros· crudo.

saladosee deJ.l11an, a menudo ae encuentran manchas azul

-·Terdo.... de oolor marrón herrumbre. Es taa manchae gene-

. ralmente se pueden aacar por me410 de tratamientos de á

cido 8ult6rico y sal. ~eroa m~nudono son manoh&5 p~81

_lee-ce sacar con nlngán métcdo conooido y por lo tanto
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a$ reduce el valor del cuero.

. Lae 'manohaa se oonocen comunmenttt

90n eltlomltre de manohas 'de 8&1" porque se crefa ant:í-
. "

Buamente. qtle:eran oé~lonad!iUl por la sal asacla. en cu...

~ar 108 cueros. Se sabe ahor~ ~ue 80n opn8eou~noia de

'1YJfilAó cur.tL.. , aunque . las 1mpur'ezuen la.alusada -pueden

ser las responsables de muchos matlO'nae.·

El poroentaj e de -oueroe.manchados
.,-~ .

ee ,mayor en 1011 países en donde 'la at:\.1 pura. no es 10 su-
. .

't1c1entemente abun.danteparIJ. p'f:'rm1 tito BU uso en el oue»

,reo." r-

La mayor parte de lb manohu (1e 81.1

contienen hierro que puedeVrovnni.r; u,.iJl.vu,¡,·ezas na la
. ] ~ - .

8al o iJor a8aoompCB 1c;dón ele la sang. e que queds, en loa

cueros.

81 se demora ¡a cura despuée de la

matanza. o si el .• took empieza a deaoomponer$e antea de.

estar oomple t61mente cura.do, él_ poroenta.je de mancha. au

menta oonsiderablemente.

La proporoi6n de manc.wls se puede 1"....

duc1r eh un 90% Simplemente.' lavando el stock libre d,

lA mayor parte de la aanere. 1~ediatamen~e deapués-de

la matanza. ~alándolo y eurándólo luego.- El poroentaJe

de. manohae se puede red~Q1rmuchou~andoeá¡a la que 8e

le &gres&. el 3% enJ,leso de eeni'.za de áoda. Esta'ul tima'

produoe una oondioi6n aloQlina desfavorable para la ao

o16n dé las bacter1as'y tiende a precipi~ar las ealee de
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lú~rro,:par$. que no se pueüan Qomb1nar.oon ~l cuero•

. ",

DAÑOS PROVOCADOS POR LA :;UTIlliFAOCION y ,
¡

.. 116 ..

LAS. .BACTERIAS.'

, .

, "

.'

PAÑOS. DE l~A1,AJ}1 •

. '

del' ei8t~& sanguíneo, ooasionándole la. deatruco16n ue. .. .

Haote. ~U" lea pleiea y cueros fr~"

CQsno es.tén de"oiúBméute cura(1ós,ee pued.en 8-cJ1ar ~ per..

der y cualQ.uiel' éiemoX'a. ~n' le cura. después de la matan-

fibras al ouero oercano & loa vasoa sanguíneo~. Esto ~er

mina en canales grandes y abiertos aisuiendo el molde

de loa TaSOd sanguíneos,

. .
que n~ han sido ,penetrados por la. sal, son propenso.. a,

In. aoci6n d~ las baoterias. huata seralQanza(1as .1)01" la

sal•. Amenudo las bá9ter1as Be desarrollan .. lo largo
~ '."

LOB,aU&rOs curtiuoa de este tipo,

108 out'tidores los llamAn venosos ..

, .
za, ¡oa'puede ha.cer ouer en 90~eaión de lea bacter~a••

Lap.net~no1ón de la <~al en loo cuez-oa¿ Be Vfljcnormemen..

te l'etarda'ch). ÍJor un oúerodeflo1ente.porla cQ~fNlac1~n, .

. de 1~ sa.ngre., por camb1Q. en la 'píel; que aumentan con'
, -. . . . '" '. .ci. ,

el t1emvo de8J:Jl1e~ de la .. tanta. LM partes. del cu-r-e. ~ :' ,

',.



- 11'7 ..

.~ 108 lupfl.rE"A en dome loa cuero.

be -em\alcn oon el lado ,..)el'~do para afuera._ unman1pa

leo de-scu1dado p\1eae dar como l'CisUl tu.uo rasgufiC;>8, rae.

paduras y pnnchazos.

,

81 al em)o.la,rse lo.s cuer oe se dej ..

qU$le aojen, por el oontacto oon el agua, la aco16n

de las oaoter1aa pUed~ reOC1"U:~nl:a.r en loslugareo en don-

de se ha ido las.l.
· .i; '-

~n-el oaso ~~. cuerqt'J d~ oarnero pl~

~uel.do.,ia falta-de 8&1· puede óOQ$1ona~-unah1nchaz6n

'oida oon-gran de8t~cQ1ó.n(1e .10 fllu:·"a del()t~ero.

Tanto los cueroe-o~udofS corno los s.
lados o p1quelaaos, pueden conservarse varios ~iol a u

na tem.peratura de 160 pero a,temperaturas arriba, de 320

la desoomposioi6n. aumenta rá -.ld.amente. En tiempo caluro

so, se aconaeja em»alar 108 -cueroa en có~hes heladeras y

colocarlos en un lUGar fresco en euanto llegan a la ou1'-

tiembre.

SLCADO LOCALIZADO.

Si no Be cu1da. 108 cueros durante

los traslados corren ,Peligro de f1Jeoaree 'parcialmente' en

las partó8 "ex~ueeta$. Aunque eBto no ea de por s1' un da.

ne , 1aa ;nrtea ae caa no absorven el agua. tan ráp1dfJll1en- .
;

te4!:n la curt1embre .como' l&ápe.rtes hmned&s,.
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01 el ourtidor no 'tcjma meuide,s es-

peoial~s par~ ooroven$nr el Qonte~ido ~e~ agua ae loa

cu~ros ant u de ent'rar en los tnnq-uee oUrtiaorrJs" puede

,reuul tal' un curtiCLo4etJJ)aieJ 1,), <i1l}minuyelldo por 10 tsn...

to el valor del cue ro ,

CONT.A1UNACIO!~•

'Cuttlqu1., r n.eréadería al Ser t1"asla...

dada puede 1a.$tlti1arse en contacto COn otros matel"ia1ea.

CUt ndose -c6bcurga,la'ttlercadería.. . ~ .

" .' '. . ~ . . ~, ' "

&t~npt6n para looalizar ~al~s Ce$Dprr~ct08' y hAcer 1..
'.uecee·aruulJ rcCl.tdllJ.olone$ ~te~ de poner 108 cueros en

A yesar <:le: la breve' eXiJlloaolón de

loe daños de los cue ros, dúda. anteríorru· nte, es &:iufloL..rr

te para haeer enSQr a unprotano c6mo un curtidor pue-
..

. de es_-erar·l:Ít..ce r un buencurt1dosln sufrir grandee vér-

di(ias. Actue.l.n:lente 1(.'" lJ'rú.idaa de loa curtidores debido

a loa tlpoa d e daflotl ~nteli.1ohoB son enorm~•• , ;larn redu...

ctrlos el cu;ctiaor debe adquirir gran experienoia en pe

leocionar fuentes ycal1dadea ue cuero, para evitar lan.
que· le vuedencQue&r péruidaa, y debe poder ~e~cubrir

ráiJidamente 1010:1 daños y h~oer lq,a deb1d~ reclamaoiones.
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hl ,rano Tar1a se,ún la claae ne

an1mal. ,Se ¡;Ueden apreciar en la aUj,JerfioÍ! las aber

tura de los folícUlos pilosoli ., lIoroa, la. .oreaenc1a

o ausencia de papilas nerTiosaa y 108 etectosde Isa es

tructural de la~ cajas terNostáticaa y epiüetmia.

~ la fl¡ura ~o. 6. podemoa apre-

ciar el erano del cuero de Ta.ca, oeee:tro, carne roe , ea-

ora.s, cerdo y caballo. ]Atas J1Iueatras han .ido foto¡ra·

fiad.. con un 8.ttlfI.ento de 7' diámetrQ'.



Figura i: Superficies de la flor de cueros curtidos

Cow: cuero de Taca
Calf: cuero de becerro

Sheep: cuero de carnere
Kld: cuero de cabrito
Heg: cuero de cerdo

Herse: cuero de caballo

Lugar: anca
Aumento: 7 di'-etros
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En 105 oentros -de ~mbalaje más gran-

, dtHt de Jm.mT. s . todo" loe trabajos d6ta11aaolf 4~déS()lla.

do y euereo d~ &nlJ~ul,le8 y de cura '1 apilá<Áo de cueros

8e han conv.rtid.o.én e8pecializao~one••

Bl sevar.ado del cuero de la. carne
- ,

dei animal es rre.t1zado por earntceroe muy dieetrOtJ. El

resultado es el mínimo de ~afioa y_~l m~lmo de efioaoia

en cuanto alQortepertectodel CUHrQ. El-~orte o molde
..

del cue re ~8 1....fonna que-adquiere tltl oontornoouando"-

$8 lo áoueflta"de plano BQOre el J.)~SP. con '~1 lauo -o~).'noso

hácia arrlbR.,

Otro l'es'Ultado. 88 que la cura"elel

ouero se haoe mejor y está-mejor protegido dontra la

. putrefacó1ón. --

~OQ animales más erande~ generalmen

te Be ouerefm én'm~taderoB 4e oiudad. Los beoerro~ fre

ouentemente ae entregan trios a las carnicerías loca.l~s•
.

donde oorte.n la ca'rn~ delc1tf'\ro fria del animal.•

Loa .cneros oe cons('J;vá11 frias y Be

apilan ns.. ta. que los ourtidorea los r~tiran a¡oEJ lug....

rf¡S- e8pe~1".lea pa.ra. la cura,

Al 'tinal de la lista en cuanto a. oa

lidad. están loe oueros de oampo gue varian mucho en

ouant 1> a. calidad.

Loe animales pueden ser tan buenos



- co:no loo Úe CrLlJ'.l ~t1balp.Jó -Dí~ to 8-* 1,08 op·.;x&r1-fJs OQ80n

expnr1.~n·.ado~t lOiJ arfu1nanuiah11i1U1fenQ,o SU valor. Loa
. -

ouo-)."O~ ...veoeS e8tElll lQ~l C01"tnc.·J3, tQl/auoa -y ce mOlQe'

defectuoso.

ji~tJ);J cueros s~ v~n<ien eenere.l1:Gonte

eil) ebt.l;¿r b:f.en' eurndoa y cuanac llecnn GMa,nOj uC! 108
...

Ol,ll't1dort'a n", ;¡mlo1 eo tLIJ l,ti$tiJ:Ja~(la 's1nó(tué ./lreuel1-

tan el1.¡;.'J1 rt.e~ dienv$ tl.~ ~ut.l"ef~".cQión~ QC)l"reU,hIOUClf) a lfJft

cUrtl~ore$ no ~~j.r~e ~nsn~Qr y ú4quir1r 100 c~roa Qgn-
- .

. .
de tte.¡)fa <iue el. trab:g.ju he oldo bien r~~11zad(i"

,: '''.'

.Ln ·laugrl'4ntt~a. plMia6 4e $!lbalaJe

e~ mett'lel g!rm<..o "lli~r(lJldeft bre-tc3' (¿nodo un muo golpe.

a onda ani¡oa.'1. en In c(.be~a. E::.ito1ncfUota el hueso en

el cerebro Y"deja al en.1r¡al-1ncQnoc1en'te val'(4el reato
- -

eto lo. 0»0.1;<' 016n d.e deeOllttClo.

Ll .un1tnal e.s;( E;olpeado ea- llevE140 al

.uu~tGc~frC1 '0016;;0.0 Uf.) las patu tl'ua.rae por melliQde 11

na cadena qu~ .1Irnué de un 1·.1e1 en n¡t.o. 4e mcd,oque el a

:nlmG.l <¡uecJ.o coi1 l~ cube(;~ ab~Ju. fls¡lérandoque el opera

rio espeo1allza.<1o 'le clave su cuch1110 en el centro del

pescuezo. eortcnci.o as! la vena YUGul~.a1n·aatu:\r el cme-

ro.

de nace aansrl¡tr mucho alanlmal qua

y~aeeta altura e.t.' o~pletQaente.uerto. come~anuo
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por 10 tanto. la. taréo. Q:t..a~r)r:.rt:-rel cuerc cíe 11:1. oa.rne•

. ' DESOLLADO•
..

·'::'1 pr~n1i'tI' o.¡.)tu'ario e-s ~l de la ea

besa, quí.en úe ace rcc, al a,n1malcolgt\&o y todáVís· uan...
~ .

cro,ndo yo.la:vtl, 8\1 ,oUQuill0 en la par~e {J\lJy;rlor de la

oabeza, Mo1a. la 1t.qniei;da. ·o.()rtn.'t1~o en fOtlila. hori~ontal

en eaa. p.e1rte y uieulcn6.o 11'011:. .a.bu.jo por laizqufertitl,

mientrasqUt va oUe~~~anQo el'cr4n~o Y 1& cara. Lueco
~ .' ~ . ~'

c;uere-á~oc cnrtilio6 ;¡ .altte. .el .p...oom so cíe5~e <londe se .

ob,·v6 el etlonl110 'por primera ve2."h~taei 'labio 1nt~-.

:rl~r. ]f1nalment~. se corta ¡a vértebr~ superiQr de la ea

pina. dor-s&~,' oayendQ" el cráneo al Q.uelo.

·Lue{!;o.se lleva. el cuerpo a la planta

áe eue reo (Ine ~stá sooreel suelo, li.coetándolo eobre el
, - . '" ... - . .' . .

lQn'1o y mantelllendolo e:rguido por medio ele un palo puefito. .

detrás de lavata delllnter~y oontra el que de.canaa el ,

to.3 delanteral.i"Y traseras, extrayendo la t1"bía con la

pozuflaa oorta luegO loa tend.ones que unen la' pata "o. la pe

'"~tt4n.·:1>or la Jt~rte postar! or de le. misma.

Lueso 8e abren las canillas con· un

oorte vertioal deaue la pezufia hasta" la parte poete.1or

de la rodilla.

$1empre en la misma posio1ón se. abre

el euerpo en la. pauza.por medio ce· un corte qUe ya uesde
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el primerts.jo~t\e «te le hizo eJ.. animal ha.-ta. la cola.

, Lu~go. otro opor&r~o olf\va su clich111o" entre 1.a rOeR '1
.

'la. J)1el en el. centro é.e la- .lHU1ZQ '1 cornlenzt1 o. Elej,Jaru.rlu

por .1.ou ooatl;tt:.()t:) uel aoimal.

De. au traba..1o depende que el cuero

reaut te "in lastímnnurn.a y de buen molde;

. Comienza. a tl~;;Jti.rB.r el cue ro <lende

la pnrte, dé adeltm'te. C1RVnn;o.O 311 C\lch111o en el p.eoho

J lendo hAcia lR.,nrte delant~ra.

'"
." Al I1.brlr·" e'.ouero en ~l lado del an-

."
c., el. operario oo.l1ien~a. e. cortnr,hÁcia P;!'ri ou d.013c;1e el

centro t 'allano ~e lauore en 1 (ff!Vacas o del eucroco en
(1 'loa nov11.1oa, hÚ\Jie.6 U 8;.,u'tgeAo.s de la 'Oola (dep('nde

del tamo.fio o.e1 animal). l~B. te corte eJf:) cont1ndo. hiu.. ln a

rrio,-, uniéndos~ con el eort'e hecho en 19.3 pata.o traBe-'

rae , por detráe de la.. rod!1.1a.•

:nP.b1~ndo COMplt1toob el u~eollb.üo o.e

oon e~ otro coet~o.

ltJ·ext;rt\~n el caznfit~,lo. MOl1ftj A.,~te. " .

LOS hue~os d.el. .l.')écho se "Berruehan

palq. poder eep&.ru.r el 9UeI'110 en dos parte's (le lomo. máa

achilante.

3e cuere arr luee;olf:\8 'pE<te.s t:rN,eras,

y Se le extrne el hueso de lA: bolQ.". Se separE', Ci~OPU~S el

cuero del ,"lca, delleo 'y' de 108 flanooa,. ~olpeándolo



- 125 ..

.con ltl.Q.ZOll· t\1Ít'mtre,¡,;)otrcfJopert~.:r1oe vaJl arrancando len

tamente.

·~.to separa ~1 cuez-o hasta las ca-

úeras, luego poniendo.l animal oae! .ertiQ&lment~ se
, ", .-.,. . .

t..caba. ~fi."ia.q¡1-r ttl O'UerQ hául.a loa llOD,\br08 con pro11Ji.-

Utl.c.l.~o oue'}.Cf.l1 entolloecJuo lÍJ.10a rieles ~G' c1ales al
,

cnerpo, 3f'lj):~rt:.ndo 01 cuero C0!41V1 etaaente ya, del peacue-

Eo 'Y d. las' v:J.tu:;J .ti.ela.ntor48.

úe ext1en4e ~l cuero ~obre. el piso

con el lQ.do carnoso ii;;."'J.& arriba y Be- eX8lll1na para ver

ni el tr:aoaJo ha nido bien- heol10 •.
.... .. ~', .

"

., .' ~

AI'l ouero crudo. en -este ~a tacfo pesa .
.~ • .,. 'J

de oj¡:r a 7'¡j <lol fIJ 80 del &tl1mal .1vo.
, , .1

J)eltJ~ueü d~ G.eeollado Se env~a *>1 OU~-

. ro.ool' un e,Mala un s.6tbl.lo~ TAoa operarios de ma.tanza y

(¡"solla.do GQP tan :r6.vi~Qa que el c:uetro llega al sótano

1;Odt;.vln. con calor del l;i.ll1tt1al, por lo' tentó se 10 deja en ...
.

triar á.urantc cas í d06 horas antes de proceder B la cur••

Primero ae OJa altican l<itl Ote roa en

cal.l<::.uo' Y pe50_ cortándoles 1~ go 'partes oomo le.blo$, o...

Teniendo en onent4 la raDidez oonque

oo~iellzan 4 ·'o.otuar laabaoter1e.s ee importante no demorat'

1& ·cu~a. ae~pué8 que clcuero. Be huya. entX'1a,do Q. 'In. 'terlDe

.raturo.atnbl.,nte., I'or otra l'JiLrte s. la. cura: comienza G.ntoJ

de q,Ul'": tiébapurer.oa el CálOT, lnaea10n baoter1aJ. Be Ve
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.'
fQm~nttlda..,

1Jol-JOt:~9f) ,tNi5"10S Al e(mc~J)to (1., n.ue
~ ,

el cuerQ.¡f un uu~-pr()d.to 4~1~ G!i-na<,~rta. )~ cr~bl0 ••n

loa .llJ!:.W. existe UD conc~,;t1) contr"t;io • .;..u-s\o \~tie se

lQ conot"er¡¡¡, Cú'5l) un proo.uoto da aqUélla.

~abemo¡¡¡ v1ato 'lue, la Qptua:ión ue ue
suo¡lO; ea rva11xauQ , gor ~~gte~ e&De~ial1zQUo8, y oon

un ·1:n.tl'Uilent~lm1" aeec\1urto.· 1 ~neld.t. _vect,o. ttU la
..... '\"

Arsent1na tam1J1én $t' 'Ita aQ.eláQtf.j.~t) muoho.
, \ "

. .. .

,;r,a ,J¡)r~c,d1miento, (le v-.liUtón eh, 'loe

o'" J'ot e6 e1m11ar'al qu,eaé p.rvctlc$.en, nu~at't'o p...~&,

pero,," exlate una <4í¡'e~enc1Q: t".ue ra la eigu1entlu C:ou¡o

en los El~.'u1J. la. mayur pu. ve '-'c lO:ri C'.1er'ot\ on '-'cotlna

a.o. altp ~umo loco.l y vor 10 ta.~to %1<) ~('Hlu1e en .,1 sra-

'~C uenumerta4 exici"Qa ~O~ lQ~ OUcrQ8 q~ úxuott~a16n.

1.10 se toman entQ.neeu ·s.r~c.eai;11t.u <1ecut'.ro e~t(í.C1ona

0.0, ya qUé e¡¡tQ eutl~cl()l1wnlento,no (1UH" má;.~<4~ 2~ c..ítW.

¡m nu~6tro l)tj,;!a aon oon8orv14408 .Vo%'

"

1",.08 de. tlem.9Q ~I\'yó¡,ed <1... wO Q..{..,.

Hay una d.ifer.,no1a" t.\)1..Jo en el

empleo de le. ~al. porque enluf3';J,' <le em.v'1."l¡u: lA sal d.•

~rt oomo ccuz re en lo. ~I.\rgentlna •. a."llt a~ utiliza 0&1

de rooa y. no
'
,av t.n ,pre'Vif..J1f'nte COX1ct tlt- &()oat~brr,¡; 4'&

tro rioaQ~rüs, .
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difercnqifl,o. entre cuez-oa Grc~nt.tnoa j. rWl;tet.:.mo.r:1ctUiO~.

ello 19 n.te6"tibu'~ la. tielt\e.ndR' ctE'l cuerce 'lU!! 'prooeden de

fr1g~rtfloo argent1no~

.lt!.1e6 tras cueroe s1 eDlj,')r('! se' han co ...
~..

t1zaúo'irunc.eitiell tef.lY'. lotl :J....Ulf.~. 'nl111'lu~ n~turt"iDlfmtc

ae Úall ~lroti.u'Ci(.p r'l~t(:lh:¡;;; riuAJ~3 (U~ IiE...ulf tin8m("ute se i

rán Gui)3W}t~=1(to p'::L GU("Jjto~e V",Y:.JJ ea'pGcitl,li~t,.nuo nuea-
. .

t os inuuctric.:;!..'l;j y ex.....O'rtrté!.o. :JO.

BncUSlilto &. lr,;. olaa _fi,ct;.ción a.e. 106

cl1e,roa. la nomeuclt.tU1'.i;i ~¡:'., SiL'111 ':r: . )tr±gor!fi.CG. buen

a6&uel1Q,. tH.:llii liuen(..~e8uello, carnioería:y oampos.,

Por otra part·". en la 'Ar8ent1n~ loa

frigorlf1ootJ y loa l'lntaderoa liugie.n Ion euerna antes

de entregarloo y en CfUtl'.>ío. 10" frícorl:ricos' no:bteame:,:,i

oanos 10;) ..:otrcgUtl 4l. 103 ~dQ'Uirel:ltea·s1nlbvaüo¡lrevio

yefio &E! debe o. que· 10::; friJorí fi coa no encuentran com

j,}t;tenclnen ..:.1 .norand.o interno. siendo'nula la exvorta...

. Qi611.

IJ"mfitOS ;CONSEJOSJJ.F1. tR¡':~Pt.F:¡.n cm.xos.

~.¡;.nOOO ,orudQr pr1nclp~1 eobro te ...

mas de 'Ovinos "'1 lama. d.) la. i;ncuela d~ Agriau! tura de

Groodt Font..Lne , Sud AfrIca.,(l) nos dA. algunos conse

J08 muy Importantes en 1t'. pre")~.r9.QI6n de cuez-os }}ara BU

(1) R~vlsta. Ilustrauv. de Cueroo y Cal-
.

ZQdos. Febrero 1948. vág•••
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l..a. "entreg&. Cíe cue ros al mercado en.

fot1Ua. esmeraua y esta.d..o atra.ctiVo ea t sn importante y

esenoial Damo la ~u~na prooontación de la esquila de la~

na o ~$. ontreu~ en óptimas oOlll4.icioneu úe los ro rderos y

nvvj.lloi:J al nercaoc e.e hhoipnde, corda..

·~n to~u buen y no~orno Rut~bleclmlen.

to ,¡je CD..ll¿)O ~.Jte trLOtJ.Jo ea oOl'reo-tament.e'renllzQuo, pe-
. . .

ro detiBracia<.i.t¡¡nente ~.x1uten üCLláoiauOB e otabl~o1mlAnto8

do~de o~te tra~ajo bu ,efeotuado en formu,deooraenaGa 7

~ata ea .1L caus& de aer1as pérdidas

""or lJkl'te. (..el «ueno , péruidas que con f"1 debiuo cuida...

o.e y at noión podr.ían u r SUiJ1umcnte reducidas s"in6 e11.

minacla& por comf,lleto.

J. s en baae a estas' úl tlmnooono1d.e-

r~cione$ y,en un afán de elimina]" ee tae inúti le 6 p~rCil-

(lQS c¿ue. ofrecemos loa aiguient!H3 comentarios.

-.Toa.a posiblepreeauo1ón tendÍ'a que

adoptarse Da,ca evi tar que loa animales -fliJIle clia;twnente ano....
teo de ser úuorif-ioo.dOO .l:/cc.n url'e~d.Oa la.rti a dio tt.t1c1M

aaus tal;Lo8 o tjH...lt~a.tados f pues e. eaue a de' ello vuede que

dar 8um~ente &tectado el nabar. r&c11idaü de cocoión y

~epreser.v~ción'd~la carne. T~bión los ~orétoneu' c~uaa-. .
fioe por los maloo traton reducen ei valor del cuero.
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:El animal ~eJtinad.o a. se:c sucr1fl<J¡;'-

rear al Qnim~l quedan ~$eguraúQS 180 buenas condicioneu

hig1éni) as.

UO' ae ae ser mautenlQo en un lugar tranquilo :,r freuco <tu
:.~~--.,.

raJ1te por lo menos 24 horas A1n~ C1e· ser fü.entw.o. i.::s tu
.., ,~.~

l>.Segurará que el EH"t6Llag; y' ttl. intestino hayan teu1d.ó eu-.' ;', "_ ......, .

fic1ente tiem~o para au eTacl~oi6n y reou];.ado en cenSe.

qu!ncia más l1n¡p111 1. operaol~n de. faen,aral animal.

S1em~re ~a mejor aaoritiocr ~~ ani

mal úe manan,'\ temprano-. ouandoA.Ún eBtá fresoR le. tempe-
\ '

ratura, o sinó un poco c.mt ~ de ouer la no.oht:¡ InlJiata.

siempre en la hig1en4 per,ona1 ue los faenauorea; délea

toallas, agua y jabón. Una éOluo1ón d~ ~ua Balaan es un

e~oelentc antiséptico y si el' :fGeno.d.or &e .enjungL. Lse

noa en esta sOluoión ant, s :1 ~\1rante la o,cru;i6n de cue-

en un $ed10 neutro o aleal1nooomo ser, oarne oannada. o

fa'tlgac1a, mientra3 que la oúrne ácida (deaoansada) re-

..
·pura el recto u e la oper-ación<.l.ebe usarse 'el 1Juiio.L~

piel Clél?e ,er-r flnOH1.4& ni bien termina 'de l)vrder In sungre

la vena. yuguicr, puetJ dlientlls está aún ~tl1ente 'el ouer...

poes más faeil la operaoi6n~ Oi lñ piel o la .lena se

.alpioa oon sangre, le. manoha debe Ser 'laTada en segu1 ..

;Jo veI"m1 ta nunca que la· oallere del 0.-'

ni.al,,_e desperdioie o qUfIJ se l1e~l)arrsme .Dar el ..ue l o ~

esto ,8610 sirve para aoumular 6.l10ied.iW y ª,tra.~r a las moa.

· caa. Al 'cuerear' al animal, el cuchillo sólo debe 8E'r' cm ...

· plea<.lo p!lra u'brir y cor,t&t' ttl~euedor de laa ooyun t ur e.E.I 1
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da.

~ -...... ".

81 ae permite que 8e seque la san..

gre, la piel qU~dar' manohada 7 BU aspecto quedarA d•••

merecido. Cuando el cuohillo es usado en lugar del pu...

fio, l. piel, oa81 1n.ar1ablemente. queda taJeada. Esto

a Veces no puede notarfU' JD1entraa la p1el eatá aún 1Il0

Jada, pero los tajos son muy V181bles cuanao la piel 8e

ourtlda, qUedando en consecuenoia inutiliZada LJara tra....

baJo8 de Talor en cuero.

Las Oondlciones neoeaar1a1 para el

desa.rrollo de organ1eMos putrefactivos en la piel, e.

d.o1r, el calor y la humedad, 8e hallan presentes &l .er
eaorificado.l animal.

Laa _acteriae responsables de la pu

trefacoión neoesitan esas oondioiones para eu desarrollo

activo. Por .ao, para poder oonservar 1& piel, ee neoe

.ario eli11'l1nal"14humedad excee1T" reduoiendo &al el oa

101' para al! oontrarrestar la aotiT1dad de l&s bacte~1 ....

CURA.

El ·obJeto dela oura de loa cueroa.
es protege:rl08 cantr.la acción bacterioida. El procedt-.. .. - . - ..; ".

miento generalizado .a el usa de la sal para saturar al

agua·que oontiene el cuero.

Se h. calculado que un. ouero o~nt1e

ne un 68% de su peso e~ água 7 que para saturar esa a-

gua ae neetsita un terc1() de 8&1 con relación al peso
del agua.
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Figura 7: Desollado de cueros de ganado en una gran
planta acepiadora.
A la izquierda se 10 Te al ganado en r~ les
cOlgantes, descabezados y .anando sangre.
En primer plano, UJ1 obrere está desollando
una Jata trasera. En el fando pueden Terse
otras etapas del desuello.

¡-----4t
::::;...........liliiii

--- _.- ------ ---- -------- ----~

Figura 1: Salando cueres en la acepiadora. Dos tende
d~res sostienen el cuero par l0s bordes del cost
do para que el arreja.der deBal la cubra con
sal. -
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Durante la operact6n de cura la

.al 4a lugar & que el agua salga de los oueroa y 4rene

en tor.ma de '.!muera. E.to ooa810na la pérdida en pe

so de 108 cuero, y ee llama encogimiento.

Esto nopreaenta realmente una pér

did.a pero e.muy importante para deteminar el prec10

a que ha de venderse el ouero. En 108 lugáres en que

el encQslmiento eti .,-'pronunoiado el conten1dode tLgUa.. .' '

del cuero 's asu Tes menor t encon8~cuenoia tiene IDa""!,

yor Talar porque el materiál que puede eer trabajado ea

mayor.

ElECTOS DE CURA BETRASADA.

" '

.B1en .abemol' que la acci6n bacteria!-

da cQmien~a al poo~ tiempo de la muerte del animal.por

. 'lo que e'e (lonveatent-. cOJOenlt.via oura tan pronto oomo
- .

~e" pos!ble. 'después' de ~ue el calor animal del cuero

Be haya disipado. 'S, ha obaet'vadó que el retardo en el

com1en~o de la cura da lugtAr a que la 8al sea ab80rvicla
. .

por el ouero en un grado menor. favoreoiendo, aún mAa la.
ao016n Dactericida. Se ha obaenaCio tamblén. que la sal

es aisorvida 25Tece~ mú rápida. en la parte oarn08 a

del cúero·qqe .~ la del ,rano. Un retraeo de una hera

motiTa que la sal se difunda en el cuero 8610 el 70% de

10 que oourrir!a si Be hioiera a 8utiempo•.. tln retraso

de 6 hor.. lo reduoe al áe%.
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En la 41tima instanoia, 108 cuero•

• es~turan con 8~1 ~eró -1 retardo de la d1fu.,i6n ha

penait1do la acolón de las bacterias que han reducido

la reoisteno1a de1auera.

La OQl. gulaci6n de la 'sangre y de Iaa

p~o1;einas ooagula4as retardan la cUf'uB16n a,e la sal en

el cuero. Se eabepoIJ1tiTamente que la aangre dejada en

loe cueros no s610facilita la aoci6n bacterioida 8inó

que 8e ,requiere el empleo de mucha máB 8a1 para una e

fectiva preuervacl6n.

"cm ROS, ARGENTINOS.

'L. Argentina 88 un paía. importante

en la cría.de ganado y ex.,orta gran oantidad de oarnea

óongeladaa a tod~ partes del mundo.

:'or oada animal faenado hay por lo
.

tanto un cuero y nuestro país se ha convertido en un

,gran paLo eXportador~ Los oueros de los 8xand~8 oentró8

<l8-.embalaJe 8e llamaD' cueros de,trlgorlf1oo..

',Eh laque respecta a la aura, nues ...

troe CUt ro,. 80n 'supet:10rEl8 al térmi,no medio de los ,QUerOD

de gran embalaje norteamericano. AntéO de ser faenado.

lOt"~nlmales se lavan ,lnteneamente. Deopuée .de separar'
, .

le. carne de loo cueros, esto ee laTa para librarlos de

1é. sangre y proteln~ solubles y' el pelo ..O restrega ba-
, , ,

Jo un torren'te de- agua. 'El lado carnoso 8e cepilla T1go.'
,

r()á~ente; y el exc'edente de oarne es extraído•
•
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Se remojan durante 48 horas en sal

mUera tuert~, luego ae enjuagan y después de 10 oual ae

salan. 8e han oomprobado -l8JJ vantaJa.e del m&todo de fri

gorífioo sobre loe usados en !lorte8lllér1c& para. la. oura

del ouero. En este eentid.o 8e 1)udo t\preciar que a medi

da que 8e separaban loe oueros,. procéd1éndoee 'a eeparar

a .10 largo de la oolumna: vertebral en dos P8lrtes, se 'lle

gaba al. oonolua1onea siguienteas Un lado Be 8&16 de

&oue~do al método norteamericano ya la hora de haber ei-'
..

do ouereado, el otro •• '1a..,6 ensegu1da en agua oorrien-

te" le remoJ6 durante 24 har.. en una soluci6n de sal al

25%, .s. enjuagó y s. saló. El trata.1ento dado tanto al

co.tado 1i:quierdo como al dereoho. fué alternlldo. de.·
.

pué.' de 6 a 8 aemanas de' cura, ~fJ,pilas ~e coetados 8~

en...1'..ron a diferentes cUrt1em.bres pare. ser convertid aa

en suela. Los cueros tratados oon salm~era re8ultaban

~$Jore8 'que los que fueron 8imple~ente salados. slendo

aC,iuello8 m'a grueso., y mé,s firme 8 y oon muchas menos man·

chas de sal.,

Lá p&rdlda-en p~BO del cuero crudo

comparada con el estado en que llegó a la ourt1embre,

tué de 18% para loa'únlcamenta .aladoa y 48119% para-

108 trat&C1Ó8 con salmuera.

Claro eatá, no se perdieron lU.pro

p1edades del'OUe1'o propiamente d1cho en ninguna de las

dos curas, pero los tratados oon" salmuera prOdujeron un

Cuero mil veoes superior a 108 salidos.



En EZ.UU.a8 di.oute sin embargo

s1ee Tiable adoptar 'el método argentino.'pu8sto qU6

~l porcentJ1.Je de 'ganancia obtenido con este último no

'ea muy grande. Sin embargo. algunos curt1dore. nortea

mericanos ya están ealmuereando SUB ouero. ''9' hay po.!

bll1dadeo de que el método se difunda.. ..

El ealmuereado 88 importante pa.

loe curtidores, '.pues. produoe 'Una cura más u~forme .,

~nyor reuiatoncia y peBo.

No debe pe~ltir8e que la piel 8.,
seque alTif)nto ant~8 de -.er ,salada, 'pues esto no peml

te la adecuada penetraoión de la eal, 8i eS~o llegara a

ocurrir, la piel, debe eermoJada un poc~ antée de echar

se la eal.

Hay que recordar que el cuero debe

ser doblado oarne a oarne y esto debe haóer8e correcta

mente ~ueeto que de no ser 881 las puntas o eoatados 8e

Na••ralmente ~ue una sal 'de buena ca·

l1dad ee eaanclal _.ara ourarpiel. Las impurezas halla

daS en s~le8 de 1nterlor o,a11dad y q,ue deben ser ev1 tadaa

sl es qUe se deseo. curar bien le. piel. eon.el¡ alumbre,
..7.

-la cal, el.hierro y compuesto de cobre.

PIQUELADO.

Esto tiene importancia principalmen

te con rele.c16n a los cueros lanares. Sub-prodw to como



la lana, tan .preoiado en el mercado debe .er separado

cuiciaa.••amente.
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Despu'e del delc'1lado se cubren 1u

yieles del lado oarnoso con una p.st~ hecha de cal y

sulfuro de sod1o., ae cuelga durante la nocne , r~a oal

1 el sulfuro se me&olan en el cu~~o hasta la ep1de~1.,

destruyendo los tejido. 8plteliales que revisten lea to

l! cu 10a
l p11••••• Este a:floja la lana pud1endo arrancar

la del cuero. Lo. ouero. dlslan.do. se encalan, remojan,

lavan y 'piquelan.

La loluoión de p1quelado oonsiste en

801uc16n de 'cido 8ultdr1co y sal y ea generalmente a.

pllcada a 108 cuer•• en un tanque a paletlll.8 que as1 tan

tanto al líquidO coao a 108 euerol durante 1& opp.rao16n.

En un tanque de 2.500 galones o sean 9.500 litro. de oa·

p. cldad .e ponen 2.500 libru ., sean 1.1'7.05 kg. de

••luoi6n de .&1 y 2~O de ácido Bultúrloé en 1.900 ga

lones de agua, o 8eaD 7.220 litros. Se ponen en funclo-

,namiento mezclánaoae, luego le eohan 500 libras o sean

229.00 kg~ de cuero de carnero remojado dentro del tan

que en meTimiento paJa que 8e 1mpregnen bien los cueros

con la .oluoi6n. Loa aater1alé8 alcalinos que contieenen

108 cueros, neutra11&&n parte del 4oi40 7 la otra parte

Be combina químicamente con las protelnas del cuero.

El resultado ee una rlplda desaparl

016n de una gran parte del 'c140. A interval•• , muestras

de la 801uo16n del piquelado, 80n analizadas ,ara dete~-
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,.inQ:ro~o Qué r_o14'. 4eoa;ax-eoe el '0140. ];es»uéee 4e

ve't1'" ho:r&8~ lu .uceol"fWJ llueatrae no ',prUBentf;tJl ca·

1)100 ~n fa eompoolc16n, lnc1JC anáo qué .liO ·}W.e~.tQblt 0140

el cnut11br10 entr, loe·oueros Y,l.. s~luoI.6n.~e luwen. ~ .~,

agréBaqOS 46. ¿oidoy sal a 108 etectog dQ 4etor.mlnar
. "

o1ettfi proporoi,6n, entre el pt)60 ~6 .at' y detiolC1o aul-
, .' . ,

fdr1co Dor galón. (1 lib~a d~ 8$1.1 1/3 onzá ~e ácido'
. .

B\llt6l'loo). a. tu~oan 108' Cl,u~rcM, 88 4eJ &.n dr~nlU' "ti ae

preparan ,para. emb:,;,%'oartoB ll_áti~oae on e-a'te eatt:Uio Que

:osg.íquelsdo•• (459 gr. 37 • .:3 15:-.)

01 10$ 'cueros de ~larn.ro se guardlUl

o. pa tcmj,lOTstura que no pase de 20grac.u:n} no Be f.40ucom

l~nen aunquo ao guar<len por a ....108• por el oontrario ,.1
se guaruen en un lugar enf!"e la t~1?eratu:ra ,,}as&. I.i.& 108..
32 orados, elAoldotlende a celatlnlzQrl.. f1br~} 4el. . . ..'

cuet'o éialiáaoolo. t¡'·Jando Ilenop t1c1d(;,\ 8e puede proteger

etioa_ente ca 10& -cueros el,e t, acctón bactericida, 'Voro

,tH!rm1t#.rla la tOl"úlao16n de hongos. A "'~C08. o*' le ~e-
. .

ga. a la·soluclóu ..l&Uuoe ·tung;l.cldai •

. ,

O:;;OJú)O.

';7¡-ob&'iilcmcnte el m6t()uo mWi afie"

v.re vreeerv.r lo~ éueroe. oont~a la 4r.Dcvm~oG1016nos

el, &ectiClo. Las baoterl.4W 'Y loa .u~naQ¡¡ re'Ju1eren. ~~üua ,LJa

ra au ac:t.1"'lda<i.

Y-aef,'los cueros 1ntfJmJéo"nte secos

pueden guardhraelndefln1c1emonté sin temor Ce BU f1eAC_~
,
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áin que 8e desoompongan en )arte durtlnte la operlO lón"

Si lOB~ucro8aeBecanmuy rápidamente; al prinoipio,

la sU,Pl1rfio1e,ext rna oe endurece y ,8e08, mientras que

10.0 fibraa internas permaneoen toda..vía mojhdas. Esto

retard.... la 8al1.d~ delafJuo.ypuede producirse la putré,

faco16n. antes d~ que el secado sea oompleto.' Si el Be

oa,do oe haoedemasiadolento el ouero se puede empezar

a ¡>odr1r 'antes de que esté oompletamente seco.

En.muél'los ,)a1.se8trop~ ca.lea la tem

pe ••tura y 1& humedad ,relativa 8on, generalmente altas.

y .1 no tener ~tClUlp(),Secadorapropfado"es neceaario

recur;r1r a varios" p:roQed1mle'nto~ !>ar~ ev1 tal' la ueacom

90a~ci6n. d~rante el seéado.

En. leo lugares 'donde los cueros se

'proo.uce~·para conaumc ,in~erno, ea meJorcurar,loa -que se-

oarlol.

Cuando los cueros se aecan oimple

men~e &1n la' ad1oi6nde sal y, otros materiales, se .uel

ven duro•• Durante el 8eoado de un cuero l~ f1brao se

. adhieren rlrmem, :nte y elto ofreoe al curtidor 'el serlo

problema de tener que moJ,arlas con agu. sin daflarloa. Loa

Queros secados representan'un é'LcertiJo para los curtí.

doreo. en. ll\·comp,ra•. porque no pueden a:prec1&r qué da

fioD ~lenen. haata que ne 10B tr~baJa.

DEPILADO.- Todos 108 deyartamentos de las our-

~1embres en 103 que .eels.van, separan,·dep11an, remojan,

y preparan loa cueroa para las operaciones inioiales,
, J
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, en. loe ~.vu. ee' 11_an"beanU~ouse··o case. de v1gas. in

nuestro »aJ.e no ex10ten denom1ne.alcneJ. espeoiales. Es un

viejo nombre uerivado del modo de usar vigas de modera

60bl e las que 6e cOlocaban loa cuerca y pieles, lB re. ser

depiladoe y tra.bajados a mano•

. Elo'bjeto pr1nOipe,l ce lanopcrac1o-
. .

nes en la Qo.sa de vlgaa es despojar a: loa cueros y pie-

'lt)8 dalas .vnrtefJQue'no ee desean en el cUero tormina...

uo y úeJal'l.os en las debidas aonilc1onos químicas y t1--
. .

's1caBJilara los yrooeuos oube1gu1entee • .l-'ara obtener bu.-

nos oueroa eataaoperacione"s debnn realizarse d.e manera

ele no dana..r lae paites f1brosas, ni· su eatruotura natu

ral, deJanuo así-los cueroe en condioiones óptimas p~~a

las operaoioneH ele curtidos que sé v~a realizar.

An el aepartamento de remojo, los

1"0& Se d~soarnan. se limv1an. de ,angre y 8uc1edady de

matet'1u ,soluble" en agua, deJánCi,oloa en condioiones na..

turaleB.

Para obtc~T oueros curtidos las pie

les deben ser depiladas y t..espoJe.diM1 de la epidermis y ,

glándulas de la oapa termostátic$. Las estructurae están

hechas de proteínas de la' clase oonooida con el nombre de

lieratína..

Las parteef1broe88 queeevan a trans

toma r en cuero ourtido eetán neohas de proteinas O'olea

81no.,as.

Al sepa.rar las prote1nao Kerat1nas
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c10 lee" pone 'on

~e laacolee.g1nOá&S 1'18 I!1UY 1r1'poJ!'tnnt~: Tf\conocQrl8.f4 41 ...

fcrt)o"lL.o en .,propi'e<i&dea entr·· t\staa ÚOfl olfUJfts de' pro

tc1nQ3.•~ ti.'U'to na como otrn. se p~:dentlestntlr en so-

:t. et.16n c:e esuc.<1uedf"óln dlaolvr,r un
• T , -J

. 99.4 1f,ge.5~:. de,la,mlnma por~ue la'soluo{on tJat\Íra ..
(1) 4t$9 gl". ~ 5.8 "\r08•..

"

•• 'j,

"

....luon..s 'con, nI.' ,tle~l,H¡),'
", -4

1\\o1QPeo' fu rt"e~ ~~rf/l(3f(1()O O#a't,~61i$,,'pnro ¡eR ácido.

úc&t~uien '&.' ln~'óo:(eaclnoan8~Hir'~~idP.:~fL~te·'.ue ti \NI
" . '.".-, , , ' ,) ,~ , "- , '

~tle't"atino~ I y lOH. 4..t.~Q.lia"'~"',d,e3 trtiyen a lr;!j 'k"'7atitt:18 eon.. ..' ~ - ' . ,-,

mÓ-e r,!:~}1qG~ ílue ~).1a3 eolen.~tnlst.aS.

, .-.?o:r"at~ ~r, son, Be l1nce. la 8eparac16n
, 1\ ,

en Qoluc1Qne~'$lcali~~$.

¡ . ',"

.i,- I..

," .~
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'81 un cuero de beo...ro sé sumeree

en una.aoluc16n,. ele 1 l~Q.~a 0.6 4ot.ia. .c~Ú$tJ.Ctio por galón

~e~n-"'€Jl lI()loatJ ui.íj1iel'V6 .rú,vldamonte. pero el cuero

'. ,

. ,(l) nil 'lÚ;>rnqe c~l (111rtr6)tldo Cle cal-

" .
'.. ,~ • . ' • • T t '. ; • '~,," ' • , .

1 ....0. t~l 1'.et:t.rn ,c'atG' ,vC\\o.rt',na fibran colf'f~l~o,.ao '
, * < '.' ,

i)e,h1~róll,iftU1 ::9S",~e8'\l"U:r~il een el 1,1em~o.·aunque ,se 't-

" 1.1min~n 0'1 peiqy,l~el.jld(:.J.m1a ~ .~ji~lOS' at:r~:'t loa ,'~urtl:"

dOl't7e~el"eubr16ro~'r¡tle'~~·i'~d.1gn·1UU;" .lb ~~euÓtUl~ .0-
_.. ,,~ .",'':-l' ~.! " '

'," . :',' :.. ," .' .',;" "",' :"""., *': " '., " ',- " ". o

'.:uoj;6n '~~c~l" lJ~~, 1"';';"01. ,úell11~o .,aln<i~u~l (lUI}ZO. 'ta,
" ",',. 'f' ,¡: .' -rÓ: ~ .' : ~ . ~ " , '~" . ". ;

l'ct.é~(.;e'~f¡·t.f,iG~ ~u~lae¡l, tl.é~e~tin~ ~o:a;;~\?iliaa4' l1ml'-

" t¡~ s~\~~1a 1",(,"e1 Jcl.D'rwrcom¡,),(» to: /.;1 lnéto(i() ea 11..11 ":'
- ' '" • '1 ~, ." • ~ " • ',' , " . '

¡roiJo -:?o;riueÚp.~lc4lt~"f1Í'f~:rt~ de'truye·' ',O,sflbrns' coiea-:
.' , <' ~, .,

. "

."
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• 0.006 l1br.. por gal4n. o sean 0.002' kg. en ebulli

ci6n y a 0.015 libras o sean 0.0059 kg. !lor gal6n en

agua cerca. del J;lunto de f'usión. Una Solución saturada

de c$J. & 70 grados F. o sean 21.1 grnCi.os C. tiene un va

l.or p • .tf ue cerca úe .~G.5. l:'o oc. ¿uea.e puar de ea t.e j¡JU-l

to 8.&~ gánu.ule ~uJ. ~orql.\e el excea o no se dJ.auelve.

rc.»A.ThiJO DE en, ROS Di: BIroEHno

DetlPués que aede~ilan 1.)8 cueroa,

loa fol!cul~a p11010s to~av!a eont1enen.restos de teJ1

Qoa epiteliales. pigmentoe pilonoa. glándulas y era8at

alcalinas, que deben ser extra~dos antes del curtido.

, Esto se efectúa.. por med10 de una 0-

peraci6n llama<l(.\ rebaja.do. Se f ..ace r-r~ouentemente a mano

aobre una Tiga. de .adera reCiondeada. sobre la. que el o.

brero pone »rimeramente una p11~ de cuerol.

La vig~ de la que se derlT& el nombre

de. eaaa de vieas.· ea una tabla ele madera convexa, ine11 ....

nada a 50 ..raGo3 del piso hasta una a.l tura de S ,11éa o

Jlean 91.5 ca. del tluelo. dándole aa! una lonai tud de (3

~iéa o aean 1.SS m~ Be pone el cuero Robre la viga con

el grano haci& arriba. Inclinado sobre la v1ga el o~re

ro ~OII'puja un euch:111o ~lpec1al con dos maniJas. hacia

.~aJo, a derecha e izquIerda, extrayendo los r~8toa de

tejido e~ltel1aJ.es. glándUlas, ~ra8aa, lIJuc1edacl y ¡>e108

suelto_.

i'a;ra el tra.baJ o aOlBÚn naa el borde

eóncayo del cuchillo, »era cuando d'!sea liapIar a.lguna

parte pequen. uaa el la do OODYeXO.
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Loz·cuohil1on debén aet revisados

. .
.to deseado.

losdefectuosoa.

. El rebr.Je.o.o n mano ea, tra.'baJ oso y

La m.aquina rebajadora conaí s te en

un tambor grande Con paJe tas. en BU .te r1rer1&. El obrero

cOloéaun cuero con el g 'ano hácla arriba sobre un 80-

'El obrero pu.eda ver claramente la

f)uoleC1ad y los pigmentoD en loa folícUlos, 'de modo que

l'asa el en'chillo' priznero en una d1rección y 'l~BO en o..

loefolículOElpilotÚJa" so 1nolinnn endiferent~a d11"eoo10-

.,

3e haco correr el ouohillo a faTOl:

del pelo,do l111,re.~na,lQ.punta, ee extrae fácilmente

1& .auoieda4 <.Lelos fOllQuloB t ~ientras quepn.sando el

cuohillo en lO. direco:16n olmentv. no se obt1t!ne el efeo-

desugrada.ble· y reqUierede¡3treza. DfttocloB modos ea pre

.terl~le el .robaju,<io a maquina. que, un trial rebAJado a ma

no , ,t;n muchas curt1embreo' sereba,jatl 10$ ·cuoros a máqui

na y. se revisan indl'vidunlment'~, sepa... ndoy mejorando
. , ..

~ ~ r

. tr&., hasta <lue el cuero quedo. oorni,lotl.r:H~nte linp10.

El bulbo de un pelQ n1levo está tan

.¡;rotuD<1amente 1M'l"taQOO()!llo el de un peló' vi ojo, poro

jlUede ocurrir que el peib toda.v!a no tonÍtB. 10. 10ng1 tud

necesaria J¡)aI'B. que' Be' vea .1,.el ouchillo pue<;e no ex

traerlo.,

... u¡enudo 'p~ra. evl tarque lna melladuras l'aBven ('1 cuezo ,

~l r~baJ 000 Se hace' mejor a mano ,~.ue"e, íDáqttine.. porque
> .: - ,

..
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porte que obliga & que el cuero le adelante h'oi& 1ae

paletas en movimiento. Al fon~o se Ven obrp.roa rp.visan.

(.\0 loa cueros que se r~b~jaren a 1l'iá"1uina.

Losoueros se depilan y se reoaJan

lTlejor cuando están oalientes .. por lo e..ue e e acoatu.mora

a tener un barril de aBus a. ea o 90 gl"N10S F. o tlean

28.6 o S2.2 grados C., en los que se sumerge cada cuero

antes del rebajado.

LAVADO Y. ALISADO DIS OJ..RRILLO~J.

Después de qu~ee rebaJtm loa cue ..

roo, todav!ll. contienen mucha sal y'productos en deacom

i)Oalc16n que d-eben fdElr extrc..!doa. Je a.pi 1M 106 (moros

reb~jado8 en grupos de 1.000 libras o sean 459 kg. Y

se eohan etl tsmbores que giran t1unveill'lente, mientras re

eiben une. pesbda corrient~ &(11 &gua &. 60 erg.doa o flO b'.

o sean lf>.5 o 21.1 erados C. que pase. a. través y alre

dedor de los cueroa durante 40'll'1inutou yo Babienuo lueg~

por 108 ooatfMló8 del tlUilbo:r (que están perforados).

Luego ee ~andan 10u ou~roa ~ara ser

sépart:..dos en 1$. cabeza y los carrilljs. ~'l lavado de 40

minutos no ea .suficiente P&Tfl extra.er toda la eal, a Te ..

coa 8eempl~an hasta a horas.

:El lavKo de 40 minuto. alcanza a

e~t~aer algo de eal y algunos productos ~n deacamposi

ci6n. lfo·eonv1ene. abu51.r del t1~m'podel laTa.do ,porque

afloja loa cueros.
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A •• ta altura de 1.. oper&clone.

los cueros tienen carrillos, cH1.bezv'iJ y cuellos mucho

ro'a gl'uesoa que el :resto y deben ser retiucido8-nl eB

peoor del reet() del ctl'!ro. j~Rto fJf" hace en V.rlf.- máquina

rebajadora de cerrillQs oomo la que se ve ~n los luga

rea donde ti~ne lue~r ~8te procedImiento.

Se coleca la cabeta de ca~a ouero

en la mlqu1ns. y al pisAr el vedal; la ;.arto· del cuez-o

en la m'quina De desl1~a entre el cuohillo y el rolo

p9r medio de UD mango· de lÚflrt'o fundido que tiene r&nu

ras en toda BU lOllai tnd.

~l ca,esor de eatns púrteu del cue

ro seS'ueden re4uc1r a. oualquier grodor. DeSp".1ós ue eata

operac1cSn lo~ cueros (t$tán liston per eJ. remojo y se

parado.

n.~'"~JADO.

Se ,?on~n 5.000 librllS o alIJan 2.295

kg.- de eue roa en un tan ·ue (de 2.500 galonea ele ca,p5.ci

dad., Q Sean 9.500 t1 trotl) ct)nt~nlanrlo 1.900 .gfQ enes .,

eean7.220 l.ttrolJ de ~gulil. ·fr~ac& a 80 gr&<J.os ,F. o sean

26.6 gredos C. Conviene tcnr;r 8. Ll&OO una soluoión d.e 1

libra (le ~cido aulfú1'1co, o Sean 4.59 gramos por cada

g&16n' de agua.

Siempre se debe volQar el á,01dó en

el &gua, nunoa el ~eus 5ab:r~ el ácido, J)or<;iue de d.esa

rrolla calor '''''-n1dat!lentt, pUC' ienrlo o<Hu,1onar qu~mnciura••

Ce haee funcion~r el tambor a p~etas tomando el Talor

p.H de la so1.uc16n cada 5 minutoa. :;e~puélll. si el v&lor
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paaa 5.0 se le agrega lo .uttc1ente de 'cido Bultdr1ce

como ,para que baje .. 5.0.

H&yque tener sumo cuidad.o .vitra que

el valor p.H no baJe amen08 de 4.7. 3e sigue as! por

10 minutos .. La cantldl!ld de '01do requerido p.m mantener

el equilibrio de p.H en 5.0 difiere muchoen 1ae didt1n

tae ouriiembres. por la S. n diferenoia en el contenido

de cal de loa cuero••

En la8 dist1ntas curtiembre6, la can

tidad re(lUeriaa varía de 10 11 brae o aean 4.59 kg. has tI.

50 11braa o sean 22.9 kg. to~ó Qepen4e de la a~nt1~au

de cal que tienen loe oue rce y: el tieID-'o neoesario p. la

aloanzar el equilibrio ..pr.~1mauo varía entre 30 ~ ~0

minutes. ntapués del deoalado, se pasan loa oueroa a un

tanque de 2000 ¡alonee o eean s, 500 11treo, t8JDoiéll a

paleta. Este trabaJo .e prepara para que quede en el

tanaue 500 galenea o sean 1900 litro. d.e aolución Qe lo'

cuerca del otro tanque agreg'ndele 1.400 galonea o sean

5.320 11troa de agu. fresca y 40 libras de Orop6n C.S.

o sean 18.4 kg.

.Se. ponen 108 eue res en esta aJoJ¡uoJ.ón

y seeleya la temperatura. e. 92 grados F. o sean 25.3

~rado. C. Ge haoen tuncionár las paletas cont1nuament.

durante' 90 minutos y se eaC&ll lueg~ 10& oueroa.

AunQ.ué el oontrol de p.Ii en Quero.

ya descalado8 no es eseno1al. le ha notauo un leve ••Jo

ram1ento en los cueros manteniendo p.H • 7.4 agreg!nQole

.a menudo pequeftu oantidades de 'oid. sulfúrico.



- 145 ..
o',

,

remojo', se debe 13'-01t!l"iter r6..,tJ1dU!l1p.ute ~, la ai¡¡uicnc.c OP(!-

rÚCJ16n que ea' el 'p1f1t1elfMio o el,; ~utt!do _.:Oc lav~2 mi

nutoe en . gun. corr;i(mt~ 8.notp.s 00 <.le' .)(:m~rloB en 01 ourtiem-

bre.

o, 01;1 t1~l!lpt) 6ptimode te1.:lpe·,~'atura.p....

rc.elremojo y 10: 6pti.mo cantid~{\ deOro,pon us~cto varía
o,

segun loa cueroa~"

too o~eroa de 1nv1erno y.los nébiles,

uon mucho Jl1~. oeno1bles Q estaJ3'"Vi1riaolonc3~~ue' lOO eue-

rosdev'e.rano.

:~l prnoea1ínicnt9 ,anterior 98 h1 so con, ,

" ~

• J

del o1.1rtidory de', 10~', 'a,Ju'a teo que he.S~· en' 01. prooedlmi~n..

to el éxito dei t~abrtjo. nedo~e·t"nnr tlUY én cuent·.. el

ttemp'() dére~ojo. D.,op~éa Q.uel~;" :C:ucroo' ~n e~taao en

19, fJoluo16n 30 m1nu~()r~. lie sacan 1/'1' UC ioa cueros' y "ae

'loo'.llevlU1 ~un l\1gtl.~ .en qua. Be Qtlo<io' r8V~aQroa<..fl, cuero.

~or 'aeJ}nrado~ Se verA :Que aiguno~ cueros e.tábm40 gra...

nulOso. que otl."Da. Esto ,se obaervL'óomo' 1.>1 tuel~a un CA! bu..

jo· de11~~.('¡o' demoaafQo.

I:n re"p.l.id&.d. eaeldJ.buJo.'-e un })18~

tema de'v~soo 13an¡J'íne-os de la. pielque aflora en el gra-

no.
C~a.ndo ente dlbujQ ea exageradó. el

w~. ; ..

cuezo se 'claa.it'ioa cono f!rañul ")80. Dedvuéa de ,Diasif!oar
, '

todoe~.qn cueros, no p1 QJieín.n y fie vuclvon a 'c:1aaif1car

PUé.8 eld1bujo es aquí Dl.4~.fu.O.



-
OOBUDc10 on.r~¡t~ "o. c~croJ ~ '7.11-.);';0 '-,C '90 tlinuto{J. el ter-

i.C:J¡,,:ué\l ~n olnsifl0f\X' V:m CUSTon (trtA

!jHlo(;oa b~ notG.rt:. flUO GitJUt~n cnol·dtm(¡~fln1do • .;::1 "Inlor

"1;"4"1;., lCH~' 0\"'):'00 f~bll(m,' ce v",tn qU.e

01 VnlOl'itt¡fl:. ,loa 60 m1nutou, ~.:iMl1Q¡10 Más inferior. 'i ..;D~

lu tt:~tot> el eurt1uor ücb~ corte.!' f'I't tien!¡t) '-e :'r.mojO

H. ti\) w1n\1t.of~ o o1nó' ~noJ~~.r otrt.. c<1t'le ttO~,n(4G ti('\r.ly03

, .~~Ju1 on:¡o G" +, ...,rcrcp.din1 cntJ> int~11elm-

1oemt;Ul't.o. Ce t/ue~o Qt:>,t01J'1¡' el ·~1ei\~'o 6:>tino pn1t' el rel!io",

Jr:.o.Q ut' oU'l).'!uit;l" tipo do cm roa. :'ttr",nlgunQn cuerose1

6vti~o ,.,t}U~lie e.Jta:r (JD m,~nQ~fie 1 l!()!"', _ ,:,jr~ otr03:':16a

Hno1cnuo ",('t":rtDlnf.l.cQ ~.' tiempo 6!'tll1lo

J) gaO F•. debo c.ct0t:11n'):.-oc 11' tr...r':pp.l'C'tuTl'. 6pt,lma y el

·uorCetltl,.je u.t~ ~ol!ón, p'C'ro t'ln'lJc v· ,"ie.r (.ó10 un fc.cto1" a

ltlo ·V()&'>.
(33.~ grados C.)

1tQ'ot ~n ve ' .. \IO(;.{' of}tudi:t¡:' clef','lcto

~-.l rc:...cJo nrti.f'iolr:. ;'0 ¡uco en 1)1'&0

tioa después ,ué se 4e8cubrt6 que las aales de amon1()
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tomad.a.s durante .•l remojo tenían un papel lmport.ante.

Pe~o '1&.6 muoho tiempo antéG d~(}.ue,se deacubr1ert. que

las eruUmae y las salee de emcrno ~-tuoo.bt.U1 en une forma

dGte~lnaaa n los oueros depilndoo. dejándolos más ti-
,

noa y Bua.Ves que presci.nd1(¡ndo del remoJ &do.

Aunque él ourtidor no OCJ.>Q nadb de

qu!m1oa puede aprecia.r loe roanl tr.dou e....l la prúotica.

l:..'Q oomldQ, llgerida ;>or muChOD H.nimaJ.cs ue uigiere en SUB

'. 1nteatinoa delgados por medio de losenll:imaa formoooe

durante lá reproducci6n de la~ célulaa on el p~ereaa y

vOlcados en el !)roceeo digestivo.

EJ'!zl11'la~ S1M1¡l1reu ae .f9:rntan curcnte

l"J'e.Jroduooi6,n de 1u.'bn.ctI'lTj.tU! :J hóngoa •. ·

·tos enzima.~ oen suoto.ncina químJ.oa.s

oomplioadas queo.ctús.neobre mucnca eU:.Jtr.:.nc1Ei.6 .orgáni cae
. . .

en presenoie. del~ua y con 01 Valor p~1í u-J¡lr0J,J1auo. o

bligándolas a ~lsgré,nf!~ee en- lata tonci C..3 máil aim.vlc u qUD

pueden·ser ao1ubles nl tt(.tutt.

Loa' enzlr:HM pa.n~reó.t1co:.l,incluYt:in

108 8Dl11aeaa que aotúan sobre cuerpoa a,1mldoTiado,.las

_Jrote_aay 1190.8as que á.o~Úl\l1 e obz-e luaarasaa.

l:ñ más iml)Orttmte proteaoe.· ph~ el

retDoJoen el pánoreas es el trlpain que (la un enzima LlUY

activo a un valórp.H de '7.4-. Tnmbién ae han comprobado

que 101.11paeas del pancreco tbmbién s cn muy 1mportante8

en el remojo y queactúo.n vicorost:.tt1 tIte Q. un vc.lor p. H.

Ea lnt~resnntc notar que el v~lor p.H
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norma.l dele. .... unu'~~ del enima). e ano e3 1.4. De las C08&B

quep&.sall uurun '~el rClno3 o hay Vo1' lo menos 7 C1u~ me-
. .

recen t!5Deoi..:l l).t~nc16n.Son: 10 •.) 'Jt~tl'aoci6n <1f" l'roduo-

tou '(¡al oiatena. ép1dérmi.oo, que1noluy~ el pala f epidor

1!íia '1i ulá.'1dul Ü,2l. ).lli'dró"':isiO de fibras álásd:1oaa. &tl

Eió..r61iais de Ir.lí-· fibra.á col~Qf,ino.Q8. 4ó.) "Re:.: ül:-aci6n '.

Q,cl vo.lor p.il.5o¡t ) Deeeelpdo Y' 60.) Aco16n 'baoterial.

J:,o.'mo.yor ~A.rte de 100 cueroa de ca...

bra curtidou .':n nort",am';ticn 13o importen neooa ~d.e to-
. ' '

U~3 púrte u c*1 ·mune.b 'y d1floren muoho an natu~aleza.

To!' flet.e re.:?,6n no ~E:' púde ~.iblr un

lJólCJ .p~,ocod1mit'mto, p,.,..to. todo'3, lOl? (meros de c~bra. Loe

cuero;) unrou r("> ,lioren ''OP.a trH.ts1'l1entóB ditáut100u ~ue
, • f - - '.

lOIJ.6ueroo b1.:'indoa.

Lu. ~Qci6n del óuttido debe experimen

tar y re&ol'V~r sólo. cuál es el l1eJor mótodo par-u cac,la

tipo deC\lero. proban~o con j)e<Iueñá.· mUt'Btraa.

.-"
, .

-"or 10 g~neral,¡os cueros d.e cabra.

.$'~H~uJ.err;%¡ Ur) .. 'lco16n tuís drr;stleé. que-los lIeo,tirroo. Un

lllétol.o.9 .'.lue ~}C jUt'dc ooen1 r ea el 'Uba<:lO .vUl·~ becerro pero
~ .. .

con laaoiCU1entoa exce..."lclol:é 5:.

Desj}uell d e encalar. de ,)ile.ry lavar

loa· eucrca , el peso va.r;!;lromucho <1l~eún ~l t1.90 de . .Que-

¡'oa.

Para e! eexnoJ o debe xnantenerse un

pa4ue\e de 1.600 libras de cwr08 8eC08. Se descalan
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Oénle loe becerroa. pero al remojar hay que u.u 60 11.

b!'$. ct s~an 22. 9 ka. de Orep6n A y un tie1llp, de remoJo

de 3 horas, para loa cueros blanfiQl, aUMentando la cau

t1dad da OropónA a 100 l1bras«) 8ean 45.g kg. Y el ti•••

.pO de remojo a 5 horN parA. 108 oueros dUl'Gs.

Después de echar 108 ~UftJ'O' fl!n la ••

lución de TlmiOJO, se reba.J~n ~nl1fl& máquina o_o la ex

plicl!l-C1.& anter1omente.. ]!;atA 'náquina I!Btá equ1pllda oon pa.

letae de ~1 .arra en e81'1 N.l, funclouana. oomo una lI'qui

na oe deSOtl:rrtador. y rebajando el g:tlanO de. loa cuereR.

Despuée del rebajado Be layan lo.

ouero. en agua corriente a 70 grado. F. o 8ean 21.1 gra

dos C. en un tqbor dur..nte SO :tllnut•• , y a~ mando para

piquelar o curtir. Este prooedimiento puede sufrir 0"
bloB stgl1n eon.engan.

Algunos Qurtldor~Rque l"emojan 10B cue

ros durante 11 noohe 'W an dos .ol11cicnles. T••• euer •• se

ponen primer~ n una $91uci6á y st haee tune1on~r 20 mi.

nutosn mientras sE.tc.11E"nta el l!quitlo a 85 graetol F. ó

aean 29.4 grauQa o•• Se detiene el funoionamient. y ••
dejan a~.cansar los tueros 3 hor.s. Luego se D..an a un

líquido fresoo a 86 ¡r5.dos 1'. e ellan 29.4 graael C. ~U•

. contiene de '* a 12 cnzu de Or·cp6n A, el lean ll~•• a

340.2 gr_oa por cat~. roe 1lb!'U tl fu'.n 4e.9 k~. de CUt

rOA col ado4!. l;fI' h!!e~n lUlle1~n~'" 111 8 pf!~etflte dut"ft1 te 20

mlnl1toa y s e dejar! ~e.'lUlLUl:Jal" u.tü·ani.u la uoo,ue.

VU~1"''''' ... ~"llei i!'n:'l!" 11U! ,'~l ~ t .. " J •

lean 1•• cuero., le rebajan y se laYan.
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Rl'Q(OJO DE CUEROS DE CARlIERO.

Alguno8 ourtidor('s de CUAroa do oar

nero compran GUS cuez-os ya deBlanadoa, remoJaoa y pi

que:" dOB. Algunost'l rtidor~s de eue rne de Bl1a.ntea. los

oQopran uealanauoB pero antes del remoj~o y el pique

l&Cio. Otros compra.n cuer-oe 8eCOe con .lan? '1 loa pre:>a.ran

ello. mismos. Primero 8e Mojan 105 cueros durante 1 día

en &Gua fresca de 46 o 50 /~rac oe F. o e ean '1.2 Q 10 gra

~os c. y lu~go otro día en agu~ fresoa 4e 50 o 50 gr~o8

Q mean 7.2 o 10 grados C. ~uego 8ft toro&n p~quetea de 75

.. 85 auetos y se ponen en un tambor y se lavan durante

10 mtnutos en agua oorrient.e ~ 100 ~r¡.lldoe F. o Sf'lllJ1 37.7

gr&.doe e" y ae drent.. Se &grr-gt'.n 12 1,1brtis ele c~rbol1il.to

de sod10 anhidro y 3 liQr~s o a~an 1.~6 kg. de j&b6n

de oleato de eod1e en 15 galones o aean 57 litros ue a

gua .. 100 tirados F.' ó sean ~'.7 grados C. y luego 8e

le agrega .~ garon~ft o sean 11.4 11 trOEl de nafta. 3e ha

ce funoionll1r lB minutos y e~ aaeun l.:'la cueros •. be agre

gan 6 libraB o aeen 2.' kg. de oarbonato 8~d1oo anhid.ro

y 8 l1braa o sean 3.8 kG. de jab6n (le sod10 en 3.8 {JI.

loma e Aean 68.4 litros d~ ~cu~ a 100 gradoa F. OJean

37.7 grados C. y se deja funclon~r 15 minutos. Je drena

'1 se 18"& en ngtta éorrient~ " 80 grado6 r. osean 26.6

¡radas C. durante .10 min!ltoe.

Se aaoo.n lo~ cueros }" se dea Lanan

con 'pasta·de Bulf!ll.to d.e cal. Lue g o e~ encalan en une so

lno16n que a;, ntenf;& un con1Jiderllbl~ exe eao (le cal aí n di

solver, en un tam'bor a palet•. a 700 y •• 21.1° C.o..urante

6 o 12 dia., hao1endo funoionar 1ae paletas durante 2 mi

nuto. tedas r .. maliMas y tod. lu tardes, Se rebajan 1
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C' 1•• cuero., 8~ desearn&n 1 sel&Tan en agua oerr1en

te :1. ?J gr91.05 1'. o sean 21.1 grfll.do8 C. durante 40 m.tol

L"B QUer()13 recién dellanadOB se pue

den poner enQeguida en agua oon c~l, luego Be somete al

rem~j¡do_ ?~ra una pila de 5.000 libras se ryon~n (2.295

kg.) 1.900 fllllJ.cnea de •.gUá o ae sn 7.220 litros a 106 ttra

a.c. ¡. o lean 40. o i~r&d013 o. ~n "-1 tl".n,¡ue .. lJllle tu. ha

ciéndolRs funcionar contín·~8Jllente. Se a~regan 75 l1bru

~e Orop6n A o ae~~ S~.4 ka- y Sé el~T. la t~perAtura ~

100 grauoa F. o dcan 37.'7 ere.dos C. 1. Teces s e p.ref1t.'ll"

lit desoalaoi6n de los Oll~r08 ant~8 del remeJo como en el

oaso de loa oecerroa. 31 no se hace esto oe ~5reg. Ác1

do sulf~r1oo lentamente durante el r~mojo, ,ar& mentener

lo más ce~c~. posl bI ~ ("1 valor p.;f de ?.. (mid! endo con

t!nulJ1n:nte el va.lor P.II'. Al ~,fgu1r elite procedimiento

po~ primere v~z, se a.can loa .uera. después del rea.Je

dura.nte 90 minut•• \ j)ero con la. pr:4.ct.10a Be I1rn'~noe que

convf ene d~Jnrlo8' du .... antf':l mÁs tie11lpo.

j)e6pu~á (¡el remojado Uf'! lav.n

res en &gl~a corriente a 'lO grados F. e sean 21.1 grenos

C. en un tambor dura·nte 2 min1ltos lt1'!go Be - l;UlnCpna pi.

Q.uela.:r o curtí r. Ea ev ruent.e ~U~ al c~o6b",:ratll.rae

lJ.itlnte lau florEte elá.lJt1QQ.a EJe obt1enen cuer-os d e

suave~ y Olann08.

!.& abundsnc í ~ de g) ándulS,6 en la ca;.

termostática produce mucno..l ¡>;r'OductOfl O'H~ deb~n extraer

se, por medio del r~oJ&do. cos~ que no ~curre en otro.

cuerol. J:>or 1:0 tanto, se r-.quiere remojadt!s /////
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, .
mu' drast:Lóo8,.

. .
; Se debe tener ~n cuenta que los eue-

'.

roe.de ,carnero tienen' una eo"tructura llíuyiloja y no a·

guanta tantas operaciones snecál'tioe.8 oomo Qtros .cueroa.

R:I1UOJADO DE CUERO DE CHANCHO.

Huohoa ourt1dores no reaojan loa

oueros de chancho porqu~ t~enén un grano áapero y todo

el grosor que. queda después del desóa;rnado y depiladO

es la capa"termost'tloa solamente,,' la capa re.'ttcrular

8610 eonsiste en teJ1"do' adiposo.

Se obtlenenmuy buenos reaultadoe
.

remoJáADo108 en la misJlatorma que se haoe cOn10sene-

, roa de beoerro 80lamente que 8e dupl10a la cant1ó.ad. de

Orepón. ...

En nuestro pala toda. las etapa

en el tratamiento de' loa Ole roa que se han eatudi84io

baeta aqu1, reciben el nombre de opera~10ne8 d.e ribera•

".<:,
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MATERIALES .QURTIJ.NTES VEGETALiifS.,
, .

'.

, ..

" Los cue~os pueden 'ser sometldO$ a

un ourtido ve~éta~ oa un curtido mineral. Nosotros ca.
. ',' ~

lDenzarem08 ana112ando l08'pro~úctos,vegetales ·que Be em-

. plean en ourtidurl~"y de e11(11 el mú imgortante ,86 el

tanino.

Dioe John A. Wilson. renombrado hom

bre de ciencia especializa,do en éurt1dur;{a., en su librO
. ,

The Chem1atry ot LeGher manutaoture, que e8 un impoe1-

ble hacer una exposlo16ndeta¡lada en 10 que se refiere

a la materia prima que Contienen taninos naturales.

El tan1no natural o vegetal se defi

ne como un p'roducto orgáni co -producido por la planta ca-
\

·paz de transformar la piel animal en cuero (1).

DentrO de esta defin10ión están con·

tenidos los conoeptos de piel y cuero quedébemoB di fe- .

renciar. La piel cuando se separa del animal entra. en

. putrefaCéión por' la 80016n bactericlda~ cuando hoca 80

metida al proceso de oons~rvcci6n.



La'olasIfioaoión bot~ioao topo

gr&t1ca, se baBa en el' lugar en que ee' ~nouentrael ta

nino en" 1~ ~l&nta,y~ .ea oortez~, tronco,trutas, aga

llas, hojas y raíces. Se encuent.ra-tanino en la corteza

de10eb11 en nuestro paí., del h,míook de EE.UU. la mimo-

, 8a dé ~ustral1a y SUdAfrIoa,plno de Europa, ro1>le de

El1ropa y D.UU., ntangrOl1:'~ de las Filipinas, Australia y

Atrio••

, .
- 15" ...

.'

-,

-."

Contienen taninoaen 1amadera, nuea»

tro quebracho, eloas~aflo yel roble. 'En las frutas, Be

presenta en la algarrobilla chilen~, 'e1'd1~1-d1~ldeA

me:'lca Central, en la t",ra del Perú,. en la 'Balonla 4e1
• lI<

lledlterrlneo.

Existe tanino en las agallas de Ale ....

ppo,y de China, siendo produotos de defenaa de la plan

ta,de l~ ouales se extrae el tan1no puro y cristaliza

do,siendo el único cuya con8titu~16JÍ químioa 8e oon008

.exactamente.

Se .encuentra tanino en ·las hoJ 8IJ del

ceb11~ molle y,quebraoho blanco, en nuestro pa!., conte

niendo el'úl timo un 26% de tanino y en el tamoao !JtJar9.qlH., .~

d8'510111a y Francia•

. Por último, se encuentra tanino en

las' raíces de la tiara de Atrica, el badán de Ruaia 1

el rhatanl del Per.á.

(1) Contetenci& del Dr. Erneeto Uezey.

Revista La Indultria Ars. del'·Cal'z&do.' Octubre de 1946.
"
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No.conoc1<1o 118mi11a Nombre Paí8 de %de
de especies botánioa común. ' origen. Ubicación tanino.

T

6 'Ab1e8'·' Hemlock U/S/AI CorteBa 7 -15
:58 Acacie.s lUmosa Afrí,Cá.

Australia '. ,18 ... 60
Acacia'Ceoil Cebil n 10 -15

Colorado Argentina Hojas 6 - 7

1 Asp1di9perma Q.uebrado
blanco ,Argentina HoJas 27

Caesalpinia Alga.rrobilla -Chile J¡'rutas 43 .. 67
Divi-D1Tl Am.Cent. .. ' - 30 ... 50

Caeealplnia Guayacán Argentina _ n 15 .. 23
J{elanooarpa madera a

2 Caatanoa U.S.A.
dentada Castai10 Europa madem 9 16

~ Coriar!a Sumaque Frano!'. Hojas 10 - 20
India

29 Eucal1ptu8 Varios Paraguay Hojas
Australia Corteza e ... 70

Frutas

1 Naucl$& Gemblr Eet. India HoJ as 6 - 6
Bambir

9 PinU8 Pino Europa Corteza 3 - 20
U.S.A.
Jap6n

1 P1ptadenia Argontino. CorteBa 16
Cebí1 ,

1 Quebrachita Q.uebraoho Argen tina _madera 18 ... 30
'Lc)ltentzli Psrasuay
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30 Quercus Roble Euro,p& Corteza· 8 ·'15
U.S.A. JIadera 2 • 7

Agallas
Frutas 20 60

~ Rh1 aophora lIangroTe Australia: Corte~-a- 15 - 42
(Cutoh}

;15 Rhu8 Sumaque Oi0111& lIoJIUt. a - 32
U.S.A.

1 Sch1.nUB Uolle Argentina Hojas 19
)[o11e

.

1 Terminal! a lUrobalanes India Frutas 30 - 40

Eataclasif1caoi6n nQ nos aolara

muoho la naturaleza de loa tanino8, p~ro en general, podemos a~

firmar que loa de la oortez. producen áoido y-son aptos para pre

curtir Buelae, mlentres que loa de, la madera- 80n eápeo1almente

át1les para el reourtido. pues, le da más peso y firmeza.

Los contenidos en frutas y agallas,

en general son de oolores olaroe.
,

Se han hecho muchas casifioaciones de

loe tanino." oomo 1... llevad. a cabo por el químico :Emil~o Fi

eher que 118g6 a estableoer la·t6rmula del únioo tanino conoci

do. oontenido en las agallas de -China y Aleppo.

Durante 2Ó.af108, 8e 10 d8.sif'1oaba en

2 grupos: Loe de pirogalo1 que dan color azul con~l oloruro t'·
rr100 y loe de la p1rocatequ1na que dan oolor verde. con 41oho

reaot1vo.

Luego P.rkin, io reunt6.en 3 olMeSa

----------------
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Alta, Beta y Gama.
,,'lo •

No Jloe extenderemos eneate tÓjilico

'Que péJ:tenece mu :blen a l. qulmJ.oa. pu.ra, ajeno a nues

tro trabaJo•.

, Una "'é~ que lJe ha aeparado la mate

ria curtiente, queda un re8!Q~0 formado por materias
~

801ubreallamadB8 no taninos y que se transformen por

fermentac16n en Acld08 orgánioo. que influyen a la Te ...

o loeidad <.Le penet~ao16n.

En el poder curtiente, y sobre. la

ml,;ma piel, confiere mejorea prop1ed'Mespara absorver,
"

él tapino. Como ejemplo de ello tenemoe al pino y aloa

m1robalanea.El,quebracho'Y el Ú1W,1srobe, contienen en

oambI0 pooa can;t1dad,de estos no t~ino8. y no fermen

tan atrúvesando loa cueroseln producir eu hinchamien-

En virtud ae esa oirounstanc1a, loe

cu!"t1uo"'GtS r€)sol'Yi ron utilizar distintas olases de

taninos, c~enzando por los que producían ácidos e.pon

táneamente y terminando con aquellos que no terlfan esa

prop1edad.En la actualidad, con la ayuda. de ácídou or

gln1coay taninos sintéticos, estamos en condiciones de
- .,

ajustar la aoidez de un bafto de curtido al valor reque-

Daremos ahora, 01 tras .comparativas

del poder fermentativo de algunos taninos:
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AO.tact.Ac.4al.Ac.ACit.Azúo..res, . ~H.
1l,.' . ' % . .$ , .' , %, .'#

C&Qt&iio 0.14 12.Q 0.7911.61' S.29
0.'70.

0.04 ' 10.27 . 3.28'Ulrobalanes 9.14

Roble 0.60 3.fH~ 0.20 íZ.09 4.37

Abeto 0.34 2.05 .0.16 11.27 3.77
(Hem10ck)

Jfangl'OTe 1.20 0.10 O.i3 1.92 4.12

~uebraoho,

0.05 0.80 0.18 1.59 4.64orudo
,-

U1mos&\ 0.005 O.~2 0.02 5.39 5.03

í Soluo16n de 4 gramos tanino por li tro(J_A.W11son).

/

.
A este resjecto 8e han heoho nume...

/ ,

/
I

./

La velocidad d~ penotraoi~n y el

pod~r curt¿ente o afinidad, ea de gran importancia en

108 taninos.

I

roaQa-ensQyOü entre 108 cuale8mer~oedetitacar8e los

.1 del Dr. Uezer, los del profesor Statheer del Inatltu-

; to de Frelmberg, ambos trab~~ando con piel f)D pOlvo.'

Ts..mbj,én debemos ci tar 108 tr~baJ08 del Dr. Graoman, di

rector del Instituto Ka:f,aer Gul11erJ2)o de Dresden y el

trabaJO de Jobn A. '~'118on, efecttadoe en una piel de

toro, a la que oort6 en trozos y trat6 por distinto•..

taninos naturale. en cond1ciones iguales' durante 42

días, obten1endoc1:rras muy diferentes.
. . ./

Finalmente, ,op1na el Dr. Mezer; que

loa taninos también ,podrían olasificarse Con 1&8e1...

guientea cúraoter:C8ticas que confieren al cuero: fir"!"

meta, oolor, lmpe~eab111dad. resistencia. la ruptura.



EXTRAOTO DE {\.llEBRACHQ.

Se usa oomo material curtiente des

de hnoe pocos años. Se extrae del árbol ~uebraohea Lo

rent Z11 y provee de más tanino a la industria delcue

ro que ninguna otr,a pla.nta~

La ,madera del árbol de qUéb1"&oho e8

r1caen tanino de alta pureza, c~nten1endo el coraa6n

,(le la misma de 24 o 20$ de curtiente por peao.

En .el Norte Argentino yen el Sur-

, de1 ,?&.racuQ.y. s e encuentran 'los' 'bosquee de quebraeho

que tienen lad1stinc16n de ser 108 únicos ensu espe

e1,e, 'y que pr6.c'UCQl.11énte abastecen a todo 01 consumo

mundial.

Casi la totn11daddel extraoto de

quebracho, 'se produce en la. Argentina, pe ro alsunas ma.-

deras se ~x~ortan a loe ~~.mJ. y a111 se extrae el pro

ducto.

:'am, obtoncr .el extra.cto seast111a

el coraz6n de In madera y luego 8" 09100& en batería.

de difusores rotativos y se somete a la aec16n de agua

caliente y vapor bajo pres16n, hasta que prácticamente

el ta.nino ha sido obten1do.

La materia reeíduo se usa como com-
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El l1cortanino Be deB).lza dentro

ae los tanques de' almacenaml~nto Y luego bombeadO den

·tro de ev'aportdores de doble, triple y cuádruple efeo

to, dónde ea oonoentrado' aau fu~rza(lecetea de 25
0

,

:.38"11111'. Adqu-ere entonces una oo.na~8tenola dejara'be el

fluéne 'somete a una. eTapor......c16n final p~rmec110 del ca

lor durante 10 a 14 horaa, hUbta que el contenido acuo-

00 se entrln..

:tri' esta. forma 15611<1e.. el extrncto de

quebracho 88 enviado A laBten~rlai.

: L& gran c~ntldad.da calor uaeda en

. la ~roduoci6n del extraoto a61ido, motiva. ln oonvera16n

de algunoaoontenldo. 80llublee en insolubles., Muchos cuIJt.ti
. .

dore~ hacen nuevamente solubl~e eatas materias' G1guien-

'"

, .
do un proceoo de b1aulfítn.ci6n que oonsiste en tratar..
.el extr~cto con uodio,bisulf1 to ant. e de lQ. d1so1uc16u

f1nf,11.

.. '
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El ,tanin6mctJ!ó-eaun ino 1~r\t$entoBim

ple bas8Úo en -el h1drpmetrQ. <)le lÍe usa en casi todo.s '
",- ' ..

lescurt1embree que tra.bajan conourt1cnt a vogetales,

, para la 4ctcxmlncclóndel peso ca~ec!fi~o y lea eoluo1o

n~8 de tenAr!a de todo tipo.

~or eoto, parece que antes de aden-
,,'

trarse en el. tema del tenIn9metro sería ~onveniente em·

pezarJiorformarae una. idea clartL de lo' que es una hi

dr6metro.
. '

De acuerdo a la definición eXbcta de

un hiurÓntétroJ, ea un1netrumento -flotante uaeoo para

aeterminar el peso eepeo!floo de lIquidoB de, d1atIn-

tos tipos.

Elpeao específico de un líquido ~e

expresa. como la ra~ón ent're el peso ,na cuaJ:¡u1~r volú

men del 1!qu1uo y el peso de igual volumen de ot.ro 11-
, -

Q.uldo tomado come standa.rd t) unIdad.'

,Como lo indica 11 nombre (hidrómetro)

se tOiQ~1nv~riablementeel agua Cot!10 '15'tanaa:rü o' un1dud.

EtI por e80 que el hidr6!11) tro puede' ser ue ado OQn las

mismas ventajas paraladete~inaci6nde líquidos a'e

pe8ad~s o más livianos que elag~la.

El principiQ genexal en elCual 8e

besa la construo91~n de.loa h1u~6metr~8 'es que-cuando

un ouerpoflotaen un liquidO parcialmentesumer.gldo.

",
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est' ·en:eou11ibno con el TOlúm&n del líqUldo despacha.

d.O,,'-t~tl fsual~ ti 1,. parte sumer~iéla deí cuerpo.y tiene

una. Ulanaleunl "n la del Clue-rJ}o. flotWlte. De ah! que un

hidróJlntrocolocadoen un lIquido en él·.oual puedeflo.

tar llega a uneq~!11brio igl1a.l nl df: lo. parte sumergi

da d~l hid.rómetro. El hidr6metro se lee observando el
s .

nive! a 1& moren de l'a. intersecc16n del líquido con 1&

columna del 1notrumento.

Eanecesarl0 cuidar que 01 h1dl'6me

tro flote 11brelDent~ en el 11qúidO.

La escala. del hidrÓMetro está

sobre una e1nto.de pa.pel que se rija en 1& co1urnna. del

_.tna trumento.

En el uso del hidrómetro 1& tempera

~ur$ del 1!qu14o es el principal factór mo4iflc~lte que

per la sencilla raz6n de que loa liquidas aumentan o die

minuyen BU densidad y su volúmen de aouerdo alaumento o

disminución de la temlerat~v&, respectivamente. Es por

eao t,:,ue la temperatura. del líquido debe ser determin....

do con exactitud y hay que haoer las correcciones nece

sa.rias'de la 11 otura .del hidrómetro. Genera.lmente ee t o

se realiza. teniend.o junto $-1 ll.1drometro un term6motro

y unaesca.la de oorreeci6n.

La temperatura. standard ue8.da en h1dr

metro era anterionnente:de 62 0 F. porque se ha

<lo .que esa sea la temperatura corriente' en 101 la.bora·
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torIos y, en'las fábricas •.'1ura ~rtlba.J{)o'. ~xaoto8 la tem-
.,

pc:atura debe ae.4e 4° C•• porue a e*ta,temperatura
. , .. .. - .
~l"acua o.lco.nze. sudens1dwi miut,1ma. Adem4a t Q esa O'

, : ~

t..lred,(Htor <le f3sa temperutul:'tl la ,ienliJ1daddel agua cam-

bia Ull1Y lenttJntntécon 103 é:~bloode 'la temperatura... . },..,

. ~'lOl' reslagenera.1. los' hla.rám tros
'. .'-

se <1enomlnc..núe a.cuérdo a los' nombreéo alohrácter dé

:lOS líQ.uido& ;para ouya. :'detenn1no.olón'de densidad se r;Dl-

plean, por eJ~.Qlo, aloohómetrot:J,"l,act6metro8" eto •

.Tohn Burbrl<igé, un ,curtidor ingl'e

lnvent6 en el al)o 1825 l:ín hld.rómp,tro espr-01al para la
o • ,", •

. uotennlno.tiión 'de 1a dens.tdlld ti.e los""!qúido~ ourt1en-

te()~qiauni denomInó tanin6metro•

. 'Sabemos Que.fohn J3urbrló.ge quería

.ncontra~ una lD81l'l}ra: Q ~;e(:l1o.pnrt. acertar~'loa gadoe'
'"

relatlvos de.' 1n ,~oncentX'aci6n dé soluciones de la CO%'-

teza del·oblc. po.rque la 'simple y res- ).o.r npl1oc,c1,6n
.' • '"';." ~ .4 • •

<1(1. las, Boluoion~s de oortela de roble ,a lasp1eles, la.

curtir" con '~i to en euero pax:c. suele. i en el ' per;(o~o de
- , .

treti a c~atro 1llese~ (dé.cuerClO a SU ,es,C! al "eBy(Ulor),

,slempl'e que se J¡>ue'df~~'el'!1.pezara3 sr&.doe y ~umentar gra-
. '

, dualmente la:<fón,centre.Q.1ón'<...e lasolue1ón tres ve.ces por
",

üemana,"hatjta 150 20 g,rUdos, tFlniéndo cuidado deu bO

.'liear 801uo1ones conoentradaahasta'que el ouero al.
tiempo ('Ixaoto y sólo 'la práotioa' puedGi determi'n~rel

punto oonveniente.

:' .
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Fu' Dara este propóuito uue1nven

t~ el instrumento 4. que le dió el nombre de "tan1n6.

metro 'l.

~ue el' tan1n6metro h4 ayudado ..

~urbr1dge para detel~inar ~l "punto conveniente" ~8

bl~nl 6'9í.dente ó.el hec~o d.é que escr1b1(S, "Sin él es:ta

r!a lUAa en lliS' t1n1e bIas que loa oerveceros e1 Lea fal

tara sua 8~oarímetroa y SUB term6metros v •

En A1I~r1oa durante loa últimos 010.

ouent ti arioa o más t 10. temp:.tratura standard parro ·la le o

tura del' taninómetro era de 15° o. 31n duda que esto
,

oédebe al héoho de que era más o menOB<30stum'bre atan-

tlarizadl1. aoi'ü1orBr' ios e.parntQs «e vidrio t t1tleR oomo

lva f'rá.aooa columétrioOlS t p1petS3. buretA.S, eto... 15

:UUrante GU eX1Jerien~la en el curtt ..

QO vegetal, que ae extiende por muchos unoo, elautor

he. em¡,>le tl.ÚÓ con Tent~Jl\8 el tánln6me't~o :9a.re' ne dir 'el

# so ~a18 aíricD de aoluoloÍ'l.' ~ de- ~urt1cntr:s o tempera

turas que han variado de 3~ gre4os' F. para las s'oluoio-

, nes d11uíUaB ha.Jta 210, grnños F., '

Obv1sment(' tend:l'!a que tamarao el

tiempo y dLríf~ inconventcntea calentar el l!qulti.o u con

trolar a 60 e~ndoe F. o ~ara enfriarlo a 60 grados F.
, ,

ante8 de realizar 1& lectura del tan1nÓD1etro, por eeo.

Laa lecturas dfll' tanin6metro tletO!"1M ,~ cU~fJ.ui('r tem-
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,

'lent:z.r retlJcottv~enteel 11\l\+1(1() e. O,, !lte.dof.f 1"•

no':'r~oe1ón del
. t.an1n6mat~o.

200 sratloB ,)1 46 gi'84QS tan.
leO b . 11' ~i"

u b

160 ~ 11 ~4 .' ..
14-.': *t 1J 16 • u

120 ti F 10 " It

roo ¿) '7J 6 • ..
~J u i 3 11 "(. ) ~ ji e IJ ..
41) o -Ji ....1 ' ., •
3'} ~ 1?, -2 u •

icmlJf)¡ ature.:óel
l;{QUic1o caliente

OG b$n P!~~arado t4~la.: de eorrpoc16n

~e tem'peratt1r~ ..;t;\1'l l evJ.t.$%' 11l a.·oe;,1deu de ~nfr1o,~. o <).11-

.- .

pe ~ tltura y ee hacen ltW 00 reoalones ae a~uor'o 01
. .'

CW'i:JO ha lS1~o ·.ttacaloa..uQ. 01 l.'O~Q 08ge

clfico de un l!,uJ.c.,o'cc.m\ll(.~ Q'Jil >10. tc:A.y'rp.tu~B. A toa->

veraturá.1 eU¡>"rio~ou a ó"> lrrnuo:J '::l. el' t.tJII1nól}lc)trQ Cl.Q'

l~.QturB.Q 'ltl~ Don d.ema&t,ót) bsJm. f,t:1rntr,.s. f{l1e debaJo'

<1e 60 gra4Qs lí·. lroa ..t"'otur8.8 'Jan. \'~mna8.tado' a1. t1ia ...,

iatJ leoturae se tom. t'on 1».'1 1)f~ Q ~l)uJo de lvD 60 ero.

<10$ lf.

.....$ !)Q:r ~Qv:ue'.Jc¡),r.;~.l'\4a. tr..ci 114.n~

.4!:~ t&.~:t:.olfl~ vi,inen f"JQ,~',;":;i c~~ ~1.te·rt'16notro'~n ]08 ta

n1ñ&netrb:J, Q.U.( •que ea .14011 out nr.r la le ctuJ'1l 0.01 la

~n6motrtleen,.,lo3 t ..m~etr03iJot:¡,o(~q~r~~·s e- .w'* o¡jt~neT

le lect'QJ'& g.eltaó1n6m~t:t"¡). l ..io t.;¡¡).~"!'la.t~ra 11¡¡u.1cllJ. y

i~ Qo..;z:e~clón lleé'ea~c,r1Iital(l;nl trn("'--':"l~t,,,,.

..
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do. por el,sqlo medio del t~in6~etro 8smás btenfáol1

. .

',líqUidos curt1entendoox'í!óe p!'ogr~aivnmen te.

Grrtd 09 C'\el
tanin6m.e
tro-aorre.

g1dos.

Temperatura del Gl'c.do13· \le
llquld~ curtie~ corrección
te en grados l? en el t.anf.

, uqmetro.~·

20. ·40 '':'1- 19• ,1 l

20 " 60 O 20
;f.!Q 80 3 23

,'-, ao 90 5- 25
20 100 6 26

Gr~08 de 1&
lecturh del

t'an1nómetro.

ua que antecedé 06 vorá r'J!iJ.·_.;zn~lnt" ;uc con el aumento

. .
. 3i, 'V~.rú ~;ue :PUTfl un llq\l1dO a 80 gra-

dOD F. ea neceOtJr.1o sumRr /3 gTad:o~B. la. lectura del ta•.

n1n6metro, ltl1entnu) Qm pce un l!~lttdo a 40 g r&c.i.o8 j'••

.8Ó10 hay ~Uc rcstLrlül grido.

Ln Ja. tabla ei(;u1ent e:. ~ay aleunos

ejempl()~ <io la aplioación de lt; a30a10. <le oo!'reóc16n

(lela temporatura.

.
de l.a ~emJ)erQtura.l.ndenaidnd Ope so eU~ oítioo de loa

oeSarío 118ll1t..r Ln a'tenc16ny ex:;lbca.1" que ern eMbnrgo'

obtener una deter.m1nao!ónexacta.oaun a~roxieadadel

conten1do de tanino o del valor ourtiente de un lfqu1-
, • ~ ¡

~t lo que ~lteoede 'doberla nor T1

Dlbl$ Que la l~ctllr.de laoorreoci6n'de tero..;c att\ra

es oomparati1'amente una d"e.sa fúcil. Pero ahora. NI ne~
- ~ .'" ,.
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"debIdo • mucho.. de lOé factores que lnterTienen en el

" U$O y en el manejo' de 1& ~perac16nourt1ente_Dlscutl

relloa ahora algunos de 'éstoa factores más importante. qu

i,ntlnyen sobre' o .odifican las leoturas del. tanln6me...

Un tanin6metrOcolocado'en un llqul.'

,40 ourt.tent.1Il1de el peso de una unldr;ut de, TOlámen.' Por

eJ_plo, un'tanIn6metro'Oolooado en aSua ,:pura a 60 gra...

, d.oa¡¡ ··f. dará una lectura en el tanln6metro de O grados.. .

~to equIvale 6de011" que el agua a 60 gradoa,F. t1ene

un peao especIf1code 1.0000.

81ae coloca en uñ liquido corriente

&60 gradoB l. 41 la. lectura ea 50',grados'ei peso ea

xeo!tJ.~O del liquido".a 1.050Ó~ Eato·.4emuestra. que oada

grado, dé aUlDento en laleetura del tanin6metro e8 .qu1-
. ,

, yalente a un aumento dé 0.001 d'el.'peso específico, ~.

deolr,50'por 0.001 más.l.OOO repre~f:.'nt" lin-peso eape-
. o'

01:t10048 1.0600.

Una leotura de .tan1nóme,tro pued.e eer

obtenido sube.trayendo ,1.Ob de 1 .. 00Qvecea .1 pe8~ eepe-.

c!t1oo, por ~jemplol 1,950' x 1.00Ó -()()o.• 60 o 50 gra

dos d'1'tati1n6metr~~

Una leotura 'del~&n1n6metro de eo
• - • I

grados para 'cUalquier' liquidO cúrt1el)te dado t1ene poco

o cu1 ningún yalor por sí 8ó10, por la a,eno11la raz6n

.de .que represent. _olamente e1.pe80 e.pec~dfloo como

.'
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del l!quido o la oanti4ad total de sustanoia só11da,

tanto ourtiente como no ou~tiente •.

HablB.ndoest.L1()temente,unalectura

del tanln6metro aún de un líquido ourtiente puro o na

uSado, •• en elmeJ or de 108 0&808. ~ aolamen'te un. in

dicaoión de la eustancta 8611da total.

La pureza y 1& relaoi6n de tanino a 1

sUllItanoia do1uble e8 dttlntaparaoa.det material curt1en-......

te.,

Tenemos oamo ejemplo un l1quido cur

tiente pr~»&rado de extracto de o&etafio;iarelaoión

de tAnino ·al ' totai de 861140B s'ólúble8 podr1'á Del' de
."

111. 44 oexpre8~a. e,n pureza 70%.

: En 'tal (UUJCh un 1!quldoourt1ente
;

puro' o no uBadoh ene d'., 1I8e extraoto que daría una leo-

tura en el tanirÍ6metro de 40 grados seria. e q~l"'Qlente a

un l1'quid'O de 28 grados sobre. la b:-Be de. tanino puro•

. En la sucesión natural de 108 heoho8.

como loa líquidos ourtientes pa.san por depós1 tos básou;.

las 'Y por la tosa de preparar las pieles en su oamino
. ~ ~

h'ota las cloaoas, continuamente disminuyen su ooncen-

traoión y aumentan BU cont~n1do enimpurezaa.

La pureza de 108 líquidos de cola e8

tan baja que no 8upera. los 40%. Debido a est. la leotu

ra tanom~trloa de un lIquido de cola que-muestra 10

grados, en rea.lidad no -es mejor. y con 'toda probab11i ...

dad ea inferior su -conoentración y -en calidad 'lue un 11-
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nu~vo que da una.lectura tanométt1cade 4 grado••
, ,qutdo

L. mayoría de 108 ourtientea \1\1e pro

ducen'curtidos por el proceso vegetal traba.jé.nde mane

ra bienstandar1zada y por métodos '~ue lle gt-ron a sor

E",tot$lllbléneé', nece~artc t()m8orlo en

ouenta para obtener '81.&101' verdadero del líquidO &8$-

,

En una, cur"tlembte b.len~ orsaniZ4u1a,' "

contratando la concentr"c16n de los'l!~u1doe-' frescos,

,y la conoeritract6n y pureza de 108 1.!qu1dos 'de 'oola" .

eo'pec1a1J:Dente hacia "el final de la, operaci6n. 18. con.
. . . ... . ....'

centraolón, lf~ aclciez y otros oaracteresde ,l,OS 1:!qu1-

.
ObTlamente, en adio16na 1& reducci6n de tanino debida a

8U ~béorci6n Dor las ,pieles ,108 l:!quidos curtientes to ...

man a. 8U seno impurezas solubles de l~ piel, ademB.8 de

las debldal al tncremente delnotanlno.

. .
standard. o de'rutina, o causa'de tiernllevades a cabo

'exitoliJ8mente.durante v-.xlos af¡os'y con freouenc1a dli-.

'.

, . ,

dOs,1ntermedios tienen laf&.cultadde-aer ajustadas.

Un t&.nin6metro es de mucho valor en
. ~,

una ourtlembre y.u valor práctioo aumenta muoho 81 8e

usa Junto con '10B datos ó'btenidos po~· la: ~nterpret&c16n

de loa' análisis de las mues tras de 11quldos tomados en

punto. estratég100s de la planta, con regularidad y"con

cu14LdO. '
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131 tanin6metro ell.4é va.lor y ayuda

al 'curtidor en todos l08'eat~o$ del' proceso ourt1ente

y espeoialmente pa~a el control de los. lIquidos d'b1-
.

lelo: de cola.

: Por ejemplo. un líquido de cola d'
una lectura tan1nom~tlio& alta yaln embargo contiene

sólo trazas' de . tanino .mientras que por otra ¡a. rte un
. ' . '

1:lqu1dQde cola. puede dar une. leot~r.. táninom~t:1oa
..' .

oomparativamente, baja y s1n embargo puecie·c;o.ntener ~a

oantl<1a.c1 oons1de1'.bl~ de tan1nD.

, En una curt1embre de"'.oueroe al ta...
' ..

nino vegetales de práot~~a exh&u:st$rel'1!Qu1do de 00-
.. " "'. "

la o una conoentraoión en tanino tan baJa ~amo Bea po-

·s1h1é.

Aunque no e8 posible re&li~ar eBto

con el tan1n6metro ,sólo, aepuede'n obteher' importe.nte.

resul tadoG tomando el TI!.lor del oolordel o de loa tí ..., . ,

quidos de.oo¡a.

Esto eo pos1ble rea11zarlo ob8ervan

do el ooior "4e untl. ,oolumna de'l{Cl\.l1do· Ili.trado ya 0.1-
.. .. .: "'. . .

. ,j rect~ente o pot' medioC1e~a",,,,rtlto's par~ la med1ci6n del
'. .

oOlor,como elt1nt6metro Lov1bondj '() eloolo:r:lmetro
"

Blackadd.er•.

En la m~or!a de las ourt1embre.

de' euela los 1:l~u1do8 son analizados a intervalo8 tre

cuentes ,generalmente todaa 18.8 s,emanae, así observan..

do y ·coordinando el contenido de tanino,' el valor
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. .

.colorimétrioo, 1a pureza 1 la lectura en el tamn6me-
" ~ - ~. .

tro en _,diferenteseatados' 4.1 proceso Qurt'lfJute, el

valor del tanIn6m.tro para. 'el 'wrt1dor aumentará con-
o •

t!nuamente.
• v .

~ . ",

Para la mediclóndel 1 P so eapeo!-.. '

floo de líquidos Qurt1entes muy pe.aaos o de. extrae-
- ... . ..

. tos, ea liás ,0onvenIente usar un hidr6metro con escala,

'de Twaddell.

, '': De aouerdo a .e8a escala, un grado

Twaddell equ1valea5gra4os'uel tanin6metro. Por eJem

plo, un extraoto.de, quebraoho Queopnt1enealrededor
. .

de 36% de. tanIno dará una leoturaTwAdeil de 40 a 60

grad08 F., 'la. oual.eq\UTs,lea200gradoetan1nométr1...
. . -. ~ . .-, . .

"

008 a la mI$J11&temperat,u.ra.; (1) .

~La madera de estob Arboles se em-,

plea,en l?r'&nó1a y en'Espafia pé.Ja la'fabr1c'c16nde ex-
. , .

traotos ourtien- e8. Deben ser usados los árboles dedooe

a dieoiooho añ08 de edati._, que es euandc oonUenen un 11

por ciento detanlnoe p1rogalol;•.

'a1 1& maaera est'en descomposición

no Be pude'emplear para 1á extracoión, debido a que se

produoen unos extraotos exoesivamente osouros y el con

tenido de tanino diam1nuye de un 50 a un 60 por ciento

(1) Adre" J. Berdger, Industrial

Cuer11 3udamericana~ Enero.Feb"ero de 194e.
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,por ,ciento, producihendo la pérdida p~~ desoompat 1016n.
., . ~

LO~ extractos' líquidos ~ un' pC8~,
ospecífioo 1.20-1.23 'contienen del 26 &1 30 por oiento

, " ,

de tanino.

~l extraoto seoo amer1.cano en pOlvo.

ée emplea muoho én.Amérioa y e8 máe OC urO , que ~l fl't\D-

o,••
'Cuando ee extrae Bajo, presión 8e

, '

produoe una. gran proporción de no tanino. y unapér41-

da oonsid.erable de taninos .. siendooal1dad muy inferior

a la extraooi6nen reoi.¡)lentea abl rtoe.·

Contienéungran n~ero en propor

'alón de gl~oooa Y' se empleamuoho' en' la: fabrioaoión de

suela~
"

La lBáe 1mpol"tan~e fuente Íllt~:r?-nij. , ",
.

de Qur~lente en los E.u.UU.lo oÓl1ltltuye el árbol de
... . .

"
CasteJla Jurler10áDa (Oas~aneaDentata.).

En. laacurtidur!as de "loe Er~.oo. el
.

oonsumo de extracto de CQ(3táíio sigue 'inmediatamente

al elel (luelh acho.,

13e'encuentra abundamente" en VI rgl.

n1a.C~rol1na del liorte', Tenncssee y $)artca nortea de'
, ~ ,

Georgi .. y Alabama. De8&for~und~entc eate árbol cotA

omena,zado de extinguirse. por el a'-ta lue de un hongo

'proveniente del oriente el que ee ha.desarrollado por

espacio de los úl timos ,treinta o <)Uarenta "afios y al



.. 173 •

q'Ue no hay esveránzade poderse . e xtermlr'le.r.

8e e8tim~ Uf,! aún puede durar eS

·ta importante fuent~ de t&nlno, unoe 15~a 20 BaOS y.

posiblemente m's. ya que de ·le.madéra aeca, puede ex

traerse el curtiente.

La. manufactura del extracto de Cae

teAa Amerioana, eS e1mll&r a la del quebraQho •

. L~ mayoría de éste extI acto. es Ten

eldo 6 las turtidurlas en fórma líquida; conten1endo

aproximadamente un 26:; de tanino. peroalgunaa plantas

~an rendido un 65% áe d1ohamat"ria •. en estado s6lido.

lltROBALAN"J•

Las nueces 1Jeoaede. la -'ZERMINJ,U,IA

CHESULA- .de'la 'India, llama.da lt¡{Y nOB~wmll, oQnric9.s

en ourtientes y en azúcares B1t smente,"rermentablea•

. Uuchoa curtidores da cueros pnra

suelas, usan Uyrobalans en canti~aa, no, tanto por SU8

lIrop1ec1acea curtiente:J, com(J ;¡Ior loa ácidos orgáni ...

eos que produoe en 01 li~or tánico 90r fermentación.

Algunos curt1dores poseen tanques

almacenadores - espeoiales de licor de Uyro'balans y 108

dejan fermen~e.r, hasta formar áoidoa orgánicos ~ara

luego meaolarlo con otros licores.

Aumentando 1-a proporo16n cnando de-
. . .

aean rebajar el valor EH de 1,08 curtientefJ en uso y

<118mtl1uyen~o la proporo16n cuando deseen"elevardlcho

Talor," el valor de unaeoluc16n e8 la medida den.u a.c-



------------------------------

... 174 ...

tiTO, 'CidO O aloalino.
, t-"

Aproximaó.unente el 90í~ de Myrobalana

e8 importado en est$Ci.o natural ., oonvertido en extrao..

- to en.las m18~aa curtidur!a$. "

CORTE~A DE ABJ~TO.

Le. corteza de abeto 8e obt1ene del

árbol de abeto que oreoe lntel1siyamente en lforte AIú8fi

rioa. Loe árboles son muy gr$nde$' Y eon t'el~~~ntu ,ue.-

oortezablee. "

Contiene 408 crlpaa, una exterior de

lmm. de -eliJpesor y una Dorci6n roja 1ntArlor, ouyo es

pesor· y:a~!a;4e 1.1/2 a 3 mm.'
.' .', ~,

Es té. l11tlma oontiene entre 7 y 12 %

de tansnte valioso, el cual ea tOjO, debl(j..Q & la. pre-

-8~ncia de 1& materia roja de teiiido. 3e ·prej,iara. un ex

tracto con eetá corteza y el l!~uido varIa entre 28 y

30 poróie oto de tanante. Dlientx:ae 'que el material 06.
- ' ,

110.0 aousa,un oonte~1do'a'e 55 por oJ3ntQ de tntumte.

El licor- de abeto ,oontiene una bue-
f Q

na por()t6n 4e materias azuca.radas 'yen cons ecuencf.e.,

produce una poni. efable oml.tluad d.e ácido. en la .temen

tao16n. Las oort~z~a de a.beto y rOble erán u~$das Jun

tas al pr1ncl~1oparaproducir el llamado "Tanantee

UnIaós paB Cnero do Suelas" (K¿. UU.. ).
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Con'1:EZA DE ROBT"E.

-La corteza. detoble una .ez gran

fuente de tanino. ha quedado, ahora en ..101S último, lu

gares como produotora de sU8tancia ourtiente•

. :El hecho d.eh~ber oaldo en desu40,

debe a.tribu1r$~ en partEt& su escasez y en parte al

heoho de que alguno8 extraotos n~V08 prOduoidOS Bon

81ás eatisfactorios as! Como mú eéon6m1oo8, pue~ la

demani ~ que Be haoe del "roble pare. otz:a.a industrias ha

aumentado el v~lor del mismo como prOQuctor de materia

ourtiente.

CORtEZA DE KANGR~VE.

(ll&ngle)

Esta ee 1~ cDrte•• de dlte~ente. ya·

riedadea de árboles que crecen' en pantaÍto8 tropioales,

'po.rtiouln.~ente en Uado.gasoar. TI8te de ArrIcs. e Ind1as

Orientales.
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,Aná11a1l3 de Corte;ade !ül an6r()v~.

Por ciento.

Tanantee •• ~ , ••••••••• ',' •••

No tane..ntes ,aolubl~s.·•••••

In801uble8 ••••••••• ~ ••••••

~t1eL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~4~5, (28-45)

19.5

40.6

14,5

100.0

~&te~ias a~uéaradae....... o.a
Materias at1lctq'ad.ae . por

100 partes de curtiente •••

. .Jl:l 11 Cor 'do mnn6rove ea algo roJ1

zo.extrema.damcnteaatrineentej y euande se usa sólo,

prouuc0 un cuero delge.<':o yd.uro tt

La oorie~t\ no se exporta por 10 ge

ne r.l y el mangrove causado principalmente en forma

de extraoto el cual ea preparooo en fábr10ae 4e propie

dud. eurogen. en .Borneo.

A oontiJiuaoi6n damos- un ,&.n'li818

del extraotodo mangrove.

Por ciento.

.Tannntes ••••••••••••••'•••..•

¡ro tano.ntcs IJolubl-et:l ••••••

~neolUble8••••••••••••••••

Agua•••• ~ ••• '0' ••• ', •.• oOO •••• '.

Ceniza••••••••••••••••••••

52~O (67-67)

.21.0

1.5

16.6

100

21 e~tr&oto de ~angroTe es frecuen-



temente UOCQo aun el prop~s1to do mezolarlo con'otroa

lDaterialee, vera nO es apreciado Vo~ los curtidores.

Pareoo DO extatir',raz6n .pc rnue oantidades pequeiiaa no

pueden ser uO~<l(:..a'.81 el ocl01' y la:.6strlngenc1& son

ap~rentementemOd.111o&dQ& po:- atrae materiales tanan...

'tes.

El mangrove ca eltnnante más bara-
,

to oonooido. Se.obtiene un extracto'dtoolorante,de mana
.

grove. el cual pr. uce -un ,tannnte mueno más pálido.

conTEZA D~ t~n1OSAS. - (Corti!~a ué

Zaszaa} .... Aoaoia. ueourrana ':;1 lld. :~iste un nl~ero de

acaoi..w, Q.ue se encue ptrt4 'en, Auatre,11aouyae cortezaa;
, .

, contienen bUenaa cantidados de curt1ente, pero la mAl

1"10-' es la, zarza negráA. De.ourrona "1, A. ltolliss1m'a.

A pesa.r de' 6er1nd!te!lé~ de Awtro.11a~' ha. s1do trasplan

twia: y cin tivDiLa con éxito en Cú<1 /irrica '(Uu.tal )don<Á.e

a.hora está el .vrinO.lllB.lccntrode produeol6n. Una cier

ta oantiu.ad ..tambié~ 'es yroéiucida. en la colonia Kenya

(AfriQa Oriental Bri tá.n1c n.).

=1 ourt1enteconten1do en 16 oorte~

Ztl de las Ríarzas amurl11aa y negro BV:lrfa entre,' 25 y

l.Jr$;k. ijllentraaque en las .PIE'~tenda9,csd e 20 ti 50%. Loa

O:ctalles son .los s1Bú1enteo Z "

Cortega de.,ni~oaa.

Por ciento.

Curt1ente$ ••• ~ •••••••• ~~ •••

Notanantea 801uble~.~ ••• ~.

,Matar! .. 1nsolubee...... " ....

100.0
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Azúc~r~s glucosa•••••••••••• 1.6

,Azúcares envertinas~••• ~ •••• q2,5

4.0

1:0.teri a13 azucaradas por 100

partes de curt1~pte••• '. • • •• 11.6 partes.

Lacorteaa ác mll'40B8.QB uno de 108

cUl'tient es ma.a ápre'c1ados. :Lis f'oilmente eul tivnCla y

la córtesn está l»t~ pa~aser ooseohada ontre los ~1n.

ca y ocho aúoo , La cnntidad de llulte.rias asucaradae elf

ba.Ja, dcmouQ '.lue mÜy poco '01<1.0 natural Be forma en el. '. .
líql1fá.O tananto de mimosa. Los'ourtientes d.e la oorteza

. ,

Q.~ nl1.mosap rteneoen prinoipalmente <11 grupo, cateohol,

'p~ro def),ouoróo con ~16umB autol'idades hay o.lgo de .ou.r

tiente p1rngalol.

ta. m.1~osa. puede 881" UDada p/ira., pro ...
.

duo!: duréea e1101 cuero de suelaa .. o yuedo ser Olnvlea-

d.a en cuoros liv.1a.1106,"talea oomo loo C1eoveja. ::n a.lgu

nos caaca , la oortc-zabaja. ea usada oOD:iO material en p

'1>01~~. 1i:l lioor de la oOl'teza de mi~osaco favoX'l.l,ble ...

mente qetr1ngente,áúncuanao las 'uoluelonee son ínu:,' dé

biJe e , ,:;ucdon ne r uaaxh.t(js1n peligro para ourtir cuer-o

/de oveja. '

vAL01iIA.... l.,a v El-l cini ti es un M o.te ri8.1

curtiente que se e~tl'~ d~l ,frmto de un 'árbol de roble qu

cTece en les 1:nmedie.clo~G'dp.l :tarUe<li te:t¡áneo.' La de
. .

tDe.J 01:' callO. CtL.. as! o Q'J10 laa mayores carltldades. aon o..

riu.ndas de 'l'urquía.LIl .vrlnoip&.l coaeche se recoge en

setiemb;re. y ya a tlJ! diados de ootubre se ln1cia la ex-
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portución. DelS:pU¡~t3 de 10. ,pr1m et'A. o08"chase reooge. otra,
. .

de raefíQr ouant!a. ldltee d.e le. guer.ra, una coseoha nor.

míAl totali 2.a.b~ 50...55.000 tonél ad as. JI s1 la tempora.da

er~ exceDc! onn1ttnntebuena, 11 C8cba. .(\gS-70. 000 tonela-

La v~lonl~ OQnt1flne un ~2~36~ de tn.

nrno , mi ~ntrH.s que su "barba (espinas· de le f'T'.1ta de va.

lonia) contiet1f' tenino en el porcentaje de 40...46%. Loe

cue roa tehldo3 con valoni a r...d~~~ren un color claro y.

grbn :re:J13tonoia.·

STr.dAC O ZUJ.!A1UE:.- 31 .muna .ue OOl'l1er-

. clal aono1stc en lao ht')jaa aecae de la. "RhU8 Corinria",

oul t1vnda en 10. lalr'. de Sicil1á..

Aunque aleuna parte de ella ae con.
. .

vlerte en extra,oto, muchoa oUrtidores usan' la tttater1a

en 'bruto, o·.I!l~r e!tndollt, nntC'lJ de use..t-ln,en agua oa...

llente o~~oul se trntcra unn infUelónde' té.

Al lc;tta.l cue e1.extracto Gtu't.1er. ea

una. mattlrla .tl\nl00. muy ti ltrn,ble.. .

curti •. nte llL r ' cue roa muy delr,ndoo f en ~le<:ir. los una...

aoa ~n encuaoernco í on ee , badana.s ,de a OJ:IJbrer08, etc.

1n cuoros más pesados Se usa prete-

. rel1temcnte, como mordtend:e en t os tlnt(J8 •

.DIVI-DrvX:- Eete es como la vaina d$

la t:rutac. 01 árbol C!H3Bl'p1n1a. Ooriar1aS1~ld.Crece en

la.¡; reglones del norte dé Sud América y las Indias 00 ..
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c1dcntc.lre. Tambl~n existe- én la India, El nombre oomer

oial es S...Shaped. DimenstoDiHH Va1nn~ 7 a 8 cm, de }l.- r

BO. 2.5 de ancho, color amarillento o M!l.rr6n~ el tanino

no enou~ntra en la vaina. en 188 semillas no hay tani

no. Algunaa variedades contienen hasta el 53% de tan1-

no.

kld1vl-divl curta r6.'p~domante pero no

prOQUC8. un ouero .tino. Tiené un 81to porcentnJe de m.

tar1as ar.uoarada.s. :81 el cuero es ourtido oon divl-dlvl

8610, adquiere un tinte roJizo.

Gf~IZR.- Be enoUentra on la ~enínsu~

l. de loa estrechos e I.ndiaa Holandas_as. Los nativos Le..

cogen las hojit8{J del arbus t,o salVaJe y pr.eparan una. Ln

fus16n, la c~elan concentran y oond~ñ8ant con fécula de

sagú u otro agIt:l gado. El produoto 18 tembíen vertido

en a.zafatepoco·profundo. pemitiendo ponerlo y co .. tar

lo en cuboa o pron$arlo en blooks • .hatoa emboa contienen

el 'O~ de material ourt1cnte ~ no tanant~801ublea 3G%

el bIooke alce.nzan' nl 27~ de material curtiente y 25~
no

de/tanantes. 8olubles.L08 tlpoecomunea uegbdlbler estAn

frecuentemente ~dulteraaOB con ~rené, barro. ~stiércol
. .

y fécula de aae&. El btock de Gambier-es muy liviano.

·yar que genora1ment~. cont1ene basta.nte agua•. en cQlñb10,

el extra.cto de la planta..de gambier e6 oientífictunente

producIdo v~ra dár una garant{a de pUreH& con el máxi.
- .

UlO oontenido de tanino yelm:!nimo de agua. Es :I'eOOmeD-

dado aliando 8e ~equi.ren soluoiones BUe.TOS p;¡.rabeoe•

. rro de curtido veLeta!, tap1~adl) , eto·.
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Ce usa oomo mordiente para toda ola-

se de beoerro, oveja. o cabna, untes de SP'Í" 't;eñ!40. Es

&1 t:nio oeguromol"aio-nte par:. cromo, scuni ..cr0t1l0 y cuero

blanco.

QJ]t .:UIL~... La corteza· de la rtUz

de 1& (~uereus ooooifcrti), ~:ue creoeen el sur na Eu;"

ro'p$. y norte d.é Afrlcs., úaroui11e, ea uaav.a.cIi el curti

e.o de cuero de f,Jualoo en. Crt.,noi6l., ea muy rice. en t~ni ....

nI.> contentenuo un promec1.1o 6e 25 itor Qlento (a...~2 por

c1ento). i..$ 11gersmsnte lBás áo,titlra y oscura ,...ue l&oor

teza del roble,' :ero fucr~ de catas d~fe~cnciaJ tiene
-. (

un c~rca..1Q J¡)a:recido Q. la corteza de roble común.

ConTu"A .~ AOACIAf-'Algunns este c1es
I

de aCttQ1as e on muy ricas en curtientes de al te. pureza•

.aunque orig1no.r1a.s t:A.(l AUZI t ..a.l! a BU .~raa)lcilt~ a la EaIé ...
..

rica r.l&1 i,¡ur lu~ ,1'Ogra(L.). tanto óxi to ...u e en 1$ aotual1 ..

úau, liutL!.l, &6 ha olJnvertiúo en um.fuente 11l1J}ortan

t!~1.t1la de ella. ~e importa ye. coma extracto o bien en

Los curtido .ea amezicimoo. rec'!i;;on

cerca ti el ·70¡'; tole ea ta. áO,rteza, en aruto. extra.ycnuo e ...

1J.03 miiltlo~' clext"..·acto tánico.

ALG~I;.0i:3I:r..u'C"; Don ·árboles . Q.ue uf)

encuentran eu ~hilQ, ,Cel1t:romnerlca e lud1eas Orienta

lea. Dimonoi <)DOS I Vuincs de :: cm. de largo por 1 cm.

de nncho.LaG 'Vainas coniolisten e11 una red de tejido ce ...

lular, loo ·intersticios '-01 cua.l están lleno.... de un

;polvo tino. :SI ~anlnot oontenldó 'en 'el tejido oelular
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en e:r. 1'01"0 y en la •••111a.Varia en porcentaJ e. tejI ...

do c~lule.r, 21,%, polvo, 60%. y eemI11. 29~. -se t,uede

clasIficar segÚn le. ct;,11da<i de duvt'J.na envdnQ¡$ de

p:rimer grarto y ~t~inl;lB de.t' rl0I:ü(1tl8 o (.lf)$cgundo grt:l.ó.o.

Su contenido en ta.nino en pr6med10 ea de 40%, no tanan

t. s 2~%, 1~Oluble8 2a%. hUlJled~,.12%. ES' uno <te loa

mán conoéldoa lII\ terl·ale. POI' s':J riqueza en tvnlno y
. ,

8i r7e de aua.t1 tuto sl ge.lOOlp.r. Gé ~mpléo. para ~00U1"t:1r

CuerOQ eacuroe , puesto,queda 'Un eO.lar pá,110.0 oon tono

algo amar11l~nto.

CU¡OH.- '';;s tn pt+lnbl'avi ene de Cate ..

chu. término hin(1ú que quiere deolr verdaclero, Jugo. A

V"eOes eet. palabra .b_~rca t~mblén loo, conoe¿Jton de (;anl-

, bl r' y mangroY~. ff",ntJt'~JJnente ea un ·~xtrá.ctovrcpo.ro.do

con el coraz6n de la ncacia.cateóhu n~t1va de la India.

Ea un extr~to .611~o.marrón oUQuro, .cont~n1endo üe

55&45;;; de ta,tllno y 12% de ';~ua. Se 10 usa como morc1ieD

te' en el tf:ñld.4.

CORTEZA LÁ BADOOL t.. (Acacis. árabe} •.
"

n.e lAsa muahoen la ,rnate, Bót/fl:Hl)· t pa.:a curtir plelc3 <le

ovej~ y ca~ras, perótiane wuy ~oco ~ater,1~1 tenante,

?~;~ :'roduoe UJI Otroro 'QQlorando alao más cacuro que la

oorteza'de avarán.

de un a.rbusto del aurClf'J ltJ. Indta y que se ex,¡)orta a
, . ,

Madrás. La'o ramQQ tienen un diát!l~tr() de 3/4 de k1\llga-

da, conteniendo el. tanino 16}Z, no tanantes aolubrea 10%

materias insolubles 64%. }:)..tJ!lledad 8%. Se usa en el cur-
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CURTIDO VEGET~.

Ya hemos explioado cómo desde loa

t1el11poG mls &.nt!guoa se a.plicaban sustancias 'Vegeta.l••

Jar~ ev1t&t la'~uf~~faooi6n ~e la ~lel. Estas ~uatanc1..

llOMadas tanantcB y ouya variedad h~o~ vieto anterlor-. - . . ..

mente, transfor.manla viél-en cu~ro curt1~o 1mputreo1~

olc. l1'-tura1mtHlte, la ...vr.otloa d& ourtiduría .es muy COII

pllQ$.da y.e relacióna con el USO que' se ha d" dur al

cuero. nosotros Tamos a,86tudiar 101 pr~oed1mlentoB má_

generales de-lcurt1do'Vegetal, puesto que OIWfA curtldor

,1u.SC>. tiene una forma- eS12 oialde tr&báJar y oont t1 tuye. .

un Terdader~ "ecreto ~rof~61onal.

Ln bE.UV. ente )rooeao .a r~aliz~o

con un a.lto gra.t:o tte perfeco1onaa1ento. aunque ef} .upe.

rado por el curtido mineral. cuyas bondades estAn ~et1 ..

n1t1vaMente reconoe14a••

V.os ahora {.¡,il'eetsmente al lPétodo:

El efecto produoido por cu&lGuier simple camb10en el

proceao. depende de la n.tu~alez. de laaoperaoionee an.

teriores y subsiguiente•• Esto quiere decir que hay una

intima relaci6n entre todas las etap..~que requi$re. el
1

curtido Tesetal.

En el curt1o.o de un tipo de -.:uero la

piel o cuero orudo debe ser .óm~tldo a dlt'e,1.'tmto$ ope ... D.

c10nes ny un 11s~ro cambio o. una de ollas puede,.or1g1nar

el cambio en todas 1&8 dtmáe, con el objeto de preser

var 1ao ~rópledadeB espeoíf1oAS que se desean ene1 ouero
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. ]114_ 9.- P'RlU1SA ROTAtIV..! PABA ESCURRIR.
- Eaono cielo. 'Último. 8odeloa de premia.. ..

prol)6_i:t.o pare. 'tOd.aol.,e 4e Cltl roa pe884Q8. eurUdoa
veseta1laente o al cromo. Loa, cueX'Q' prenaa408 Gonoll..
pue4&l1 IJer aeBUidemente raspados. engrasadoaoeaU
1'040•• Tiene ·le ventaja d~ que· se ev1taJa f"Qmao16n
4e pl1~eG y de que noba,. temo~ de que 10& res toa 4e
JltaterlaJ.ee curtientes o impuresas fila preruuln con' eloue-

. %0', ya que Don e11mnadoa por el cJ.11ndro e.tirador. A.
si que ,-a 110 ea lleceaarl0 lavar los ca roa en el tambor
de \)atanaro con la lliqu1na. de 11m;piar a oep1110.B...•
tal en 'amb!o. stn perJudicar el :ren41mlento. ftnJuacar 
l081Jn tlemJo breve para alcanzar un color claro 'S Ubl.
tome. La oaatldc4 ce huaeda4 a 8\111Uaer. pUlll(1c '..oal1J.U
.e y la reaulac16n es efectiva sobre toda la superfic1e.
De40 el afecto (lel c111n<tro es tirAdol"t se fao11! te mu
cho el trabaJ'o ulterior d~ ios 'cUeros ••Oad08& prenaa•
.:&l IDaueJo de la ·m6.quinae8tttmemente .aetlol110, 18 alteJ"
tura. 4e entrada es muy ancha., m. cilindro 4e oolooar el
ouero se enouentr~en poalc16n baja. &1 eatar abierta la
m&qut_. el cuero. ,por cCtlslgul,nte. pue4~ echarao &11 e
lle c6%Dodsmente y sia necesidad de elevarlo.
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El looal esta div141QU en v11et~ u.

lDadera ti. 1) 910& o '6.a 1.85 m. <leprotudlotiu&.d.' C..A.C1a seo

c16n: tiene 8lU () llenos 70 pie'$' <le l&rgo, .0 sea 21.56 m.

y 10 de anoho o se.. 3.08 m. y div14idua en 6 viletl)B o

. tan..¡uee con soporté <le 10 pi ;¡a: . cue.dra<1os o tH;;"n 3.ca .2.
y 4, piletas con eoporte cad& UDn deS ,.lies QUfu~.rad013 o

"••al.64 m2. ~n una seoci6n todos loa t~nque6 eatán 00

nectaAos por una bombt.. cleJ11,Rdera., lo mismo qUé (¡lcanciUC-

... 186 •

. . "

tera1aado. La te hecho da lugar' a qUé $uchoe de l0' tra-

.teda. de 106 curtido8 11~~dQa prlét1co8, sepn en rea

l1c1ad 1no.Jerant4•• 'PUl, evitar eSG;e.t:U'tc1l1t act,. JohA "l!il

aon ha procura4o dar a loo. Qurtldorps uná 8G~ie ce pro

0••0", cao.a uno e'p.~:!t1eoen ~d.•iumo.

cun~r¡:uo vr~G.ci;AL LE Bt.cJ::i'ujoa fibUOJA,¡JOij.

Ya *abe~o8 10 que-es remoJ i-..Q.o 31'1

quelt.4o. 'LV.eso. del r"oJo, loa, ove roa '4(1)\ Uf)cerro ±"ueuen

,t::r&t..ra. p1que¡adoa 'o nc>. 4e¡;Jenue c1e lo Que ~e qui •. a. ob-·

tener, 9.~ lo qu,. a.temo." •• tud-tarlo, ae»14r$üwJ'¡ute.

... "t' - t. .

,tci'~ un tal.U¡U~ -().. piletá <len~ro<lelcua1 'ttmibién BE) echa
. .

aOluoi6n. $. 'el;>e- evitar tQtio:- mov11:1Sientoo t~1 tlcoi6n ,9&-

ra ne tOl",narlo ur&nUlole. Se aooo tumbr& .. oomenze.relcur-

.. t1cio sua,pen(Uenuo la» .&il~le8 clAvndaa con tn(mele,~ a 30

¡)orte QUe ae a.81entan e.n l"¡){~l'tc $u.oer1<u· del teüqw.

Bato. tanque. son en re~1d.(U1 ¿>11etaa que 8StWJ a. ras elel

$u.lo.
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.
to t'!üe se nbT,e en eadr tt:nque a unas 6 puleaehí8 o 15

om.ele la. .vs.r't" superior•. 1~itto& fJrif1e1ou acn normalmen.

te c~r,rlU.ios con tncos o t~p()netJ. F,.te. forma8! el nivel

oe la tlDlucióh de ] ft{;1' pl1etM en Una, 80cclóu eut' C1e1)ajo
, • _ t

cJ.~l or1f.!o.1o y el de una (! e elJ as .esu, sobre el .~~o,

cu.ndo8~ saoan los t~eos. la polución fluirá desde l.. ~ .' .

~11ete. eonn1V'e16Ul}f't'lor"fj; '1~ (JtUL tlen~ mtnuo liquido,
, • ,lOo

ha.ata <¡\.t· ftonel1a Be llene y al(H;J1ee e¡ tsrlticio.

Cad.$. ,11~tl fl3t., Ptov~8ta.de un orl-
~ ~ , ." .

1'le10 en el fondo. p~t'a. ,,!>,l'tl~tli' iaG"l~'d~" 4e l& solución.

-que: ve. .t (l))bttñ&\l ó'e'¡,ftoá •. Lo.u sOPQrt"'llen"üonde ''''$ ela·

Vn.dO n1 ()l.H~ro se ás1~r1t8n sObre'un uut.rco<te lui.dera de

up lQ..rgo·de 9' piea, 10 i"¡ulC8dr.a mas o t1énOtl, .o' sean Z
, . " .

m. y 4 p1~8 10 ¡>ulce.dne de ancho.otsea 1~"8 m.Cad¡ .v1-
; .-

letn 'con. Boportt') ti ene une cO{it1oidad j,"iar1'* ]l)O becerr<Ja.

la' mn.tel:lal re1!1oJac1o ¡H\&&. suc~glV6lIlente. por:' 'piletas COJl

sopOrte Y.~ con m&n8o,.e84~oir, dond~ ya 108 cueros no
. . .

Venden, 81n~ 4uetlon I!U~.nipltfeatio.)a.{gano•.

Es' muy er~nde el ;n~ero de mp.zcl.a
~ . . .

que Be liu.~<1en nt,e~t con el tt"n1n()~ 'T·n 'EE.:ml. Bf' ue. pa-

re. beo~J;'roa de't,~'ttrttctode rtueb1"scho cutch '1 corte••

0.8·· .betO.C&8t~o y r'lrDballÍn no non allecuados ~arfi el

c~rttd9 d~ bécerio'n virtud del' 'cldoque <.tepoe1ta.n en

flItlcra.no.' Ca.mbl~r ~e l1n bu~n m&ter1e.l ceto rcaul t., muy

ce re .. !'l c¡u~bré()ho ee d1suel to oe1.1art:.(ltlmente. 3e coloolU'l
.'

1.OOOllbras·0 Keíln459 kg. de C',~tracto, 4e Quebracho 86-, '
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l1cio en un tanque de Iladera.pro'flato de una .erpent1na

de' oobre v..rt. c~enta~¡o a VPl.por. ~Jenr~tega. b:3litc;nte lIGua

birv1e'nd,o ¡¡; loa '(d'ectoa de :?rn~uo1r un TolW1en finl'l- ce
. -. . .-

1000 -Glltloot!6 o uef-m ;:. eoo l~ trO$'. ttna Vt1!S ó1Du(¡1 tQel qut\-
. ,

. brt.eho, el 1!q.n1.uo ea ug~ tf1.dO, ¡'or una cor~1fln"'.e (..(" aire

eon 01 f1.n 0.. que i)e.~~zcl(,C~Jll.et'UllenteY luego De bom- .
. .

b~a e~ tanque de asenta~ientOt enrr1~ose uur~te la no-
"

che.

Aldfa 61guiente 1$8 ~a.t.eriaa' 1nt'io-
. .

lUblea se'~nou.ntl'~n al :fQl1dQ'uet' ta.D~Ué."';l i!qui<1o • .;.'
:. ' .

, ..
- 'ola)$(to ;)e botape~a ·un,'· t~nq\l~ '4eestaalv~1I2n1eJlto~ :;n o-

.tro tanqu.e Be ooloc:.á.n4bO' ~1bl't.ao 8ean 163 kg. ue ex

traoto de cutob 11000 libras o séan 4Sg 1d103. ae cxtrtto

1.0 (le ~i>eto 1!qu1do .. ne ollbren con 50CF,;&lon,u " l\?OO 11-
• ' _"O¡.

troa de figUg, hl1'Vi~ndo y ~e m~Z(n.. A nRsta flU& etJténccmple

t~entc L1oueltoa.

Ztltonceo, se acreht\ ~ao cnlon fJ o

sean 1 4144 l1troo: de ·10. aoluc16n de Que'ol'Q.Q110. üC ullnel-
,

't'c lalDezola én .tal foma 'quO delj,:;ué~, de :~.nd'riadH tie-

ne las 81gu1entcu ¡>l'opotc1onc~: 1500;'tp."s.lonea o Sean 6700

11trós oonteniendo ~~o libras o a~&p' 11'41.43 kg. de Cluc

braonooól1c.Q, menoo:ltm su~t::cno1ae 1nsolubléS, 'cj() 11bra.e

de 'outoh e ae$J1 lij:3.6 kilou y 100\1 ,11br&l o ur..nu '.59 1:1- ,

los éLe e'be'tQ.

!]arn.fnc1111~r le, "omgrens1ón del .,-
.

todQ da.r('1Jlo3. a oúdn tro,nque un", le~rR' IHü·12'1anfmt~. Loa 1:an-

quea J~ 4o~ort~, lleven laR tetraaA.~.C.D.~.]. Los tan

ques dt -ansa, O.n.I.-J.

'--~~----_---e...- ~ --.I
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~e o.eoGt«na a. OfJ;1.¡t tAnqU& con un nú

~ero tempofa~10, ~e acuerdo a dU 6rden en 1a 5erie a tra

vés de la cuale p38ael cuero remoJ.~G. Cuando emp1e

za un.. eeoci6n tenemoa a Al, .jI. 03. D4.Ee. "1 EO, ex

OOjlto tanque oon ao¡sort1 rec1be .1 exced.ente o.el 1!;¡u1

"0 uel per{oJo. Lo. t&nqU'4 de mango Le d.enominan 01. H2.

I.lI Y JO.

Al oou:enzar una aeco1ón. se ¿1roced•

..$:t1 t :,;. &6r~6un "tOO ¡ ..lon" '" o sean 1~20 11 t>1CS de aolu

a16n a Al. &40 galon~8 o aean 24~2 11troo a na. aso ea

lonos o • .,an S.:;44c lit.ros a O~t 1120 galonetS o son 4256

11 tr<lB a B4 y 12ao t;alones " ,¡¡lean 487t. 1:1 tres a .€b.

,nay que <4ej ar &1 tatJ:¡ue J,,1C V&,(;10 pa

rtt que reo10& el exce.o ae aolue16n 0.0 los tsnqut;$ OOD

motivo de BU elaoorlJci6n • Luego ma.n1pulelUllo~ el tunq'Ue

al, agresando 360 Galon~8 o uean 1~7b litro., b h~, le

agrei6WIoa 400 galonP B, 1520 litrpa y a 15, ';¡"Ú sulonea,

1672 J.1 troa. Hay que dejar el taU'tue JO para ¡eoib1r el

e~ceúente, vacío. Luego a~ llen~ coña tenqti8 con ugua

a 70 grfMloI ):1., tl áttm ~1 .. 1 Grft.dQ¡J c. y de mecel& • un

prooedimiento mlÍa edecu$1oea e.~le .. .r aire comprimido ..

tra"éa de una 1#1P& de: ooobre de l/e ;/ulüaUa., o aeWl 1.27

cm. ele eeroa <te" p1 fls Qt hU"GO =~.l~ m., prov1btR de una

m¿nGue~" floxlal ••

Bl dO ee no el' reetÚt. aclo, se emplea

un éxubolo c¡. maciera. manejado A Marte ..

Diagrama 4e s.cción. d, t!Bqy~8 d. ftoQpr~.
;

l m!pso vata curtid.os vegetales de b.getto•
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lji. 11

tíl H2
Al aa 03 D4 E5 PO

. 13 lO

~13 lE'trlJ-u :son pI' X'JT. "n'"n .,~~a , los
,

uu-

:!'l) Se "ponf1o un n leT:"O f't:.rCo enp"l. tan

qUI ~o. Al que se d.l'<Qbo'!'da hácia '("1 1:p:,\tlue ¡TO. ;}C.

Tercrr día L~ t~&bojo:

que .B2 Y el excee o al tanquft }to. ra.
4} Al tanque 110. Al 11ft agrega 6 8&10-

2) Al t~nque Nb. 32. 8~ le aGrega 5

galones 1:!2.8 11trou do sol'..1c1ón ~Hlr Cf\dz:. 100 1.itH·a;, o ~1e'

nes, 22.8·:U t1'06 de t~..teri&l. ~nieTf': dncir, flllll1ción por

caaa 100 l1bra. o 459 kilos e n pelfoue CUf";:04 ';"1JoJé:I.lOO,

nol fardu No. 1 y se m~zcl& bif"n.

meros cambtan cr.aa periócto d ... l1m.ple'&. En 6' 'primer ~ ..

<1e tr$bs.J O ;se tOMan 160 QUft.X'O$ de$pu¿s d~ r11tH· '.l.é.:,)~ y

moJado. y ee pe8&n. Se lfj'$cle:vkt !Sobre 108 "3 OljOrtt:'~ ~•

• e 108 ceJA Qol~1"·r. c'lb~z. f,il.b~jo ':"11 el t snque ro. J..1.

Segunc¡o dí t. <lo ~.r.t::¡.b&j a;

l' Se trt~lttc'~ft el fr:rcl) ce1 tm.JltiUe
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.,

brM ea p'e.o u.cuero rtmoJt-Go <.i.e'. t&J:CO ¡'¡o. 1. Jr: 1If"••

ela 014U1.

qu~ Jo. "':¡4 ¡J ~l 6"~O.<1tUl~. ,.J1UB. al tGnq11G ¡toe jl·O.

<t) Al t~n:l\le ;:Q. 0;$ tia lo ~J.'\,"hau ti

6~lQA1í)¡l o ~'.&i'1 ;"':~.S 11 tl'.JU de aOlun1ó'f1l>cu' OW;ltl l.~\) 11 ..

lib.ad 1l1• .w'Uu:" 40 ....u~t"o X'e.4oJ G.\io de:!. f'f:JeHJ :;0. .... ;¡ ue ~f¡J'-

t;Q,lone•• ~. ~e,11l ;t~hO 11troJ <te aolt\c1ón Jor ot.<,1ri 10J 11·

bI'&.I doe ":;.l0 de !J\lf'U.,'O .~ef\'toJ.¡l.O d~l fa::ra.o !<ro. ;1 y ..;.t\ 111· Z·

olí. "J,@u.

q\i.e ~o. :.:¡t .vtwB.r1uQ 01 t'Acccttmt<'" fi.l tft.ll1(lU~ :1Q. ;" .J.

t:) i:.1 tt,n ..t¡:';' ¡;o. ,Jo ae le AtiTeca 6

c;alone;.¡¡. ~;;.e: 11brua ele .)()luvi6n l-"r eru,... l(i~) 1101"u O:

oliA uien.

•
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2) Al tuque Bo. EIS .e le .resu O

salone., 19n l1tr8. ,. loluo1óJl por oad.a 100 l1braa 9

••an 4&.¡ kg. 4e pe•• el.ouero reaaJado 4.1 tar40 Bo. 1•

.S•••eol. bien.

s) S. tra.lada 81 fardo .0. 2'a1 tan

que .0. E5, p..ando el exe.4.nte al tanque ••• :0•
• ) Al tanque .0. D••• le aaresan &

,alo.ee 19 11tr08 d. aoluc16n por oada 100 '11bru o .eu

4&.1 11. de pe.o 4. cuero l'e.oJado del tario No. 2. S•

• tí.ol .. bien.

5) Se tr..lada .1 tardoBo. a al tanque

'Bo. ll4. El excedeDte p.... al tallqut Jie. FO.

6) Al tlLl1qu. 110. 03 ., le agreS&b 6

¡&loae. 22.8 litro. de aoluo16n por ••~. JOO l1braa o

••• 4&.9 4. :p,.o de cutr. r_oJadO del tardo BO. ~. a•
••Iela DieD.

'1) S. trula4. el tardo No. • al tan

Que lo. C~. paaando el excedente al tanqu. No. FO.

S) Al. toque Bo. as •• le asregaa e

S&l01'1'., o ••u 22.8 l1tr... de aoluo16n por oada 100 li

ar" 4. peao o ••an 48.9 ks~ ,. ".0 4. cuero ~"oJ~40

411 t ......o No. 4 '1 •••••01. bien.

9 )a8 '.ulad.. el tardo Bo.5 al tan

que No. »a" ,updo el exoedente -.l t ....que lO,

10) Al tlnque .0. Al _e le agreaal1 •
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¡alon••••••q2~.8 lltt•• ~••01uo16n ~or cada 100 11

br.. o .eNl 40.0 kg. de cuero re.aJado del tardo No. 5.

S••e.ola "len.

11) Se pon. un nueyo fardo Xo. G 'b

el tan<¡ue Jo. Al. El exoed,nte paaaal tanque 1'0.

S'ptl.o Ola de trabaJo.

1) a. trulac1a el tarC10 1'0. 1 al tan-

que Jo. R2.

2) :El tanque X•• al.•e le -sresa a y

1/2 ¡&lone., ~.5 lltro. d.e .01\1.,16n por o&<la 100 11Dr..

o .e~ 46.' k,. d.. ,ea.o el. ouero remoJado dtl fardo Bo.

1,· ., •••ela b1.n.

a) D••tu', de 8.oar10 del•• 80»01"

t •• le mue"'e el tardo llq. a al tuaque llo. Gl. puaado 81

exce4ente al tan4ue Bo. JO.

4) Al tanque NO. E5 .e le aarega 8

salon~. 19 litro. dt .oluc16D ~or c. 100 libra. (1) aeu

~o.g ka. 4. peeo de Guero r"oJado del fardo No. 2 7 .,

••sola bien.

. &) Se trulada el tard.o No. ~. &1 te

que Ro. ES t puando tl eXCe4el1te .ltanQue l~o. JO.

6) Al tanque Bo. D4 •• le *sreSM &

¡alon•• o .ean 19 11tro. d~ .oluo16n por cada 100 11braa

o ••an 4&.~ q. en p,.o de C\l.ro· relfto3adod.el f"ardo No.

3, te ••zCla blea.

7) Se trulada el fardo No. " al tan-
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,ue No. »4, p...ado 81 exoedente al tanque No. ~O.

8) Al tanque No. C~ se le -sre,..

6 ¡aloae. o .ean 22.8 litro. de ••lución po~ oada 100

llbra. o ••an 46.9 kg. 4. pe.o 4. cuero r~oJaao 4el

tardo ~o. • 1 ••••••11. bie••
•

9) S. trul&<1a el tardo liCh (1 al

tanq.ue JO. 03. , ...aado 81 ex.edente al tarlflue )'0.

10) Al tanque No. Ba •• 18 181'81

6 galon•• o aean 22.8 l1tro. 4. 101uc160 por ca6&lOO

libra. o 'een 4".9 kg. 46peao de CUero rftlaoJado ele1

tardo»o. O y ae •••ela bleD.
,

11) s. t:raalacl& el taÑo }fo. 6 al

t&DQue No. B2 »aaando el excedente al tanque FO.

12) Al tanque No. Al', le -are.-.
6 salonel o ••an 21.8 litro. 4. aoluci6npor oada 100

l1bn.. o seu 4.1.t ka. 4e pe.o c1e cU~ro reaoJado 4el

tardo Be. 6. S••'&01& bi•••

l! ) S. poae Uft DueTO tardo No. ? eh

el tanque Jio. Al pue.uc1o el exced.ente al tanque 1'0"

Oct.T. dia 4. trabaj.,

S. tr••lada el tardo No. 1 al tan-

-que No. 13.

SI) Al tanquI No. Ha •• le acreaD

2 1/2 a ..loaea, i.a 11\ro8 d••oluo~6fl porca(1a 100 li

bras en pe•• de O\lfrOl'"oJado del tardo Bo. 1 y • .,

••zol. blen.
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J} S. traela4& el 'ardo ]lo. I &1 t ...•

que Jo. Ha, pUNIdo ~l exceG.ente al t.nque No. 10.

,,) Al .' ....que Jlo. 01 •• le &gr I

l/S salo••• 9.! litro., de aoluc1ón 'por 100 11br , .'.9
kg. en p••o 4. cuero. r<<aoJa408 del~arao ~o. 2, l' ••••

ola 'bie...

6) LVIIIO de IJftpa:rarlo del .oporte .e

trulad.& el fardo lfo•.~ al tanque Bo. 0,1, p...ando el eX

dente al tanque JO.

6) A1\anque lU,.B5 •• asreSaD 5. sa·

lonee 19 litro,oft ••luci~n por oada 100 libras 4ft p.a.

~.cu.ro r ...JadO del tardo Xo. 3 y 8&.'.01& bien.

'1) Se ttaslada ~l fudo No. 4 al tan

que lfo. E6, p••anclo el exee4elSte al t-.nque llo. JO.

el AltNlque 1'0. D4 •• le agrega &

¡alo••, l' l1tr•• d••olu~i6ft por oada 100 11br&l o aean

45.' kl. de cuero. r.eJa408 del tardo Ne • .fr. Se ••scla

bien.

9) s. tr"'lad.a.l t&:t"oo :lo. O al \q.

que »0. »4 ,aaaneo el exoedente al tanque No. JO.

10) ~ tanque ~o. C~ ae le &gre.a ,

¡aloDee • aeaa a2.8 litro. 4e 801uc16n por 0&&. 100 11

braa 4. peeo el. cUel'o r.eja(\o del fardo No. I 1 .e m••

ola bi'D.

11} Se trf.stada el fardo No. e .,1 tan

que No. O! »...4. el exoed.ente ~ tantue ]lo. Jo.
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la) A1 taaQ'1-. lfO. B2 • e ag:r:8S&8 ($ ¡a.

lope. o .ean 22.8 litro. 4. aolua16. por o.a. 100 11br~

ae peaQ 4e 0"41"0' ~"oJado. del tardo Bo. 6 7 se aezola

bien.

1~) s. tr..1&4" el taz-o.o No. '1 &1 tan

que Ho. SI paaan4. el exoedente al t ..,u. lo. ro.
14) Al tantue .0. Al •• le &gl"ecu 6

galon•• 4. 101u(161) por cada 100 llb!'.. o lean 45.9 let

loa de p.,o 4. oUlro r"oJ 15110 del tudo No. , 'T 8e •• s

ola bien.

15 )SI poal UJl l1u,'Io tarclo No. 8 ea

.1 tanque 110. Al • .I.)pand••n el excedente a.l tanque 11••

JO.

'OYlno di. de trabaJo,

i) S....ca el fardo Jio. 1 y •• lo a-

1) Al tanque lo. 1&••• 1. -ares.. I

1/2 .alon•• ., aeM 9.0 litros de ••luo16apor 0 ..<1& 100

libras 4. pe.e 4. cuero r •••Jado 4el tardoBo. 1 y .e • s

ola bien.

a) Se tr...lad...l tardo );0. 2 al tan

que Bo. 1$. puand.O el I%oedent., &1 tanqUllt Bo. JO•

.. ) Al t&ft~u. »0. na le le -arel_ 2 l'

1/2 41 salo.a. 9.611troa de lo1uo16ri por ca. 100 11

b1''' o a••o 45.9 ka- 4. pelo en cuerorelloJl4o 4e1 tardo

lo. 2 y •• .esel& bien.
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$) a. tl'a,elada el faX'dolfo. 3 al tan..

que No. H2 GeJan(\o el e:xoe<1f1nte al tanque No.' ro,
e, Al taD(JUI No. 01 •• le agregan 2 '1

.'(110&&100" .....u ~.• 11t.ro. el. 801uo160 por cada

100 1101"" o ••an 40.9 kc. te peao Qt ouero reaoJa40 481

tardo No. Z y a•••••1. _lea.

'1) »"PU'. ele ••o'Arlo 4. los a.por

'h,••• 'I'...ladoa 81 1'.1"40 No. 4 al t$l'ltl'. Jio. Ul, p...."'l·
40 el excedente .1 tanq~. JO.

S) Al tanque lio. t!J •• 10&gresan I

galonee o a.u 10 11'tzoóe 4e aoluo16n ,por oada 100 librAS

de P~&. 4. cuero r"oJauo 411 fardo No. 4 1 se •••01a

b1la.

9') a. iraallMta ft1 l'ario No. b al tan

que Uo. El. P"aD~O ftl .~c.dente al t&njQe JO.

ía) Al tanque No. »4 •• le agrf~6-.n e
¡c-loa•• o •••n 10 litro. 4ft .ol\lo.16n porc8A.tk 100 libru

o '.an.I5.~ XI. 4. pe.o de cueror_oJai o d.el tar40 Mo.

5 y "e •••~1. 01-0.

11) Ue tríi481.o... el t.J'f1o Bo. 6 al tan

q,lA. l.io. 1)4, ......0 .1 ex••4ente al tanqu. FO.

-12) Al tanq". .No. 03 •• 1ti a.greg&J'l 6

S-lo»••••ean 22.8 litro. 41 .oluo16n por cad. 100 11

'Oras d. p". 4e QUfJl'<) reaoJ ado del fudo 110. 6. He .ea

el.. bien.
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que ca, Jalando el ,xo.Gente al tMQ.U. 70.

14) Al tanque Wth a2 8e le -sr"s"" 6

saloDU¡ o .ean 22.B11trol de • .,lu016u por oada.lOO 11

brea c1. ,p1'0 _. ouel'o 1'80j"'0 4.1 tardo 1Jo• .., y •• an

Gla ~l.n.

15} Se trnelada el tar40 »0. 8 al

tanque 1'0. 192 guQt10 .1 ~utcf'ldente al tM~U. FO.

1&) Al tanque )fo. Al e. 1.- &.cr~gNJ 6

6elOntt o ••an 22.8 litro. úe .oluo16~ por oad& 100 11

brsa o ~.an 45.9 ka. de pe.o de ou~ro remoJ~o' del far

40 .0. 8 Y ~••••$1. 01•••

1'1) ;le 9~neun nuevo fv40 lio. 9 el1

el tanque lo. Al ct_Jandoel exoe4ente al tan ue No. J'Q.

al .p1'00.'0 4etall1140 anterlol1lente.

ha OODc1ucitio ..1 grla.•:r :rtt.rdo de euero... través 4. la

.eoc16n y 1& indetln14. ooat1nuae16c d.l .1st.... e. ob

T1a. Loe cU.l"oa IQft tranl,Port,&C1o, ...ano <tt tanque a tan

,~e. pero en loa ~.UlJ••~ h.. ldel40 ~n ~.c~18mo qu.

loa trauporta 04.'Ñ1tcall,nt th

0&4. f,uQ\le el. lIovorte tle. tul.. oa

'p&o14act de ..600 afJlonee, 17.100 11trOth ni el 11'*80 pro•

••dio d. un tardo€) 4. cuero eo 4. l. 000l11u.·... o sean (i88

ka- 01 tanque Que re~lb. el e)c.4ente lb bao. 4iar1amen

te con UD,término me410 de90 Gnlones o ..flan 342 11tro••

hato. Qon ~eBveQto a 108 tRn~u.a 1 2 Y ~ Y 71 CalOnt.

oon r.8;ecto al tf41'lUfII 50. 4 o ."an 286 litro•• en tota.l.

141 ¡&10.... por <11a o ••U 1.411 11 tr•••
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Oon el mismo vr~edl0 'e V~80 Dor

ta.¡d:O e1. tBn«tUf:l' 4e lumgo .que r(l'oQce el exceclente re

oibirá (U.arl.,flnte '15 8alones. 285 litros, eal tan .UI

do eO'porte no. 5, :1:57 Y l/ll 6~.lonu:; e Oel¡ 142 11 tra8

por carta uno ue los 3 tanques demango. hUGlcndo tmto

tal d.e 18? 1/2 g-.loftea o 8ean '112 litroa. dand.o lugar

• que se llene en e d1as.

Ouando el tanque de oO¿Qrte que con

tiene el excedente contiene 5/~ áe ,U oapacidad en 80

1ue16n, el tan~ue de manco es~á lleno. CuanUo euto ocu

rre se tren,ronaer el') 3er to.nQ.ue 4emango y rec1be el

tardo que viene del 20. tanque de mango.

La tempe:aturtl. juega un ",Japel muy 1m

¡.;ortante en el curt140. )fu aoonijeJ able m~tnncr lo. tem

geaatura d.e 14 eo»uo16n entre 70 y SO grudoa Ií'. 21.1 Y

26.6 grados O. 81 el encala'o del material no ha sido e

ficiente, &e corre el j,Je11¡ro Ge Q.Ué 10$ T&1orea 9.11 C1t

la soluo16n fle ele"fIi'ft ~~t¡... u.. Dw...to pel1sro$o y l:Je de

ban qres.r ácido•• la eoluc16n.

El p.U ue la 801uc16n del tanque de

.oporte nO debe elevarse .mi3 de 5.0. B1 &110 oeurre hay

que asresar .0140 8Ultúrico d11u!do para ~ue la 801uc16n

pued.volTer a utí'Valor p.H de 4.1 s 5.0.

Despué, de la operac1ón oompleta d.

una .eooión, 111 conaentrac16n, del tanino 'S el valor p.H
.'. '"

Qeben cantener est.. 9ro~orc1cfies¡ Tanque 1 de ecporte

tanino 0.5'. p.a 5.0. 20. tanQue de soporte, tanino 0.8%

p.H 4%. ~.r. ~anQue deaop.rte tan1no 1.1% ".JI 4.4%.
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Una ele las Ruchas ventaJ aa del pi-

queJ.a.4o, e8 la de uu~:riI!tir ti d.i8mil1uiT mucho le.a man

ohas de aa.l. I,oa cuer-os pi'luelu,dosae j1uoden cu.rtir .....

geta1:l1~!lt~, ct~i como los cueroa r{;moJado~t .¡:'Jcro se de

'bu:a.1 (i'lujflM'ar ol.ertaa o\)lldi.cionaQ: par:;. nc ar:ruinl.l.r 108

cueros ..

Se uea 1~ ae.l en el ";)i:;'l1el;c~Jo l)a:r:a

.Ti tf4' una exceuivú hJ.nQhat.ón ácida. y gel&t1ni~ü.C1ól'l

V.11u..i6re. en el primer sogol'te del tM'-tU.e úf}úo:ri.iJ'tO an

teriQrmcpt~t la ~a1 3~ ~lnd1~1~ Y c~er!a en el 1!Q"1dO,

1?ero la; (:oncent.raoión 8&.11trOlla del líquido sería lUía

TduY baja. p:w.ra ...ita:r hinoha%6n ácida. y gelat1nisae1ón

C1e 1('" 9181. a. arruinarla com:;lletmnente en vocea horas.

Loa etleroa piquel Eldos ,l}u8den ourtir.

!eReta1~~nte con bu.n ~tp cuando 103 líquidoa ourt1

dorea oont1enen ~ufio1enu .~l oOlnO para evi tu la. Mn

cha.z6n .en la 'c1d.~ de.t~1etlT;¡I.. hQIJta C'!1l8 ae hay.

<mrt1<1o. hf'l,Ot'1 el. :p~nt.o~ua 1'1" a e .tinchcn mát3 ensolu..

ca oneu áOidas.

1\1 ..,r~pa"'9.T'a~ el l.íqu... llu curt1d07:.

e~ iM)Ul"tant& ev1.tal' tQJ!itor:t.n,/i Cl1.rt1I'\nt~a que Be preolp

ten por efac tos del MidQ O la 1801. :$1 za:t'so ,. el cuto·

son loe 0.08 extraoto••ú rta1.atentoa u la i'recipl tao!

por eláoidQ y la qal, ~erQ el qUéb~3ChG se ,reclp1ta

enaagu1da y 'lO deberla usarae ,para l(){) liquidan del
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tanque con 8oporteo oon l!lango. El 'lIquido parA 0\11"

tlr'l:ueros p1quelac.108 se puede preparar en l&mlema

: tOnDtl que;para cusz-oa remojados, C9n excepción ele la

DU8tltuci6n del $:G.ryo·por quebraoho,

Deben usars. espacios separados pa-

ra ourtlr loa cuer08 retrloJa<los " los J)lquelado8, -y s'U8

líquidos no deben mezclaree nunca. El procedImiento

dádo anterlomente para cueroa Temoj atl08 puedo, usarse

para. oueros plquela<l()8 con los 81guleDtes camb1{).,

El ácido curtidor 88 hace dleolYlen

do 400 11b:r88, osean 183.600 kg. de extracto -8611do de

cutch, 400 lIbras, o sean 183.600 ~. de extracto .•6- 

l1do de zarzo y 1.000 lIbras o sean ~59 kg. de extraoto

liquIdo de abeto en agu~ Yd.11~1·'ndol0. 'hasta 1.500 sa

lones o sean 5.700 ·Its. con agua•. Al empezar una 8eoc16n

por primera Yea. debe seguirse las reglas usadas para

oÚero. remoJado., _tanto pa.ra hac6r líqu1dos del tanque

de sO'porte como para 108 del tanque de mango; pero áJ.

tauque lo. A.l, qrégueoe -1.12& libras. o .ean~16t!8

kg. de ••1, al tanque B.a. 900 l~br&$, o lean 413~10

ka. a.tanq~eO.3t 650 libras o sean 298.35 kg. al tan

que 1).4, 560 l1bras, o sean 257.0... kg...1 tanque E.5,

.4~O 11br,aa, o 'a-ean 206,5 kg. al ,:,anque 6.1,115 l1bras

o lean aO.33 1(8. al tanque H.2.f>O lIbras o. sean 22.95

ka. al tanque 1.3, 25 libras o sean ,11.48 kg. (lea de- '

n01ll1n$clonee ele 108 tanques son e.onvenc.i.ar1al~s).

Agreguese la sal después que el lí

quido curtitlor de cada tanque haya 81do ~ c111u!do con a-
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gu., peroantea 4e que llegue ~ ~u volúmen final. Ké.·

ol••~ b1~n hasta que tod~ la s81 8e bayad1auelto y

luego háSaae el ·vo1UDl- n .final. Hé%olee-. bien otra 'fes

y 108 líquidos están llatos pat'Uo ser ~sado8.

No se agregut m6a'oalbaatB deevuéa

de l. p;rillleta limpteza de la 8eo0161'1. Con caua ,p&80

4e.adelatlto de lo~ ~uero.,' agréguese l.{qu1~o curt1en

te por 100 libra; (Le peao ,¡¡1quelado en 'la miea. cQn~l

dad requerida pé.ra 100 11 brae de peGO remoJado.

DéSpués de Que el.pr1mer líquido

del ,tanque MO. A.l haBido paaada,Q 1& 01080. Y el ,tan-
,

que Jo. :&.2 ae 'convierte en :el pr1mor .liquido 'oomo en

el .tanque Bo. B.l atlt•• de haberle vueato 10s m8 voe

. Queroa 'piqueladol. 1'U8 el tanln6me~ro. S1 4!:S tá a Ia'
nos' «1840 graáo8 agrégue.e sal ha8t~ a'¡b1rlo a 40 g:ra

"40e. Lueio, p6ngaae el ~tóck~l.eTO' Clentro.<1e la misma

, lIaoera. 16ue el tan1n6tAétr.o en cada tanque de la eeo

oi6n,y agr'gueae oal 9tit~olente PUB. que al tan1n6metro
.

marque las cant1c1&d.e# 81¡ulentesl:

TA1i~UE TABIlfO'STRO 'OUR'lIDO p.H V/J.OR

ler. So~orte 40' 0.5 2.'7

20. '" • '32 s'. O0.8

3er. ." 28 1,1 .3.2

40. " 2.6 . 1.6 ..
3.3

&0. • 26' 1.6 5.3

lo. man1J aL .o .-anso 26 1.8, ~.:5

20. .. 2tl 2.0 ~t3

~o. a 26 ,2.2 ~.3
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Si el tanlnómetro $$rca .alor~$ BU

perlores ;¡. 108 recién dadQs no lJel,~ agregue 'más 8al.. .

1,0$ .~lot:~a: p.H 1n~lea<1oa nlmplemente.a1nen 0:. sula,

DQ habiendo noceÚld<::dd.e uñcont~ol '4e p.R., .

Los llqulcloa debor~an 4e !ser anali

zados a men"JQ:o para el curtidor y deber1an baceros rea-

'jue,tf)o 9ara ca.ualOO 11bl.'~ ~e ·'p~o. o ti:J8aD 45.9 q ••

plquel.uo. ·Al~e.arloa cueros tanto para lOGremoj~o.

oomo J>arn loo' J¡l1 41Uel auoll, .se loe, do'borfá deJa~ drenar

baJ,o c01'l41cloncs Y t1Qmpodett'rmlnados.'TQ.uto en unos
.. . ~'. o - .'. ~. '~ _' ",

~omo en otroB,e~1, ,f}laO~del·¡;A'a~l~Qagua.Ouahto m'" .
• ~ • • _ • • • 4 •

"

4e1 ~etSo de ltlS ptutelnas '\laceptibles d.e, Ijar curtidas

no e_bia. Lo~ cueraa livianos contienen menos agua

que los peseAo•• Oeneral~ente los. cm roapiqueladoa pe.an
..

menoa que 10& remoJados, teniendo el mismo contenido de

proteinaa.

2aro. una operaci6n eficiente lea oQn

dictanos 4e loa cUéró~ que Jxeoeden ,Inmedlata.ente a

au DeIO, ueberjttn fiJarse l~s más r{GIoamente posible.
. ,

y 1m gola cantldQÓ de 'l!qu140 curtIdor que 8e le agre-

su. a 'loa tanques par,a refuerzo, deber.ían,o.ete1"'tn1narse

comparando- análi8is ooaalonale" con valorea de ourtido,

para 108 diferentes tanque. indicados arriba.

Con exóeDci6n de las diferencIas in

dIcadu, loe prooedlJD1.ntofS para cueros plQ.uelados 80n'
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loa mism08 que para los cueros remojadoD.~1'8ra ros

dQst11'08,el sroéo1": de1 ouero cur'tId,o Se puede con

trolar va.riando la l)roporC16n,deeutch a a'beto.en el 11

quidO ourtidor ~aracüero8remoJado.y dé cutoh a que

bracho, en el líq.ui~~.para cueros rem.oJ ados.

El eutohtlent un alto "'l\lo,~ ,de 1'1

Jaclón, y tanto el 'abeto como el quebraoho tienen un

Talor de 1'1j aci6n ~~Jo. ?U&ndO la demanda de tli)OB de

cuero de beoerro. pesMo~ ee ttrande.. f)). grosor y peso

pue4en aumentarle; aunentando'Q.l!Ju ve~ 1.. :proporc16n de
. .. .'-" . - . ..

. ;.

'. cutoh., euandó hay démen'd.. ,ecueroa 11~18no8,'no convle-
, .
ne reduoir., el 6rosor eeV(l.rÓdolo9, por·lue ento reduoe.., .
mucho la retJidtenc1aydurac1ón4el eu ro. Cue-roe del

gadoe de buen$. res1stencia se pued~n obt0ner. aumentand:o

la proporc16n de abeto o de quebraoho. en los líquidos

curt1.áor~8.

,Loo Cuerva de be6erro se pueden cur.

tIr vegeta~ente en un tambor, en menos de un día dán.

doles Un porcentaje de Calgon.

CURTIDO VEGETAL DE ctmnoS DE CJR NEnO.

La mayor parte, llegan a. la curt1e ro

bre p1quelatioa, habiendo 81do previamente deslanadoa y

remoJ8401,.

Loe cueroe de carnero contienen una

oantidad variable y grande .de 'graos. ·na.tural, que debe

separarse ant~sde cu-rt1rlos •. Hay Plum 00 métodos de
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deaengraear cueros de otrrt1:ero, peros~10 un .ét~do como

el 'sigui ~nt~:· es; .eficazoj· Loa curtidores no de'ben lavur

108 ~\If' 1",0$ ¡>~ qUeln~~B ~<)n. C€Us. .s~l~enté. 'porc¡tle tan

ouanto 8e ya l,8.llal Üe. la 1t1el.-oomie~.a.lahÍncl1u6n·

'oida, y 8e de8t~ye el 'o~eropor: gelat1nlsac1ón.

01énc1ode estru~ttu'a floj&.., loe ol1e-
, ' ,

1'08 de oarnero 80n rñc11éij do dailc:.17:. a c.uaa de Un..

acc16n. meoánice. un poco, tuerto. ',:'''or eso conviene map

ten~r la velocidad debaJO d$ 12 t~~oluc1ones por.1Du-

tOe ..
'Un m&todO~~$ene:ru~nt:~~ ~s elr' s1e;U1entes

Poner un p&quet~de 1.000 libraa.o

cean 4~~ tg. de cueros ,iquelado8 en'un t~Dor. haoer

funcionar el 'tSl"ibor y egrrgar 200 libran o aean 01.80

kg. 4e sal cU.suelte. en· 250 gnlonend'f. p,gua o aean 950
. '(1 ..... .,' .

1te. a 100 grado., "8. ~e13.vuéa 'd.elOrnlnutos de iune1o-

'nam1ento. agr,garpr1mero 10 galonee o sean 3S1tB. de

kereeene y luego 2 enlones o sean V.O lts. de aceite

de hígado 4~ b~oalao &ulfOnado, y funoionar por cepa

410 de una ho·a.

D'8pU~8'ae drftnan loa cuero., 8e a

pilan en una prenaabtdráu11Ca yee prens$n hasta que no

lee salga t11Ú liqUido. LUEtGo 841 vuelyC' a. colooa.r el .va

quete en elt..~or. se lo haoe funoionar y De le agre·. . ..

ga 200 libras. o sean 91.S0 kg. dea$l disuelta. en 250
, '_. o (2) '.. '
salonee o sean 950 lta. d.~ agua ti 90 F. Se ha.ce funcio-

nar SO minutos luego ae <leo,obrg6 el paquete sobre un

(1 ) 3'7.'1 ~r ac.cs 1..0.

(~ ) 04.", ti ,
v'.'
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oamión. y .ellumda. pá1"8 se,... curtido,. !-t~ lDUOl,tas l)repa-. .

raclolie8eome\, o1al!a p.ne.... .".eroQtto val'"$ al ueuensr~e

,. alguno,. 'QUrtldor"a:e,iin1nan 'ttl ov~ro.c16n uo lU'enus

90. Algunos acumul$.n' lea. eo1uc1ones c.te'sgr'aalmtest re-
, ,

cupeJ"A'Q léa sras&8 6x t r a1du , ~1 keronaD'e y 1M 601\1

cionea .al1 trosas J.*.ra volve~',tul a U8~.

Se dleuelvcn :S25 libra,a o lJean 1'49.12
' --.. o"

. kg. de. ext%"acto de samb1r,l2(l lib1rflS o '80un ~5 ..0& kg.

de extracto e61ido dI! abeto y·50 libtcU'o Jeje¡w ~2.95

ka· de LeuCaDo1 (Ul'tcurti<l() sintéttco) en6.gUa JI~& h..-
o • • o o o ~. .

ci~u' .~ v.o¡'Ímen t~trA d:e 250 g~(lne~ Q, fl~an. 950 1 tlJ. ·a

16 ga 408' r. oeetLn 2~.~5 gl"a.~ osc.

~e'p""~~ --1 ~)aqll(}te 'dé 1.000 libran

o sean 459 kg. de Cllf'rOll dooarne~o p1qlle¡adOu én t:'l

tubor. 8e .haoe tunol0nl\J: y JJ~ 1~ acreen 75 li1)ras o

~ean ~4.'2 kg. de eal en 125 enlortes de agu& o uean

475 1te. a 75 gradó8 F. O'Sénn 23.85 crntioa C. inna1o-
"

na 1) minutos. 81: le asrec8. 50 6t:lones, o nean 190 1 ta.

cel llquldocurt1<ior anted1oho.,Deetuéa de que e.l tum

bortunc1one 10 minuto8 más se l' aGrega otros· 50 sa

lonea o .ean 190 lte'.20 'minntoe clespués líe asregan 50

galonea o Bean 190 1 te •• 20 minutos de'J/llé~. los 100
~, ~ . ~

galonee o ~ean ~aO,lt•• rfllstant 1 8 7 oltam-bor cOl1tlnúa. .

fun~lonand..o h~t8 que el tlemI}o transourrido después

de la pr.tm,ert &.O~c16n lleeU8e.3 hortuJ. De' deac0:rea el

paquete de cueros nobroc"~.bt.ll(1t-a demt)C14;'ra 'JI ae de

Janu1 durante l. noche~ Al dl1a siguiente' aec1esonrnan

loo cueros"!! íJe Tuelv'en a colocar en 'el t_bor de cur-
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. .
propios erectos .obr.1.,~ p~ople(iade. 4el cuero cnrtl.

, .
olases' de .lJater1..1ellcurtldor•• y' cada uno tle~e 8US'

.
tldo y _. r.pl~e exaot~ente el proce41miento de cur-

, , -.

La pOBible5Y&r1aClones deeate pro-

o oe41.1ento .on· cu! l11ml tables" Se .ptB dén usar var1as

ne.p~é. de desoargar el paquete. 8e

o &pllai1 ioa cueroa '8obre caballete.' de Mádera, a. <leja

:nueva.ente durante la. noche, 81' vuelve .. deltc&rslt.r J

'A:lsun'Ós c~r\1dorea prefieren cu:rt1r' .

h.o~r$. par•. .,egurarae qUe 108 tanino. 'venetren ccm~l.·

t8lllente por t«t as .1.• par~e. de la plel. Cuando ee 4e

sea hacer oueros r~111.o8. deben osaree extractoR de

cutch, que ea mil v nt,aJo80.

CURTIl>OV".r;GETAL DECU::RO DE' CERDO.

Loa Cueros 'de cerdo 8e puedencu tir

lrerretalmente paa cualquiera de loa dOD métodos nosor!

toa para becerro.. , pero extendiendo él tlem~o <1. our-
. .

tldo, 81 ea posible para asegurar. una penetraoión com-

pleta del tan1no. También se '.uede hacer por .el método

que .e describen d ••pues para la suela.

A.unque loa cue~08 de 081"00 tienen 80

lamente la capa teraoatátloa, de.pué. del depila~o y

4.1 ~e8carna~o, ti~nen una ~8tructura muy aensa, uentro



4e lea cuales los· taninos Fenetrahlent~entc, s1 no

tienen 1& ayuda de .la acci6n lIeQMica.. ¡t06d1.f~:rente.

, éuet'~. T&~íal1 ~uoho fl!tl c-\' grolory t'n.1;$ f~il14ad.

con.que 108 ta.nlno. penetl'Bn'f':Xl e1108, Y' el t1émlÍo que

tardfin ,l)ar.. ello. ¡,a- 1>1en~tra.016n }}uede no eer uniformel

un pequefto corte heobo l1.urantn·el curtido t Duede moa

trar un...completa penetranteSn e:xceDto a..lgtmllS partes

al·~l¿da. <le eueroorUG.o.

Bo deben retiraree los cueros del 11~

quldo cu~tidor f1~a]haBta que no 8eYe~. p~t~6 tru-
.' • . . # • . . '. ..• .... ", •

daaen ningún corte ~ Loecu~ros ti enen r~ tu:t'almente un
• .. '! • • ~

gr~o. rú.tlco, y al acentua.tse r~or luoper1i~loma es

Uluyest1m dQtlo\} 'e 'todo Pata. mcn tUl'U y c~rte r t~.

l"t6ngase un paquete de 1.000 libras o

aean.~5g kg. p1queladsaen tambor curtidOrt háS~e fun

cl0tl4ry agrégueee .una.mezola ee eOlibrae o den.n22.95

- ao -

.
·kg. de Leucanol y 100 libras de.al o 8een 45.9 kg.-de

"sal en 120 galonee de agua o sean 456 1te. de &gua a

VO grados F. o sean 21.10 graaos C. y hágase funQ10n~r

por 30 1Di~t08. D11úyaae300 libras o Bean 1~7.7 kg.

de extracto sólido de abeto con agua para hacer i50 ga

lonee o sean 570 lt8. a 70 grados F. o sean 21.10 gra

408 e_. Agregar 50.galone8 o sean 190 ltA~ ~e esta aolu

c16n y hágase funcionar por una hora. L~e80 egresar 50

galonea máS o snan 190 Its·. y funcionar 9trn. hora. A"

.gregar luego 108 50. S.lones rf's1\antes o sean 190 1 te.



. re$tante. yfnnclontr por Z horos'.-,. .

tom~.or 'Uu ~nrito l~ ncehe, ,Je-rohóen;¡c;, "tuncl onur el tam ...
: .. ~ ~

~.

,
1"' ~- '.

211-

. 'bol' 1171inl1tQ ~o ev~n nora aurr.nt.o la noche paraobte-

-ner- un calor ;areJo. tl.l<lin aiotiente ae :.Jf1tJan loa eue 

roe 8e prehar.:n' nnuna prelÍtv. b:ldraú11otí, lueGO se ae

paran en ca.ps,$y,se ti-f'eltrn segun la neeef>iél&C1.

NQ hey·¡ue olvid,~rque conl'i~ne ir

$.¡,.iartm'Jdo Wla 301uc~6n Clurt1dorü. de b1sulfi t~ ~e ;xtrac

to d~ quebraoho. cont&n1o~oel 4% 4e tániriv. Je vonen

108 cuoros '8 'm~ VO on ;,("1 ta.L1bo~. :f ae cubron 0011 ea&

&oluo16n. '}e -ha.ce funcionar lluútu qu.f) l(1a QUerOR estén

complé tO!!lent~ .:len:'! trndoa im tvJUG .Jt:.rtdh paro no meliOS

de don horas. 00 dEUJCc.reo.n ~. se ea..ti lan aobrocc,tret111aa

y $8 4ejan Clur&ote l~ .. r1Qcl'le. Lu {Jo,Pt: lo.VG.U en:-~ua co

rriente en un tD:1bor a SO grado,", );. o !Joan 26 .. 65·LJradoe

e"por una ~ore,.. Be $1,111an y se ound&n a. engrasar o en-
"

&tlelter. :
..¡ :

El lIquido '(h:'€n~o t1el.· tAmbor sevuel-
. -.' -..'

ve & guardnt.y Be refuerz~ con un 4~de tanino v~~a ser

usado llueVc:mente.
-'

Eem r ... ando ).0 diohonl 'principIo de

eate trabaJo. eolmrlente _una ¡~crté de ¡n Ctl.j.lfl tE'l:rOoat!..

t10a tiene Uno. o8tru~tura. -CQ.jíI1Z de, 0er oonv~rt1d.a en cue

roourt1~o, pues-'to oue lo' .:;uo. quedn do eaa oo.pn y de
,

la ret1oular,eotá to~ado portoJ1doa &diposos. ~or io

-.

..
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ta:oto, lO. folículo. p110.08 atra'fle.an oOllplet..ente

el Ollero.
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NO! CQIIlO 18 mayor .varte:d.e 108 CU....

ros :veaMos se,ov.'":tenboy d!n T(r~f'ttllmC'nt"'f M:!. l~ na.

yorla d~'c\1erOfj 1.1v1Moa Se ourten por medio de cromo.
,

Aun~ue el curtido veg~tel s~ deAsrrol,.a deDd~ e1p.nto8

de: afiOJ3 EJ,trJ1s. ftl ,cu"'t1do con cr0'l10 deonrrQ11.6 el al

glo l'aa.ado~ .As! 001110 J oa l'1atf"Ttn1.N) curtido vnr,~t;;.l oon

,de or1ef!n Vfl{;Qtfll, el curt.j({o OP. cromo f'otL dn orícenmi ..

nerel.

La. mAteria !,riMB de dando co eacnn

. 106 materiales' pS1'o. te;!!r con cromo, (':0 un mineral· 11a

ma6.0 crOmi to, ~Uf) ~e enouentrtt enAaia Hcrtor y to.:nbíen

en el 08St(llo (.le loa .'.;¡:.UU. ConnlR te flobre todo delm

~l Vrl~~r Qonce~to de curtlóc con oro.

mo 'se le tLtr1l)ltye Q mlo.pP, 'Quien en 18&é. deGcl'1b16 an

método p~rl1o~lrtlr ou~rotJ con aales de cromlun. hierro
~

.y alum1niQ. :'a:reco IJUe KnnD:r> no tuvoéxi to en ese tipo

de curtido. 11 .Ql,lrtldo cen crómo.cOFlo prooeso c-or.:aer

ola1 data en 1'l"81idnd de las L'atentr.a do Augustus Ochul ts

New York 18,.8. ;.,J')' su ;proceso" loe cuc"oa.,detlliués de L"e

mOJ ftúos,oe ponícm en una SOluoi6n <te ácido bidroclorí

4r1oo y bLor~f~o de potasio, haata~ue p.ste áltimo hu-
. ,

b1era 'pcnet1:'OOO oOllpletot:1ente 0.1 cliero (1~f)PUé8 de 10

CUGloe a~11.lbc,n y ne dejebatt drenar. Be ' .r;onfsn 1t2g0



. ~.

en una eol1101ón de' byJ¡)O (.tr1s.ulfato .de. 80(110) ac1dlf~-
. .

"cadoconáo140 .h1droclorlCQ. que reduc1a. el diorOlDatQ. . .

en sales' ,cJ'om't1 cas f (O Dc1101ón,<¡U~ ~Qmi:)1n. vlg'oroolimen"

te con ¡as j¡)l'oteinaa del cuero úand.o como l:"eSu14<io un

Quero muy e$table.

, '.~.

. .
- ;;,.. 21"" •

En 1893, ~artín ~enni8 patentó un

proceeo pura curt1r Qü~ro$ dirrctcmentnen una 801ución

de oloruro cr6mioob4s1oo, e8~ laG' aug~renc1aa d~ .
...

KnaJrlP~n en 1858•.i"'o1'\1ue estO.De bac!a- en un sól.obaiío
.

~e loconoo11~ cotuo prJo~a'o de un 'balio. Roy <J.ia oon t.o-

uOB·loa .curtidos con ormno :se hQ.c~ por elproc' no de

un oailo,. pero el sulfr...to .Ól"ÓI11CO básico ha 8uplantD40

LS té J)roceso con alfJlÚa a mqulíica-

clones 'aúnae u~. hoy, bajo el noabrede proceso ~. do

.ble Deíio, llemauoaaí por~ue loa eUe~08 Be tratan pri

mero en un 'baáo de dlct'QI&. to de sodio y luego en uno

(le b...tpo y 'c1co.

. ,

al oloruro llor,!ue fllo11! te.. elcnrt1dco y Be obtiene. lIle-

jQr cuero.\

B.Jluc1onee de cromo 4e un bano.

Aun(¡u••e jiueden oo. eguiJ:bu.,naa

mater1as para llaoer un bafto,· muchos' curt1dores compran .

úiCJ:'omato de sodio Y' .¡.lr,paran aus propias sOluoionas.

l1a.ra poder reducir el dlcromató de sodio &. 8al cróm1

06~ que tiene pro,.J1ed,ad curt1dora, ee necesar10 uaar

un agente reduotor. Aunqu~ ~ay cientos de ~1ferente8

materias que dO vueden·uearccmo reductores. lao dos



, "

"

• 1). ~ _

.' ,

"

.. • ~ .: .~~ -. <:' 2ío' ,,' ."

.. '

4e .a~líoc;~.

" '

..

, i-:n '1.097.' ....rocte~·de~C)r!b16' fI,l,UI'O

de la' GlucOLH~ vnrr "'eduo,ir clc!1crimtató de $'100.10 aeal. . . - . .' -

'.' .

" ~ -

" .

I • ~ •

g&1únefJ t4~ ~l'.i.H,i<:idQd en )}l~nb.o t't}OO 4.5601 to _ 'y se

le haccFuno. ,s'alló.$i nnoJ,!ondo.y ritt Jo ~fJn1I;~ ocn un ' ..
. ..

bru o 8evn ..5n ,ke- de (;1nr.~o.tó,d~ 804to y so 1~ fi...:.:e-

go: 8{!ÜE:\ $ ¡20 8't{¡i-d.;oa F.o~Qlin ·~8.B{!radQa c. I)c:rt. tucer, ' '

un vol~et1 tote.l dfll ,1.000 aflli)nef".:Je~uelvfl contí1'l\la,-

" . mento y' 8e 'le fl8~ea ae~ '.lbrao d« G6 eredos JVl\l'1é U0

Acl(08Ultúr-ioo> ,6 sean' '405.~Ok.Lu~r.OBtle acreca len..
e

. ,, .

Óe

1lurnnt., la m1~c1ón del Jf!.rRbe J .una. .
• • t • _ • • •

reaouión viol~rltn tip.n-e· lU3l.r y 'la tio:tuoJ.6nh1i- rve neo';"

,p101 endo ·v&.~;n:rCH y- jl~¿duetoa' de rLt\ce1ón note. in r-c;e.
. ' ,

g8(1Ó de1.· JLrabe '4el)~. sor oontroletlo pan e~1 tar una reJ
. , ',' ' 'i

• . . * - ,

0:161\ l11\ty 'T1()1:f.I..nta. J;)~¡J.:.~uéa· de h .. ber ,¡1do .figrétatlo toc(

el Jar~b", ~ueJ)uede:·iíe...~r Tirias' har....... se.,d, é~~"", ~'(
, ' tria.r la Reluoión yeataé10DJll1"8f' porméa tlempo(ú

- f . • • ~

, '

C1.uu~4?8 41a_,.).' LU~60.e 41'luye,qon' (\~t.\. ~1 ~I! neCl'
ac,rto pe.rv. hacer un 'volu~n finelt!e 1.90() er.ldnee '

• jo ", "' ~. ~', • ', " ".' ,".;' sÓ, .Ó' / .. $ J \ 1

¡
,1 '.rk'

I ¡/i
; / '

-/
/' ,

,-'

l. ",

_....:-_-----------------_..



. .
~tl cembioo qu!.micoe. 'fue ,:;uMen obt~nor r~~ulte.do8 e-

rr6neo8,81 se uaa.l8, Boluclón l\ntes de que los cn::nb1oa

estén cOtn..,letoa. JO%' eotn ,l"Hs6n. Be eBtaelonC\. lt\ 00-

.
ro , ce dico ,,'uetiene lQoii un atlidez del c01'.'lpleo or6mi-

00 y O~ C:O boo.t.co. Cuando f\1 :J5~ de todo ~l ácidO 11

betauo se vuodo neutra11r~r se l\nna ~n~ básico o 75~

ácido.

Lo 1)6.01co y 401do el.itf~ nten reIneto-

. nooo8 Q.ue lOO}> menoa el ,orocnt"Qj(' béeico luue.ln al ~or

'ccritcJe ácido, a lE}. inv'!'of\ el 100;; menos ell'ore8'ntaJe

ác140 iguala el.poroontnJe báaloo.'

• <

••

, '.
aec.l'l.. ~. 800 1i tl.'oa. t ~; ~et6. 1t uto vG..J'8.ee r \tsado •.

Des;)l1és de llab.'r u1do tt1rm!nGda 1&

re$occ1ón, so t.coút.umbr!1 lL volcar el líquidO en un tan

:que de rel3or'\tc ~nr¡,., 1"1 ....0 t:~c1ono.n1('nt:0 ,Jara (1110 el c

'<!ul!?o oigo. en oont!n'H~u.o. lnu1ed1atn:Janto dea.¡;;ucá 8e

, e-chll. la sQlución de erOdO, aún tiene lucer en lB :mie-

·luc16n o 110u1dO (dure v~rl0U d!Esl.

Lsto l{~,Uido n~ eónoc~ oomo uno de

60% llhalco Odfl5CY¡; ácido Gel oOrJ.vleJo o:r6mtco. ¡,n 80

luoión c.8 Gulf'o.to orÓ2:11co{)u'l'o tj.eno una ,t'C:Hlcci6n 6.oi

, c.t\ ~or ue J'po.oc:ionp, quíotcrn(:nte con nella, tomando

Dul!ate cráuioo básioo y éci<:o oulfú:r1CO 11brfll.

81 el ácido eulfúr1eo l1bórnúo se

neutra11 za q}rngác1ndol0 é100.11 t mé,s sulfa.to oc conYt"r

tl:rá en áo1uooulfúr.1co libre y 01 aUlfeto or6m1cn ae

vuelvtl plnulf',tlnp.rtcntc booieo. '}..l 6u'1rf~to er6mleo JiU-



,:

• ".;<

~l V1co:":, e e ltlc():nbim~ci6n <ie eró

l)l() e en. lae l,rote1n!3.:J d!'\l' cu rQ n,'t':lon+'s. con el nuroento

del' báa~co llU;Jt~ 66 2/S;:: co bÚ.lico (o S31/2;;tÍOido).

Cuando lu onlot6micú :;ehfJ.oc'más

olierca que esto. ~¡)1 Ol'JJZ")c iJe .,Jl'cc1¡'1 t~ y no .....ue!lc X'f:UO

cionnr t!1~.J con lo. »ro.t~lm'. dnl cue ro ,

Cut.,hto ¡¡!l·o L;rL,r:de e.D 14 CCi(¿(H~ "'el

oulf' to Q:r6mico, múo r6.1t.(:n~ntfl PCDCtl'u en 01 ttl.~ró•

. rc l'f) ctlanto ol~ srf..n{¡~lc btlfJlo.oz m,{.s Vit"Ol'O,if¿¡ünte

oe oombina 001'1 la ..r;..l'otelno. t101 cuoro,por lo tc..nto la ba..

s1dfjz no De- ":í1Jmcnta h.antn e1nmt9 dantln tiene l~\.r
lQ préctvlt· 0160.

J..1 hnccr :;oJuclo.ut"'~3de erano, Be a

cOatUli1~rc. a. Llaeer 10. bG.J1doE in1(:ial el'1tr~ loo 33 l/:;.

Y 60";. CUQlJ40 048 Granda la. bt,,01acs: munon á20-.411 (le ro

quiere en el curtido. qon-r~lmontp'lu~&l crwlloL qu~

06 CO!Ol)1na Con las proteínas Clolcl.1 ro tiene unu bo.aldell
> •

~ ~ . ' .
de 66 U/3#, pero OiJto aO'lIuode auo1ntar JO%: 111áo noutra...

11zaeión tlosiJuóo do hoberdO -curtido Gl cn~X'l). :;n el an";

tor1 or .pr ooCdiu i ont o ,,)ar-ti. llaeOF aolu,olún ele Q,rOrJO tJj la
, . -

cnntldc.\.o de .t\o.1d~ SUlfúrico agregado a~ Gl.ill1en ta el BUl-

fato cr6m..tco tormauo aer-á menon báateo.

La roala j~ GeauJ,r en tlunenta):' la c.;an

tid~~ de ~oi~o. nsróGndo bar 10.09 l1brao en \.000 lJ-

,brae o .'oan 459 ltg . Ce d1cl'Orntlio .do sodio, JiorOOOU :l¡;

J .cle' O::..iJ1doz Q:uer;e <11o~int·Ya. ¡;n la reócoJ. 6n' CtOO el d1 ..

CrOllato de JJOd:10 Be reauce ti oUltato or6Q1co báslo0,



"

A veces el ctICb.:t..o .eo'beneficioQo ....e

ro" otras. no•.-¡or" eo tá r~~6n, oe tiebe tenermuobucuiua-

tu~ así. \In&. :8;(ünv~iG.Dteen lea pro!?1édadcn ourtiuoras

del líquido.

.:"

Ó 8'....1 , '.-
, .

. • , ' ' . #

dad.o en mantQn rQ:onstoote ,ecua. t'cctur. partO hacer 11.-

qu1<t08 <1e cromo r.antenielUlQ t.a'~ la~ ~),rOl,lp(l.ti..de':!) ourtido-

'. ,

c1ón en -t11.i OS , '9 cant1dudea de los dffer~ntnli compuc-.toe

báa100s 1orG~1oos prouu,oidoa. y oada variaoión ocaalo-. " " .

..

nieoa. ~~8ton úl timoo cooío1nan "l!l'! crorQ;J (3Llentt. 'con ttl ~Ul-

ft.i.toor6ío:loo ¡:jara formaroom,tJu,.atoa qu!m1oo~ muy OOlD,J11.

c$doa. tlUe mOtU,11oan muoho ln ácc1ón cl1rt1dol"tl del lí

quido. Cada. ve.rlQ~i6n heohl'l en loo d~tall("A d" fubrica...

el I\ZÚoardel j&.xaoe tlt' óxlda 'y se conv1ertoen .ü1óx1

do <i'- c·.rbono y en unnwn~ro de dlferente.áoidos orsá-

"M.uchOB 01 rtldores exverimehtun con

108 di'¡'6rSOG factoree hasta que logran la lJoluc16n,quo

elloa oreen r.ejox ~aptc'Q a aUb ~rop601ton, y 'ue r-d

h1e e:·en ftmeDtlnte al proeedlmi~nto dcaarroll:;(.;.o guar.

<iandola en'eeot'cto.

CuanCio . t1 usa 01 d.16xltLo tic ar.ulre

en'l\iGtu.." 4" loo uÚcB.l"el:J, se simplifica muoho la fe.br.l'"

cncJ:ol1 de la 80'lúo1ón áe cromo y t;8 más f6011 lIr oduc1r

$olUc1on~squ!: t<mgan ..,X&CtC4'1lente' las mismas propieda.

des, partA C8.e4B l.)t.rt~df.\ de eue ros.

8th fJtI1bnre¡o, ~1 l),pf'rt~oU80 cln salqa

. 'eluoe orglmi 008. en el curtId.o con Ol"omo ~ ,'da. oOlQo re-



,
Jiueo.

rt'tlol,,:,:., GC.l~bQ.n'l.Úl ,;:rf"¡;Cl1t:~a en llW

aoluo1onelJ ·~l~chc.qcon r.rÚC1.rr· " J~l'~} no on 1tUi ueol1~
/

. ".-

C011 cil&:x1d.G. d~ o.~ufrc. lo-.."CU¡:l t':{....,llct~. el j)or tlúe <le
< ,

ZPO con so.lucionea de azún~l".

BA tan ~1:f{cil oontrolnX' loot1poa

yeant1dpdf)3 ae tlctdoG al"cp·n coa formnd.o!l, cuando ae

hf;,con solucionea deazúonr. QUC ~~ ha. coneic4)r'_<1o pre

forlJ:>le llcOf\1" len aoluQ1on,,:,.3 con f;iióxiao da axur .0:;

4.eS"l"'Ué6 %ret!tJ.rle la9 enutiut.:Lc.J y tJ,,i)ou a\-l,)ocit'J.coG
,

do Balea do áo1do~~ or";Án1c?,J, Fo.~.l t1()~nr conl3c¡Julr 16\1

. dC6eooa:J ",rc)Ji('ó~.;,(Lea <lel 'cu .ro.

~e lno uoluoione~ de lnu tre~ ~etc

1'1a.e. d1crornato de 80<110. éoido JlJul:fúr1co y tA.zlíoe.reQ,

cual~ul"rn de ellas 00 le J/U.1<:tC &grcgG.r a 1&J otroa (,108,

yon ende.. CL.OO ••e obtieno une Goltlc1ón 4.6 pro,;;lttlt:.d.oG

(1iat1nt~o, e eonoecuene1e. ele: loa ,.diferentes t1IYoS y

cflnt1dn.dee dp-!eidoa or~f':"''''llco¡J DTo{i.ue1dos.

lo:l lH~xldo G.c azufre oc consicue,

~ue1n.o.ndQ l'.\1:ufre ¡;uro ~ft ~l.fl1l'fJ• ...,.13 un nas 1novloro,

dó olor fu~rte y en.ract~r1at1oo •. :ie Itaúa fécll1'hJnte,.

Dormedlo de pr-es1ón y 66 envc:;O; en fomo 1í '~ulda boJo

preo1ón en tunquest!c· noert') o coches tunl.\.UC.

RelEr,16n ce presiÓn, vOlúmon ~aDcc{~
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37.450 kG.

;

,tlf}C\O 6. le. tf'm:~r$.tur~,

...,

":"lara hacer j,lGQueuas gruebno, ue vue

(10 obt("nE'r l:l~uiao dó cU6z1do ue tlzui're, en cilin....roa

(o 5 a. 150 11b:"t1tl.: Q »can 2,20 r. 68.fJkg~ ~~r( u¡lcrQ,clo

n~o en (tznn coIcnla 6~ olio I;conón1c<>com):::,u.rlo en co.nti ..

<ladea de coohea tnn.,uc.

El ~fInque ClIlH~.cén ea ~a})eo1al wars.

e"V1~nr J)éX'UidCcs. D~un'tonqHfl ooldaci~ que Di1ue 6 'pi. a

de cifk1etro ~or 28 piea do larro y tiene una Cli.puc1a.ed

de tro.buJo d.e óO.OOOlibrt" de <\16"1<10 de ,az'..rfre, o



E$te 111. timo, está. eQulp~ocon un

di;JJo~.t tivodt'l '.laven .dé nivt"ll para. ne di r la ce.nt1c1'(4.'

" '

, .~. ~

•

~'_J••

• ~21
$ • ~.

.: ~

con ~retl!'rf'ncic c""ron df!"lao ",ff'.O de-l' r"rrocsrr1)..llna

lí~on a~reJ1 con ,mf' )Irroión' d~' no a 70,.ibra8 o fJt'Aft

~;;;.95 Q. Z2.1~ kt •. se oonectq (1 unll .Alrola en la po.rte

oU;er1or d.~l qC!lión y t-).(" ,CPrlt'otti. tl:iinbtén un cflt10 ~esde

In seliúf' <11"'1 uióx:1<io cl(t t'lV.lfrecon.,ltanquf' D.1l:2Bcén,. '

el tanque.
"

,(m.rsa~ue< un .camiÓn ouando tQP.,"'"v!&.~li\Y urJa on;at1dc.d-'~•

lO,C,'t) a no,ovo librna'o8"M 4.590 (lo lO.l~O ~g. <le

é{dXltio' dfJQ.f\uf'r", ' .".('Qt&nt~ en "'1, tnn<ltie, ll1mac~n~

1.01:1, l'f'b:ricrcntt'lOde dióxidO dfl! $Zurre

ectán $1.emv e dl:3;u~utn8 'l!¡ "cQn,~jar"yae18t1ra -lo. '

curt1vo:re.¿ en ls1na'b.':~,oión d~ tanC'lUfl8 8.1mao~n. F.lzaé

todo utJ.11reoo ,ara.' de-scc""g,...r un oattl1'6n tti';,l1'.:ue l3C'. I,fUt

fa; ll.prec:J.ar en 1~ 'l;)rtCoticn.-':lct'"!116n tttn4.ue· se ubica
-, .

ce 1!quh1Ó de d.1cSx1c..o (fea-F'Ufr~órf'el tanque:~

t ..briendo cadn llav"en 8uo~e16n, d•• 

ce lu ..;crte 8U.9 :dor, 1n. pr1me A flun deSpltlu. líquido de

dióxIdo de aCl1fre "1ndicc el. n1v~1. de't tnnque. CUando

eltcnque (ló' l!f.:uidO d~ cror~o:óutámás al t o r¡ue el tan

qUe ~..l!:lt?eón t la línon (1,~ a1t('401'1pr1mldo !!le usa pn:ra. ~

bccor. ¡>tl,E\er tJ1 d1&xldb <l.e n~ufre. CUando el ttmqueeét'

.otla bajo, ellIrpÚ.do unto I)or ~ra"e(1a.d.

macón cerca del f()l'rocé.rr11. ae deben uS&.r tamborea'

...

.'

> ... '
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Qro.t:lo do un .baáo ca cuy Gi.tll,Plo. ';;"'«i utili~o. 1 tanquo 'pn

ra mencltUJ dC"l..200,gulonca.o 'fHtM '.06n lts. :h:ste tnb- i

que, tiene una :tapn con una. ¡Juertli. "a:r;l'iba (parn Jodor a
c;reg:;;;r por' Mí 0:1 ú1orom,totOd'Q aó\Üo) una' ab(~rtura., u

no l!nel>. ele uguo., un CbJ.iO do ;'10.Q1u, una. Get"tt~ntint'. ¡io-r

:f'Ort.\fio., (paru intrQtil1c1t' &1 ¡:1qu1uo, de (¿.1óxido de azufre) I

y unn.o,ul11,.tG. en, le.: ,i)arta inf"t.)l:-iozo. A,lgunoa ourtiCiOr~(¡

f'orre.:ll 40 ;plomo' aun to.nqU.Od ¡.Jero no .val:~~<::d tleCGfh..rio

cucnr10 DO hncl1 Goluc1ón' de. o:rOWIJ.' cob (U.óxido Ue asu

free JG~onen 2.000 libroa o u~en 916 kg. ~e dior~ntv

ue dO<UO. en 01 t:mque ;¡ee le a./lreüi}e.gu& p~rn h¿;.cer un

V91\Í:ncu :totel de J .OOOgnlonen o' DOM '3 .. SOO 11 trae. 3e

llena luego ,01 ta.nQue d.e mea1da..o cea <ti. óxido <.i.e a.zufre

del tanque do o.ll1le.cén ..., 'Be 1$ o.grogb.,Q, la soluoión \11

crQmá t¡Q~ 1.~90,libr68 ~e a1óu1do, dü áZufre, o GeaU,

592.11 _g.. :por (!OLUC¡ó'oo,uotJ horno; al tinal d.e 'coto

tiMpa el·trCkpaJo eatócom¡)l cto 8 '

COlnO mocil,da c;le pxovonc1'~n ••.1 modir

01 41'6.x14oUit) u-sufre; oc deborío. he.cDr unatllllin10 (10 'loa

11qui4os »a~n onbor 01 In reducoi6n en oumpletn. 1~

mUY.Sencillo u.... nndo une-botella do 10~ dtl yoduro do j)o

'to.sJ.Q. 1 botélla. del}) <.10 solución de ti.llJ1dón do pn,pB,

y ..una. botQl1n. <10 lO;¡: uc aoluc1ón do 401'10 h1üroo16-



-;

dera•

11quido á través del .un6n hueoo del t.abor. Se hace'

funcionar el tan~u. por otrá hora, después que 8e 16

ha &~reg&dO :todo el carbonatoiJ s6d100 anhidro 7 11

nalJlellte •• deja en tunc16n 4urante 3 minutaD de cada

hora,hast. el dla ,tgniente. '

S.haoe funo1ona~ el tambor por 30

minutoa y 8e .~ca una muestra de la soluci6n y un cor

te del'oUel"o.,S.'ppne el corte de cuero en el &guaya.
, . '

61••• la te.peratura gr.aua~ente hasta.l punto de ebu-

. l11ci6n. lo oual ae puedé hacer con vapor vivo o de cal-

•'226•

Tómese la temperatura, cuando ea en·

cose 7 o. enrUla ~l ouero.' Sl no se encoge o enrula, aún

en agua bjrvleudo, e8t' bien ourtld4'y ee de.e prestarle

.ú ate13016n.' A.1gUhOI!J curtidore8 no 11e'Yart el oUrtido

huta el punto en que el cuero necee1 ta ~a prueba lU:r

viente y anotán la. tempe¡oatura. en el 1Il0lUtnto anQue 8.

eapíe•• & enooger el cuero.

Se dete1'l8ina el valor p.n de la. ao

luc1ón.' 81 e. 3.0 u mú alta" •• haoe- drenaJ' y oe 1.ya.. ~ .'

la partida en agua corriente a '?Ogradoá F. o eean 21.1

gt'adoe C. durante una hora. Si e'ameno;!" de- 3.0áe le s1

sue agregandó·'c..rbonato 86d1oo anhid.ro lenta y. o.utelo- '

eament·., .ientr~ tunctona el taabor', buta 'que el valor

,p.H Bea <le 3.0. quince mJ..o'.t.tos despuéa ,de la afiad1dura.

de carbonato sódico anhidro.. Se drena 7 8e laya l-peor

tlda en f,lgUacorr1ente & 70 'rados F. o oean al.l gr8408

C. duránte Un. hora.

. .



cueros.

la4a'varla muoho,y toa...,l". n$l.o.1e ha producido un método

pr.ot1co 1 simple que deter.mtnee~conten1do de prote1-

n.. de ·uDapartlda p1quela<1a. La opea19n m~ eflc.t.en.

te debl) todCi.v1a btl8arse en le. experienoia, en 108 expe.

Bajo 'las m1emu condio1ones·,4e drena

j., loa cueroa máe 8I'Ue.08· contlene~ más prote1nae 'de

~uero; que los delgado•• 8t,. todos los Cueroa tUTleran

el mlsmo sré)sor 'Y QOntuv1eran la miema cantldadde pro-
, .

telnas 8e podría trazar ~n proQed1m1entor1g1do, .que e-

l1mlnar:ta la neceuld-.d de an'11sts y reaju8tes. S1n em

bargo, e~ contenido de.proteirtaa 4.: una partida pique-
~.. "
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:pespués de laTarla,ee 'lpl1an las

Dart1daa .obre a~azone' o ~nb~11ete8 de madera. Aun

que el curtidor po4r1a·.egu1r el proced1m1ento anterior

y produc11' un cuero bastante \Jueno, bajo un elstema r1

sld&m~nte controlado,·nota.rá que se neoeeltaetectuar

variaciones d.e acuerdo' al pefJO promedio d.eseado de lae

piel.s y la8 prop1ed&d.es del cuero. ~e:ra po(.(er obtener

re8ultado~ mejore. ym~económ1co8..

Las oant1dadea de ~aterla y t1emp08

dados S8 basaron sobre lá, preeUJ1c16n d.e que 100 ·11bl"u

p1queladasoontiénen 20 libras de prot81n88 de cuero.

Lacanttdad de proteínas delcuero en

·100 l1brae oeean ~U~.9 kilos de liI8o»1quelJt,do varía OOD .

• ltiempo yoond1clones de ~renaJ. y'oon el grosor de,loa



"

. un ourtidor con"fao1.11dadce. puede

en poco tiimlpo e.curmilal' .1nfol"'l7.lacloneB 80bX'~ el prome

d.10 <1e1 o0l1ten1do C!!I>" P.ct".luu.... t~ó",rti,4.piqueladaa

4e dif~rente8 pesoapramedlo), para las condic1one. f1

Jadas de plqueladoy drenaje preV.1,AS al 'pesado.

Aunque 'los resultado. -sean aolamen

te })rOlledloa, lo dará la gr~ ventaja de podernusar ma-
> , •

terl&&. basfodaa .-obre "1 peso'prODled:1o de protelnae_ Loa

reaJustes, por lo tanto, disminuirían•.

Para »oder mo8trar cuán importante

es conocer el prame~10 de corttenido de prote1nae en lea

dite entes 1iart1c1~piquelacias.:debem.ol:lcons1ó.erar un
- .

> CaGO extremo en el Q,ue un fardo drene ~hlWt. que IJU con-

. te~ldo plquelado. lIe• .sólo el 7&% yel otro fardo hasta"

.que .ea del 8.5%. Tom&ndolOO libras ,de cue~~8 p1que1a-

dos. o ó••n4fS.9 kg_, uno ~onten4.r1.. 251101'88 de pro- .

te1n.. , o sean 1~.5 kg. Y el otro a6io 15 libraS. o sean

6.9 kg. ...
2?asando la cantidad de mater1ales a

agroge.:ree sobre el Veso 8ol8lumte. un .fardo reolbir1a

662/Z%m'- de ~.terlal que el otro por nnidadde cue

roa. Eato expll0. el por Qúe de loe'contenidos de óxido

,or6m1Co. tanto' en el cuero COI:110 en la solud. 6n yarian..

te f enaucbas curt1 embrea.

El una buena medida tener un peqUe

ao laboratorio de anális1s en la eecci6n,de curtido con



, ,

"

te~ peuoa »ramedio.
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. . ~ .'

. pero tembtjn mú suelto y etrlmulo80.

ni en la soluoión'ae cromo el yalo%'

lJ.H flnaltl$tJenor de 3.5,-eloue~o·cu.r.t140 resulta ~u

ro, ohatoy e6tw.lu4o~A18un9a ourt1dorfi. aJustan el·Ya-

, lor p.H final' Q 2.a~ i>Qra.oQ.tentn~ ,up,cuero ourtido 11

09 Y compaoto, aunque ea(Jrlf1oan en realidad, 1& 8U&T1~

dad 71'" reals.toncla. Cac.ra. a'JUlent.ode 0.1 en el valor

V.R naoe 01 ouene rn60 suave y. más resistente };lero tam·

cromo. donde a6'»ue4enanal1&&r las '8oluoione, de-oro

, mo; r!p:14emente, m1en'trus 1()&ouoro8 e&tán todav1a en

ioo taobores de c~t1do. 3e DUéden hacer reaJuste.- du

, rnntéel curt1doyaro ogm~epsQr laavar1antes de oon-
. ..

" tenido áe' J>,rotoinaoen loa :rardo~ t1edltnrentée~80S. .
v~ometÚ()$ (de cuerou p1t.tuel~o&) '1 108 d~tc,)a ~cmol)tra-

ran ouántomo.tcr1al elebe usarse vacr€4 taru.OIS o.e <llf.ren-.

de ~orcentajeB creo1en~e8 ue carbonatO,de sodio a una

eoluc16n de cromo durante el curtido.An el prooed1a1en

~o "a 'de8cr1 to'; cuan4o' el 'v..lor p.8 a;oanza un p~to en

'tre3.5 J' S.6, el c:romos,e 1I;'.01p1 tay' pierde 8~S pro-

. ple~&de8 curtld9raa. Be puede a~entar .ucho la canti

dad de 'cromoeombinado :tn,el ~uero c\lr'tldo manten1e':ldo

el'"fa1or p.N JuatodebllJo del ~unto ~.preo1vltao1~n•

.E.te t1etíO: »01:.efecto.~c.r ~n'cuero'cur~ido su.ve y 11e



te.

,-
2~1 _-

perae.

'. CT1nTIDO ATJ CROM'O DE OllliROS 'DE VACA'
J f'.

PI9.tJ1i:LALO,S.

El curtido al c~omQ p~.&C~r08 2e

aadosno se diferenoia. enpr~ncl11t() d.~I de'cu~rós 111'180

nos- e.unqUé el groaó;r -de lo~ cueros" ti ene mu~ha lmDortan-. '

sin éf!lbargQ t 10 ya exp110adO puede

• , .' \ \ • f . ... ,

.d.o COn cromo ea mucho. menor. DOr'tUe el. cJ:'O!Oo. penetra loe

oueros mucho- m&s r~p1do' que 1~8 .ourtlent:es Yeeetales.

, G1n embargo, el g~o8or de loa c~r08

afeota l!Jucho las'propiflld.ac1eó d~l cuero y a menudo -se

, .
var~e OOtlVen'taJae. Bn 'cl.l.lq~er piel se pu~e mejorar

:'8ra: partidaa de cue ro' que son ele es-
. , .

trUc'tura mú.. den~a., o~paotE., el valor p.H puedf) ele.

gula para. que elcurt.idor ,haga sWf'cl!l'blob favorablemeD:-:-

'.

1rusrvlt de punto <1ft pa~t1d'" pt.ra ou.alquiercurt1dor. y

. Ce d~.e.a que' 1&8'. obaervaolonee C1üeB:1gan beCill una buena

. ,
la ~aX"tedel anoa eleTando el v.alor .p.n por ~nQinsa de

~.O ~e:ro' ·.1oatl.an~os •• at¡ojan mucho.reduc1enao su vn- .

lor. El JDeJor -pToced1l:tlento . a seguir en .la seoQlón de

. curt1d.oal cromo, depende de 188 oper:lo1.QnealJubnlgu1en

. tes y de l~ 9rf)pledadespnrtloularef) deaead&S 'J}a.ra el

Queto te~1nudo.Estol8 de~n decir el prQP1Q Qurt~dor.
. .
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, .,desea lm¡lartiJ' a loa cueros ce vaca diterente& ¡JJ:o-. '

"

.,
piedad.' que se le1DlJ)art~n.elQSde,beo$rro. "

, .
Despu's d.el plqtiellitdo, una .9art1tia

de 3.000 11bl'8& de eueJ:os de vjlu~a oontie'ri,(1.3'17 .kg.')

menos &sia, que uña 'pa:rt1C~ '<.te ~:OQO 11'braa~. ~aeAÍ1' ,

1.~77kg. <le ouerode bocerro :bajo 1aa miumaa cond1-
; ,

ciones d.e d~enaJf" 70r lo,'tantq. oóntlenemtÍG euere
.'

,"

-r,

, o pieles.

I.a8~rop.tedll(i,'eu d'eaeads,Qen cuezoa m

veaados t .g. veceo ;el1ul er~tl una mayoX" ' ~1J'aol ~n r,e óX"omu.

plquelaCQ•• ' a me(lld"'· Que' aumenta ~1' ¡e. 60 1m 410 de, cueros
, . . ' -

t1dades ereolen1t~o de l'!!llt~r1$leD. V~~unld&d de' 000 roa
..' ~ '.

Laatórmulaa genera1ment~ incluyen

t~biaB que tD'l1ent.rári.la-. oentld&!.dfl''' 'de '109 d.1forentea ma•

• • ir..

, rq de unaparttaa de 3. 000 11br ns , ,o sean l. 57?, te. ;

pl!Jueladaa. aune~ta con ,el peso, rn~41ó del euezo- p1el.
.. ,

. Se ha hp.cho c08tu.br~entre loo .oul."tid.orr,8 el' usar' om ..

. ,

, te'r1aleCU()Ue, o~ ue&.lípor· ,unidad. de pesop1quelado,

en e~gesQ medio.

"

. ',P9'r ,1Q t~~o PC ne'ceslta.máu· erom" l)or unidad, que lo

~eluer1do ,parf.l.-cueros de becerro..,"

En la l'abric:"c16n de cavello.dae de

"

.,

, ..

,ci~ér.u'!3 ~e~curt1do', vara 'que el; lD.do (lel g):'Gl10 t~nga

~n tj.l'oaor. adecu&4o. L&8 caD" camo•• af)'conv1erten
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.entonOtUl en oueros 68peclnle8 "l;t._acles epII te. Antes

del plquelndo 71 del ourtido con cromo, 108 Cueros de va

ca 8e sesulrt-n 8ene'r~imente, eh .caVas p$X"L 8U mejor ma....

nipuleo.

Se siguen loeproce41.1en~oSce.ort

tos para cueros de l:?eoe"rro; vero se .,¡mentan 108 ma.te... ·
.'~. .

rlales ee~ ftl pttao medio de 108 cueroa pI.quele.rloa.

,:n81"~ 3.000 11 liras o -8f>an 1.377 kg,. 4e'0 libras" o sean

18. ~6 kg., (te o.~el1ad~ de cuero d.e vaoe. •• utJ.11zan

60 galones o sean 226 Ite. 4e1 stoqk'dé'aoluc1ón de cro

mO d!lu!do~ p~rl\ alcanzar un"vólumeri'de432"galoneliJ' o

sean 1.641.6 1 t •• -Se $18U' la penetrac16n d~l orcJmo ..

, travéadel grosor de loé cueW08 y n~o IJeleagteg& 80-
. .

:J.uo16ndé oarbom tOcle lod1ó hasta que la p. rt1da ea-

.t' (u)lD,Plediaeente penetrada por' e1 crOmo., Se' requieren
,

ceroa de 21 libras de carbo~~Q e6~loo.anb1dro, o sean

g'.64 lcB.pal"lt queel"a1órp~H4e 18; 801\lclón, ~le8~e

al d!a 'a18\11ente .&3.0., t.to .e deb~ría agregar a al

galónee de agua, "~"áe-.n '7Q.8 1t.a.lento-ente y por es

pacio (l4!:u1)a. hora. Se debe hacer funoionar el t8l8bol'. - ~ - .

cpn~lnuamente· .. de8de el momento en qw.e 8ft ,leoólocan

10$ "ete roe "pl<¡uela(loa hutF.una 'hora después (le ·agre

gada la solución de oarbomto 06<1100 anlÚdro y lueiO

durante tres minutoe:petr hora- haata .eld!a sIguiente.

. . La »art1~.. debe resistir la prueA&

'de herv,or.. 01 el valoÍ"p.H de la.eolua16n está por de

baJo 4e 3.0 8edebe .asregar 18 c~ntldaa de oarbonato
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• 6<1100 anb1clro auficl~ntf3 ~Ill"U elevarlo a 3.0. Uo re

tira luego lQ,pal"tlda y se &1>11&.

ÁUtlqUe 108, cueros· ue becerro Se la

Tan a m~uúo inmeu1atamento despuéa de aurt1uoa, no
..

ae acostumbra a lavar la,¡)l4'tid8, Que ne v"" o. nCl/brur en

on.paa h~t$ <ies,VuéEJ4e haber.ue efe~tua4~ ese. o.uer,-ci,6n.

" Se dejan los 4ueroe ap11auofS óu~s.nte

la noche, se prenaali lu.ego y Be aeparan.Loe dos resul

tado. a. pueden 1~8rar aumenttUldo vu;r~~ vecea ln cnn

ti4a(¿ d~ oromo qu~ se t,11-. en oa<1.... unidad de ouero Dro

piGmente dicho. UepucQEJ loarareate aumentu.ndo lB 80·

'luoi6n por unidad de 'peBo '4e OU~l'O '~ique18do, nl&rg¡m·

do eltie.~o del qurt1ao y deeuuéa que la~artldQ ha ai-

do, pene.trada oorn.,letaáJenteDor ele.r~mo. manten1enUo

, él valor, p.Ii delasoluc16n justo debnjo 'y nunca arri

ba del punto en qUf: 'se preolp1 taeloronló.

Al tuúrlG~r eut~ tl~o úe oucroee 1m

Dortailtee:teotuar pruebWJ <4e: lire91p1 tac1ón',. ante$; (le. . .

.cada "adición CieQs.rbona,o sód100 anhi4:ro a la 801uc16n

«~oro~o. de modo al poder agregarla Mayot c~ttdnd

poslbIe áin vreo1pi tac.l6n el.oroao.

S! este test Inventado lfIo:rYc. cau

(111.11, se utiliza UD" !l01uó!ón Ettandald. que contiene

12 gramo8 u.e carbona,\o a6dlco e.nh1dropor l1tro. Oe

llena con esta 801uoi6n una .vrobet~ cradua4El. en aéo1

m08 de centíll1etrooúb1c'o. Se tOlOa luego unamueütra. de
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En otras palábraa, la onntldad de

..
18 SOlUolól:\ d~, orom~, del .t¡;'!J~or yoe filo tl"a hastaob~

. ' /l. ¡, ,
tener un $lí tr.a.do/ tran,Jpl\~ent;. Se ,~olocan 10a.a. del. / \.

t11 tr8d.o .en un V,880 de n6 ~.c. Oe colooo el vaso so-
, \ --

-.

Eqta eant1.dae1 de oarbonato 66'1100

c1on~s.

. . ,

e.u~ punto en ~ue8e ent'Urb1a 'el líquido a consecuenoia. '.'

d~ In precipitación deloromo, y la ~.fAr~ Dor cona1

eui~nto ~o ~c a¡C$nfft a Ver máB.

qbaervando la vrobet~ 8e pueC1env.r', ,

". - .
cunntóa o.c. <ie: ln 8o!lle16nete.ndard tut'ttonnece.ario.

• ~ • • •• - J • •

, "

bre la e~rcrt1 de un reloj, para qU~ Be trans'parente

Qlnr~~entc a trsvée del liouidó verde.

8e le aeo:rega luego a la eoluci6n,

cote. a. (iot'1 la Boluc16n standcrc de -la- probeta. Baou

di~nd.o de.dDU'a d~ <'lada D.gregado y mirnndo .-la. e.f'era

cel ~elOj a, t:rav'e del l:!qutdo. Ue 11~6&fá t1nalmente

.:

nnb1a.ro noprodUoe 'pr~Ql,1t.¡.~16n en el tembor. porque

e~ nguBtlOm reada .por la tartido. plq~elada: ~• .rma val'

te" <ielVolÚIDon tot&l (le la fiQluc16n en el tambor. Y"

noa. toma~n cuenta. al fifectutlr ,loa eálculo6 de cantl ...

(lna. de cr~'tbon8to oód1oo-quo é~ 'ac.;reg&.

, vara prod'U~~r la 'lJree1p1t c16n de 10 o~ c. de 801uc1'ón '

~e 'cro:.:no. :Eats obser-Y&016nrnp:réaentn el nllMerO de· 11-
i. __

lit"as.de O"f"oonuto .64100 anhidro que .se. puede f\.·,;r.,stU'

c6niodsmen~e 'P~l"' ~~c 100. galOn~~ de .Solu~·i6n n~ oromo

, en 0:1' t~bor, .e ae9.n 580 1 ta. f r..sin provocar vrec1 p1 ta.



"

Ue QOlocan un f~l"á.o de 3.000 l1bl'Wl

, .

."

o sean 1.3?7 kl,h 'e CUel"ODP1queladOOefJ.un, tambor y

80 le agrega 180 Ratones -d· fJoluci6n cr6mlo9. dilti!t1e.
' ,

.en agua, o sean tSB4 lta. haot¡;; tomar un volÚJIJel1 da

50Q g&ltl21eS. o sean 1900 "Ita. , ,

'1)eepu&s <j~ .b.a.c.r"ftino1on~ eltam~()r

\,...-- )\'

ca;rbonl:ito D.10.100 f\ue 8~ @-ar~,én justa y aurio1anto
. "~'. \. - ~ . .

1>6,..s inioiar 1& vr.e'cipltuc16n fin alvC>lumen de soluoión
~ , ". .

..

·ere8a~1l en ';1 tambor, pero no alcanza 6i. ~:r~otuar la

p r ec191 t hc16n en"l 'volttllum' total d~ 801uc16n \IUO está

en el tambo1'. inclU80 la l1ou.rrenc1a rJqr lau,cueros p1...
. quela\Ló.;

nanta que 1ape.rt1dale baya penetr&lo de or~o com:.vl,.
. . ".... . .

tmen o', a~ toma unamuentra dela.soluci6n y'ae tulota
• - • t . '!. . '"'

t'l .a,lor'«~ .9rf!~l.v.ttac16n. Se le e.ereg& 1&, t:a.nt1(l~
. . ~ ,

o'

~e carboate tt6cUooanhiaJ!'o. neceaarlatut111sanc1o 1 ga-

lÓn, o ••an 3.8 1 ' •• d·e &gU.& pór '1,1b):'& cl~ Ct,l'borlll te 16-
l' :. • ' -.... ',~ • • "1<. , ~ .

d1co, lel1t~.meDtf)."pÓ¡'e~¡no1Qáeun.. 'hora. P~r eJemvl o ,

81 se neces1 taba. 1.1 ce. deeoluc16n standard liara. 1nl-~. - . . - . " . . -,

'clarta precip1 tac;16n en ro ce. de 11 Qluci'6n -(te ~romo,. .

8e debe aer"car 6.1 libre$ de 'ctrbonato s6d1co alihidro

porcada 100 galone,tJ o aean380 Ita. d.~ ccrbon4P.to aQctl

ce anh!ciro' en el te.mbor., o un ·,tottt1.de -305' 11 brse de

carbonato 8ódleo,o sean 110 kg. en 30.5 aalones de a

gua, o sean 115.9 Ite.
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.' !

" .

;¿37 •..

, ,
, ,

fUUC~QIUim.ionto y " horas t1eernlé& del nI t1:-¡o re~~8'o.""", loo.

, .
o1pl to.c1ón y :JO as~"8tl nUev;~mente Qrirbonato 'a6(¡;1co

&tIh.1dro. :iato;1e'puedo ::e-;yetir hlliJta que la'CJoluc1ón de

cromQ'c~t4ca11 agotada, ~un~ue el Derfodo ~G curtido
dure 3' dl:-.s.

, ,

!ior 10J 11 IJrBS de Ouero .pro¡)~",l1H'htA cUcho. () st'6.11 46.9

kg. ,puecle.v~riar, 't' 3 .. 6 11brtl.G, oseanl.Z .. 1.(1 kG.'. , .

8egÚDel ttf>Il1,pO e.., O\U't~do yaelpm ~,l'Pflnto hllata el que

carbónatos6diOó, 8e vUtJl:v.-" lt.. C!t'temln:'I('el Vl:\lor Cl.o

"réel
1
i/1tá016n y •e. Illlrnc" ourbon ato é &d oel nu.''''!<!iont el

, ,'de (i.Cu.':rdo a 10 Q~ correoY9t1de., l::l.>tCllit'bor f'ufJc1onn &1
' . . . " '
,

men~un& hort. deslJuéetle le t$1 timn adicIÓn 'e c~rbo.

nt-to y <iurunte 5 minntóe·oew: nore por 1.& nOOhe. A la

m~i~tJQ EUtSU lente ,Be. vuelve. ti bace:rQtl"a 'p.t'1Utba de ¡.>re-

8e eleva el'vf1lor ,P.1I perro en es'teproaeeo, la (io.nt1

uad lijada. varla de i1:z' o. l~ 11brss. "o sean -6.fl G. 6.4
kg.

1.no],.., procecUml&.nto deBer~to .íI,ra

, bec~. ro., 01 n1m~rOd.el1,?ra.Cdc ÓJd.do oró;:n1co ffJG40D

];;1 eUero ae haoe oompacto, bl&nd.o

y í1.ex1-ble 'JI l1uede reai'1t1r la noc16n úel Vuv01" hustc.

300 6rt~d-oo F. ~Omnndo Qute proot\uo y el de 10'BJ,)scerr08
- , . '.- -. .

como extremos, se 9ueden desarrol1&r una áer1e o~plt.

ta de proe ·j03,· hac1end-o oamb1odarad:U~1~a de uno Q .u
tl'o.

---------



,.

tot.o<ilicdQ en eltnnbol"'. li6.1 tn el ~ .. 1:)1 $U1 en te. :~rit11-
.' . .

'. tlva.~erin" oc uf'Jabo. elbtanrbon&to deoo(i:1o 00:10 ll.flente..: . -. . ..
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. "

lleutt'afi~anto, pc~o ahOl:'& 00" un:". "iÚn~lou.ibonf'to u6<11-

oo' anhlC1ro,_IOrrillé' da tolo mi'fSroo .reault~ó,"~con '6cnof;; pre-

.u.oras¿eopuÓn eJe lr.úl,t1rof1, ncUe16n ee :bionrbónnto. ae

aEiX:r.c,¡, nrte"¡a.~cnte 10. m1s:~mn CLnt.id:ir... ,'d:e .bict1rb;iJnat o y

. 21 f~rdo nA 5.~OO librad o acan

1.:77 kG. p1~uelf~oo ~c d~ oomo equ1v~~on~e QO 120 ea

lore u ó otan .1f)() 1 te. ,de soluoi6n do crorntJcn W,VQlú

roen toto.lde 450 e&lon"~, o at1f.nl. '710 1 tn. :l no ;;6
, ,

nQ~ltr$l1t'ta. ha) ta' eldt a u!eU!ente. en que elvalor ~.H

e.¡ <102.20. Lo.aoluclón 8~. t~-:'I¡.tn luC'(:;<)' con 16 libra..)

de b1cnroont;,to d~ BOoio,o senn 6.~ klJ3. ,en 20 calo

]'10tl e uean 7:3 Ita. deagutl, fiurc6adofl durante el perío

do de u!lo'-bora.. se hace funcionr..r el tMjb~r "ci.urunte 4
, '

Df\ t.'\o";f"~ mnn"'1"n no, :;uoClo <1et l'm1nllor

·tf~cilmonte el ~"Jor.ljJ:'OQeOo p'TU·o1)tennt' algunr-, vro.

p1ad~d de:Jeaca.

.l~fj crooo ea 'C:r20Spor lftrorJis-

. nlf1ea lo rn1C310 ~1l0, 1 llbra. o ¡HHm 4~9 aramoo .::le óxido

crótlico por ~alún y 11 &rwlJ~ de naIICO~, poi:" litro ulg

n1rloa lomieoo r;ue ~ 1/2 11bl'EW () aean 1.61 ke. de b1

carbonato de~od10 por 100 Galoneo o sean SOO:.1":tlf.

,

.c10 y p1tJnou voltUU~n; 1 l~Pl't.. ne ctr!:>onato .o6G:1oo artld-

d1:0; Q 8e~t:l "450 gramos, tiene el 01000, PQd.~'" netltrt~11...

rt:mta que 1.50 librl\a (l~b1(;nrQonato do IHJeU.o, o acJl.n. . ~. .
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A¡lorqueelác1u.o c4e la41101¡lí111elooQ. 00 difunac eu él.
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-,

Ll tjegtml.1o. fibrc6lW.u Q,C blcarbonuio

.tm1ent;6 el.valor .w..ll pO.I' enclUla '-e 4.0. A 4)uto 1~ a1¡;u.e

u.na' tUswlnu<:1..Jn. ;le j;,.uole~.~ .all·eciÍf~ t~Q 81 se huviera.

f'.er(.clJ.~:" totlo t1 b1c&rb"~nto o.e Golpe: y loa Queros be
. .

bubtert41 vu~lto~ruÍluloaor;y (1óoQola.l"1do8. 0011 uflteJfJ1-

n~o1oneQ $ucc:.liVtW dol valor «e luo ~~roc1p1tüc1on~;., y

con l,o"¡'¡U81.'e6t,{.oa <1e 1)1cnrbvnutoo ú. o_r'bona.~o sód.100

~urant6 l~ ~rl&er& me~ia hOrL ~e

ourtido el Vfj.l<)X' .v.U aela ~ol~Q16n deo6o$t'Q.Ji1ua\:16D'te

. . . , '. '. .,
.'01' lo tanto. 01 Vll~~)rD.a d~ la solu.o1un awoenta• .4,;;8

O':ll"i.C t.o1';.(u1.1 00 C-e '1&:1 ¡J 01Jlal011, 'u (1<: orom(J Q.Ué el 'c~u1Q

l4.a óUJJ vz...l0I'm,¡ D.n el. cUalt,lulo'l' 41:1,":$0016n va Uegu1t4o

c!e UJ¡íl. lf.mta l'Qculierac!ón (,¡,f) 1"14 'Vo1<11'83)1.n il&io~al'¡h

. ilu.y un (;H-'1nJito mnrc~o 'del vtJ..or p.il .1 t.gr'·lgu,rel b1

cr--;rboneto', yero eute Ve. Geguluo 4.e uns, Ci,1o.{4ir.\Jo1ón en..

.
&J1h14ro. neceaal'iotf, ae ...ue{~o Q{>otar 1l:í. .oluoió» d.

orOIno y ~e Jiu~ue'ttévnr 01 v(41or }}.1I 'Vo~onc10aC1e ú.o

sin iJrecf;1 t ..ciótJ c:.e cr~o. ~d1en<.o ca:nb1aru8 tode" a1

reotcl.fJente cQn ll\ vl'ote1no.CLf>1 cuero••

~. ~l proc&~1~1ento de dad b~08,

el di or·om .to .de :JQdlo-hO ~'e ·..:'cc.ul'Je e sulfato orÓ1D1.\lo

br.;;ta quo hcy{l. .Jot1ét~l:<1o la ~urt1dQ. do' cueroo. Y no se

. on.~':)1a con la )t'ote1nu del'ouf'll'o ue .IQOnOQ.6 .fOI;¡}&r un

curtido 8(;l~.hlfaotorio, baste deapuée'de haber 6140 re

ducido.



..

~n el Junos ,roqed1t'llento.:" 108 cue

r03 %·ti!l"Ja,oo se tl:~.tt.tl ¡,rlmct'orn Ul.'1 tanque -a ptll~ta

. '.
rojo a.Dr:,rAnja.rto haatn. n.~a.ri~lo Y!Ul"t(i:o un tono ro...

UlE.runjtMO '.¡tif.!' 00 \lna.n~~cln. d~l h':!lv.111o<1el orom&to

240 _..

. ,

oOn eoluclón ¿e 41orom~to d~ AodlQY lucgQ. ftn otro con

SQluQ16n ,de hiDOfJulfl tOe .

'Unotle- 10e ,;.,rocf\d101entoo uoadoa ea

el oisul~Qtf,~ 3ft <1t~tH)lven t!>n un trtnr¡u.e t\ paleta de

~.5CO G~lone~ o 3eén 9~500 l1troa de cnpae1daa. 240

11brí..a ele d1crOI:1;"t.o de sodio, o 8l"lln 110.2 ka. en 2.100

g&lonr.s ,~ 1?>l;ua y Ol'} l~' é.gresn.n 85 libra"" o. aean ~9.:)

1q;. de út'3 [tra<1ou 3P"¡f'1~ de 'oído 01111"'\r100. Se c.<!z.clan

bien y ae OJUr'lergen u~ :fl;lrtto de ~.()OO 11brna o aean

l. a77 kg". ele eueroa d~ cabra :remOjadOS.

Ln W3:ttid~ 6t.' ha aG.Qf.\do l>l"oviamente

"el' :!"'omoJo dea.~,ué·B del rebaJr;.,d() y el tavado. t:e hace- .

f'unc1onor ~1 tcnttu" ;1; ¡¡a.lfltá dqrante dos hora.a 'JI luego

U$ sacn 'Una. mue~ltr$ pnrt:'... enfl,112.u 3U eontp,nido '0140.

,;1 la ¡k')1':t1d.n nc ha C.JtadC) 1nt"naau¡f'\n~<; de6c~loo.a, la

ét.l ·de 'la :n18r.1Qne~trQl1:UlrE~un3 c;1:'rt~ cantidad de

601<:'0 •. 3e ti! tI-a 1. nueot:r~ y Re,;coloc-.n 25 cc. «el

:riltredo en un frtiaoó I;rlf.>tttrJ~yer•

. Re lee·ü'"'ecc.unae POCA& ¡:.otaa óe

. 301uc16n .l~e 'fenol:f't'l1~1nQ. ~r ne d.~t~!'I!l.ln& el ilJlál1H1a

vOlUr.1étrico ner~Bnndo ~fdr6xid() de 80dio de une. prove

t~ b~tr~ t;"..ut;Y~' oolor de la SOluo1611 cl\lDb1e prit:lfl!ro 'de



.
por una hora. Luego se tratan 1013 cuerou ·.van,. hucerloa

, .
to se deja deeonllsG..r<l.Ul'ante le. noche la que &.1 uía ni.

gu.iente ae llaca rune í cnar , &e 04Co.,ta pl3.rt1da. de ouero., .

.
eua.voo y OQ c.olocc.n uno a, uno en el" segundo bailo•

..é.l aegunuo ba.!1o se hace; en un tanque

a" paleta C1e 2.500 g~iLlon"s deoapacldad. o sean 9.500.

Ita. 11.en6.nuolo con 300 libras <io hiposulfito disuelto en

2.100,salones deagua, o. oe&n 7.980 Ita. Inmedie.temen-

. te 'antes 'de colocar los cueros en el tanque. se haoen .

el número ~e libras de 'o1~o' anlfúrlóo ~ ~ú crados Bau.

Iú~ <':,.ue se uabe aGregar al t.unque u paleta•

.?Ol: oJpm,plv, ~i el n\l1Dero «e 'oen1;.;(...
.

métroa cúbi.oou üe ¡-. Goluo16n s·'ta.n<Áard rec:.uerlda.. P".

neutralizar el áoido en. 25 oentíIlB ti,'ofl oúbicoa de la

,- 240 bis

y el v101et~ rbJlzo de la l'tlnolftalina aJ.ciJ,lina. He

anote exactUl1~nte el númoro ue i:lent!mot)"oa oú.bicóa de

1& solución atatldar<i rcr..uorid,ú. y S& :':"f:-t:.Jta del númerQ

~/9~ 7. 3elAult11Jlian lncllfol'encia por .ij. 1/5e edto da
, ,

uueat a, ea ~e ~O.? al reatar estoue 3~.? obtenemos

. ~.O DiUltiJ/:t'oaudo 9.0 por ~ 1/:3, obt.enemoa 39.0 aeael

número (1& 'ltol'as de ó.c1úoque <Loba .acregi:;l.rse f\ le. Solllción

en eltbnque e. p&.letu..

L.¡ ug:re(;;o.r eut.e ácido a. le. aolUéi6t1,

Be 4cbe s'&.c.crrimero un barril<. e la.uoluclón y.ngresar~

lo cláci<.4o; ue metlclo. bien y 86 e cha la soluc1 ón nue

vcmElnte al tun"!uecon las pe.létn.~ en función.

¡;ea~uéa ne una hora. de' funoionomien-



"

,rimel" fardo.

den y se apilan.

...241-

:El' v810r p.H 1n101aldel 'primer I'tl

ñodeadel.5-pero e8tono se contrQl.~ Es de dese~r a1n

El p~lmer ba~o contuvo oasi 01 doble

dA c1oromrJ.to de sodio ~de 10 que requerían loa ouero~,

por lo cual se ¿mede usar l?ara ? tárdoB suoea1Toa, &lía

11~án401o despuéBde oada U80 y agregliLÍldod1oro41uto (Le

sodio y ñcido sulf~r1eo 8uf1c~nte para reouverar 1&

c~poQ1c16n que tenia el b~ño antes de, la entrada Qel

emb~rgo que el v •.lor p.H del t;¡"egunc1o baf10 usado Se con..

tt'ol~ para que se,.. de ;h!

iluoh08 curtldoreiJ de cabra ,Prefie

ren uoar eláo1do mUl"14tloo & 20 grJ1doa J3aumé en veIS del

áci.do6ul.fúrloo, l}Ueeto 9ue proettc e un Qurtido de esOe.

3&3d1fer~no1a8. PAra J9der usar 'oido aur1't1co un el

prooedimiento antet-1.QT, se usan simplemente 2.2 l1bras

do 6.cldo Uftl:r!at1oo, o sean 1009 gruo. & 20 grados Bau

m~ en lugar de oada l1br. de áoJ.do8ulfúr1co ti 66 gr.. 

dos B..~~e.

funoionar lap paleta.e y Be 1.e agregan B6 11 bl'B.O o sean

3~.02 kg. de 'c1do8ulfúrloo a 66 grados Aaumó. Je echan

adentro todos los eueroa , con 1. palHta1J en función.

(queeeguirAn ¡;or tres lloras ., 5 m1nutoa por hora haata

el dI&. siguiente). Se a8.Clll luego loa oue roa , se ponen

en un tambor y ilIe ""van en agua ,corriente a 70 erados J.

o eean 2.1 .grados C. durante una hora. 'LUI'¡O se extien...
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~:u.cbO"~ cu.rtieo, tia r.e~11to.n loadoz

bQ.(1o~ en un sólo tnmbC3r. Un .Pl'oce<llmi,~llto ';:'U el- alculen

tf'H De J;1>nc una,part1c-1l tte ~.OOO 11brf,lU o fJe~ l.S7'?

ke.de .ctltros re~oJndf?s en un tenabn1"¡ se hl.\o~· futlcIont'l.r

ya~ ag;reti~n l~O 11brQo d~ u1crPmnto ue 500.10, o e ean

6B.oa,kg.y 73 libras o cevn :33.5 ele 'cl~u'UU1:rárlco <U.

"

litt1oa~ Jéhftca func10nar por'unahol"& y lueeo Ge'f\gre_,

gM' 85 libras, o se'an ,;39.0H kC_ d~écj,do sulfúrica a 66
. . . ...

erad08 ·.Baum~ en 60 g(:i,1011AQ <ttc" e.g:t~ 'Q' 8ná.'1.190 11 t.ros,

a 70, crf~d.{)'a "F.o. n"an 21.-1 r:rnctod 'e. ", 'e~c~:.d()O' :t1W1etl1n-
o "

. -
ouel to en a.gu~ vc.rQ formar ~OO 6!'.lon·:·~ o tlNU¡ 1.140. , - '~ .

'...

g:r&.tloa :F., o tJ~r\n ;:,l1.1 [tt"z.cloo ,C" ::.t! .hn.ce 'funcionf.r el

t:P10or por 3 ho:r~ mÑ) y He toma lup.go ,el volor :V.H d.O

1& eOluc16n.

Si .{'!s menor, ~O 3.5 se le acrOetl.SU

fia1cnte aOlúoi6n de carbonato sódioo ~icirodurante

el .p río40 <launa hora ¡;aY'tl n1Avnr)o á; S.S el funciona.
' ~ ,

'miento sigue por Una hora mas y JU"f!b ri~ cieaonrea la par

,tida y oe 81'1 'tn. aobtf' cabal Lo t e n de tnad.a:t'n.

1~1 l"pPU'!.nr 01 vnlor p.H "'!nnl, ca

conveniente obsprvn.!' que ouendo V.n 'éB icruel '0. 2.9, el

'cuero esh;luy 1106; )ero~lgn duro y 'Chato, & medida que

el valor 'p.H 8P. el~vna ;.',.6 ';.l1' tl'lU:t:tdo se haco más bla..' ....

"



'.

o e ean 1.517 kg.d.e .cu(\:roa ·b1t!lJclv.t'tOt!, tle Uf;1I'J1 eonerel ...

merIte 60 ralones o sean 2281 tc;. <"ieeolue16n de .cr-omo

(qUe oontiene loe prod,1iC tos dI' rcppc16n de2 libreo o

setln sna gremoa de dicromato 0€i aód10 por Ea16n). El

¡

l'Ut..er.rto d1f~rentt'en Joa dot ~'1~ro3. 10 rJ1:Jl!lo (.lue el

t!tóto, y en Lae carnqterfat1cas crnernleo. ~ato no oe

·tanto pOr ue uno se 111 ~,o con f!l bttño únl en y (>1 otro

oonlos dos bnno~. ain6 ~n~ 'r a1f~ ~nclDosth en la

.,

punt~ en que el cuezo ele' vnalv('. tOBCU).

1'0.10,1" dep.H f1naloe('lev9. ~ ~. 2 ••

+\0 to da. -oO"IJO r",~nl tudo un cuer-o m{iS

Loo OUArOE\ de or..bra Üf~ cur t e n c. ~~

n"do .¡')or ,el 'proced.l1!'li~ntó <1'l.. bri1o únl cc, rr;@oj ~~.nc.oloe

dp.of;uéa· d~J !11rnlelat"o'y oicuiendo ~j pY'óoeoo dado ~¡..'r:'_

lOfic:meron d~ beCAt';rO. ~ora 1m(\. l1Fl'tidfl C~ 0 .. C()() libr:-úJ
, ,

-

J.J.t!uno!') ettrtitioreeJ l}.~fl.n AJ. 'Lencr..n.ol

después del hipo&ülfl tó. y .nc:rqjl".rt l~J)'ib:rt'f~ o nf.1Íln

0(;.08 kg. diltjI\:4f)B en O,P;U~ l\ee+.rJ. ob~f'!n~r el) .e:.lonrHl. o

ee~ 228 ita. ~ rn~di&. hOto. ..dn~pu~a de lc.úl til".lt·· ndlC'16n

,. .~ 4,,- < ~- •

co!tJ?ac~o aln 11CJoe:JidAd de ·,,'f,ftVar 91.vJllq!" p.U \1t:::1t¿;; el~

deaouerdo n lt.Q pro~1edr.t:l..ca dC8f"V.ds!Y 'fln f''t eun ro y Q

de h1po~ulf1to.

"

'loe deta11t1a d.el .p:roc~diminnto·sn~~u1:t'•.

,-



en

y ..H! :1-JreJM ltlv 1iora.s o~Qan 68.8 .kg. de pUlisto de

al'UIl'l1nl0 y l$'J glllODI'B o sean 228 1te, d" cromo disuel to
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. ,
cuez-o ·ti-ne '~ln f'fn(};'o t'111;' '."'yt'..;obr+'lc .sua , ¿ropí ,.d~d~s.'

CT]~'t!D() Ar,fJ-qo:!f' J)-:; ,CTT"fROS D'E CA'!UrER O .
j Ii ... '"

cOJl!)pósiciónde laG Ct~J;PE' tn"'61'11 ó~~Colrtrl,.,j l1S que se eom

bitlEm con la .PJ.·otf'J1n~~'~1 eu~r(l'. '

CUnt1(lO '.~,RE)lUQi 6~ crómi o~d"lb&¡ló

L1Uc..1.0~ <i1 )·tl(lo~"Qtl. curt~n el e romo ,

cue roa d~ eurne ro, 'n1"n. le. !:...brioti.c1ón de vest1mentN.

gu;;;.nt:J d:e 'boxeo, etc. Genert'lm~nt~ I e agreeM I!ulfato

de tAlum1nio'H 'le. ooluc16n ci.ecromo ant'lE; a.el cu,rtido

l,or,.l.tc pc-.I'ece conttihuir ti. ln obtenoi6n de un cuero mú

(l,01iJpaoto, raú.f.. i. u&.'Ve y rula te,rso. !~ucl~os curtidores de

otro tipo de cuexcs t8lJ'1b~én unan ~u1.fato de ,Aluminio en

le. mioma. fOTma.. ·lJn groced1t'liento t!p1c(l. pa.ro. cueros de

cfirnero ca eln1gt\1entf\: s~ cc t ccs una partidri. de !.OOO

.
oe po!' med10 0." 106 ¿OEi beflofl. 1,':,1 ter..oMol tnnto Be pue.

ee U"F,t en el ,L;roceoode'. baño 11nicó "como~fi ~l d.e 10.

li~rt'.;S o s e an '.~77 kg. d~ Cll"roa de 'carnero p1Queladoe,

deopuós d~ úeag~f":.i~n:rlos, ~n un tflmbO r , se hace funcIonar

"

ún1 CQ, u~ hnce i ~dud1enc.o' ~, t41oTomato de f3()dl0 een h1 •

.?osulfito,,~l cue ro !'t.nu'.tLn"t:~'fJf'!'Il8.""ecpMás a.), obten!-

(WQ b~ílod" concl..,r¡1ql miut1l<:l. reDulta.do. CW\I1Q.O lie un.; el

. hipotlu1.t i t'o, ela:mfz:p. ¿Ul"O I~~l~dapn lib~l"'!ta(i;en forma·

.' finlJn~»~~ 'divJ.<d.t1a, y la pr.·3cnCi ade ..... !";tt~· :a~ufr~ en el. . - ..



, . -
en

.. ,

, .

~: 'Ut~t.:Q .1(' '.é VI. ¡:'Cll(··m:Q l· n\·:-'f'nt~·ln r.it.>l'tc~ón na Gtu,"bo-

nLtQ 'JÓ'(~.1co (.lu'l11o.,J o,' tÜ( im't.;.o '~1nL~'nm4tQ <"! vi..l0r v.l!
de 1;- t:'Qluci11~t1 •. ~;j. r::: il,ft;l'l.u,j, t •." 14CY ,•.tmil' u(;:rrcá.n(l,O-

.. - , • - • F.

1..0 (\.Lr:: r tr- 1~1lf¡ ~¡c-::-{!)" tJ~ hH;::C l'tl]:¡ujor¡,.:",· P). t'Ul)Or UH

tr.n:to ul1a hO.Y."í:. tl6t;, Iuno .H' úh\,;r•.i\ '!.uf¡· OUt;:r()4;l, e e t..ü

l'itl, ce Qr;:JI;'~l. (.¡."') qt,r.¡·.rf1.r. C.U,ttllt.+: '1,ft rH~ch().}'· ;'1\" ~..;.ntl.t:!.rj. a

.'Qr o1rb ",~',;:rto, U.;.ollnn U1.(;: L>Lll 1."0

f¡::i~t~nctf": a le;} rn:> :'(4 1: ::-( .-4.1 "':l' "'1 uc. .... ,QH.:¡i t):"cu V~ccu. mé.e
lo .', <

(.ue lr:t$ Juolc..J curtltir...J ~ or LJ<5t.OÜOt.¡ veButR!ea. ';/.'.1 onfl

bién 1.0 vc.~tf'.Jc. ue1. l\~ur f¡.. i)r1Cf l'ue <J011 cáv ...jrof.t't~ tud

'::i lt. d~3ar Luc1.omáu :r~J.L,~tet,¡tCQl cC'.l 'r' nue 1.:- oute-

l1i{je !lar métod():l ~¡"Jc Hl~.). ::).;·LNn hirvlóndo no c..r.ile

lA sU11a t11. ~i:'l)'t,., ':ji en t 1"¡· .. q~l.· lr, V~Cf{t~ll ne, (.rd"u1nr~ con



.'

gucl tiue ,¡:.arc 10.3 cu\'XO~ .{te. ~ecnrrOt f'=,:ce..~toen el uac

de una oantil.- Iiú J<1ayor .de Ul'Ol.1(> ~r de tie.tl11.Jo de curtido•

. üeaéue 'tener O'Uidtt9-0 de no r:.gregar-
" . .

el ourbonllto .vódico Mhldro husta -que. ¡oe cueros h&.;;-an.. .

a e rOtl.11"UÍ)L1 se .. f19J en. .

Geno ra.lmente. no úe 8greg~ lo. aoluclon

8t.Aobien 'pcnutI'~'.m'''·JlOÍ' t'1 cromo•. ., trn.te C1e av! tar.

el, mucno f1.tnc,i ollf\ltl i en t ·o ~eltiUD,borllorque lo~ cue roa no
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;'

.
,poro tH.lra r.u.~at\ll! (,le muon.'Ioho J Se usan 'loa hOt1bróIJ y

n VeCt~ haJte. ÜU~ p a r t 0U. <.4f' "lb J,JUllZfj., Vo.::HIe ~uoir. 01

"~l c~ui2ibrio ~1nal del valor p.H

3l'lúOoa da In..; o~tagorína se uuan 11:14 ancas de lJov111o~,

de c~.rbvlla.to a 6úicOánhiul'v, l1hl5-tú.que loo cuez-cs .aayan

eat.lüo dux.:¡atel&. uooile en lasoluoi6n. ~ ¡a,Í'a lOt-l.curt1 ..

doa !tI~IJf.ld~f;i ce anes, lazJ f'l u t r a l l z$.c i .ón con e: rbom to uó-

d100 ea 1Jn pr{J~éd.Lt1i6nto.le-nto, liQrtue lleva LdUCll0 t1e.m ...

po l'i:.rij. qU~ tiloa:rbullato .i.J~t1~tr~ ñ1 grosor de loa cueros.

E., conven1os1te ¡)or 10 'tb-nto tl.:lsr la j,lrueba. o e ~reci.tJ1 ta.

01óo, Junt o c on 1..1 valor "p.H (.Ll.lrUl1tt: lo. neutruli~aQi6n

;pare .ev-t1;¡,r ..)r~ cl.l,i t,;o101-e ..1 que c.CCo1.01'Q.11 100 Cueros y

los haQ~n gral1ulo~oa.::a l'eccmf'nti~jble nall.l" él úoblsCLe .

• óluoión "~(.¡ cÍ'om~, en 1~¿J eu 1'011 ¡>/i.HJac.LOIJ quo en 103 de

becí rro y·conv1c~ tuubifÍn ulurgL.l' el U; r1.0(¿o ue eurt1-

do &. :5 d.:! c.3 •



i&t1o., 8~ puede-hacervolverftl ,QOn.enfdo de aromo y el

LOIJ.'métodoa pa~ este art'11018 se 1>ue

246-

s)lce$l'Yó,. áumentaei QO~tonió.o,de ~ai debldo'(\· 10. 8&J.. a·

0&1'1'.&u&1)o1'106 ,cuero. ,1'1que lQuoe y, 1." lu~l fon1aua por

la neutralizao16n,10 illiamo que 'ls.é..-..l, preeente en la

801uci6n de aromo.

rehacer.

Al .ume~tarla concentrac16n de ea·

le8; hay una fijación d.ficr~.ciente'tíe cromo en el ou, ro

pr.piUlénte <11c11 o~ ~1n embargo, 'loa cl1rtiti.orea u.~regc.n

la 8uficiente cantidad. de- eal a la solución fresoa para

que '.cada 'partia.a aoar.ee del l:!qui';"o. In T'1ísml9. onnt;ia.oo

(le lal <¡':le ti rae al en"rar. AJustan luego el valor p.H

• un' nivel más al to· ptl.ra. poder Ob~enf)r mayor f1j Letón

de cromo. fil usar .e1 tanque de paletas, Be debería aua...

¡izar cada soluci6n, enó~ido crÓlDioQ, ácido total, sul

:ratoe, oloruros y p.R, pArS. que la BOluu16nae liue<l..

.d~bería ~er de 2. f). Las parteape loa ·hom~roá,. 11viti.nu.

ae 'pueden curt1 r 'táallmente en un dÍá.
,.Algunod curtido :CS efectút~n el cur

tido en' tanques' .. paleta paj». haoerouIJro3 flojos :,Ior.

,medio de muoho 'funoionuiento y pa.ra. 00.l18e1''9"li:'1' la. &0 ...

luoi6n.,de -cromo~ ~'eró .atoal.rgl. él ~iemp~ ee (,;urtido

y requiere nu.vo.~BO de soluoion~a. Al re~acer una uolu-

, ... . ~

Talorp.H ... aue valorea' inioia.les;· 'pero' con. co.d¡;1 uso
•• > ~



Gobreel lU~tO ee.rnoao una ¡Jt<.:d tt., -heche. <..e sul futo c..e ~-
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~ '., ,lumlnío o e.lumó. e ceeun, j~l ceaun y y&nf'. ¡,¡~ nuevo y

bt.rit\8. JJed.;.méc 'lUe ,es toa cnter! e.1:!"B haYlU1v('netr~o 1""
-.

pieles.• Be secan lentement~ y ae {~ej(m e~t....o1oiu.L-.,)i,j ,vor

~ul.fo.to 4e\Üuní.l,lÍo fJ610, ea.r~c.en de t4t1oh.u.ú uc 1 W ¿,Jl'O.

p1edadclJ d.., un buen cu- ro •

.,i;.n ~l éurtldo do ,pielea eu 1Eil.j.)r1.t.io.n

te que el ,elo ..rctenBt.: su color natural, -y no 80 deco

lore con f 1 uao (:u~ curtiao3 o,rómioos. o. ve(tetr.lca. i.l

sulfato de ~lum1n1oea inooloro yno tille ni ~iel n1 ~e

lo. Un métoa.o lGUY Mticuo J?c,x'';¡. el cu.l'tiu~ v.e j¡l1qlca, etJs

, .. ,

curt1u.o ti&tf'.~ de' .tl.a<;c mucho tie$ifO, ~er\) nc v.e Ct,a1,)iWl,

tau .r'j:1d~ente c'Onla. J.'rQtt!íl.na - u.el cuero CIJIllú luu :;a...
. -: ,"

lea de cromo a. loa 'V.¡uot(;,.L~a. Loa .cUt,:rOucurtiu,uB con

,
lo. - .Je l!.VF,fl, 20. - ',1e d.efJc<;~rnán y 30• .,.e lc.J .t-•.(Jlic.:.:.

c!'~n encontrar en el 'libro 1t~..ná11s1ti «e cuero.... tI .D0l' 11-

. -
1.UIJGo' Qc'lal1' aameto a laooj?orHcione3 a"i.hl1gu,ic7l.ttllJ9

ClJII.~·.Ll.;0 e ~)t¡ ~1~.'v.l·(.d:-'4~

-;';'1 uso 'd.e aalea tLe u.luu¡tdo.:,HJ.rú

, .
.La pal1 t 1ua -o, eber í n ~e:rt;¡a.ueuor (.;;.11 el

, t8lu"por o t~ní.lu" a palet~,' hun t&.que ¡>t~edabo~ortur u ..

na tira- d~e~roen agua h1rv1elluo por ti oinU:tou, el

cucX'() nQ 4ebeencoge:rstj ni enrularae. Lea,ttuó;; 0.0 ourti.

do. l$- pQr~1<lo._\":e eonveníence apl1'n"1e.,lJol:' -v.lJO u!u.u y

"



"

. -
de tUil y Be recubren df"l 1ad o carnoeooon una, PMt& de

Yell1a d.e.huevo y h~r1na. Se Becan ltt~go y 8." doblan le

V~ente para .blandarloe.

Al haó~r a'p,urto~ CUE')rOB blnncoo. como

'11&rL·-Pelottl.n de base-ha!l ~ el rt&.teri81 más naado en el

Bttitnt<?' de e.1'ltriín10.No ~Jt18te un lJ!'Ooeao $t"ndar,¡ 1,t!,...
' .

. ra, el curtido· con aluminió,' peto el rlUrtodo nlgtl1en.t(l\ 1-

lU3trár'el J,JX'incip1o; Se oolocan en un tltmborl.OOO
l1br&J)

SA..q 12511bras de su) fetoae 8l1J!hbre. o 'seen 57,.08, kc.

en BOgal(m~ede agua" o 'sean 3041 tll,'; a ?Ongr8.doe F.

9séan ~1.1g1"ado8·.C....

:. .: lEl tllmbor tunc! ena P.ol" 4 horE'",s y

lu~go SP 10 va t\gl'egando 1en tarnt'n t e . durJltnt." une. hora 30

libras, o sean 13.8· kg. de oR..rbonlito -etSd100 anhidro di.

~uelte en so galones o ae&n 11( 1 t s , de "sun, se de,ja

funoionar por une, .hor&-más, De deja d1"BCar'1s11r durante

la noohe.

A1d!a. s1cu~~nte· sa mide el TA.lor p.U

de la 80lu01ón y se le Tf1 ngrogl'tndQ lentamente c~Tbonato

sód1co anhidro hasta. que p.Ji 11(ett~ a ~.20. 1;1 tt'mbo.r

f'uno1on. por una hora.máft. se secl1.n los -euf!roa s Ln la,..

Tarl~a y Se cuelgan paré.' éecar. r,on ouerDA rml'!ddr otted:t

lin· 1)e11gro en' este estado Beco. 1n~~f!n1domente1! Si loe

Oueros .e008 .se laT~..n cen ag'.ta sin. reoibir n1neúnotro

tr·.tbm1ento ,previo al l')t1gra.oe.do, TC+9ulta.n durof.lypequ~ ...



tina grue". que •• remoja en agua durante la noche an-.
terior,paraque no 8e disuelTa r'pld..ente. Estro pro-

duoe un euero C01l1.p_CtO y atlllado. lo oual es muy. impor

-tante para _. uno. t1poe de ouero bl·&n60. Otro método

.
110•• li~y .\lohos m'todÓ. par".remedi"~ eeto. Uno, es el

de'. agregar &01u016n cíe sulfato de &1._111.10 en el our

tidor original 20 1·1bras o sean 9.18k¡h c1e Traguol'

~n 20 galonee de agua •. o sean 7' litro•• El tr~&eol es

un oar~o.h14rato au01l8. 1n080, que se . obtiene delendoe

per.ma de aemillas Yegetalee. Se vende en forma de gela-
,

.... ,' ... 249 -

.. .
que eTita que el cuero realilteduro ypequ,fto e8 el del

r~ourt1do oon Leu()anol. ,Se Tue1'fen'a poner 1ul.000

11b;ra.a o sean 459 kg.' de ouero" plque~ dos en el tambor

4espu&. de ,eoar el curtido con alambre. •• le agregan

100 l1bl"&e o sean 4C.9 kg. de Leuoanol en 100 galone.. . - , . .

o eeán ~ao 1te. de agua y le hace fUncionar 1& _'quina

por,,4 hor....

Se hace drenar la 801uo16ny ee 1.~

van 1oacUerOS$D asua oorr1énte .. 70 graios F., o eean

21.1 grados C. por una hora '1 luego Be mandan para en-

¡rasar.

Thomu ,. Kel1Y, estudi ..ron eleféo",

to del yalorp.H en el ourtido con alwnbre. usando pol'Yo

de cuero. Hicieron una solución conteniendo 47.4 greDOS

densulfato de alum1nl~ puro por litro, oonsiderada eal
. "anhidra. El eult-.to-alum1n10 comero1al.genent.lmente au-

---------
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400 oo. de ltoluc16n,
/'1

'(F""·
ro Rroplamente dioho

. '

10r p.H ..1 punto deseado., LU .pruebaa se n101efon en bQ-
. ' . ' .. ,.' .' .' '

t.i1., de'boGil anoba que'·e. B&cudle~on·ooulori..1ll1ent.

Para oaaparao1ón t~blén' usaron una

o1orurode ~luminl!~.J~n Cad&J,lrueb-. u••ron
---~.,~

po1'f0 d~ 'ottero oon 2 graoé de oue ...
'. \ '

Yloda caúst1ca para elevar ,el Ya-

, .'
durante 24 horáa. Loe }'01v08 de cúero ourtido .6 layaron

Y8e analizaron. Loa' procedimientos desor1pto••~n.

para aumentar el Talor p.H .. 4.2 por la pre~R~ol" ~.

·.oiuoi6n de

qulrldo por loa. curtidores oontiene 18% de 6x1do dO...

lualn10 Y t1eneuna b.aldez del 13~. Su soluo16n tenía

por 10' te.nto la; fuerza de Uña loluc16ncomel'o1al de

8ulfato de alum1nio de 66 libras,o sean 30.3 kg., »or

'100 salonea. o ••an ~80 11 trol.

"

8alea.
La'creolente'conoentrao16n de· ••1e.

disminuye la fijaci6n d. 6x1dO d~ alum1n1o en e~ ml.mo

.....1.1' de p.H, en la .18ma forma en que 'haoe 1,& ti_••16n

de &%140 or6mico 'en elcurtldooon oromo~
Se hart efeotu~o una serie de expe-

rimento. en'ourt1do. 001'1 mezolas de sulfato de alumi

1'110 y fonaiato de 80d10, pero no se obtUTO resultadOS

comparables con loe obten1dOs en el Qurtido.con cramo

con la ad1016n del tormlato de 80dl0.
El sulfato de aluminio puede tormar

c~ple.1os con salee de&cldoa orgblcos, pero aparen

temente DO co~ el vigor en. que ocurren con sulfato.

,



-para óurtlr antes del ourtldo oon oXOomo, y,lIe&olado ecn

ealea or&m1o&8 dU~$nt. el,ou~tldo ooncramo, porque pa

rece'producir un ouero BUaYe ,. OOl1p.ot~.

.. CURTIDO Q01i-CALGÓli•
. - , '. .. .. j

Elc..ll~n- 'él la .uat..nt:1a~onoc1da

por 'loe químioos oon el tlO1lbr~ demetafoafato 4e sodio

~o11m'r1~o. El materlal ee un .141'10 soluble en el agua

d~8arrollado ~amo Un oond101ónador de aSua por'oal¡ón

-.

•

El 8u11.to de '..luainlo se ha uaado

• 251

..

• >

. ,

Ino. 'y H..l~ Labo...tol1ieB. 1no. deP1ttsbursh. CU&Dt~ ee

introduoe en, aguaI fuertes aepara la 'cal y l&1.&le.

de magnes10 ouantl tatlvamen,te y produce un agua p1''o\1 ...

camente tan suave ootno· el agua 4estllada.

ouando 8e diGuelVe J.bón en aaua tuer•

te. la llresenc1,a de oa1· pr6c1plt.. 1.os Jabohee 0..101nad08.

que contiua tano1u grasosa81n~01ubl.8-enagua y -1& 08.U

ea de muchas dificultad.... ·Cuando·.e di.uelye cals6n en

agua fuerte ':1 se le agrega Jab611 no ee fe»rman Jabone.,

caloinados. ni 8e de80QDpOn~n los que estaban presentes;.
fégeneráJidoae por lo tanto loe Janone. de 80dl0. El nom-

RCibm patento ~l uao' de .c;etato de .1u

mlnJ,o'o {omi_to en la-presencia de ácet.to o :rórm1at.

de un -'10&11 oJlletal de 'tierra &loal1na, .pero el autor

no .sabe hasta que punto' se apll0& comer4í.1mente eete

-prinoipio.
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rige de nall Laboratoriee Ino. prepar~ pata ensayos el
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ea186n en la indultr1a de10uer o. En el curao- d".08

trabaJol. se deacubr16 que el oa1g6n tiene prop1e4ades

asombros.. p•• '81 curtido.

Er••to del Talor p.H en 1.. oomblnaci6n

4. oa116n con ouero propi...nte dioho.

Cuando se oolooa cuero ~rudo en una

(bte oals6n ea un... contraoci6n de IN I?alaba s ·0&101_

Desde el lDollent9 en q~e eatu pruebae

ae hicieron ·para. dete~1nar la equ1T&lenC1á qufmioadel'. .. .

En 19~6 aebioieron investigaciones

p~r.. '''186n Ino. para. determina.. lO' posibles ueOs «1

,o1úc16n ácida'de ó.116n. el 0&1g6n 10 penetra r'p1da

.ente l' seo8mbia quílll0 eaente con el cUero propiaen...

te dioho, to~ando un cuero blanco y puro •

. COIlO la mayor parte de· las ..ccionea

curtidores. el Tigor 4. la oombinac16ndepende del Ta

lOr p.R•. Para poder .ostrar euanU. tat1Tamente el grado

de comblnaci6n de 0&186n con ouero propiamente diCho,

oemo frulo16n delv..lor p.H le 11e'" a o&bo una ••r1.e

de experImentol con polvo de oUéro. 108 resultados d.

108 .ou..tt spud ... eron "er apreclados en. eS08 trabaJ 08 que

'aetaro8fato de .od10 p011mér1co y la prote1na de cuero,

el 0.116n camerolal notu{ ua.do. El Dr. ETerett P. Part-



cientes de 'c1do eulfúrioo ~ar& ~educ1~ el Talor p.a
.- 2. 't' el 0&186n a.combina oon laprote1n.. en prbpor

ot611 creoiente. Como el valor p.H se reduóe' más todavía

cenr :el agregado de más 'o1dO la f1J&oí6n decrece",

La p_rt1da r~moJadas. éoloc& en tUl

b.r•• y ee trat6 con 100 11~ra O 8e~ 45.9 kg. de oopoa
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metatoefato a6dico pOllm'rloo m~ puro que Be puede pro.

ducir én el laboratorio. Era qulmieemente 'c pur Q• Lo. 00

poa de 0&186n cOIIerc1al que ee usan en el curtido oon.
~ (> , • ~ •

tienentambi&n ~lgo de tritoafato de sod10. El ••teria1

puro oontieru~69.62$de pent~xldÓf08f6rlco ~P2 os)

copoe de oa1gc1n, 68.05%. .

8e hioieron un.. serie de aoluc1onea

con ad1010n.a deác1do aUlfúrico • eada oaú$tic& vara

projuc1r .oluo1onea f1nalee oonteniendo P2 06 .q~1T&le~.

te .. 67.7 8r~o8 por litro•

. En cada ,prueba 8e trataron 10 graso"a

de polvo de ouero seoo, con 100 oo." de 801uc16n yae ea

.cudierona in tenaloe, durante 24 horas. Los pot'foa eu!'"-

· tidoa Be óolooaron eO"108 extractores de Wl1Bon Kern 1

Belav.ron en agua corriente Jdeetil&d.a)d.tlrante" 24ho

rae para BeparartodoelmetafoBtato no combinado.

Luego 8e &n&l.tzarón para. conooer el
p.nt6xido de fósforo y"el ,cuero propieméllte dicho,'c1e

donde ae calou16 la par~e de calgcSn PU1"() cc.binado oon

100 partes de 'cuero, p~dlendó asílogr'ar el re8ultado '

. , Como 8e van aumentando cantidad.eBoreol.-

/,
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de calg6n en lOa salonea 4e ~ua Osean 410•• lte. p~r

100 11b~a~, o aean 45.9 kg. d~ cueros mOJados. Éste exce

80 enorme tanto de agua oom_o de oopos de calg6n ee un6

para que al separarae el. calgón de la 801uc16n por el...
eue ro , no 8ufr1eraen su compoaici.6n.. JJ.n c&ó.'" 'prueba, . el

valor p.Rae baJó a~ punto deseado ~gregandO 401do 8ul~

fár1co y el valor p.H de oada prueba se liantuyo durante
, .

todoe1 JI r1odo delcurtiúo. En oad·. serie, '8e sacaba im

pedael to d.e cuero pe. anali~ar a las 4. 8. 12, 24, 48

Y 72 horas de .lavarse las mueetl'.,par& Bn.1izar para

librarlas de toda materla 801uble.~

'.Cuando, el :valor p.Hl1ega 'a 2.5 la

mayor parte del curtido con cale6n está ~ cha, 'se esta...

bleee el equilibrio enmeno~ de 4 horas y nln~ún aumen

to de combinación tiene lugar oon el ~lempo h$elendo el

curtido oon e8.1g6n muy d.ifer~ht8 a les otros eneste sen

t140.

Para demostrar el t!lfecto de la cant1

dad de eaIg6n usada., se utilizaron oueros,de vacapesadoe.

uecolocar~n loe cuer.os remoJado8 en 6 tamborea y se les
I

416 un Telumen total ae 10 galonee·~ sean 38 litros por

100 libras o sean 45.9 kg. de eueros remojados.

-Las cantidades cle·o&lg6n usadas por

100 libras o sean 45.9 kg. remeJadost~eron de 1, 2, 4',
i. - .

6, 8 Y 10 11.br~ respect1TUlente, o sean 459 81"111108,

918 gr_o., 1.a4 kg., 2.75 kg., a.27 y 4.59 kg8. El Ta

101' 'p.H de cada Boluc16n se redUJO a 2.9 y se mantuTo

en ese Talor durante el tiempo de curtido (24 horas).
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propiedad~s asombrosas" _Be le descubri&la tuerta. de ten.

sión (sin prt'!oedenteá)'de 10.17)4 llbra1' »or pu1~n.da cua

drada. o eea.n 4.651.5 kg •• de ln seco16n transvera al J con-

-tta:r~ Iim$rite al leilo curtido alcrOmo ~ue:rué de ~. 212 li

bras. oseen 1.4'74.3- kg •. Compárado oon el; 1..doourt1do

al oromo, el lado curtido el calg6n tuvo r~nlatencia. al

dese;aatcy'!l la rotura en una. J)roporc16n ~ veoea m&yor.

Cuanuoae realizó el de81i2f~lentodel cueze á prop6s1 te

en unam6.r¡U:1.n~.• las fi brea Q.t\o se Jlod!tin Te%' por el ledo

roto, eran notablemente 18. rg8:D Y- e.e aspecto sedoso. La

reo1etenc1a al de~gaate. :rué tan grand.e ,.que el cuero no

le pudo adelgazar con papel 'e carborundo en une. máquina.
etan~c.rd de o.aelgazat:nlento. Blcu,ero era de un blanoo pu-

rísimo. - -

Ln oa~a del granase oondensó hasta

l/a del srollor, compa.ra.do con el lado ourtido al cromo.

:h:ato ex...licu la &rnn rea1att;nc1u. cie des

gWJte.' .Be hicieron comparaciones 1i1m11an: a con cueros de

novillo, de c&bra y ce enmato Y en toaóa hubo 1&8 mia

ma.a diferencias relativa.s ent re cue rce cúrt'1doa con eal·. ,~ ..

, g6n y con oromo. ..

Al revés que loa curtidób vegatale8 y

elaulf&.to oró:in1co básico, elcliÚg6n no. S~ haus&do con

'x1to oomo sustanoia curtidora única P&b& n1ngun& clase

de oUl,tldo vegetal.

No obltante. ~8 lumamente dt11 en com-



binac16n con otros curtientes.

. , ." :.

get~, el curtido &1 oromoes'muy r'pido, no.óla por

la Telooldadde penetl"aoi6n tie las8&le8 or6mio as en

el cuero 81n6 porque Be hace en ,temborea.

El ourtido al crOmo ae'puede hacer

en tambores ,porque .1 ttUícionamiento no '",u.ITa al cuero

ni granuloaq ni tosco. El cur.tido con calg6n se pued.

haoer en tamboJ'f'8 sin efectos neo!T08 Y' en lIUY corto

t1~po. Elouero prev1..ente curtido ooncalg6n 8e puede

reourtlr vegetalmente en un tambor sin perjuicios; loe'

El ourtido vegetal de cuero. pe•••

doses un procedimiento mUy,lento, »orque los cuero••e

cuelgan dentro de ·la sOlución en grandestanquee. frti tAn.

dose en lo »o8i~1. de cioblarloB, pa~ oonlerTar la .u~er.

1101e' 1i•• y 8ua~e, Ouando se ha proba~o poner la par.

tida de oueros en un tambor par&. curtido ~egetal, haoien.

do funcionar, el tambor en la misma foma como para curti

do al cromo, los resultados fuerondeeutro8ol.

El curtido veset&l 'e puede colocar d

dentro de un tambór después de que los cuerOD haya n 81

do penetrados por los curtientes v~getale8 en las aolu.

oíoneede tanque 8 a bl.lano!D. oomo yaaedesoríb16 en el

corre,pondí.n i..e párrafo. Quando 8e efectúa es te prooedi

.lento en eltsm'9or el curtídoe. <L6'Teoes m'o rápido

que'e~ ourtido vegetal en tanques a balancín.

Al oontrarlo que oone! ourtido ve·
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curtif,l~te•. :vegetale., de_pl.san gradualmente el calg6n

tie laool1bináo1ón oon el cuero. rol' 10 tanto, ulane.t.o 10.

doaprooeCU.leritol de curtidoa' junt'os. 'obtenemos un cur

tido ráp1d.q ,.'911\ efeoto. nocivo••

Vurante los'últl$o. :5 'e.ftoa loacueroa

curtidos Yegetalmente ae han heoho en ,esta fo~.., en gran

.50a1ao0I1, exoe:lentea re.ul tadpe.

..
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El cu~ro ret1~ne algunas de 188 pro-
"

'.-el re.ultadd final ea superior.

CURTIDOS OON ACEITE.

,La &co16n curtidora de algunos aael-

tea ea 'OOJlOC1~.. 7 ~.t.da d.sde t1empoapreh'iat6r1cos. Hace

a1g10a' l~'. pi- ~ee de las gamuzu alpinas ·eecurt!a.n een

aCél te para ropa. de ;e"ballero.' Como' la' 'V'erdadera gamuza

etApez6 .. ~.ca$eart lo$.cur~ldor~B se1ngen1aron para pre

,parar o\1e1"ol deoarnero Y hoy' Be Tenden oon el nOll1bre de

El prOO~8G de curtir oon aoe1~e loa

cuero. d~ oárnero 4e llama ¡~uzar. Be reQ1ben loa oueroa

par.. g.~z.r, 7-', p1quelll- d084

, . . . Se ponen en un tambor 1000 11bl'aII J o

••an459 kg';. Be lit..,.•.n·en agua oorrlent~ &. 85 gradó. Y.

'0 .e&ft 29..ti 8t'ádO'lS C. durante 20 minutoS' l' Be drena. Ea to
~ ~ -'. .

r.tira ~ mayo:t pArte d. ·1& .al1 10souet08 .e emp1esan. . -



Se ponen entonoe~ 188 ou~r08 en una

l'rensa hidl'áu118& y se 108 fJOIletlo 11 una prea16n de 200

toneladas. Esto no .610 extrae .1 agua sinó una gran can

tidad de graBa. 1& cual ee Ye'nde a 1&8 f¿brlo&s de Jab6n.

Los cueros así PTen8~o 8e 8@can p....ra de.carnado8 pro

liJos_

Luego .e los Tuelve a pdner en un

tambor y se oubren con agua .. 90 grados ~•• el funciona

miento sigue por ~O minutos, durante 101 cual•• los cue

ros se Tuelven a hinehar, ponIéndose r0111a08.

tuego se pasan l •• cueros· por una m'

quina que 108 separa en ~aJae granulosas y Qarno....

J'J&8 oap.... del grano se Qurten por .,dio 4e métodos Y" d••

crItos. La. cap.. carno... se utilizan para hacer la ga

muz.. cODuu·ol ..1.
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En _lgunas curtiembres todas 1.. c..

pas oarnOBas 8e ponen en un tambor 8in agua y se tratan

eon 2~O 11brude &oel te de bacalao.

El taabor 8e haoe funcionar por 4

hGra& durante ~.• cu_lee el aceite ae diotribuye por

loe eue r •• y loa penetra baetante. Lue;.:o se &¡>11an "1 .e

dejan deló&naar porun&8 ho)'"u, durante •• te ti.pe, d

Jiela la r~rmeptacl6n del aceite y se origina eal.r. Del

,lJuée de esto se ouelsan lo. cuero. en una hab1taci¿n en

la que el aire ae .ant~ene húmedo y se dejan 2 o 3 dí...

mientras el aceite penetra loa cuero•• Tienen lugar en

tretanto reaccione. quie10u y algunos de loa producto.
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de reaoci6n 8e oombinan químicamente oon el cuero pro.

~i~ente dioho y t&mb1!n se forman adher1~0 aoríclico

y otroe pro<J.U) toe 'Yolátilee y ploe.nt~H'. eatoa ae eapar

cenn por la hab1tuc16n irritando loe ojoa si la ventil....

(.:160 nooa sufioiente.

Deepuée qUe estas reacotonee químlcaa

en 108 Ou.er08 e.tÚ! bien deolaradas (2 9 ~ d!na) se vuel

Yen 108 aueron al tambor y 6e tratan con un~ secunda do

l}ia 4e 250 libr"8 de aoe1 te (!.e baoalao, haciendo funclo~

nar la máquina huta de8apareoer 'el ace! te. Vuelven loa

Queras. la ha.b1tacicSn hmueda Y' sé los deja colgados pa

ra que continúen las reacciones Qlúmlcas ht:..ata que estén

bien ourtidos (generalmente ~ a 4 d{aa).

En vez de poner los cuéros en 108 tam

boreacon aceite de bacalao. algunos curtidores 108 po.

nen en lo que 118Man "fulllng atock" o pateadoras, Jun

tamente con el aoeite.

Esta m'qulna :rué créada pa. ablam ar

los cuero. después del remojo, oonsiste d, dos braso.

Yert1 cal ea (adoea408 .. un 8ovorte en la parte superior}

que 86 oruzan durante eltuno1onam1ento.Adosado8a es

tos l)razo& hay d08 piaD de hierro fund1doque tienen la

forma ele .80alea .·que gol,pean y trabajan el cuezo•

. DesRu~s de pasarlos por esta máqui

na, se dejan enfriar los oueros. 3e los aceita b1en 1

e. vuelven a la miqu1na. Las pieles pueden recibir va·
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Chambard y X1achallet, estud1~rOn el

efecto del tlsmpo sobre la aoci6n de gm.utar m1d1enuo la

teaperatura de oontracoi6n del curro, en loa diferente.

intervalos ael ti~mpo de curt1do. Cubrieron los trozo.

carnoso•• mojados de ¡-iel de oarnerO oon '01dos aceitoso.

o gre,.osos. y los mantuvieron en un r~clnt() oerre,do, pa

ra que no se seoaran durante el tiempo de ourtido. A in

tervalOs determiaados, extrajeron trozo. para determinar

la t~peI&tura de contracoi6n.

Loa aceites usados fueron de 011•••

lino, <le h!gaQ.o de bacalao y ácidos gr.,loaoe de e,cei te

r10e tl'at..1ent•• con aceite de bacalao de fooa, balle

na, t1bur6n, etc. Durante las ope~acioneB 8e _pilan l ••

eueres ,. se cubre» oon lienzos .. r~..., reaociones quíraicu

que tienen lugar desarrollan calor. por lo tanto .s ne

ceaario dar vuelta los cuero. ~ menudo par~ evitar aan••

por exoeso de calor. La nuraci6n de eate procedo de cur

tido Be determina por 1&8 propiedades de8eadas en el cue

ro. De.pué. del ourt1~o, ae ponen loe cueros en t~borel

con agua a 110ilgradollF. a 1:. que se ha aaregado preTia

mente un poco de oarbonato sódioo _nhidro. luego le pren•

• ano'para extI'aer aoe1 te nooOlDbinado. este al oer recupe.

rado 8e Tende a los curtidores como material grasuso,

LO. oueros le laTan finalmente en a

lua corriente. Luego 8e escurren y se Secan al sol ~a1&

blanquearlos.



Después de 15 días, se había cumbina

~o CO~ 7,77% en peso 4e los 'oldos grasosos llbrea. Cham

bard y }licha11et estudiaron el -ereoto de la humeau. re

lativa en la ~iesa donde estaban colgaaoa loa cuerol du

rante el curtido. Descubrieron que la humed8d relativa

de la atm6sfera Juega un importante fape1 en 1~ acción

curtidora. Loe resultados 8e dan a conocer en 1& tabla

correspondiente.

de lino y Ue hígatio Qe bacalao. tanto ~l aotite d0 lina

y é.e lÚgaúo de baoJtlao, curtían 11lU]" bíell laa ¿Jl~le5, pero

eran más SuaTes y olanóos. Loe ácidoe Ir&~oe - curtían

muy rápidamente. pere el CUbro re.ult&o~ muy to~co. Con

el Acei e c.e hÍgado de bacalao, no hubo aaci6n curtidora

por 2 días, pero al 30. fu~ muy r'piúa. y la temgeratura

de contracei6n se eleT6 &e 12G a 142 gradoeF. al final

de 15 días, la temp~r&tur. tte con racción ae había ele

vado a 149 gados l!'. Se not6 que -1.. piel 8e había oomb1.

nauo con 5.41~ de su peso de aceite. Con loa ácíaos er~

80S01 el curtid. empezo enae¡u1aa y la tem~er.. tura de oon

tracci6n 8e eleT6 en un dí •. de 1~2 .. 1~3 graaos ~'. o Iile&n

56.¡ gradol C. en do. día8 a 135 granos ~. o sean b7.2

gradosC. y en 3 dí.... 138 gr&d.os ¡'. G sean Bd,a graaol

~., des~uéa de eato no hubO m'a aumento en la tem»eratura

de Qontracción, el cuero resultó tosco, duro, tuáo lo con

t:rl.l'io de 1. que hab1Aocurrldo oon el &ce1 te de Mgac18

de baoalae.
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aceite de euero,. de oernero.

Eleoto de la humedad relativ.. de la attDóafe?&

de la. cátnara gemuzaaora sobre el curtido al

...26:3•

Htl}.ffiJ)AJ.) T~J?EHATUHA DE OONTRACCI0N Aeeitea
RELATIVA DES:OUE8 DEI bin&Cio. en

los cuer••
% "dí... d.íu. 16 dias. deo11ué. ele:

O 46.1 47.7 52.75 4.3~

20 47.7 47.7' 52. 7t~ 5.41

40 50.0 52.2 61.1 5.46

70 4"1.? . 48.8 62..7 7.0~

100 4'1. '1 47.7 65.0 7.30

Pareoeque la aumedad favorece la

~c16ngamuz~dor&t que ee ~l gr&do más alto del curtido

cómo se puede Ver po.r el aumento de la temperatura de

contracci6n que tiene lugar aeepués tte l~ días en una at

m6efera de lOO~ de humedad relativa.

Otra vezaqu! encontremos la &0

016n mineral de loe áo1d,OB grasosoa, mayor que la etel

aoeite, aunque en la aco16n final es menor a ~eaar de

que S~ a.bsorve mayor oan1',1dad de aoe1 te.

En la práót1c&, se obtienen los me

jores resultados oon ace1te de h1gado de bacalao y ~ue

contiene cerca del 15% de 'ciaoa graso.ee liores.

Ch_barli y lUehallet también dom....

traron que el oa{geno e. necesario pa. la acc16n ¡ ..u-
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zadora. OUand. se oamb16 en la piezA el aire por nitro

geno no tUTO lugar ninguna &0016n ¡sausadora,

CURTIDOS KISeELAREOS.

Deede el e1810 XVIII ee han beoho

trabajos sobre ourtido oon aale~ d' hierro, pero en la

actualidad exlsten material•• de ••nor coato con 1416·

ticoa resultados, ,.1' 10 que aquel1 ... han .140 deJac1aa

de lado. T..blén se pueden haoer curtidos .on silicato

·de 80dl0 y'oldO.

El ourtido eon tungateno tiene bal-

tute aceptac16n.

lUJIIPYL!0 DE LOS .·CUEROS LIVIANOS DESDE

EL CURTIDO HASTA EL ENGRASADO Y llO¡..pEADO

Cuando loa OUeros Tienen del curti

do están muy desparejo. en e1.cro.ot r la parte earnoaa

a. pre$enta tOBoa y oon algunas part•• auelt&f. Coao p.

rQ el cQDereio loa ouero, deDen presentar un ..peoto u

uiforae y luaTI, •• neOeBario 1000eterlol .. algun... ope

raei onea. Co.o a Teeea loa cueroa curtidos re.tU tan .ú

¡ruesos que lo requerido, •• d1Tlden en 0&988 del sro

lor deseado en núaero de 2 • ! Y cada una •• te~1n& de

bidamente Begl1n el uao & que se Ya a dest1.nar.

En el caBO de cueroa muy delgadoa

no le dividen en eap~8, .ól0 le dep11áD para haoerlos

limpioa y.uaves.

Es neoeeario e.tl:raJ' y allBar los eue

.1.01 antes de separarloa y depilarlea. Para cuero. de be

cerro. el se»arado y el d.;11a40 ee hace con BeJores re

eultadoa a1 ae reduce el contenido de agua de la Jart1-
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ESCURRIDO.- Para algunos tipos de cue

ro el prensado ".e¡ innecesario. Bol amente ae necesita

esourr1r los Oueros para extraerles tal & el agua. en m'.
quin&8 especiales pa.dl. ese fin.

ALISADO.- Otro m&todo para extraer

el agua de las p1e1es. recibe el nombre de alisad.o. El

prinoipio fundamental es siallar al de la escurridora.
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da ,~u. geaeralmente ea de sáa del 10% al 50%.

PRENSADO.... Uno de 108 .étodos mú

oomunes para extraer el agua de 108 cuero. 11Tianos, our·

tidos "fegeta.lment•• e. el prenaado. 6e doblan 108 ouero.

moJadoa en ouadrados y rectángulo. proliJamente y 8e api

lan en una »rensa hidráulioa. Después de la pres16n el

lIquido deja de ea11r de la pila ouando el contenido de

agua 8e reduce a un punto entre el 50 y 65%.

Cuando Be aacan loa ote ros de la pren

aa eatiD apretados y arrugados. Antea 4el separado y de

~11&úO e. neceaario abrir 101 cuero, y aliearloa. E.t.

8e haoe IImplementepor m.dio d. una operaci6n llamada

rotac16n. Para este prop6s1to se utiliza un tambor aeo••

ae pone un nlÍDero con"fen1ente de cueros en el tambor y

ae haoe funcionar para que 8e Tuelquen loa cueros. Al

término de 1 o 2 minutos loa cueros 8e abren y desapa

recen gradua1Jlvnte la. arrugaa.

Después de esto se'lluede proceder al

separado y cie1)llado. Para cueros m',~ !'''''""",u. se usa má

quina m'. potente.



para ser teft1do.

BLA»9,UEADO y CURTIDOD:E CU1!;ROS DE!BECERRO

aun'!' IDOS. v:&GETADlENTE.

En la hab1taciótt de .éparado 108 cue

roa curtidos .1 or~o a .ecea ae .anohan y 8e desGoloran

~or la &8c16n del hierro resultante del apilado de las

paleta., tanto en 1..."luina .eparadora oomo depl1adora.

Eetoa OUp.rQ8 pueden tener materias ln.olubles de 1..8 eo

lucion.e curtidor.. lnaertadaa en 1& superficie granu

loea.

IJ.V!DO Y :NEUTRALIZADO DE CUEROS CURTIDOS

AL CRQKO.

Al¡UDOS ourt1doree lavan 108 cuerol

lnmediataaente d••pu6. del curtido al or~•• Mientras

que otro., ·no 10 hacen hasta da.pué. del de91~d•• Si el

laTadO 8e demora b.asta de.pué. del dej;)11ado. hay JIlÚ

tlemj}o 'para que el oro•••e fije In los eue.roe.

Por el contrario a1 1& fiJaoión del

orGB'lodu.:.'ante el flurt1do e. lo aufiel entellente grande co

ao para que aea útil, el layado Inmediato deepu'. del

curtido tiende a evltar que ,lcuero ee manche.

Luego d.e e.to. 81 ouero queda 11 ete

_ 2G& -

D••de haoe t1e.~G se ha usado el b6r

y'o1do lulfdrloo para dep1lar ee .. aaterias y mejorar

el oolor del cuero, aCl&l'6,ndolO. P.r& cueros de carnero

aemuzadoa le blanquean con pe1'llanga1'lato de pota'io.



AOEITADO. ENGRASADO Y TEÑIDO DE CUEROS'

LIVIANOS.

De.pués que elouero ha sido Qurt1do

ee 8eoa uuro y tieso, si no ee lo trata oon aceite y gra

ea. Eltos le dan al ouero suavidad, cu~rpo y flexibilI

dad...umentando eu resistenoia.

81g108 atrál, la apllo&olón de aceite

y gr..... ooneistía en extenderlos sobre la superfic1e

del ouero y e8~erar a que 8e 8eoaran. Si el cuero est.ba

eeCo en el .0Dlento de la aplicación. quedaba gra.eoao l' •••

ouro. SI la aplicación.e nacía sobre el.ouero moJado, que

daba de color claro y con pocas sefias de gratitud 81 la

operación estaba efeotuada lntellgen.temente.

Hay un ·v1eJod1oho que afirma que el a

gua y el aoeite no se mezclan. Si se eoha una gota de a

oeite en agua, flota. y OomifllDZ& a extenderse sobre la su

perficie del agua. Esta propiedad de extenderse es oomún

para la mayor parte de los a.ce1 te, ina olublt'l!5 en el agua.

y el. ourtidor debe estar bien familiar1:ado con este fe

nómeno.
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Sl 8e prens .. el cuero para extraerle

el agua que hay entré su. tlbraa. deJándola8 todavía ao

jad.... "e aplioa el aceite den la Buverf'1cle 4e1 cuero "1

comienaa a extenderse' sobre todas 1&1 partes hÚDedaa, ~e

netrando y extendiéndose por las superf'1cieuJ de 1&8 ti

braa.



..~'70

Eata d1atrlDuo16a uniro~e del ac.l

t ••• la oauaa de es. color o~ rl y dft la fal ta de ¡r..i

tud de que hemos hablado.

rero ,1 el cuero .atá com.plet.ento

aoJado tanto adentro caao afuera. el aceite ~o penetra

pués, .610 se extiende lebrelas 8uperfíoiea moj&.d.aa. A

la lnTera., 81 el cuero está aeoa cuando ae le aplica el

8.oe1 te, dAndole aspeoto gruoao y oscuro.

Siguiendo este .étodo de apllcac16n

de aceites y graAaa ee desarrol16 el método conooido con

el nombre de engr.....o. En esta opera.ción, a 108 cuero.

s., lee saca tOc'Ul el agu.. por medio d.l prenl&do y ee lo.

ponen en un tembor .aO aceites 1 gralas 1!qu14a., que

1.., penetran. Los cueros deben estar mojadoa pero n. de

....l.do.

La opftrac16n de aceitado se orlg1n6

en el eiglo XX. Se usan grandes cantidadew de &gua y loa

aceites se aplioan enforaa de eDlu1810nes de agua y aceite.

Aun.ue los aceites 80n g!neralaente ill

,olubleQ. se dlauelTe el Jab6n en el agua Y ae le agrega

aceite y Be sacude 11en para raaper el acelte en pequeño.

g16bulos. el aceite no se 8epúra del agua. Al Jab6n reTi••

te la superfioie de cada pequeño b16gulo de .ce1te y lo

provee de clerta paludo-solubilidad. El aceite no 8e di

suelve verdaderament,· en . 1 ~a.gU&, pero 1. :pequeños glO

bulos permanecen gU8pendidosen el agua. sin tendencia a

aevararee de ella. ~.ta sesela pe~aneoe coso una aolu.



Cuando se tratan algunos aoeites con

'c1doBulfdrloo concentrado, tienen lugar reacotones 'luí ...

Inio.s en las que 8eforman aulfo 'cldoS grasosos. Cuando

eétne lIe neutralizan Be form&n Jabones que tienen l.por

tantea acolonea eaulalT&s aGbre 108 ~ceite8 neutral.

Be puede fabricar una emulsión típi

ca mezclando :J. libraa de ao~l te de neatstoot con ~ 11

bras de acelte de neat.t~9t aUltonado, y echina.le suave

mente al tiempo que se reTuelve. en 95 libra., o sean

43.6 kg.

016n estable.
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La emulsi&n aparece de un blanco le

ohoao, yol aoeite no se aepara oemplet..ent. nel agua.

El agua eB elfondo negro que •• V~ y el aceite oorre.pon

de a los per.ueñooglcSbuloa br111&ntee en oUlpens16n.

Algunos g16bul08 9(ln grandes pero la

mayoría 80n pequellas. El mayor es de 0.001 pulgadas de

di6metro y ~lgunos tienen undi6metro menor de 0.0001 pul

gaciu.

Cuando se ponen en el tambor los cue

ros y la emulsión, ~ato8 g16buloa penetran el cuero y se

combinan con él. Como 1& dlatr1buc16n del aceite en el

cuerO no depende de 1.. propiedades de exten'ión de loa

acel te•• como en el caso del engraaado, "8e· pueden ut1

lizar grande8cantidades de agua.

Muchas claaes de aoel tes Be UI an pa

ra e8ta operaoi6n, y IU e1eooi6n depende de las carae-



ter!at1cas que se le quiere dar al CUro y tambi'n del

costo. Hay muCho. tipos de acei'ado.

ACEI'1!.ADO DE CUSR03 LIVIJUiOS CURTIDO~

V¿gGETJ.J14~1:m; •

El s1~~iente 9roced1mi~nto s1~e pa

ró' cueros de ))eo,erro ourtidos "eget&1m~nte df"!s~)uélJ úel

blanueado :t r.curtido. también .r,>&. becerros curtiuos

al oromo y en gen•• l ji8.I2. cualquier tipo de cu- rca cur

tidos veget.¡mon e que no p..en de ~ onz~ o sean 196

gramos de peso.
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S. pone una ¡lartida de 760 libru o

sean 344.2 kg. de Guero. ya depilauos, en un tembor. Se

llena a to~e con agua alOa grauos F. o sean !7.7 grados

C., ee haoe f'unclel'utr durante 10 minutos y se drena. Se

1...80 en egua oorriente e. 100 grad.Qij F. o II f ' an 37.7 gra.d.ol

c. durante 10 minuto. y se v·_ tl.. e a urenar.

Luego, se aGregan ~7 1/2 libras de

Tan.!l, o .ean 17.2 ka. No. 1170 en 60 g&lon~s o uean 190

litros ~e aaU& & 120 &r~o. F. o ae&n ~8.8 gra4o~ c.
se haoe funo1onar 20 8inuto' y a. toa.. el vslor p.R de

la .olUQ1~n. S1 e&t& por encima ~e 3.8 ~e le ~rcga 'e1

UG BUlfdricQ d11u!ao, lent~ente, con el tambor en aar

aha, hewta que 8e redUEca ~ 3.6.

Generalmente, esto r6qu1ere sólo 8

onzu c.1e '010.0 sulfúrioo 08ean 226.8 gramoll a 66 gr&lo.

~aum'. ~l funoionamiento sigue» minuto. maa, lueg~ se

'&CM lo. Queros y aenap11e.n.:1ate Jequeño agregado de



CILINDROS PARA DIFERENTES TIPOS DE llAAUINAS

'\'h ¡{"lb f,., l'ul1illl:.' "11 \l,•. t •

\' \ ..... , \T--
Felt Rolls for putting-out llachines:Rolos de fiél
tro para máquina.s alisadoras. ..,
Putting-out Cylinde'rs (Brass b~"ded):Cilindros a
lisadores de bronce.
Unhairing Cylinder: Cilindro depilad.or.·
Fleshing Cylinder: Cilindro descarnador.
Auxiliary Unhairing Cylinder:Cilindro depilador
auxiliar.
Sin nomenclatura: Rolo de goma para separar, des-
carna.r y alisar.

Fig.l'

\. 'r .}:, ~ (.. :i.•<1,r i

f_SQj;!_
c:::{_---:\u-xi1i-¡¡rr-\.:l1h;;¡iril1..:-c~,I-itl"r-' ~

---

r l

Shanking Cylinder: Cilindro redondeador.
ShaTing Cylinder: Cilindro depil,ador.
Whitening Cylinder: Cilindro Blanqueador.



'oidO, tiene el efeoto de ooas1on.r que el ouerO absorva

práctio.mente toda la ~nu1816n de la IQlu01&n.

Ce dejan loa OUeros apilados durante

la noohe y Se cuelgan cada CUero cabezA abajo para que

se Bequen.

A~ ~ce±tar 108 cueros, oada pie cua

drado aboorve cas í la misma QI'..ptiúad de ace1 te. J~n el oa.

so de 108 beoerros, el cuero var:!a mucho en el grolor,s1

la partida 4e pieles contienen cu~roa de 2 on~a8 J, lean

56.7 gramos y cueros de 4 onzas O 8ean 103.4 gramos, es

te dltillo Roel tUl...O reclbe solamente la mi tao. de &oelte

que ~l de uoa cnsae o aean fH>.7 Bi:'Qf:J,oa t j,lUÓS cada uno re

01 be l~ mlum6l. cantlda<i POi' p1é cuadrado. l;n e'- csae de

oueroa sepa_·(..doa, que tienen un grosor un1fol"R. la oan

tidad d. ft,oe1 te recibido es más parej ..

En el oaso de beoerros u otros Cuero.

de .ario~ grosores, des~uéa de 8ecos se examinan y ae ola·

8ifican segÚn la'suavidad.

Loa más 8uav ~ ae guardan OGmO están

y luego ae mandan a ten1r. Loa más tOlcoa ae juntan en

nuevas partidas y se vuelven a aceitar sieuienuo el mis

mo J¡)I'Ope¡Jo dado anter1omet1te, solamente que 8e UlIi& ;;ó1.

la mitad de la emul.16n~ Al rev'. oon el ouero ourtid.

al cromo, el curtido vegeta~ente 8e pnede ser y mojar

nue.aDente. ~or ~sta raz6n es qu~ los cueros ourtidos

vegetalmente Se aceitan á~t'B de t~n1r3e. S1 no quedan

bien deapu's del primer ace1tado, laoperaeión ae repite

- 274 -



ha.ta q~e ~ued.n en .atado satisfactorio. ~n eataa con

d.ioionea .e pueClen almacenar ind.efinid.ente (e8tand.o 8'

coa) haata que llesue la órden de teñido.

Xete Rrooedlaiente se puede usar pa

ra becerro8, cueros chlcos • yaquetas eeparan.. en eaJaI.

es a.oír, que 8e pueG' Ular para oualqul.r euero curt1

0.8 al er_o, conYenie.te para oapallad".

Se t ..an cuer.e ya ourtido. (al oro

mol; 8eparanoa, depilad•• y neutrallzados. E. neceaario

OODocer tanto el pe•• 4. l •• ouero. depilado., coa••u ,

rea total". Cnanelo.ay <1uCl•• aCf'.ca de IU 'rea, ea neceaa

río efeotuar .eQieion~. con la .áquina r.apeottva.

La ...yerta de 108 curtidore8 eattaan

el 're.. a ojo, p~•• tienen mucha experiencia.

D••pué. elel l&"a<1o final, ae 4rena

el aguaconoctendo aproxiaad...ente el área de la partida

•• a¡reaan lae .iaulentes oantiuadea de mate~ialea por

100 píea euau.rado. de cuero en el tU1bor. 8e baoetunoio

nar el tallbor '1 a8 echan 4 lalID'. A.qua a 120srado.

i'. • aetul 48.8 grado. O. Luego a8 Ya agregando lentamen

te dur&llte 10 minutó... I 1/4 on.u e ••&11 148.8 gr•••

de tintura negra direota en 4 galonee de agua, o eeaD

1ó.2 litr•• a 120 grad•• F. o aean 48.8 grade. C.

El tune10namíente algue 5 minutos

_'a y •• drena. Se agregan luego 2 1/2 onz.. o .ean 70.8

gr.... de H«matina '1 O.? ont.. o aead 19.8 gr..o. de

..onio conoent'ado en 4 aalonea o eean 16.2 litrol de a-
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gua a 120 gra4o~ F. o $~an 48.3 grados C. b minuto. máa

d~ funoionamiento y ae dl'f"na.

ra~·r. el total de 1.000 libraa o Iiean

469 ka. de oueroa depiladoe en el tambor ae agregan 80

galones óe agua o sean ~04 11 troe l\ 120¡.gn..c.os F. o sean

~8.L graao. C. y 8e deja funcionar 5 minutow. Je ~;regan

luego 1511bras o sea...n 6.9 kB. de Tanoll .No. 11'10 en 60

¡alon.1 o sean }90 lto. de ~gua a 120 granoa F. o sean

4.8.8 g/'adoa C. y Be deja t,tncionz,r 20 m1nutoa. 31 la me

Gida 4el .alor p.H de la solución puMa 3.8 hay que agre¡ar

ácido IJu1f'ú:r1co diluido, mientrí::l.u funciona. eltambor, pa

ra reduoirlo a ~.6 dejandoque el íunQ1onam1ente siga 5

.•1nuto. mts. :1e sacan entonces loa cuero' y 8e apilan en

oaballetes a.e mseere, pará. que' drenen varlaa horas o ciu

ra.nta la noche.

Para ev1 tar arruga,¡¡¡ ae usan & menudo

caballetes de mañ~ra como 101 de la aeacrlpci6n anterior.

Pa.rebecerI'e&, file estiraD '.OS cue res lo más !lesible antes

de. que 8e aequen. Eato se llJ:;.(H: ,primero a má.quina y luego

a mano.

El ope ario coloca el cuero üQbre la

tabla movible qu~ eat' cubierta con una capa tie goma. es

pe .... La tabla .~ mueT!'! fIIl1tre do. rollos de paleta., en e.

piral, que alisan los eue r ea a !i'ftbOI 1a.doede la tabla.

El cuero se a eca por el otro lado de 1& máqu1da y la ta

bla vaoí,.. vuel.ve por debajo de la. máquina para ¡:ecigir

otro Cuero.



A veá•• eate .i.tea~ QeJa parte 4.

los cueros s1n ala ar y hay que vo1"'e1'108 a p.....r. para

e,.1 ta1" eete trabaJo doble, 8e ha ln't'entado una .áquin.. d.

tablas de serie.

.. ~~77 •

Al ali.ar loa cuero. de.pué. del te ..

ftldo, a. nece.ario no .'10 sacarles el agua, sin6 que

hay que 8uavitar la superfic1e en lo posible. ante. del

8ecado. Lu patu o odas de "becerro tteofl!n la tendencia

de encogera., cuando le moJan ~n el tambor, por 10 tanto

n.ce.ltan una operación e.,.la1 dea11.ado.

1lAQ,tJU1A ALISADORA A TAMBOR.

Cuando se pon~ cada una d~ las cuatro

patas del beoerro en la ., uina. separadamente, el rollo

edJl 0161,. e(lul,padG con Paletu, 1u extiende en toda BU

superficie y 1... hace muy auave.

POLIDORADh MANO.

Para cueros tino. ae nec.aita un re-
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(Ip~..r.uor place- a skin ovcr a moving table h.}1.!...r~
t¡!,lr' "'íl\(', Iorward bctwccn ;1 p.dr ,,1' ",ü.llh \. -
"lit t!\(' ,,1,'11 1..'0 both ",id,·.. uf the tal,t,· n .....::.,"':"::;':~':'----': :=J

FigJ., 725:>ialáquina a.lisa.dora con tablas en serie



f1nem1ento tan grande en la. SUD rf1cie deleuero, que se

ut111~& después del procedlmiento a .áquina, el ter.mtna

do a m.no utilir.ando el pulid01" de mane.

Cond1ate en U.l& 11oJa. reotangular de

aoero de oranee 1naertaA& en un uango de madera, G~neral.

mente ó.es,Pué-. d..e tr&.o.j""r ",roliJamente el cuero & máqui

na, ae .Li0ne aoure una prue'oll. u.e márJ601 y ti e ..pre t& el. au.

ro con el grano 11á.01a ..b8JO. con 1. 11oJa8 Je loa 'pulid••

res. n.ac1endo vrell16n h'el& ad.elanté. como las pu11aora.

tratan de a1iBar oualqUier arruga o pliegue del ouero, éa

tol fi e deb pOJ&n de too.... parte 8\1J?ér!lua. Cuand.o trabaj a.n

sobre la 'p..rt~ sarnOa .. Q,el cuero , l. opel'J::ci6n se 11....

alisado de la carne. y ouando tl'ab.,.jan la !}il'te üel grane

Se llama a11~~uo del gr~no•

.i11 trabajo de al1 liado a mano ee mny

1mportfU1te, porque st quedan a.rrug~, é~\(2¡a queuliIJl ,Pa:r&

aiem~re. al eecarse el o~ro, d1swinuyendo ~or lo tanto

au valor. Al trabajar el grano 0..1 cuero, se liebe a¡¡e~...l

rar que no háy.. mellauura.a en loa hojas, que pueuan estro

~e&r o r&yar el cuero. Deayués del alisado, el cuero le

trata oon~~o ouldaüo, has~a d~opuéa que se haya aecad••

ACEITALO y TEIÜDO j)~ Cu.. ROS Ct.mT¡DO~

AL anOJAO POR CA..."ELLADAS.

En el siguiente prooedimiento, ~e

ind10arán áolamente loa tipo. de t1nturaa, pués los colo

les que .e pued~n em~lear son muCho., y eatán auj~to. &

- 278 ..



•279..
1.. mQdaa y nemand&e.

:?ULIDO A, HAllO DE CU'liir-~OS DE BECJ;;RRO.

O....n e10aao ue ouero. neBro., a.

empll.s. oon 1.000 1ibral o aean 459 kg. üe 8'li1') roa ele ..

»11a9,01, en un tambor. Por cada 100 ai '~a ouau_'aa.ol de

cuero en el tamb.~ae agregan 4 galonea üe agua o eeao

15.2 litros .. ~v arado. Y. o sean ó4.4 gradol C•• tun

olona 5 ainuto. y Be a¡r~ga 1entaaente nurante 10 minu

toa, ,'* onsa. Q aet.n 11~.4 ¡r_oa ele una lIlesele. c..e tin

tur... 'Oia.&8 ó.el color deaeado en '* ¡a1onetJ o aeanló.2

11 trae d agu. & 13 O gracia. F. o sean 54. ti arados C.

El func1on..iento sigue lo ~1nuto• • "

~e aarogan 5 ona.. q aean 141.1 graao. oán1oo. tie gaab1r

d1auelto en 2 lalOnea • sean 7.6 litros ae agua & 130

gradol ~. o aean 54.4 g~adoa c.
J1unciona 20 minuto. y s.drena. Sa ....

gregan luego a on... o aean 56.10 graaos ae tártaro ea'

t140 en 4 galonea o .e&o 15.2 11 tro. de¡~a.gua .. 70 graú"a

:J'. o aean 21.1 gradol O•• funciona 5 m1Jluto. y ae arena.

Se laTan loa Quero. en agua cór~1ente

a 100 gradó. ~. o lean 17.7 gr-aol c. dur~te 10 minuto.

y se aren••

J'a:.ra el total de 1000 11 Dru _ .ean

45Q kg. 4e cuer•• depilado••• agregan 50 gal.n~a o 'ean

lQO 1ttro. de agua .. 105 grado. Y. o lean 40.5 grado, C.

funciona 1 minuto y 8e agregan 40 libras de yema de hue

.0 o .ean 18.3 kg. de.pué. '15 libr.. 1) 'ean 6.9 kg. ele



ace1 te de nea.tsfoot au1'f'on:ldo :1 5 1i'Q:raa ele· bórax o lean

2.'3 o kg. en~O galGneO o sean 1'14 J.1t.roa de agua 8. 100

grado. F. o sean 3'1. '7 erndl!lllJ C. Ji"tnciona 00 min ttoa y ue

drena.
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7'arn. 100 pi"'fi ouad:';,uiI);J e e cuc r o , Jet

agregan 20 OnZ8El de hoJe.n mo11dnEl d('lzumaqu('\ u! el11 ano t o

sean ~6.~ gr&n\os ~n 2 calones, o sf'lnn '7.2 litrof' ce agua

a 110 erados 'i'. o seen 4b.~ grr:<.l.Oil C. FunclC'ne. 30 .l1linu

te••

Se agre 1;3n 2 onzas o Qee.n [')6.6 grauaCia

<le c erbonat.o 9 6c.1 00 anhi dro en 2 gft10nea () s!':"an '7.2 li

tros d~ agua a 70 grados F. o a~an 21.1 g ~o~ C. Funcio

na5 m1nuto~ 'J Be drena. Se le:n.ln los cuarca ~n agua cO

rrie.nte a 70 grado. }I'. o sc' an 21.• 1 g:rados C. s í.gue el fun

cionami nto 5 minutQ. y 8e drena, ae vuelven a. laTar du

rante lminuto mú y UP drena. be f;d:j'('\gl}.n lU"'ESo lent~.Nen.

te durante lO nl1nutos, 2 onzas o 8(!I)an56. 6 er~oB e.e tin

turas blÚ)icG.J uel color deseado ~n os galanes o iI~an lú.2

1i tras de agua a 110 gr~;'.do9 "S. o sean '..s. ~ graü. ,)B C.

Funciona 10 m1nla.toa mú y tJe drena.

aee.gr€'{Jan ¡,j, gu.1.on~. o A~s.n 15.2 li

tros deagu& " 70 gre.dos F.. o 8t'!~.n 21.1 grA.dos C,' fUn

oiona 1 minuto y se s scan los c'léroB. S~ &lü1l1.n sobre

cab&11et~8 d~ m~der& y se ~liann.

1,as ~&ntid6.den (le t1ntul'lts ds.G4I.6

son so18m~nt~ ~~roxiMaefS, lC8 tonos m~$ osouros T~~u1crex



•
~J.(~O
->-1 • bis

. mA. t~ntuJ'a., ae }lueden uI ..r una. gran Tar1edad de acei ..

tados, oada uno de 1011 ous;les 1~ da al cuero una o9or...o

ter!stlc& ·de!1nida..

n'ÑIDO DE, 011 ROS CURTIDOS VEOETJJ}{.Tj;}IT'¡

PARA CA~")E!,UDhS.

Eate Cu~ro ya ha -aidó aceitado y ae

cado. ,COlIO 18.8 cant1c1~e8 de mat~r1"le. a U'árs~ se la

van enterltlDente en el Á1" a. se nrcen f&!'doa., que tengan

un 're.a total de 2.000 piel cusc '9d08.

Se pone la p~rtida de cuero 8eO~ en

un tambor,.e cubre con &guay se lava a 75 grado8 F. o

lean 2~.8 grado. C. durante 5 minutos y se drena. Se a

gregan 25 libras 'de hoJa.1 mo11d..,8 de SUl!1J,que siciliano

o lean 11.5 _t. en 25 galonea de agua. • sean 95 11 tr••

a 110 grados F•• lean 4t>.Z¡r..dol C. el funo1onuient.

dura $0 181nutóa, ae agregttD 60 onZQ o fJe~ 1,42 kg, de

90~ de '''Q1«o fórmico en 50 S.,lone. o 8NU1 190 11 tras de

a.gua a 80 grado.$ F. o aean 26.6 gra.dos C. funciona 10 mi

nutos y B4 drena.

Se lavan en agua corriente a 70 cra•

...0. F. o lean 21.1 grados 0, dur.nt~ 10 minutos y ae dre

nn. 3e &g egan :; l1br~ o sean, 1.58 kg. de tártaroemé

t1co en 25 galonea<1.e. agua o sean 95 litros .. ?~) erados

~'. o aean 21.1 gra.das C. t funcione. 5 minutos y ae drf'na.

Se lava en q~U&. oorrl~nt~ el 70 gradO,

li', O ar an 21.1 grltdos C" dtrrrmte 10 minuto. y Be dr.ena.

Se agregan 6 liD." de sulfato de alUlllDleo lean 2,75
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kAIl- en 2ó g'¡üonea o 'lean 95 11 trol de &gua a 70 grados 1'.

o sean 21.1 g:nwo. C•• fUl1C10na 5 minutos y se drena. Se

lavan en ugua corr1en e .. 70 grados :F. Q .ea.n ~l.l grauos

C~ durante 10 minutos y se drtna.

ae disuelven tintur&3 ~áa1oaa del

colordeseaao {25 a 150 onzas aeglln el tono, o ~ean 'lOa.?

J 4.2ó2 gramos l'e13~ectivlWente). en lOe galonea o a~an

380 11 trae de agua a 120 grados 1. o sean 4e.8 grauoo C.

Hay que cerciorarae que 1u tinturas estén completamente

disueltas antes áe eoharlas en el tambo~.

Conviene guardar la aoluc1ón de te

lUdo en unta.nque de r,''HiJorva, con Olíl.lr r;[ua de bronce que

lleve al tambo~, oon una c~n11la que controle la entr~~a

del llqu1d.o.

3e agregan 100 galone; de &gua o

aean 380 litros (al tambor) y Be pone en :funcionamiento.

Oe deja po...,.r la ti-ntura del tanque de rederVel. a.l tamJor,

gara que en lo minuto. pase toda. Funciona 5 ~inuto~ y

i3e (h~éna. Se agregan 100 galonen o sean 380 li tros de a

gua. 110 sraaos F. o asan 43.3 gradoa C., funoiona 1

minuto, So drena y se apilan, lota cuaros , 7~ou de alisado

CQftO ya .e dijo.

Para lU1.Cer cueroa ourt1úu8 vegetal...

mente t negroa; Be UI &11 7 11 brw..a de tintura. báuioa, o sean

3.21 kg.- Januo :81aok, en 100 galonea de agua o eea.n 330

litro» .. 1:aO gr...o.o. i. Q aean ..a.o grado. O.y ae OiJli.te



el tártaro emético. DeG...Juéa de e.11aar loa cueros de be

cerro ourtidos vegeta,1mente, se cubre la 6U:L'erf1cie del

¡ranO oon una mezcla de ~ ~Arte8 de Ac~1te ue oliva des

nll.turalia.do y U11a jI~rte ti.e aoel t e de ...,60: ¡-·fina 11vianoa

luego He ~Jt ..quean para 8eC~r en mareo& d~ maa~ra.

CtTE.'l'IDC y J'.C'hITAD<1 1'X .::L~J~;J ].;.:1 Ch3¡v'~

CURTIL.t'..... J:.L CnOIlO.
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Loa ...,rocetil~iento:a UaG.08 ~ar& la f ....

bricaoión de ca~elli.,daa. seuean a menudo gero uruehca

cnrtidoreaprefi.eren loa a.ce1ta.<1oli Jt:>.t)011011~ yo el telíid.o.

en \in...ola. o.Gíe.ac1ón. Un método para cueros net!fOS el

el sigui e'nttH

a. pone una ,partida. de 6ón libras

óe ou~roil o.c,itliladoa en un'tsmbor. o .~lLn 2S8.4 kg., .e
hl&.o. funclone.;r y le Agregan e l.lbru de b6rax, o 8ean

3.7 kg. en 100 ga.lon a de agl.l.& () s ean :sao 11 tI'oa a 70

~radoi li'. o sean 21.1 gradoa C. ]'uncíona 20 m.1.nutoa y

JH' drena. Je lava. en &:.gua. corriente a. 70graooi3 I!. o

sean 21.1 grn,dos C. (iu ..;anie 20 minutoa :i 6~ dr"r:l'. J.'.t~g.

s e agregan 4 l1braa a.e negró dilecto, o. aeán 1.a'1 kg.

en 50 salonea o .e&n 190 l1troa de .gua a 100 grados 'F.

o .ean 3'7.7 e,r&<1oa O. t durante. ·~O minutos cie funciona

m11!nt•• luego se· drena.

~e agregan? ltora, o 8e~n 3.21 Qe

Hemat1l1e. en 100 g.lone.- o SGan 280 li tro8 de agua a 100

gra.é.o8 i. o: sean '37.7 gradOlJ 0., funoiona 20 I!l1nutos y



Jt aer"J~ una emUluión deB libraa

O sean 2.~O k8- <>eja.b6n u hifO, 1 1/2 lioras de aoe1t..

de neatafoot Qulfon~do o ¡Jean íJ,f9 kg, de aceite <.te

neatGfoot e a e an 5.21 k€';_ a. 20 ,";T"Ó.O¡ y 15 on~&s d" e a rbc ..

nato;·,s6c.~1Qo e.nuí dro o s e en 17.1.1 (~""'i.:nQs en 5~ GLlonea

ae dr~n.. ,
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o ae en l~ü lltros de 8.hUa a 1::!0 ~r~t:.oa F. o s,",an '11'8.8

grados C. lunciona ~O ¡nin 1 t01J "J 6" F.!.l.~iJan los eue ros du-

rq.nte 1"1 noche.

na y se cutne la ¡.¡;i..rt~ del gr-ano 0,)11 unAm~~cl" úto 2. par

tes de glicerina y 1 rr t e de hcei tI'} c'.~ neq,t3foot fri0 ¡¡.

eue rca lHJ.r l,\ el tetUdO se neutrc.liz M ;¡ lE'. van e n la :nlama

tit 31t !8 luego. 6 1/2 libras ue ~x-

tracto o.e gmIlbir o setn 2.98ky, en 60 ~$lon·:a o ,:¡~an

190 11 tro¡ ce agu~ .. 100 {l·rac.;,oe r. o E:elll,n '!:'7. 7 gr6.<10li C.
,

runct cns 10 ltirmtos y 13 e tgregEr. 15 tibr~s df' '.I'aJ:]ol, o

I:)lSt\.ll 6,9 kth Punciona 20 min ¡tos y se dren...

«e aceite d.e neu.tz;foot fria a ~W gredos y 8 librF\s o sean

;:,.77 kg. de Je.bónde ni¡zo C:tluln1on~iJJ.ot'n 50 ea.lones o

sean 190 11trouue a.s;ue. Q 00 CTE'.dos F. o Bee.n ...8.8 gra

dos C. :E'uncione. :50 minutos y se f·.piJ.t;;.n 1os cueroa dUTW1

te l~ noche. J¡lc.!a n1c.l1ente se &liaJ),n y ~~ CUbT~ 1 a.



parte del grano oon una ~.zcla de glioerina y neatlfoot

y ee ~uelgan paraa.oar.

TEÑIDO y ENGRAS.A,1:.0 DE CUEROS. Dfi CiJl~BRO- .~

CUR~IDOB AL CROMO.
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Hay muohas el...1 de cueros de car.

nero curt1.d.oa .1arOllo, pero ~. luficiente 11u.t,·,ar lo.

,pria.ro. pr1noip10' de. tetUdo y ..oe1 tll 0, dando a610 do.

prooeütm1ento8 típic.e.

Para cuerol de guantes de boxeo de

color violeta, 8e pontn 450 11b~aI de eueroe depilado.,

o lean 206.5 kg. en un ta.bor, le pODeD en un tambor y



y se·agregan ;¿~ libras O.8'!8.n 9.13 kg.. d~ extracto de

2UC28.qu~ lilll'pio y 4 librvd (1~ Clrid":Al~) <> S,!,,/¡J.t) 1.• 86 kg.

HYk>ern10 en 30 gt'.loi'F':;¡ d. ~ :teuA. f\ !.3.:) erados 1'. o ;oellL11

48.8 t~!·n.d08 C. ]'u '1c1on~. ~0'11iJ1ltO:~ y 3~ a.cr(H;kn ~ 1i brea

o 81";&n 4.:S kg. de 90;: d(\ áoicio r6rrai 00 en 9 g8101HH' o

286 -

at.1 grad.os C. 3e hace funcio1'l"r Ir, n.í mrt.ea y e e drena.

cioa C. y s e d r en...

11?0 o sean 16.5 kR. ~n 100. Z~1o~p~ o e~~n 380 litros de

3gua a 140 granos F. o a~an eo er~coe C. Se haoe funo1o-

.#

me.a

loneo de a.~ua o sean 1:-:6.8 litl'ca de tlgn8. a '2 o 2'p·doc

F. o e~&n 4b.8 grDdos C•• fu~eiona 20 minutaD y ~~ drena.



... :286

SECADODR CUEROS LIVIANOS Y OPERACIONES

KECANICAS

Elt.. eperaoionee tienen gran impor

tancia en la curti••bre. Baata hac. poco, el 'ec~o .e

consideraba como operaoi6n 1nóidental, que 8e l..eb!a ha

cer rápido y al a.no. COito poa1ble, .in tener eD cuen.

ta leB e.biol 4e t.aperatura y de grado. de 8eoaci6n.

Durante el tl_,ollu'Yioa., el curtidor puede cal.ntar

, el attoe de la c_ara, d. a.oaci6n para acelerar la opera

c16n. A ••nudo 108 curtidores ••oaban IUS cueroa en tone

le. con pal.t... Q.ue l"eno...aban el a1r. y con caftoa que au

mentaban la te.peratura, cuando el cuero ae obetin.ba en

no secarae. Cuando 1& temperatura exterior era inferior

al punto de fUllen, 8e notaba que el cuere a la temperatu

ra. ambiente le aeeaba tan rÁpidamente que .e enoogia, ••

defonaaDa y le ~ol"!a t.aco. E,toa efeotos ae aub.anab&n

en parte, humedeciendo 8lcuero de.puél del secado, ablan

dándolo oon el estaque&do y 01"""04010 en marco. de .ader

para que ae .eoaran chatoa y extendido••

En la eurtie1'lbre .on tan..... 1... ope·

racione. que se efectúan Que el curtidor nunoa .ab!a ouál

era la re.ponaable .1 el cuero no resultaba ~erfectot y e

.eoado reclb!a tan poca importancia que nunca .e aospecha

ba que pOdia .er oaus. de trastornos. Como antee 108 cue

rOl ae ourtian 'Yeget&laente 81. problema del seoado nunca

pr.ocupaba, pero desde que ee utiliZa el cromo, le tie

ne auy en cuenta la temperatura ambiente.



Fig.l8

~87

FrG. 32(1. Chrume-tallllcd Calískins Coming írulIl D.y ~

--~-- ~- --- ------ -----

Bécerros curtidos al cromo, Tiniendo del
túnel de secamiento.



ªECAPO DE CUEROS CURTIDOS VEGETALMENTE.

D••puéa de aceitar estos ouero., 1

de teñirlo, y .lt.arl•• , ae colooan lobre una mea. pla

na con el g~&nO bicia arriba. cabriendo eata Última con

una oap. de aoeite. S. pueden a.ar Tariaa .ezo1ea de a·

ceitls, pero la aeJer e. una aezola de 3 partea de acei

te deollva d••naturalizado ylparte de aceite de parafi

na llv1.no. E.... &cei te retarda laeTapora c16n del agua

de la superficie, evitando que el aecado ••• de.aaiado

rápido y que 101 ourtiente. en la luperflcie del grano

8. oxiden, le Cual decoloraría el ouero.

En vez de volveroe quebradizo el ¡ra

no permaneoe lu.ve. S. ponen 1•• cuero. aceitadoa lobr.

tabl.. de .a<18ra, bien olaTadol en IUI borde••

Du~ante el slcado, el ouero tiende

a enoogerle. un pooo, pero IU área e. mantenida por lo'

ol ..voa y ae.leo& muy pareJo y Buave.

Al aeO&r8e en lo' marOOl, lo. cuerol d

neben eltar bien ••p.rauo. unos de .otroe para-una Duena

vent11ac16n. A vecea le ponen ventiladores eneima de lo.

cueros paza qUe aequen ep meJorea condicione••

Cuando no hay control de temperatura

y de bumedad del aire, un experto regula la acción de lo.

ventiladores, 1& temperatura del &1re, y la po.l~6n de

108 cuero. oon reB~ecto a los ventiladores. p.a. que el

.eoado le haga uniform_ente durante 24 a 48 horu. S.
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8i p.r o....a11d..d l .. velooid.ad de atloaci6n causa ox14a

016n y deoolorao16n, ' el experto detiene 108 yentil&4oreu.

El experto aprende por experiencia

al debe eatraer el aire del exterior o dellnterlor. e

Jeroiendo un control tanto sobre la temperatura 00.0 ao

bre la hUMed&Q relativa que pueae variar de 70 y 75 gra

40s y poroentaJe de humedad re.~eotiv~ente. relat1va al

comíen!o de la operaolén .. SO grados J 50% de 1& rela

tiva al tlnalll1arla.
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CUando ae seoan loa oueroa 4e l.'

mareoa de madera, generalmente oont1e~en ~el 10 al 12%

<1e agua (en ~80)qU. ,.ca en contacto cenetl a1re.

En estas condiciones, ~l ouero puede

aparece.r algo duró. pero se ablandáf'o11aente con un le

ve estaqueado y queda liato paza el tel'l'l11nado.

SEC@O DE BECERROS CURTIDOS Mi OROilO.

Cuando ea~e&aron los curtidores a

curtir al cro.ooomen&a~on ana dificultad.a. Al secara.

el Cuero era tan duro y q,uebrad.1r.o que no 8e podía ablan

dar 11n estropearlClt. Fu' neo.lario humedecerlo con asua

y deJarlo d.soanaar uno o do. dí.. ante. de .staquearlo.

También ae not6 que el cuero tenía una gan tendenoia a

encogera. úurante el aecado.Al ola.&r 108 ,cueros para le·

carae, a. evitaba el encogido, pero el cuero resultaba

muy floJo. De,puéa de mucho fracuar. enoontraron que era

meJor colgar lo' cueriJa,para que le etJoog1eran '1 le .e-



caran .1n tena16ny luego le humedecían a~1lándolc.

en .1,rr1a aojado durante un día o ~áa. 10 eataqueaban

¡a ra ablandarlo y lo clavaban para, el seca.do final.

E.to daba como resultado una ,¡Jér

dida de 10% en área. de ouero, pero este meJornb~ tan-

to en oalidad, que quedaba compensada la péru1da. E.te

método 8e hizo univer.al y aún ae ~plea muoho. Muoho.

curtidores em~lean 100 tambores de secado, en gran elca

la. eate faoilita 101 grados de seo~o16n. oontrolando la

entr~a de aire y IU o1rculac16n as! como la humedad re"

.. t1va. D~8PU'S que ae &113&11 loa ouero8ourtidoa al cr...

. mo, ae cuelgan para que le sequen. en oámaras e8~8Ci&1.1

en túneles de .eoado.

Durante el aoeitado de beoerrol our

tidoa al or~o. 8e, utiliza muoho menos aceite que para

101il ourtido. vegetnlmente, oon el resulta.do que 1al fUHr

za' de cOheaión de laa fibras de 1~ pri.eros ea mudl.

mayor que en loa ~egundG••

Durante la aecac1ón de lu fibras que

eatán en contacto, .8 aloanza un contenido de agua orí

tico en el que la coheliión se hace efectiva. Elite conte

nido di agua ti ene un valor di 34%. 61 .e examina el oue

ro ouando BU conten1do de'agua '8 reduce & 35% le notar'

que IIU8 fibras no se unen con gran y1gor. Pero al di.mi

nuir el contenido de agua amenos de 34% 1.. fibras 8.
unenOGn gran fuerza. Cuando el CUero &e aeoa oompleta.
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0.'.1' .. 0hwaeo.ecel' .1 cuero, .. un oontenido d.e agua de

.ente, 1... flbr&.•••th tu Juntu que cualquier e11la.yo

d. flxl'n 1.. r..,er1& porcampleto, de .04e que e8 ne ..

En .et.. oondioione. •• pueden ••,a
rar l. fibral, oon 1.. _'quina •• ta,ueaa.ora, 8in r ..per

1... Cu,ande eatando ... ! ee eeo& el cuere, la tenden.la a

unira. d. la f1bru el auqho aenor y el eUA r. queda eua.

V. y flexible.
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Bin embargo,. el se estaque. el eu.

ro cuand. IU contenldo4. agua paaa34% 1&8 f1brao •••e

paran pero .e TUe¡Ven .. unir fuertemente a aed!da que el
oc

contenido de agua baja 4. 34%. Al r~Té. que con los cue-

i-ó. ourt1e1oa TegetalJaente, 101 cuero. curtido. alcroao

n. ab.or.,n el agua ráp1d...nte, por lo tanto •• más de

llcado el· proa••••

ACABADO.

AntLgu...nt. le utilizaban tIntura.

¡om.. , leoh•• , aceite., prote1nas, 80Ba laoa, oeraa••e

mezclaban eatas lustano1" en distintas proporcionel y

podemoa oltar dl.tinta. 01&1el •• acab~o. como el ¡lacé

'e" a .~•. ' a _'quina, clar·'1 e de color, vara lu.trad•

• mano o a 'e~11lo. etc.

Leyendo ant!guaa reoetaa pod~.. t.
ner 1":1 oonoc181 ente de 101 .'tod•••ú 'Yulgare•• Primera

mano, nigrol1na. licor 4. c.apeche, agua. 801ución de

glioerina. albÚlliría de aangre '1 alcehol. Segunda .ano,
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nigre.ina, licor de c~~eche. agua. albúmina de aangr••

leche. E:liatí-.n pocoa _'todo. de preparación y .e bua

bau en el ooc1alente o macerac.16n de 108 di. tinto. in.

grediente. por .eparado y 1ta go se me.alaban. En loa pri

meros t1e$poe no 8e uaaban ~lgment~. pere la primera ¡u.

rramundial 1I0tiT6 una .ecue' de rn..terial~. colorante.

f entonooa empezaron a Ularae. Ya entene••• 10. acabadoa

~a~e~~cn a uniformarRe y 108 curtidor.a t~ataron de

que loa oueros adquirieran lal Bigutentea cualidades,

flexibilidad y cohe816n, elut101dad para soportar flexio

l1CS sin que se a.grietsn.

LOI aeabados también comprenden la

1unci6n de pre~erTar la rotura del cuero durante el a

brillantado, sumini.trándole una eufie1ente lubricación.

Deben ten~r la cualidad relpirator1a del cuero, t~bi'n.

C1ebe 'Iuplll' 10. deteotos oubriéndole. y tapando l.' gra.

nos pobree. Debe ter uniforme su e.iatrlbuei6n o d.e.p ..

rr~•• Deben .er .urable. al moja~o o al seco, al roce

o a la·lUZ y Cf:tj,l&088 desopBrtar todas 1... operacionea

m",c8.nioasoUa.íldó lea SOO1p.tldo a una inetuatr1a1iznci6n.

8e usa caw~1na, goma laca y oera pa

ra loa aoabaJ.oD trana'parentee. Lo. acabado. al agua 00.

prenden. proteinas. resinas. y otroe produo toa. Lu pro

telnaa (calilJ1nU y albw.nina) le Ulltn desde muy antiguo

y ante. 8e obtenían 90r la precipitaoión de la leche con

ácido sulfúrioo o oto~dr1oo, hoy en día exlaten 10. ca-



oolnatoo de ood1&, C&loio, al~1n1. y la C&oelna preci

pitada al cuaje.

Ho .amo. a entrar a deiallar la quí.

mica de ••t.o ~roducto•• porque ee ••cavA & la indol.

de .ate trabajo, .&10 quera_oa dar una 1doa tie 10. prln

c111ale;, pre<iucto,"que entran en el acabado. Dire••• que

e.buena pam el abriD.antado 4. 101 ouer•• la clara de

huevo al pOlVO, aunque no taneonooid.. como la. albÚlal

nu do .~g:r••
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Den••in".1 arupoo de plaat1f1canteo

&1.., oerae y aoeite. que tienen mucha aplicaclónJde ea

tOlúl tillO., 101 ..ce1te. elJlul.10nadoo. Entre 1....11.u

r ••1nea natural.a, Y.Timoocomo prlncipal elemento la

80•• laca y hay CJtrol .aterlal•• de tlpo. varioa ce••

lo. agente. mOJante. y 1.. cel~loa....

Laa anll!n... ha mejorado mucho on

••toa útti.oa t1emp'" al! C'.O t~b1'n 108 pigmento.,

dando lugar .. la terminación mA. brillante y homegénea.

;::'odrí..... dar un eJellplo d. aeabadop..ra abrillantado.

Una comb1naci'n de oa.elna, cera, 80a.. lae& y albúmina,

juntu con pigmente. 7 an111n...en cantidad autio!ente

para producir el br1l10 y tonode.ead•• Luego podría u

...ra. como oj)aolficante una ••zela de cafi31na•. cera, a

ceite, S"&lasa, metil e.lulo.a y plgaen\o.

El .étode de prep~rac1ón de loa d1a

tinto. tipo. de acabad•• no ell uniforme. Al«uno. mato-
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r1a1•• requieren .610 ser aolubillzadoa en ~olventeB a

CUOIO' o no acuo •••l Otros, requieren un oatalizador o

1& ao01611 4el oal.r, mlentraa que oiArto, otroa se p'e

paran por col.idali.~16n. homogenisac16n, polimeri~.

016n y bat140.

Loa más modernos aC~bAQ0. ~ara Cue-

rOl .on 1'" .mulalonas Cf.lu16.1oaJl. 1'" (le re.tna y lwa

mezolas de IImb..a • .L/e todos éstO~f lo. primeros acepta-

~o. per la indulttla fueron prebablemente la. d1apere10.

n'ld.e ret1n... II.crílll,lliL8 .ácido aor!lioo' y lao elo1uls1o

nea de res1naa nitrooelu16s1caa. Al i~uAl .ue la mayoría

de 1&8 ,mulliane. ut111zauaa en el tZ6.tiimíento ele los eua

ro., Ion del tipo acei te en agua. Las emuJ.. aionea pueden

ter clasifioadaa en do. tlp~; disperiliofl 8 ao~ae.ay di.

perliones en 801yente no aouoso. Las d1aperalones ..oua.

~.. Ion aquella. pravaradas ~or polimerizaoión de monó.

mero., o camon6aeroa & • rtlr de la. ralee líqU~Q".

Loa tipol de aolTente BO aOUOIO son aquellos en le. que

la e.lul. a, la resina, o bien las combinaciones de am

boa materiaL'. Ion tometldu .. disolución en .01ventes

noacuoaoa, Itendo luego emulzlflcadoa. En ambos caBOS,

la tue <18 diaperoi6n conlttituída por ,ólidoo. Com~

ejemplo del primer tipo oitaremos loa siguientes produc

to. c~.rcl~le.& Primal, Corial, Acm loida, Methaeroll.

El ••gundo tIpo incluye la. emulsiones c1Aras de oelu

101a. y polímeros y coyolímeraa de materiales _erílicos
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y T1011000,.

Todas tItas emul.ione. agn uaadu

como baae ~_ra oQtener ciertos re.ult~do. entre loa qu.

a. citan los .tgu~.nte'i buena 6.dhea1vldad l)l...1'a u! 1

..1tal' l'áJadllras, penetrac16n regulada a la fibra. pre

paración del cuero preTil. la oa~a de laca, buena 11ga

.6n entre el cuero y las 8uc••iva~ c&paa a.aplioar•• ,

t~x1b111dlMl.;suflcieRte o_o para. pemí tlr ia !lro••eu

ción de loa vroceao. de fabricación po;teriorea, •• to•

. materialea •• tAn prel.)aradoa ce IIHi.nera tal que al ,Vener

le en contaoto con el cuero .le cortan yproduoen·una

p.11cula re-iatente al agua. Cuando se le. u~a en CUbier

tas o oapas e~terna., dan .1 cuero, adema. de brillo,

propiedades oontra el asua y e.l desgaEite. tu cU.per.to

ms acuolas tienen una ventaja _obre 1.. 4e .olvente no

acuoso, eata ea. n1 •• desooloran ni pene~ en ia tiera

muy profundamente e~o para dejar en ella un re.!duo .~l.

vente. Elt1po de aolvente no ~ouo.~ tiene la ventaja a.
que 8ue 1nteg1'8.nteu Ion 1I1acibles con material •• colorea

do. por lo ~ue pueden servir como l1gante. o moaif1ca4e

re. de 'stoa.

Entre 188 .mulltones, 1u mb 1ntt

relante. Ion la. cubierta. coloreadaa. Ello Be debe ..

IU br111., a su buen taoto, y a BU oompleJa •• truotura.

Para que aean ernulaionel es tablee Y' uní fOrD 8 deben el

tar conltttu!ua. por partícul" de tamaño de un pH •••
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taol••

L... 1ao..... utJ.Jizn.rae liara ~mulw1o...

ne. deben estar 9l'fJp,&rad.... de ~lfi.ne1'll tal <'¡ue sean fH.c.Ll

y r'~l~sm~nte t~ad.. por la fale contínua. Al mismo ti••

p. la fue contínua debe le1' cA.paz de ernulli Len ..r la füe

laca. Aaí ~. que, debido a todo eato. ee eRt~Dlecen fór

mul.. d1fer.ntea en lo que .e ref1er~ al contenido de am

baa fas•• d1.~er8a y c.n~ínu.. de aCUerao con ~l tipo, co

lor J tonal! C1aC.I. de la eDlul.í'n. Como resul tildo <'~ es taa

preo&uo1onea le pueden .obtener emulllon 8 que no pierdan

La !talorí.. de e.tu emulsionea co

loreadas ajuatan BU C.pollo16n a un tillO y hMta a. un

••t1& deteI'1Dlnauo. Sabido •• que cada pigmento reacclona

cte manera diati.nta con la lao. bue en 1& producción <;Le

lQ r ..... d11¡;e¡s .. y "'u Te., cMa fase di.persa rGacclun...

.. maneta distinta con la taa~ oont!nua. Vf:lIlJUOB u:'¡ eJem

,Plo: pua. producir una laoa. coloreada. Ae deben p.legir oa

ractérístteaa d. Gonlietencia. centenldo de sólidos y

T1acolidac correctal. S. agregan 'uPgo ~1 c oj.or par&. dar

el tono y br1llo adeouado, DO tedos los tnatel'ialfl6 col.

rantea prcc.ucen 108 111••0. efe.otoa. ZI natu:al que e.tal

lac... no deben proQuc1r nebulosldadel al 8eoar, ~or el

oOl\trar10 a.el>en dar pelíoulu elara. y f"i~s. :3i ae tra

tara. de pre¡>arar una e.ul.16n le habría de ¡;ec;uir el mia.

ao ~roe~d~m1ento iQuioado pala la lac& con la exoe~c1'n

o.e que la t~e laca deber' ler d!apersable en la fa.:de

oontinua..
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su eetab111dnd,por lo menos durante seia me'ites; tienen

además unpH. ra.zonable, por lo que Ion compatibles con

muchos otros materialpo. y 80n ée buen cuerpo. Todas e••

tas emulsiones ,Pueden Ser ajuataa ..a omoLl.1ficadae en cuan.

to a pro;,p1ed-..de8 tales como f).~~ibilitl.a.d, brIllo, d.ure-

za y rellJiBtenoia al agua. Sin emb&rgo, De filepa,;.an fácil

mente en RUS componentf'B toda vez que&e lea t\.gregu. m....

teriales incompatibles. :~eden combinar$e $in peligro

albunocon emulsiones resiao... de 108 siguientes tipos,

alurea forme~ "debido, vin!locos. LIS mezcl~ eon emul

siones alqu:!a.1caa o de étereBcelu16s1ooB producen uaual

mente ~el!oula. blandaa. brlllante8, elásticas, aunque

aleo ,egajosas. Las mezclas ~~n r~slnao fenólicaa o del

tipo áoido maleico forman cubi"rtns duraa, frági~n y

brillhnto8; laa o"¡nst1 tuída.s J?01: 'I,U"fHtS formaldeh1d.o dan

~el!cUla5 ~08ca8, duras y elá8ticas.

CURTIDO DE SUELAS, Y ctmRoS ?ESJillOB.

~l método ce on tldo ~axa ruelal y

oueró~ p08a~os requiere larco ti~~po. Oe emJlea en ~~te

proceso una mezcla de vsr1 ados t9J'linQs \iue" puede ser de

_beta, cL.ta~Ot roble y quebrachO, eón 'cutch, miroiala

nea en varia. proporciones.

Se d11uelven estas sustanc1ea. La

. primera ata.;.. del pro~eao se lleva a cabo en 108 tanque

en loa cuales eleoporte de donde penden lt'~8 luelu es

tá equi~kdo con un oisvos1tlvo que 100 h~ce bnlnncear



y al mismo tieMvO evita ~ue se toquen un~a & otras 1

1... !Jl'ev1.rt. 0.. manch.... Le. aOluc16n tinio.. dentro d,

1& oual loa oueros son introuuc1dC., contiene d~ t a 1%

de tanino. Loa tanque. 8U~8i&u1entes oontienen ~Togr~s1

vemente .oluoione. mb cQnc..,ntrliclG.s. por 10 que ~t! una

secoi6n de 20 a ~O tanqu~. 1~ IQluc16n pued~ v~r1~r de

o. 5 ~, 4% de tanlnofl

- ...

El 1laae-.J e (,O un cur-r-o por tocia la

sección ~om~ máe o .euo» de 15 a 30 díal. A esta Altura

de la operación, 108 cuera.. no están cottl,vlet8nentl" cur

t1ci.oa y Et.,n .bIue.to~ en aoluoionee más concentrnut.R por

".1.)5,010 de 50 a 100 d!fi14 Y a lot.:-:rvalou. f'};t~~ ~oluc10.

nta son reforz&u... p"rn. supl,,:ntar el tanino r~u~ ya. ae

ha oombinado con el curro. Lu";go Be 8BCWl e;¡¡ta.~J suelu

de ll)S tanques Y se lft,a liw¡>it\ en agua. ~Qt5tnrlormsn

te 80n coJ,.ocaCia.s en un tambor dondt' act'a, un ey.tr~cto

conoentradO a 10111 efeoto. d~ n~orR.r la. aol1dez del CUft

ro tenainade. Luego se lo ~~ftt~ .. un. soluoión tánica

calient~ Y muy fuerte per e~pacio d~ 3 ~ 5 d!Rn. ne~rué.

de B acar a los cu~ro. del t anque iie 8-pi1." P tU'lil ~!1~ dre

nen tod" la noche Y luego S~ ponen en un 8.V 6 1" ....to expr1

m140r Gaza que auelten ~1 e~oeao del 11quiuo.

)o8t~rio~ent~.ft colQc~ ~n apara-

toa de 41 ta )redlón Q.ue exti r ¡¡;lliJ'l 1tuS r~rrut"a.s Y a'i san

103 cuero•• Lue,go, la siguientf", 0i>flrHcl ón , con»iste en

el ~l anquaad o o a.elarada de 9'1f"las '1ue ~e 1'. f)Y"" 'J. e&bo

introduciendo el ouero por corto tiempo de 1 .. 5 m1nut••



:pr1~el"o en ",n 'lea11 débil, lUeeo ..n llIgua" lUt'lgo ~n una

aoluu1ón'áciCl& ti'O!l y lU~Go ee laTa.

Loa CUp.r08 .en ~ueeto. dentro üe una

ex~~i.1uGra y ~or fin Bon ~naraa~G8. ? •. ello se colo

ean ~n un tanque gruaey .e e.liente con Rlre o ."por.

se intt'oducen III.ce1 te. y grasaa oRlirntea r ft1l1 t1énu08e

1& ojleración h.dta que el CUfJro esté 8eco. La 911els 8'

ueoa m~lY lentamen'" generalmp.nte taru& <te ;:. So V o.fu.

j;..ri 8eoo ••tá llena d.. arrugu y ea áape~". Se ao! "ta para

enooatrar••• .,. nec1r, para cue tome la humed9d rUl'lb1en..

te; f1j4ftaoae ..1 _,. lo. tan1no¡;;; Q..¡~ 88 d1~ti'ibuyen

unifollle••nte , ~.to 'h.l1ano.... (le 5 fi.. lO d1a8, en ~tlt" con

(lioion•• al Quero se lo remoja par~ ~Út .e torne flax1

ble,luego ce a~lioa sobre ~l g~.no una emula16n ne ja

bón, . ~Oe1 te y cer., aientrtÍ.& e~t' moJ..c.o ~l QUi.ro 1'&88.

.lr'E1J:' roo.illos,oper"c16n que compr1m& 11\8 tibrH,. y a115&

la 8uJtrflo1e Y 1~e80 80n colgau08 Darn .Acur. 0uanüoya

está leoo el cuero" es eep~llado .oarv. que auquiera brl-

llolt

.. 299 -
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~r~':.;)otnnD::'?r,j:·;:) (J)4 - __ r

Unc.¡, importante tiro.... Beúaló haber acl-

quiridQ suela & un~ eurti~mQre argentina; cueros ~ d1

versas ~en~r!.a de nuestro medio. 3u opln16n aoerca d.

la. Suela ca cencor-o arrt s con 111 -pe se re·oogió en ú.1ver

Sl\8 rAor1c;·g d.~ calza.do y ~rtre 103 diotri bu1dore:;;;.

las fal1&s de la su~l:J.. coral'rt·~~.t comO' algw : llena.do in

clufHt, color cesperl'!j o ~ fn' t 1\ de acidez (plI); su .:.JrQpen

aicSn .. d4l!struir el rilo d~ 1;)3 3l\Ct\'bo.::~do, prv<:uciendo

lo,; eonelf!u1~nt... ", trMtornOfJ J ""1 or gr'l1~a.. · curtido excft

S1Tmne!1:te ""c~1.erA,do ~" frt.li:l5 df~ ·¡)ri~l~.

3H cono 1d61''' (~U~ elcuero uppe r ...le..th.t"

(pe,rl't CI.!,el11ll~.llt) pr"locnt. '\l. in curt.í oo lncompl' to, y \lue

en t(>!'J'!11np>c16n "7 el ~~liiclO do la. flor en defioiente_ A

cercp.,delaq ~H1eJJ.s (sale le!i.thcr) • también se r~cogió

ol·in16n en el ~ent1\.~o de c,Lueel ,tiroctd1m1ento emplea4c

ea exces í vr.me nt,e Il...,;idQJ S~ re.pi ti~que aoua.. ,¡;.toca. &el

(leS (pl1), e>-:?lic'n(ose el orígen en el empleo d.e extrao-

Unidos se uean d~~ D$rtcs d~ t~nino de quebracho y una

ps.rte de ot r-os cxt~·.ctoa, Como mimana, o..staí'ío, roble,

(1) "La Ind~atrladel Calzado y del
Cuero en loa Eat.doa Unid•• y 1a8 p.slbl11dad~a argen
t1n&1il e-n a;i.uel mercado N. Intorm~ de 108 tJeñores .Del Rio
y 06_e. Palméa.



eto•• que'denu:.lc1a el ue o ue l'rot:.uotos 11u:.{¡aicQs A?lé

ob"tener peso fli.l~o y trs.t~T ce' cOn¡'1en6t\r el tiempo ne

ompl.ea(1o en ~1 curt1r.:t1t>nt.o; que , en gf';n~r'.l. 1B u Bue

láS 60n muy durJi;.s debido 3:1 ~:,ce;JO de)l.aJ.cJl~,(~O ;¡ ti.l

une de már.1u1nas ina.dec1.lC:<.i.as. dur~:lf'\; íl'.lf:' no prcseut<'iJ1

lás auelaa eotadounidenseo, plAnohad~a ~n húrnc'o en m~

quinas 6 péndulo (nol11ng Uole Leather).

En otro ee t&.1>lec1mi ente ae expus s

10 siguientel to~ cueros tl.l'go,ntirlO3- no tien~n 1",- .nc:"YJ.

bi11dad. de eue similarl!'s curtidos en ,los :r::.UU.

Se estima que por ~~~le~ra~ m~te~o~

.,celerll,dOB, los cueros resulte.n más Celgt~os; 3,s.!, per

ejemplo, si se torq a;n dos CUttrOB en~1eJ., de fCU..l topeao

,1 se lCUJ cur t e , uno en 1. A.rij.~nJ'1n&. y otro I!3n los z:..
-UU. Be Yf'rif1oará. que aquél .QTosentaun espesor infer10r

al dé éste en un m1límetro (dos ironlJ); el eupes or &,cU-

oional del <m 'ro norte_arioano, ,.,3 -ccns e cuencLa del cur

t1uo más lleno Y. ¡>or 1() tanto, dura mL y r~Liate mejor

al agua.
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U~ueatrO$ cur~idor0s" -¿gr~~6 el ovln

te-, "presenta más atención que aUJ coleg:w a.reentinga

a.l Planchado y termllJu... ó de los cueros, pOrtlue loa fa

brlcante. de cti.lzf1ao cleaeu.n 101;1 C010I"'H; un1 forI'iE s, el

grano fino y 1" auperficlc a'laVe. AqU! no DO curten 168

auelae en a1dee, s1n6 en c~o~u J bel11es o nemds-shoul

ders y bell1es. El planchado" -proaigtl1ó-, "con el pe.
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otro in(1;H~trJ.al, titula.r <le un&iÍíil'Q¡;·

.tallte firlliA, a; no.enaQ BU opin16n e n Loe 3ieulentf'ls t'r

a1 nrtt :

1110 i.lJ,¡.y Ijue Qbjetarcon r~6J?l'I!cte a loa

ourTOS d.rgentino$, ~ue concelltufill1Óiii tan ouenca como los

de ¡quí, ~l J.esuello ea 6,¡;timo, particularmente t'l ue

les cueroD ~ue provien~n ~~ l~b ~lant.6 frigorífic ....

'•• estamos f~mili·r:i.....u.o8 con lQ~ de ncatn1c~r1a.ff '1 tlc_·
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po·, ~ero nos imocinamoa que presentarán t~jOB como

aus a1ro1Iares de este p"!8".

"Ui crItica -agrég6-. va fi1r1g16.a

19. la suele" que generalmente trl.sunta un curt.i~o dema

alado r'p1c.o. Opino ~.ue los en rt1do:rea argentinos no e..

~án uSandQ el m1~~o material curtiente que $e em»lea en

ésta, o que 'por lo menos, las prop.orciolle-o son completa

metl~e dia tintas. lié .va11eoe que u til:t z..n el tsnino de que

bracho, m&terlalque obtienen en la Argentina en ~r.~aea

oL~tidade5. ~ar~ lograr un& calidau de suela bu~naJ .e

requiere el em,leo de otroe taninos oezoladoB, oon el de

quebracho, un prooeso de ourtiMiento rnáu lento, oomo as1

también una mano de dbra más eamereda. Considoro absolu

tamente nec!&ario ~le laa tenerías arcent1naa se adapten

al sistema norteamericano, 8eVF1~~0 las partes del oue

ro n el Vroceso de e1~bo~&Ción, esto ea. que la barr1¡a

(belly), debe ser reti .w11·culfLdc 1.. :v1e1 Bale C1e 1& pl

leta o tina de curtirla conven1entementt.,¡iala . obtener

de ella. plantl11aa. punteras y c.ntrafuertes". It~n otro.

términos, la idea de ourti r los 6ides to talmente, e6 ma

la .vara este pa.ía·'• "De debe ourtir el erQ;,ps con coget.

y cabesa en fdrma perfecta y en CEDb1Q, aplioar un pro

cedimiento menea denso para la ·oarricra". tI';';s aens1ble

constatar -termin6- que ou~ros ~~irables p.r su é8truO

tura. Jean tr¡;:tr;tCloa deflcientmuente, tranafonnándolos en

quebrlf.izoa y duros, en lugar de resiste nte& y fleXible.,
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característica do 1•• cueros curtid•• en loa EE.UU.

RESYJ.TAD08 O:BTENIDOOCOlT CUEROS JJ\lJENTI

'OS EN FABRIC.M;) :DE O&ZADO lfORTmDU~~UCAltAS

La. tá'ric.. de calzado de loa D.

UU••en aunque en pequen.. e.cala, oonsumldo:aa de cue

ros curtiCío. en D'U.eatro peJa.

A¡Yla1tar al flftrente general de ua

il1lportante eatabl'11JIlente, los autores d.l ri.rtforme '.

e~tableo1.r.n oontaoto con el pr~81dente y propletario

del mi••• , manteniente una interesante conv~rsaol'n a.

cerea de loa cUlr•• araentlftoa) aala d08 y ourtidos. Le.

manlfeat6 que esti..._•• lo. prim~r'. como de 6ptimaoa.

lidad, pero que en cuanto .. los segundoe. habla introdu

c1do algunas partid... oon resultad. adTerS6.

Para demostrar BU. I,se'fe1"aC1GB8••coa

.1>&il' .. 1.....i81 tete... 1 .. ,planta, donde 'funciona el OQr

te de aUlla., ••• trinaole. cuere. procedentes de una cuz

t1dur1a argentina, deolarando -el eapatal!: g'nn•. l que la

alud1~a aUlla. buena c... cuero, adolecl& de los alguien

tea ctef'ect•• ,

a) n....1ado dura"

b) CGlor deaparejO, con el agravante

de t.rnara••ú ooler.do COD' el oorrer del -tiempo, par

tíou.~.nt. en la eabesa y la barriga, d1f.1~'ltandc el

acabad. <1e 1.. pl&rt ...

e) Curtido 1ne~pl~to.

4) Preaeac1a de partícul" or1ata11za-
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Se estima eat~ punto de indudable 1m

port1l;no1&, ya que fJU ObSE"rVi cf ón ri.abrá í.O.e c om.ucf r a

en 1& ex,Verienc1&, honestiüe-,d, ftot'1p,dB.dy oOM¡>f'Jter¡c1t\ o.e

las Oj,>inioDeI;J. Lu tief'1alenci¡:l.8 anotn".o.o. u er!ant

1 .. Fal ta do óurt1('\oy por ende, oue re

o.emaaiado delgados.

2 - Una terrdnsci6n defioi en te , con

flor '-a Jicra.; hombros y b-'l';t'it;;8.S (shouluex'a hLn<. 0(:111e8)

quemados ~or 100 ciliu~~o6 de p18nch~~.

3 Color e,¡eoigual•

... Induficlent-e nutd.c16n pare. la8

evitrn.r f~étores negnt1vus, lJ.1IfIl ccn.tc-í buyen .. reatrl.ng1r

1& demanda de oueros argentineH P.D l~ v1~t~ ncrt~-meri

cana. Para reaum1r laa o..,iniones vertida., Se h&. conoi-

dU en 11 s fibrw.a ce le. suela. que origina J 5. Déró1d&

prematux," <Lel fl1Jde 10B 8acé.boc~-doB.

Al miuwo tiem~o tie ~1chAa oef1cien

d. u, pud1.;ron los autorea ueeatt'. e~taa.1{) com.ilrob6.r

que 1& suela norteIAmericau. ebtL exerrt-: de :tales vioiQ.,

con la ventaja uc pOSetI la flor lustrada, 10 ~le faTo

reC8j;1'andt:ment.e l. temina(J10n y el as pec t c exterior del

calzAdo.
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facilidad.

eondlclon•• e11mat'rloas del pala.

5) Absorción de agua con C1~maa1tA..
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6) Poca durAoión.

Ademú. se cona1deran también causa.

de deprscla.oión los cortea que 10.- CMrt1dorea praotioan

en laR metti&8 suelaa (.idea), al niTel de los vaoíos,

para pianMar gor el a1gtema europeo, \l••do entre n~80"

"tros.



ouero hemos apreciado una aer1~ dfl 14Ptodos muy divul

gados. en 105 EJ~.ÚU. que r~vAlan un p~rfeceionB~1ent.

de la. técnica y que de a~TjUf>ata~ ~n ~lrH.ctica .,n nues

tro ¿oIaífl. ineid1rían direot~lfflent.1:' ~n el dleJ<P'wnicnto

- . ~O? -

A tr&Y~A riel eatud10 décn1co del

<l.€'l ,yrooesu y {le1 ,l,)rOuuoto" •

.Alguno~ cur t í oc '"<',J Re nan e sme [;;"do
& fin

vOl' :sí 1101,0. de ad.qu1r1r esa CF.-2Glcidaa técnioa y han tra-

tado de a.eaemuora.larae de] 6my1rls!AO p:-1m1tivo f ~tro es

tos u~fllerzoa al! vi~r~n ~uoha. vee~n inuti11zados d.eb1-

!nCE:..tar es te ¡¡,11mto en forme. yerson,n ccndue e e-ene r·e.lmen-

te .al é.e8~1:LentQ ¡;ropie. de todo !'8 tué í.c no metodiEfluo.

Nuestros l;>oder~'S púb1ieo8 !:l~ han

crear una ce eue La técniclit (.~e 1... 1nliulltrie. \lel cuero. l!,¡n

el Congreso de la Nación. I:JFe- habfs, fH'lCfSado eate proble

Ga, conalu.er{a.n(io '1Ue EL 1'. una necf'sidf'Ji. laforrnnci6n de

'tacf~ y técn1c03 qu~ tll,nto nf'!ce~.1 t vn nuestrlis 1n~u8triN.

1::.3 to ocuTr! a en .1'::1. a.rlo 19 Ojo 3.

e e 111. !ración, luego de re1iliz.t.l un ~/]trldio. e1ev6 un in

fonne .1 !'oder l'~jtJcutivo, el cuaj , e.tpnto ,.,1 rdsmo. cre6

In. l.scuelfl ']'écn1ca (i. e 01'1c108 (In6.ust.;r1a <t.l Cu*ro).

~.. tur..111lente* en ell. cabe reconocer



de ..~Velluneda.

o.íce di:

Bl deoioto de fecha 23 de tiici~br••

308 ..-
las ge8ti~n~. de, l~ Cáam~ra ue Curtiuores que desde ha

ce tiempo Jro14ctó la creaoión de la i!;acuela Industrial,

"Conl.liciel'pndo: -;'ue loa eatucüolil rea

liz&A.cW ~or l~ :':u3t.'ooo1ón G~neral de Emite.lanza. en rena

ción con lo~ ofracim1ento~ formulauo~ ~or la Cámara Gre

~i.l ue Curti~ortls re»ul~a- que lOs fundoa aa~gnauo8 por

l~ Ley de l~eau~uesto va~. el funcion.miento ~e la Escue

la Inuustr~al referida. seríwl sufioientes como ~ar~ or

gw.nil3&rla con vi.,tas .. la fotlIlao1ón de oorer08 oa11floa-

, .. os en una 1numtr1a oomo la del cuero, tan 'libt.l.~a a la.

actívidac1es' proJuotivas y eoonmaicaa de la Nación,

Que correa~onúe aa! aallnar tal respe

c1al.i.c1aá &1 edts.blec1mlen'to a c:'earae cuyu líneas lene

X'ttlt8, de organir.aci 6n deberán re~J?onier & lan que el JU

nisterio de J~ tic1a e Instrucción Pública tiene adopt&.

das 'para. oon lIIUO escuelas técnicü.ü de oficio., debiéndo

se tener en ouenta tal denotl1nLción al inclu1r1"- en el

j)rellHI..JUdlto de g.l&toIJ pat'il. el aho próximo fI •

.,.,.-..,.,~- DI"'ur'\:"I" IV;J'4hL..... Q.i. Vr..) l. ....

Für ello, éD su ~atte n1.~o.itiv&.

el d.ecreto lle. a la firma del ¿Jrimel" mlUluat¡"rio 0.8 l.

lIs 160-y <le aus ministros ue InstJ'ucoión Pública y de

Hacienda, ciice as!:



~09

-Art!oulo 10.- Créase un.Escuela

InduBtri~l en la ciudad de Avellaneda, provinoia de

B~no. Airea, que ae dene~inafa ~.outl- Téonic& ée 0

fioios (Industria del Cuero', y f'ue .,8 dest1tará a la

fomac16n de ob f1tro. ~8peclalh'ado. en la inau.tr1a res

p~ot1V.~

Articulo 20... 1-1a organ1saci6n y tun

clona111ento dt'" dicha l!lacl1~l$. •• ajustará la la de .US 81

t3fl:1res de la dependencia deJ. 1Jlniate,rto dflt Justicia.

!i1struoc16n Públioa,. d. ~u plan rlf'! .ltnd108 sera 00110

sigue:

?rl.er !...fio.- Cll8tellano. 2 horaa;

Uatemát1o.. (ari tmétiCQ y beom~tr:l.) 4 hora., lIistoria

Argentina. 2 h$.; Geografía Asgent1na. 2 ha., Dibujo

Ca 9ullOY gea.étrioo) ~ he., Cienci .. B101&g1cas (&00'

lO(t!a y botánioa), 2 ha •• :nrácticu de ta1er (espeta

lid&d), 15 ha. Teta): 30 hor~8 DemanQl~'.

~~gundoJ~o.- Caite11ano. 2 horas.

y.tem'tlc~st 4 bl., Elem0ntos d~ ~u!m1c., 3 ha., Elemen

to. de fiaiOat 3 hIJ. Dibujo Ge~'tTleo, :3 ha. A.nat0J!l1 ..

~ Hl~tolog!a(noclone~),S he. T~eonolo'1a del cuero y

taller, 12 ha. Teta!: ~O horas ••manalea.

Terce:r año ..... Inltrueelón cívica y

Decionel8 de Je gl1laei6n, 2 horas. NocloftnlJ pfaotlcu de

oontllbilld.c lndnatrl&l, 2 hl. me:lene industrial elJpe

ela1, 2 b3. T~cnol~g!a ~e la arli4ac16n del cupro. 4hl.



Zate decr~to llen6 de 8~tlutQcc16n
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Be no te.ce en ese entom e-J, uns, eac&.acr. ene ',1!1é de pe r:so

nnl técnico para la curtldur!a de cUero, deaue directo-

a los curtidorea f)n genera)., a la industria y en espe

c1a1 a. nquelloll que venían brecanc.l.o· aeede hace tiempo

..:a.r(t ·la creact én de le. escuela t*'cnica..

Ya üeode eJ. año 1941, De trat6 de

11n,p1antar en nuest:rQ »al. 'eatl:t ensenanza. y uno d.e lus

pr1nclpalea iniciadores de estA ~royoctofué Al Dr.

Erno13to LOl18obardi que al crea.rse 1a f:ocuel~:h tomé la

di4'ección d o La, miama. ¡Se enc",rg6 de e u org~ni sac í én ,

'iS1- con que finurH en 1,0; L~y de :'roouJ.Juesto viGente.

hrt!oulQ 40.-El Vr0aont~ uecr~to

uoré. rf¡"'r~Hdado Jo1' loa m1nistroz de Hacienda y tiC .Tus

tlcia e Instrucción lÚblioa.

Artíoulo 50.- Ccmun!e.tue;;Hl'l, imblIque-

/..rt!oulo2>o.- ro. lo~ L!1nisterlo$

<':'0 REtal t:oc;.u ~. ,... e JustiolG. e Instl'ucc!ón :'ÚbJ.1cé'" 8t to-

Q(;J'\era1 c..i.e Crkston fi(::ure la 1>artida cor¡~co¿Jon(li~ntc,ul

c;.,tl1:>leC)1t'11~t.1to crenGo porf$o)tf~ d~orúto, con le. denom1

n•.c1ón G.e :':;Lcufllá T(~cnioa.dc OficioL '(Ino.uat:r.1R. ti.el Cue

ro) en vez ue ¡;acuela. Il16.Ul'Jt. a.l toe Avell&ucuB. -inciso

Tecnulogín ve industrias afines (tint1)raS d~l cuero,

l~vado d~ l&naa, etc.', 4 ha., ~rabQJoa df tallor, 16

he , t!"ot¡:l: 30 horas sem.anc.lra.
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re. d. tábr1eaa ha.ta obrero., que ha .1ele y .Igu.

atando UDA d. 1&8 principal•• oaU8as de que esta indu.

tria no hay.. llegad.o algrar;o de perfecci onami ento qua

debe alo.Utaar.

El Dr. Longoba.;-dl en s n Conferenoia

del 9 de Junio de 1944 en lA 0 118 1 De explay6 acerca Ciel

neoreto .enoionadq, puntua11~BbR estos oonoeptelJ, afir

mando qu~ .e ~blan hecho Af'lt'ldios fH"tsrlíatico3 sobre

la. falta de &:11' ndl<:Ht$ , subro·yf\.Ildo C1ue le..~)::ens", An

yr'd1oa qbJl; tan',e, in.11;¡ tía en '1 'l. c··ett.ci6¡1 dfl: ft~tQ es

o1Jela, así oomo el COTlgreso d~) 1.n In(HlBtrla. del Cal,.a.

do, lndultrla a la que habría. dI! bMneficlar enormmqnte

elta enaeaanza y que lo X-t;Cfl.J.c~ f'l1'l uUP lienioneo del me.

de mayo de 1941.

En el p.xtrt.\njerQ, '.0. r~snJt¡¡,doh de

esta claee dp e.cuela. e. harto el~cuente. Como ~J«m~lo

pOdell'108 eitar el DepartsmentG de la. Industria cel Cl1~ro

en la Un1ytrs1cad de Le"ue, Inr,lat,"r'!"9 y 1& :r;;SJcne~a de

Taner!a de LYon, Francia.

En (;B ta g ~:~C'l~'. Jlil, a J.OS al umnoa

se le. enseña 1011 det.1.1.~8 dr.1 1r oCflod1T"l i en t o e inventi

gan la8 razonee por laR e1~",1~BdiG+'into8 !,Tocedimiento8

dan lugar a di8tlnto8 r~Au'.tf'.áios. :Sstt"! ll.fJpeeto tiene una

aran importancia, oomo ya '0 1» b!F.. SOIi tp.ni(lo John \/11son

y qu~ no.otros ya hemos Mene1on r do.

Se ensePi~.. en eS"8 ~acuelf),8, el anál!"

.1a químioo y m1cro.c6plc~ con r~lac16n A loa DrO~lcto•

• 1 _
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que lnte:rvendr6.n ene1) elabor:::,-ci6n, D.19! come la inves

tigaolón de laa'cauaae de las imp~rreoolon~s de los cue

roa. S. pre.ta e8ptei~ inter&e a la pintura del ou~ro.

Hay en COlJl seuener ... curtido eaper1mental manlpulindose

desde el oue re erudo hasta $U tfl'rmina,et6n.

La lnate co16n Gent'>ral de L'1señllnza

se bas6 en eSos datos traídos por 106 t'onicos ea~cl.

11zadOB pare p.levar el informe ant"lJ !It~nolenado y en 1&

aotualidad.. l. ~aou'al.. ya brgani 'Htdfi.. 3Il'l;>! eta a dar aUJ

frutos conQretAdoa,e.n la cn)3cidad. qu"'! deMUl"ntr!'D loa

egreeadG" cuyos eonocimiento.~e a.,11co.n :In las diver..

8a. curt1embre8. se oomprueba eute a3,ecto.

:NoAotros e~tal'1ojIJ en m~jorc8 condi

oiones que aquellos ¡>n!a~3 <l,ue crearon lE. 6nOl1eln. téc

nioa en cuanto .. BU flnnnciF.oción. Los J6vcn~r:t que entran

& lae esouelaq ~- e !..e~do y Lyon, deben CIJS teur CU3 eLI tu

dioe, mientras que aquí, lr.. anaei.onza 00 Grr tni t{:, UQ lie

oobra matr!oUl~ ni der~oho de eXRc~n~

COnDre IONrB DE JJroro~SO.

~ara 1ngre~ar a l~s curaos regulerea,

8e requiere las sigu1netes condiciones;

a) Tener tr"ce año. com¡)robados 'por el ccumr-nt o le

sal (2art1dE\ de n!lcimianto) ..

b) C'trti ficado de haber ai'ro'ba~o Ol!xto c:.. udo , de-

b1c.enente legalizt:do.

o) Préoentar al!! rt1 f;. cnd o df' VI cuna.

d) :Presentar oertifioado de buena salud expedido

.1 ·



por la Dlreectln Bc lonal de Salud ~blioa y

Bl aluanado ha .e.pouQ1do ám»11~.n

te a .ata nueya orientaoión de la ana.nana. técnioa, ha.
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certificado bUoo-o.ental of101&1, que puede 00

teD~ra. en el aervic10 odonto16gico del eat&-

D1cho plan está elaborado »4& i~

p.:rtlr una era en-.- a lnterme<Ua que sirl (¿~lIfoui:1 ...r 10.

conoo1a1ento.' genea le. que todo h_bre debe lJOBeer.per_

mita a lo. J&Tenea ~e edaG poateacclar. oompletar la e

ducaet6n a«qu1rlda en lo. sr&Qos eleaent&le_.Auew6,.

la eru,.ñan&& ten(:4~. \lila finaliuau ••encialrru¡lflte ,pi'&cti.

0& 1 expeJ't••atal ~ue úeberá "'e.arrolla.r•• erA gabinete,

bleoi.18nto~

e) C~ttal. ti. identidad.

t) :tt;xámen d. 1n¡l'e••

laboraterio y taller•••

El ele.arrollo del curactlt lo hemos

.apeo1ftOado al traueerlb1r el u.creto de o'reao1ón. ~

CU&nt••l lIrofee"rt.t.d.o. 108 CI1 rao» tecSX'1coa y .f'ráot1co•

••té. cargo de (loa ••4Uttroa aeel» erl.&l'1za gemnal, uno

d. <11 buJ o técni eo yaoa .aea troll v.e talle r" a lOlJ 'iue de.

¡erán agregara.· 'prot~ .óre.lj a.e oontab111uao. .Lr,l.uua tr1a1

y <l. teonlllog!a de latnduatria del Cuero, ilQ.eJ~~ ti.

l •• de higiene 1~duatr1al y ejerc101o~ tí'1oGa. be Vlg'.

la la tlQud u. 108 aluan.1 ea l ••••rvic1o~ méulco y o~on

to16gtoe exietente••
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biéu(,¡.Qoe inuorí.l?to y cure ac;o tY¡ el l-'rimero liÍÍO <ie su

11Jjj¡lla\nt".ción, en númel~o c.l"} '.:;7, IHJ1"Q cons t I tu1r un ... di

vilJió.a., t'.;.1 CCúlO SE; .t>l·o~::eot.ó ucaüa un P1'11lCilJ10.

-,.

~e preTee la m;J1t i c! ón Ci.e lo» eo

tuuioa oou Wl1:h.t¡¡ al es" f:.blecimionto dr \.l.r.;l. VF"'U,,;.\...er<t

es cue La ino.t.. ~tI·, li.l monotécni ca, ne cl1rticu:r!a" lo ,;,ue a.

oott}lH.lrí .. a!nmodi fi cal' el 1)1(;, n tlf! t"CJ tucIiod viB"nte, a

~=t't>(:;Jlv.O un nu evo ciclo (H; tres alios t 10. ~.:;\!.lli;" ....o r 10B

alU4.Uno~ ,T)'__ av~ntEi.joúOl~ que aof 11) dei1fltt1:",en deB';'luéB U.

haber obtenlulíI s u tí talo 11.::loili l,an-+,ll en E'l cura o 1nfe

¡~ior. ceu 0110 tl(f ~rocura dar un pR190 PI'" .... fin úe abrir

nlR vo. hor1zontnu n e,,; te. oaI're.:':'R. cUY" orionta:: i6n debe

aer &va,.zad8tl1ent. téonica.

'!:h nuevo a1.;,,;lomB cr':ea ...101JUt'ría u eut.

nUeVO ciolo ~' que ab.&rCflr!a mu.t"rlt:!J ,le m.yor ~tl¡J! ola1!

eao16¡1 -exiEiáflS f)or lu pJ:inc1vftl l en c<HmiIJ).tU1 del raunue

~ara un téonico on cur~idur1a.

1....& e ll Oll tn _ comenzó a funcionar el 3

ue Abril ue 1945 y a1can~ó nn éxi to rotundo. ::"¡u ge<;' t1o

nes ¡;a..rf.á. Bm.lilia.rla ae v1p.ron co ronadas con el \,ecreto

ael 13 de fftbrelO de 1946, en ~ue el~der LJecativo .u.

toriaó la 1aplantao16n de cursos Tespert1no. p&..rr.. obrero.

Cna vt% que el t.1'Umno h5.;)'& ;i.j,)roba..

("\J lia.tlafiltéiQrilillUante el curso t~órico .)r!ctico, la. ~éG"

cuela le ~xv1(.;e U:1 Gertifi<;:Il.t.(,o de com:?etenciaen lit es

,¡,' t:l.li a11 el (;.\.,. •



y aprendiae3 d~ ourtidur!l1. 108 que obtuT1-.ron pleno

'xito.

Por deoreto del 11 de marzo de 19~u.

'e logra la tranlfo~&o16n de la E.cuela Ne tonal T'oni

ca da la Industri~ del Cup.ro y Afin~8 de Avellanen. e ••a

EIOUIJ11l Teerüc& de 0(10101 en 1& 'Sacuel.. uonotécnioa In

dustrial de Curtiduría de la Nación•

. Con ello _. oumplen 1&1 aapir.clone.

de B'UE: c'tt"do:res I pt:1flstO' qu. oontinúa 1& urgenoia ue C~ ..

Lece.r ~n lits f~br1e... obt't':to. e.pe o1ali zauoI. no Qunán

dos e e~ '1lJ.e con 101 afio. e.te. ftaOl1e1.a no tenúrá n"o.& que

anv:lc..h"r ~ sua 1I11111e.rt'. de Furopa y loa Elltauoll üniúo_.

- ~15 •
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14 Estufa de aecar pelo y 29 Boquee con rueda de UP&B.

lana. ~O Noquee con ".ohamlento.

1& X'qu1na de oilindros P&31 Baabo. o batane. de curtir.
ra deBoarnar piele8 aran-

28 Sala de curtido
"1 pelo.

1 A1JIIaoén de pieles en 1fS Jl4qu1n& para deaoarnar

brut_. pielea pequeftaa.

2 Cuarto de oontrasa•• tre. 17 F08as de oarnaza y rea1-

3 Alaaoén de cal. duo••

4 :Balaa8. de apagar la oa1. 18 Pila de agua para .cueroa ••

5 Sala d. tJ:'abaJoa de 1'1- ~O ;:>11& de agua para .pieles-,

'era. 20 K'qu1na de diYidir la ca.
6 Pilas de reb1and..iento. beza de 108 becerros.

7 Fos.. de encalar p1e1e. 21 Ruedas de &IV" para .01-

de buey. tear piela 8 de ltuey 7 co••

a FOI" pala enoalar p1e- tru para oafíae y pal....

1aapequefta~. 22 Boques con ruedas de as-

9 K'qu1na de cil1ndro. pa- PU para mordent.r pielea

ra depilar y allaar pie- d. oTaJa, de cabra. eto.

lea grande.. 23 Batanea de la Yado.

10 Miquina para depilar y 2••Jláquina de diYidir oon eu-

ali.ar p1elee pequellaa. chilla de cinta s1n tUl.

11 LaYadero de pelo y de 25 Boaba rotat1"'. "'~i rante-
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Z2 Batane. para curtir al

crOlllo.

33 BOIIb.. 4. aeutralila:r.

34 PreDI. rotatlT. d. ex

prl.1r el· cuero.

35 Káquln~ rotativa de .a-

cuca

!il »e»6.1toa de dec.oclon•••

52 Becadere de vaquetas 7

de oOltr.. de taniDO.

53 Aparato d. oaldeo del &1.

tirar y escurrIr.

36 lláqulDa de raspar aran-

~7 .',.ulnade rupar pe

quefto.'

38 taller 4e t11140.

~9 B01Ibo8 de tel1r.

40 B~tán para bafioa dt

Wtat11quor" •

41 Laboratorio.

42 Káqulna cortadora 4e

54 Exhauator.

65 Tubo. de c1iatr1buc16n elel

a1re (Junto al techO).

&6 Secado de p1elea claVad&8.

D7 Seoadero de cuerol al ero-

ao.

58 HUJledeoldo en uerrín.

59 Acabado de cuero al craao.

60 yáquinu d.e zurrar.

61 lláqu1nu de ••••rilar OUt-

oorte.... 62 Xáqulnaa de aceplllar.

4~ AlIlacu;n de e.rt.a... 6:S ."uln... de ..bJ'lllaatar.

44 Clnta de tr&Dlpotte~ 64 Xáqulnaa de ¡ran.ar o cha-

40 Elevador de ro.arto.. Brillar.....tlnar y planchar.

46 Jlolino de cuoa. 65 U'Llu1nu d. l1Jar.

47 Aparato. ~. extraoción. 66 Aoabad. de óOltr.. &1 ta.

48 E"faporador de ...aoto. n1hO.

49 Bomba de aire btÚl.do. 6?Jláqu1na de r ..par ._ Dd,.

50 Pre~u de d.a.oar la 68 S&la. de teft1:r de nelro..
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eo .'quin.. de e.ourrir y
e.tirar (de tablero ho

rlJíontal).

81 lláqu1nu de cilindrar.

82 Ala.._'n de cueroa aoa.

bado••

83 lláqu1na de e ..11brar lu

piel•••

84 X4quina de vapor.

8& C.lderade v&Ror.

8& Kantaoargas.

87 ElectrQSotores.

88 Taller de reparacioDl a.

ag Cuboner...

~O Edif10i o de 01'1cinu.
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J'ABRICACION DEOALZADO.

En 'Ite up.cto de la Industria

del cuero, podezoa decir con orgullo que la Argentina,

luperando dificultado ha colceadoen leJa prlaeroa

lusarés entre 101 pal... adelantados en la tabr1ea-

o16n.

Har.~. pri~er..eDte un •• tudl0 ,0
bre 81 .'todo que .~ ~ple. en loa EE.UU. y que no d1·

fiere auoho del nu•• tro. pue.toque lao etap.. Ion m"

o ••no. 1&1 1I11emu y 1&1 _'quinas que oe ••plean. cu1

todas tabr10ad... en ea. paí••

In la aayor!a de lo. eu08, el sapa...

to oonst.te en 3 parte, p~lnc1pale.; La oapellada. pie

aa tiel corte que cu.bre 1•• dedo~ ciesde sue extremo. hu·

ta el nacI11ilento del 8mp81ne, pudiendo aer enterlsa •

con punteras looreputataa.En eoteúltime caeo, coneta

de dOI ple••a, capellada propiamente d1cha y pU!~tera.

La .egunda ~arte e. la plantilla. pieza de .uela que ya

colocad.. al 1btetlor del calzado '7 e5 el sostén "8 to

da. la. de.á. pieau que le unen todaseft la ¡)lantl11&

.lendo la base 4el oal&ado. Los ••paftolea la 11..m pal

~illa para d1et1ngulrla de la ~lantl1la d. badana o car

nero ~U. .e pone por dentro una vez ter.mlD&do el calza

do. La tercera parte •• la suela, boja que cubre la plan

ta del zapato y que consta de 2 ear... Uaa lil. y pu

11da que .e 11..a flor, queda del lldo e~terno del eal

zad~, la otra, '-pera, ae 11saa larnasa o descarne por-

--------------------
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queeetuTo en contacto con la Qa.X'ne del animal.

tI. tom& de unir entre sí eataa ~

partes, cona-ti tuye un m&to40 de fabr1caci6n. Loe noa

bre. comúnmente u.ados que denotan loo d1ferent~8 tipo.

de tabrieac16n t~to en nuestro pa!a camo en loa 3B.UU.

80n, Ribeteado, M.o Kt.y, Litl••&1. "fueIta,punteadO,

clavado y eementado.

Luego Tereao. otras denominaelone.

referentes • nuestra propia fabrlcs.e16n. Observando 1..

estadístioas, Temas que en 101 LE.oo. los calzados ri

beteados .on 108 que m4a s.-usan, luego vienen 108 Kao

Kar yL1tle .&y, 101 oementados cocidos. abrochado., ..

metal o madllra y los suelto••

El 87% de 10& zapatoade v0stlr de

-hoabre son ribetead.s. Para daMa8, la produooi6n ee di

vide entre 108 ribeteado., Jlae Key.t! tIe 'Way y semen...

tacos. En la t~br1cao16n el ribeteado e8 el más caro,

luego ligue el e •••ntado, Uae Key y Litle way y el pes

punteado apar.oe como el .1.8 ba-rato.

RIBETEADO. - Se toma una ti ta angos ta

de cuero llamada r1b.t•• uniéd4oa. loa bordes de la ca

pellada y plantilla. la suela se une a.l za'pato por m.dio

de un peljuD.teado que ,pua a tre.vés delribete y la Sue

la. La .plantilla preaent& una 8uperfic1esuave en 8U in

terior ~ue.to que no tiene puntad.. ni clavo•• El zapa

to reaulta fu'rte, flex1ble y se pu~de arreglar fácil-
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.Inte.

1?m3PUNTE A 'l'RAVES DEL Rlm.:n &- El

borde 4. l .. o"pellada .e qo•• .. la plantilla, pit-

e.. luego elr1bete con una puntada .ertioalque )) por

el ríbete 1& plant1l_ y 1.. sUIla. Se apllca entonoes

la -sue.la con una ooattU"& qu.e P88& ... traTé" del ribete

y la suela, 8610 ae Ten 1u pu.ntaó.u en la plantilla

dentro del 'a~ato.

l1IBED OOl~ GRAJlJ:.AS1- Ea 19ualque

el anterior, aol..ente que .lribete ae aplica 1.1& ca

pellad. por ••d1. de Ir..;aa. Eetas tienen fo~a 4e u,

puan .. tl'avéa el el ribete d. la oapellada y de 1& pl~

t111ay a. aferr~ .. la .upert1c1e 1nt,rna de la plan

tilla. A 1.. suel" •• le ..plica un pespunte que pua ..

traTé. dei rU.>et. y <le la ai'.& 8uela.

ExternNlente. el zapato tiene la

mldma apariencia que el primero que de.cr1b1.oa. En la

superficie de la plantilla, dentro del ••pato. 81 ••0

108 extrelloa <1e 1&. gl"lap...

PRERIBETEADOa- El r1bete a. OC)B. a

la baae d. l~ e.p'll-a. con puntos oadena. El bot4e de

la ca)1'l11e.cta Be .amenta ala plan-tl11a, la auela •• a.

pllc~conun p••punt. qu. p..a por elrlbet. ~ la luela.

La plantilla, queda luaYe dentro del .apltG. Se pega

1. plant1lla a la delantera del eapato por aed10 de ea

tlentol en apariencia. queua Igual que.l prl••ro.

lUBE'l'E Mao Xa;y o RIBETE AKERICAllO. -
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S. un. el borde de la oapellada a la plantilla y 18 ado

la una entreauela a la plantilla por medi~ de un punto

cadena. S. une la entreauel& y la Iutla por medl0 de

UD ¡v;apunte. En r~'alida.d. la entreguel. r~e.pla.z. al ri

be.te.

Hay muchas Tar1IOion.& .. es e tipo

de fa\'lr1oac16n.

RI~TE NABBROG.- Ea un .apato que tia

ne la apar1eno1a del primero dado, pero que se clasifi

ca 001110 .a_ te ce.entado. Elborde l1e la oapellaaa 81' une

a 1& plant1lla por ••dio de gr..p1t&a y cKmanto en oomb!

n&016n. La auela 8e une por med10 •• un p••punte .. la

entreauela y todol oe cementan .. la capellada.

RIUTE ClOOUlTADO O SILHOUWELT,- El

igual al primera dado, t610 que ~. cementan las suel...

RIBETEADO DEL &- S. parece a un za

• to oon ribete cementado pero le diferencla de loa an.

teriores, porque no se emplea plantl11.... S. UI. una 10

la euela que 8e d1T1de ea dOI, una haoe la. s vecea eLe

plantilla y pr~p&r& al zapato para reo1bir la otra ~ar

te que tOlAa el lugar de la luela, ae prepara igual que

'1 ,.pril1er .aJ.')~to pero la 111.11'1& •• oelll8nta.

Ka KAY:- T..bi'n reoibe el noabre 4,

co~1do blalte Q cooidoa .'quina. La capellada le une ..

la plantilla por a.dio de gramp.. que •• ln.ertan en la

parte interior de la plantilla. Se une la auela a la

---------------------
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oapellada y la plantilla por medio de un punto caden.,

de mo4o .ue en el interior el el .a,. to at v~n lf{8 gr.....

p1 tu sin lu puntad.aa.

LIT:t:E WAYa- Seg(ue el borúe de la ca

gellaca a la plantilla por ••dio d~ RX"P&R de metal

que no ~trav1e~an complet...nte la plantilla. 3e une

la oapellad-a a 1& ¡¡uela y la plltnt11~.a por .eel0 de \1

na oosturlÁ, por 10 tanto de ve una. Hola J:U.le'a. de pun

tad.... en ~1 interior d"l lUlll~tO. 1. V('HH~a se Yllr1a.n lt\8

~untaeas o Mé reemplaza poree.ento.

T8mb1'n .. menud.o se unen 1... cap.l1....

(1.. oon BrGp.1tu .. un ribet~ 8alJ.~nte de la plantilla

o a un~ tira ~. tela co.ida a la plantilla.

Ante. 4e pOMr.le el tej1do .~ unen

101 m'rgttntuJ c!a la plAntIlla y de l~ cHI)ell1Wft con ce

mento. Por lo tanto, la 4elanter&. 4el Ea~. to no tiene

~u.t~ de metal d~ ninguna cl~a•• La Buel. 8. une con

una costura qu~ pasa a travéa de la capellada, el forro

y 1& plantilla.

'1ttq.1 :A~ -J:'~:¡ un r.agato de una 801.

iluela y reoibe ate Dabre por:111e la eUela y la capella

da a~ unen Dor una »untaaa hor1gontal en oadena. Para

terminarlo- .é pone el ...~ to de adentro ¡JIU"A a1'Uera.

Re~ulta liviano y flexible.

PES:?U:fr.lADo ti Alt ... ra rA. e8 te tivO (1e

sapato el ltorcte de la oapellad.a. 8e <labla h'o1••fuera.
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S. une la capellada y 1& .uela con

ceaento 1 se pelpunte~ totio alrededor del z~pto.

P.ESrUETEADO "B·,- Un. var1&ci6n .a
81 uao de una »lantl1la y un forro. El borde del forro

le dobla b!cia adentro 7 se .amenta a la plantilla. El

~orde de la capellada •• dobla bici. afuer. y se cemen

ta 1 •• cOle .. la suela oon un pespunte.

PESPUNTEADO ·C"l- Otra Tar1ao1&n el

el agregado de un rIbete angost0 para que .1 borde d.

la oapellada quede entrp. el bordel del ribete y la aue.

la. El pespunte en' elte oaao pasa por el ribete, cape

llada••uela y torro. El ribete sirve para proteger y

reforzar la capellada.

?ES:rU1:r.r~O -n"s- Se unen la ca:pell ....

da y el :r~~ro .. la plantilla por medio de un pee:punte ..

En este .ouo la plantIlla no quedaconten1da. dentro del

aapato, 8inG que t1ene la _18ma fo~a y taiaao de la

suela.

Se uaa un r1bete y Se une la suela

por med10 4. un p.~p~nt. que »&8a por 1& plantilla,eue

la, torro y ribete.

PIaPUNTElDO "E"t- Del bordo del to-.
rro e.ti doblado hicia adentro y cementado .. la planli ...

11a. Se le ado,a una entre.uela a 1- capellada por ae

dio de un punto cadeDa. La luela se une por medio d.

unpe8punte que va. desde la suela, .ntrelJuela, Cage11&-

--------------------
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La cara..terI. tio&. de todos e8 t •• za

patGs 1* que la aupertlel. de la plant111& •• lua~. y

no li8. ven en 1& delantera· del ...,pato n1 punt.ad.. ni

¡rlllp1t....

En &st, tipo t.m~ién hay muoha. ya-

rlacloneli.

CLAVADO,- Eate 81atea.. le ua.. »ara

zapatos de taabaJo peaado. El borde de la capellllá& ••

ola,.. a l~ pl&ntll1&.Stoo.en Junta. una tntresutla y

una au.la. y eate conjunto se une & 1" capelltlcta por.

41e dI clavos f.oJol. que pUaD por IQ, suela, .ntresue

la, capellaaa, forre y »lantilla. Los claV08 floJe. lo

alaaoqu•.1.. taohuelal, ae r~aehan en 1& luper!lelA d.

la glant111a, de ~odo que •• ven superficialmente. por

dentro del sapato.

T&D~lén aquí pu.de h&~r variaciones.

C~lENTADOI- -A- • El borde d. la ca

pel1&Qa ae une a la plant1lla por a.410 de cem.nto d.

celuloaa 7 la sueia ae .ne .. la capellada tambIén con

Ct;.:••nto. Uo se u.an ni tacheu:". J'Ü punta~a. en eeta.

fabricac16n.
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la eape11&da ae puede tenaiD&r eon Ir..pi tu, 00.0 en

lo. L1ttleyaya, y 1& luela •• puede cementar.

"D"a· Otra yar1aci6n de A, es que la

capellada .e pued~ unir par ••410 a. gr..pitu, en la

parte posterior del .a~ to y eon oemento en la parta

anterior y 6uela.

"E",. E. i.port~te notar que la

principal diferencta entre el ribete eementado y el ri.

b,te 0004 year. e8 que laluela en el primer caso, ••

oementada y en el ••gundo »••punteada.

·Y"I- El ribete N..rog ya •• d••ort

b1' eD la t~brloacl'n oe. ribete. S. »ueden introduoir

variacioaea a¡regando el cementado.

tlO"._ S. utiliza una. úni ... auela, que

recibe le, nombree de Abioea y Del Mao T s. oementa.

MOOCASIlJ.

HAY cerca de una docena d. manera 4a

haoer moccas10••• El detalle principal ea que la eapa.

11_da .8 extiende cacple.amente vor debaJe del pi'.

L~ oa~ellad. ae une por la parte .uperlor del &mpein.

con una. p1e.za en torma de U, por medio d.e un p apunte.

No ee requiere plantilla y en lo~ modelos más si.pIes,

tf<tmpoco se reuiere.u~l".

8e puede usar suela, oosida por una

pee~untada .. laeapellad•• En algunoB tipos de moc..1

no., 8610 se haoe como aoabamol de explicar la pa.rted&

--------------------~
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de arr1ba del zapato y el resto ae termina por otro.

Il'toetoa Qonveno1onalea. QOlIO ser el <d.e la.c&pellau"

\iue .8 ext1enae por debajoael pié.

14ucho~ tipoa ue aandaJ.iaw tietlen un..

conetruoo16n'pareo1üa, pero el prooeso no cementauo

anteriormente deacrlto ea el que ~6a se usa.

Loa sapatos de suela cementlL'1a le u

.ab-.n sQbre todo para dam.... pero ab&ra ..e va exteno.1en

do vara oaballeroa y niñoa. La eficaoia ael cementado

ya no se alsoute. La cOIIiPll0aoión para clasif1car 101

a1ferentee tipos de calcado es que a. Uaan el ca.ido y

y el oementado, combinadoB generañaente, 1.. suela a.

una a la ca»ellaua por un '.'DUDte que p..a por el ri

bete • pero ai se oe.entlll., 1& 008 tura queda elim1m.úa.

,h;l veruGUieru J1apato cementaúo e8 aquel en <:.tue la aape

llad,,- ae cementa a la plllntilla y 1.. auel.. al 1.. OloDe ....

11&0.... ::?ero tatnbl'n en.eto hay muoh.ut variaclora 8,

gr_pi tas con ce.entado lol.ente y 0081d.o con Oelllen-,

tac1o.

USO DE LOS ZJU\ TOS.

La <1uraoi6n de un sapato. depend.e

a.el cuero con que 88t' fabricado, el tipo que 83 furi

o.. y la. experieno1a "1 d~strez .. de 108 fabricante••

Se han hecho p:rnebu en l*-boratorloa

experimentales bien equ1p'do$, con miquinaa que haoen

c:la:r al a.pato 1.000.000 el.pasoa, baJo peae. determina.
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dos y en laa condiciones máa parecidas a la vid~ real.

El cOJDport.mlentG de loa eapatoA en tales QCQBlonea dan

l~'v~uta de su durac1ón y ofr~een la oportunl~aa ae

estuál&r • IntroducIr oamblos y mejorar pn su f&brIoa

clón.

L~preocupac16nde 10B f:'i.bric~!ltea

de calzau;.o es el problema de la c&l1dad y el ~/reoio.

Muoho ee ha habl.ao y ¿iscutido ao

bre este t~a y'ooao resultado se eSQoz6 un~ claslfloa

c16n tenienuo en cuenta 1& oalidad, el vnlor y el pre-

el0.

GRTJPO A.-.
CALIDADES CARACT~7U8·rlC"\.~.

Cuero4e lnf~rlor oftJ.tuarl. mano ü.

obra defioiente, term1nado t 0800. cortador> gt'!lkItllmente

lobre un mQl~e fIJo que no le ajusta a 1& honna.

VALOR,. EBtas c~ract~ríBtic~e no ha

cen al tajull.to nI útil n1 descabl i
' . lio protegen al ~1'

son 1nc~oGo. o Ineeluroe y lastiman al que lo uaa.

GRUPO ~.

CALIDADES OARAG~F;Id TICAS.

Ouero de ealti ad medía. en el esti.

lo dé lG8 de mis oalidad. l!1ano de obra pa.ss.b'.e, buena

apariencia y bastante buen termins.Jo.Generalmente se

cortan Gon un .61G anoho de moldea, Se aJuetan a 1..

ho~a., pero necesitan ser U.adOI muoho ti••po para
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uRU>'O e., • t •

;le l'tu~ftn con (\UU'o. que var1an entre

lG8 lie aed1.. ¡¡ bllena<u.liCiad. ¡.lon coplas de lo~ 1ul,pa

toa ~. m~ bUenM Q.l1d~.

La lllan6 ele ~b!"a ea 11. ltlen 1'>l1elu l..

;;.1 t('1l'J~1na\,Q (;'t¡ uueno y o.uraglt" na QC)rtan loDre equi-

Jii{J:;i <.l.f~ ~oltlcu ..-le (Liferato. anchQa ., qtle •• tJuataa

»E;rrect~ento a 1u !10rau y 11 108 for,·Qa.

V},J.iif.$. Uon ''''patO$ ~. valor Daftüo.

O:;'U'3U ¡)... l .....

tos.cucroa emvlea40l yan u••~. la

buona ·oB.:U.uad .t1AHtl' la NleJor. (jttn.ra.lvutnt~ aoncDgt.. 4.

S&p¡íi.to.\J de , a I1~Jor CH,..lie,¡.tt<1. ¡"¡anfJ l,.' obra, por lo ¡e•• 

rtU buena. CQ¡'~Q3 .QGro aolo.eu l)1eD <11puJ 1(1 (U, l 1 jltue.

to~ ~n) boraaa (le t~&do atlOCla do y cODa."..... en 1M

meJore3 condiciQnes.

gf,Ui~. ~.

llooh~. OOD ouero Que yan ne8~e la

Duena aelecc.16n a la 5eJ~>:' aelecc16n. ~..aut.e8 '1 muy

----------------------
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& la moda, pero a Teoe. sen oopia de 10' _ajore». La

mane de obra »e clasifica de buena, a la mejor. Ter

minado bueno, durable. Tamafto adeouado y unifor.roe.

l.íuoha8 d. es tOl1 ••;latoa tien-:n a'p~

rÍ!l noia refinada y lIon c6moc1os ..

Vj~OR:- Jan ae valor extra.

GRUPO F.

rIechos con cuc rus de 1.. m~Jo:t' aelp,c

a16n o con otros materiales finoo. l!OC4Clos oxe jue í vos,

cOlopletamentc ti la mo~a.. i:ano de obra 6jltlma. y con 8S

pe oia.1 atenci6n .. 108 detí\l~ a dottl'1rm1nail o. TQ1!1afion
. .

aa.ecuados. i{oldcay hormas eS,t.Jf'lcialmented1sehadoa pa-

rá el confort.

VALOR:- Oómo~oa, luJoaoa, hechos pa

ra. gente que l.,,*,ga. PQr detalles ~e ref1na~n.lento. No sig

nifica que duren. más ~ue loa otro6, vera 00Ll0 son máa

cÓU1odoe y lujosos, tienen m's valor. ,Algunos los usan

aoll:"UDente para una o dos Q,liortunla.ades, 'pero otros 108

llevan meses con exoelentes resulteuo5, & pru~ba de oa.

minatas y lluyia. (l)

rodemol abarcar todos los sistemas

tie fabr1caci6n mecánica üe calzado. en 1& 81sulenté no

meno~tur., por 6rden ue import~lola~

Haide al lee.det*. B1ue bGok.

----------------------



1) ~~l&ntillado. 2) 8em111Hdo y co

s1do. :!l) ESoarpín. 4) rUlvan,·Jio .. 5' Sem111ado y puntea

do~ 6) Gramplld.o y punt,oti.do. 7) Cooid.o ;¡ punteado. 8)

Sem111ado' y pP.Cado. 9) G~amp&do y peg~~o. lO} ~~gado y

puntea.do. '.1' Pf'g,,dc o eelncntr.do. 12) ClaTa.(io. ~ ~ Es

taquillado. 14) Vulcan1".•,do. 15 ~ Gram¡&do. remaohado.

peg"do y punteado. 16) Cem~ntGdo y c051do. 17) Sexa111a

do, punteado ygrampado. :! B) ~er.1111(ll.do. 19~ :1HnlJ.lado

'1 cla.,ado. 20) ::"'ullman. (1)

En rea11dutl, desoribiendo el método

!Jara fabrioao16n de oalzado 1'&lnt11lcdo, ,,~beroWl'1on en

gf'neral las principales operaoiones, Jueeto qu~ 108 d.e

m's pl'oceeos, excepto 8US Jj)ropi tiS ea; clalidadea son .e

.eJantea.

CORTE•.
:Oarte externa.

Se emplean c~er03 de un ~3peaor de

mas o menos 1.2 mm. resgeeto ~ ~ielea vnaun~s y 8 & 9

deoimos de milímetro para c*bri tilla. Parte interna. el

forro delantero corr~iponde a la capellada y ca ~e bril

o loneta enterizo. El torro de 1& pn~te tr&osra es ce

carnero o de cab*a, d1vtdiclo rll üoa piez&tI corres90n

dlendo .. las can...

Las eafíe,a 80n dos pi esas de corte 1

¡ua,les que cubren 108 eOl'ltadoa uel L'1~. Seco,;¡en por de

lante .. la capellad&, por d~trás est{n unidao en 1& par

te del tal6n.

--------------------~
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(l) Para refo~.ar 1.. p.rtes late

rllles ue 1.. c¡¡.,pella.d,¡¡. se utilizan ""0. pequeñall piezu

llama~aQ b~rJct&. ~ue ~u.den aer ~e lona o ~e cuer••

~ebe*o. .glarar que la nomenclatura

&ntLlJ mencionada con respeoto a .étOo.08 4e fabr1oac1óR,

oom;r2nde todos loa a~11oado8 de nueatro país, delo.

que el \ueeetE>.lUoa explioando e. el .áa usual.

;:T"¿:'AMCIJ¡~ .Dil.L COR~]h· Se prepara

pare faoilitar la tare ... de los "paraciore8 (obreros que

unen 1ao 1J1eza.s; y ()onmoQ.eliJfi&ueculLC1os 88 Baroa con

lápiz donde ceben ..Jr.. ,_ tic~rue costuras.

Lo» &»&r&U~reb aoblan la8 oaftas y 00

loc~n refuerzos en el lugar de~tlBauo a 10$ oJal1ll•• y

pegan con cemento la oaña wOr 1& parte 4e atrás ~ue fi

Jan poster1o~mente con una co.tura. bl rorro le clerra

de la _lama manera con Ulla coa tura. colooándo8e despué.

en la' gar& interna de la6 0"-11u. p.a fijarlos mediante

unA oostura en su alrededor. Se ret11a oon unatijera

d-el sobrante del forrQ y Be tlorfo an loa ojal1l108 en

loa lugares mhrcadoa. Luego 8e oolooan las punter88 y

la berret8., De fija el copete () lengUét.. con o08tur.. ,

• . • ::"lpe~andJ$ e de3j)uea la C&lia .. la o.pellaaa par. pract1oll.r

enaeg-lJida 18.3 costuras ~~z·ti.neutea.

:rON:DO.

COHTAJ..lJ;- Cons1l1Jte en la preparao16n

de la euela.

-D••pués de la oJota d - Yel1pe Fortu-

nato del Rto.

_-------------------..1



336 •

Las suelas enterea (parte prino1

1'aJ. del fvnd~ del oalz.do) se hall Q en con ta.cto con

el piso, se extraen 'po!" medi ) de s"c~Qocados c:uP, ~s u-

na herrantent& de acero hueco oon oordea .fila~os 0U~

a í rve !>arn tf'ladrar la piel.

na en»! ( ala. e6Da;lda " ct'up6n del a

nimal,con el matartal restante, na oorta laa plantillas

oont:afuertea y punteralJ.. con oJ sa~.d.o, :rald~ o barrí ..

~a y cabeza, se obt1~n~n 1~I3 tap..af~ea8 o intC'?'naa

pa...:a loa tacan.

de sUf'la.s y pÚ'mtil1 NI. lli.t ;.rimera.s "Jo a 5 mtn., f .. es a

bien se :rebaJ~n las puntt-',,:otJ y oontra.fuertes, y a e hace

una hend1duZ'1l. en las pl,u.ltillllr3 .i.~&.rJ.!. una 0péro.c16n pOI.

'ter1or..

S~ p~g&das con col~. Con grampQS y pequeñas nemillvs

o cle.v1toe t.l tr..co se le fija un vir6n que ea una tira

de suela de unos 5 cm. de &~cho por 01 1arBo nece6~r10

que se coloca en la orilla de la car u interna úel taoo

:'i1.0C.biJJ DI. ?A9:1.IC..·~OrO:l •.

"y t&1l'Jb1én los contr~fUf'~t€:8, lueco se lé aplica. cola.

2) La plantilla 8e coloca. sobre 1 Q. lIunta -úe 1 a horma,

tiJáñ401a con 6 aemillas. ~1 o»erar10 1& reti1a con el

cuob1no y haoe una especie de biselado, luego 8e colo-

.1 ..
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oa .obre la· ,uta d. la hotlla. flJ'ndola Qon ••18 ••

.111M. El .pe1"ar10 l.r.tila 001'1 .1 ou0h111o ., luego

la b1'lla.

al tueao 4. oolooar el oorte lobre

la ho~. tlJ'nuolO ,r'.1••rt"0ftte por .eA1. 4e ...1

11.. enelta16Jl.'1' Ocultrlttuert•• le lU101& 81 proo••o

meo&rdoo. La .'~uln. 4. centraJ" tlJ .. exaot.ell.' 1.. u ...

bloact6n del corte ooar••,loto _ l. hor:ea 7 euJeta a

la 0&.Pe11ad& ,por loe 00.'1401.

'El obr.ro ut111... un coa»'- ¡J&l'& .... 

riileN au 1~t1tud..

,4) Ahora hay q;18 tratar el talón.

Para ello••• lo coloca en una ."quill" autOlliatlca para

que tome la con~1Iur&o16n4. 1. ho~. y luego •• flJa

a 1& ,pllUltl11a.

1) tueco e. ui.atan 1M aea111u.

~u.4' ser: a .ano o ¡quina Y'ut •• "'len'_ el tal'.
y ee oiñe .. 1ahora .

~) Luf'iSo ee .!trepara l. ¡nmt&t •• a

~landan p:r1ll.r...nte oon ...porde asua. S. a..can 1.. , ••

a111aa pu••taa antertomente. COloc.o el z&¡¡ato en ~a

..
m&quina coa »1Da.... tira '1 CUéro de l&pun'•• El o»e-

rar10 ooloca elos , ..111" 1arl... · que sinen para suJetar

un al_br~~q\le •• eDrO... en un••••111a, contornea 1..

punta y •• eDgaRoM en la 'tr- 7' d1 le mantiene amada

prov1,orl..ente.

7) Una Yez al'll&4$ la punta .e recorta

$1 _ater1al sobrante.

------------------------
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8) Luego 8e afloja el alambre de 1..

a.mill.. mencienadaa. 8e .oJa la plantil1á alrededor

del nenaldo y _e eJeouta la operaoi6n principal de e.te

151&taa. el plantill'adO. a mano o a .áquina. usándo.e

hilo de lino de priaera calidad y'U8ad.o con oeX'ote para

impermeabilizarlo.

9) Una Te. plantillado (e8ta costura

une el corte y la Tira a 1.. plantilla. La vira es lUla

tira de Sue1& ~e 2 cm. ~e ancho .... ó meno•• SirTe para

unir el corte con la plantilla y p08terlo~ente con la

sUel&~ •• quitan 1.. $eml11aa y el alambre. Las ¡ramp..

hab!an ae"i40 para armar 108 coat&<;108 y aquellas otr..

con las Que 8e tiJ6 la plantilla a la ber.ma.

10) Luego se mart1lla la v1ra plana y

her1.ontal a la hOnDa.

11)8e coloca el oam~116n que e8 una

pies.. alargada de fibra, acero que se coloca sobre la

,plantilla del calzado en elaboración. En la zona del

enfranque y ta16n antea de aplic~.e la s~ela que lo cu

bre aumenta la resistenoia del calzado. El enfranque .B
la parte de la Buela o planta del zapató que correspon

de al aroo o b6veda 4el »1'_
12) En la plantilla queda una pequeft&

cavidad que se rellena con corcho e.pec1.~ente prepara.

do con resina. cerote y ee.ento. .

l~) Para fijar la suela previamente se

aplica una,oluc16n de ce••nto en la oara interna 7 en

.1 ....1
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planta de cal.Ado de elaboraciónl ouando ..bal oar..

8e han. Becado baatante, 8e aplloa la au.la al oal.ado.

fiJ~dola prov1.ort...nte bajo la presi6n de una pren

.a hidráulica.

Lue,o •• -puntea"el calsaao no .on an

te. mojar la periler1a de la lueIa p..ra recortar el ao-.

brante y abr1rle un hendido cuyos lab108 se levantan

para per.mit1r que la costura se 1ntroduaca en él y ..tra

vle•• el eSj.Je.aor de la ellela y elde la 1'1ra. Elata dI ti

ma cOltura 'e llUla ·puateado" y se efectú.. a máqu1na.

utillsindose hilo de lino o de algodón.

14) La Tira le "filete..- pu.. taei

litar una operaoi6n que .e 11.... -de.virar".

J1letear quiere 4,01r8aoar con la

madl.. luna que ea una herramienta con .&Dgode .&dera

en "a toraa.uD bi.el a 1& superficie de la .uela 7

de la pestana que es el borde de 1& suela en la parte

.del ta16n para. 'pulirla y eJlpareJarla. meJorando IU aa-

pecto.

16) S. apIlo .. ce.ento al hendldo y

una Tez que le ha. secado se baJa su labio ,e.tafta, que

dando oculta la oeatara ref~rid••

16) taparte p08terior de la suela qu
ti

queda 81n coser,ae fiJa .on UDa hilera de pequefto. c1a

Yoa fabricados por la ~ropla _¡qulna. Lua•• vlene el

de8vire di la parte posttrl0r de la suela o pestaila.

Eata ope~aoión conaiete en de.v.star por .e410 de cucb1-

--------------------~
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lla8 cspeo1.1ee que giran a gran yelocldad, la ~arte ex

terior del taco p..ra aJuatarlo &1 ta16n.

1'1) Luego .eas1~nt. la euela con una

_á4u1Da de tuerza con Movimiento autciatloo de 8US rodi

llos, oompletándose la tarea con 801p~ de martillo.

18) Se desT1ra la liea que ea borde

per1ffrlco de la auela. atdiante fresas de acero aoclo

nadas a gran velocidad.

19)tuego ee coloca el taco que pue

de aer de euela OOD tapa de c..a.

aO) Tamb1én COn una máquina fresadora

de alta ..,.,1001dad se de$·...! r& el taco en eu eontomo, pa

ra qu1 tarle la superfioie que sobra. De.epu~8 •• corta

1& booa-tap.. parte anterior d'l taco y con una máquina
, '

que poaee, una ruleta apretadora a1n filO, se ..lenta

la pe.taha del taco ~ara que quede lo más arrimad~ poai

ble al t"16n.

21) Luego Be lija el oontornodel ta

co usándoae papel e8me~11 grueso oon una.ano que f11.-

tea el tace, con otra fresadora 8e arregla el enfranque,

se lija la booa-tapa y por segunda Tez .0 procede a de

Jar liJado el contorno d.l taco, &hora con e¿aerl1 tln.

y se unta aellcad"ente oon ace1te para ¿arle mAa sua

v1dad~

22) Ahora oom1ensa el acabado oon la
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&»110&016n de tinta .. 108 contornoa de la euela y el

taoo. Luego, oon ua d1,poslt1TO de hlerro caliente ae

al18a y aedaDrillo al oentorno d. la auela. El con

torno 4el taoo se lustra oon un cepillo de cerda aay

El enfranque le raspa con un...'qui

na neumátioa de esmeril redondo. Luego ae pinta y lUI·

.tra con oepillo.

23) El reato de la planta ae 11Ja ,ri.

mero oon unam'qulna de cilindroa T ~••pu'. oon otr. neu

.ática de es.eril redondo con bomba.

24) Con un plne.l 8e aplioa una pln

tura .. base de piaentoa o de '0140 1 al secarae ae lua

tra la planta con oep11108 .. alta Teloc.idad.
. ' . - !

25) Se p..a un hierro caliente en loa

bordea del taco para gra~arle. <loa líneal que B 1"en ¡la

ta cerrarle darle aarol.

26) Con un t~&pito embebldo en tinta

con el dedo pulgar lnt~oducldo en UD deoo de gama .e ha

ce un fllete alrededor de la planta.

27) Se 11mpi& el corte 1 el conto~no

de la 8uela, le aac& l .. hora.... l. r.T1....1 lnterlor de

la plantilla para veriflca!' s1 ha' quedado a1¡una punta

de Bemll1& o elaTol .e le 00100& la talonera, 8e »lan

chan 1.. oapelladae ,. la. oafia. y po!' tín Be luatra,

Quedando tera1nada la operac1ón.
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LA FABRICACIO:n DZ CAI,ZADOEIT EELug.

L08 aistemaa de fabrtcac16n d& cal

zado en loo n.uu. no difiere mayorment., de los nues

tros; utilizando equlp~, aimilares. ~atur&lmente. en a

quel pala la !a'brica016n ~. en gran eacala y aumU\ente

r'pida. 90rque elmater1al pasa de una operación a otra

por medio de transportadoras • sin la menor péró.idade

t1t_j,lO.

Los obreros &aU3an un ~lto gr~do de

eficiencia y hasta alg~o8.tiendendos m'quin•• al mis

nto tiempo.

En lo ~ue se refiere &1 cortado 6S

una 0Der&c16n que oe realizA enteramente a máquina ut1

11z'-o4088 eaoabocado. ~n otrQ la t'lecol&n de corta.d.o ee

mixta.Esta fo~a de o~rtar pieles e8 auy rlp1da y eoo

n6mica y en esto difiere un poco oon nuestros procedi

mientos.

~n 10 .que respecta al aparado se rea

tiza. en talleres onidlUicts8I'1p.nte montados. 1~os p10ado••

serrul;)hadoa, calados y ¡>erforados Be hac'-,n de una 801a

Tez, en máq_inas dotadas de matricéB ~a~eclales.

En lo que .e refiere a suelas. vunte

ras, contrafuertes y tao., en gener~l la fábrica di~po

ne de máquinae 1'IlodeJ11aal para montar 1as ouelas '1 planti

llas. Las ¡?unteraa Be obtienen de un material especial,

fieltro-alquitranado.

Lo, contrafuertes, son de cart6n fibra
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~erf.ctamente cambrado.

Les tacoe combinadoD con cartón, ti

bra y suela. En lo que respecta a la f~bricac1ón de ta

cos t' corres.¡.Jcmde oonsignar que para ello ee utilizan

mAqu1naa r'~ldas y praoticas. frecu.nte~.nte dirigidas

pormuJetee.

Los ta.cos se diferencian <1e loa nue.

""roe: Una tapa de Buel... otra 10raua por peaasoa de

s~ela, otra de cartón f1bra~ otra de pedaZO& de suela

otra de ca::-t6n fibra y tinalmnnte la tapa firme.

f?e emplean _"(luinas cal!bradoras de

espesores .. loe efectos d e la mejot utilizaci6n de lo.

pedazos mencionadoa. ~n ~1 oalzado militar, en Tez d.

contrl1fuertes de fibra S8 emplea auela.

El 60~4e 1&3 fabrioas de oalzado

c.dquieren 1M plantas de suela de 10B tamaiioli$ y eapeeo

res neoea~rios de 10B o~rt&dore. 'especializados. La.

t'brlou auy grandes, poseen cadenas de o..... ¿)arllL la

venta direota de IJU oalsado al públioo. Curten en el

est.b~ oimiento tie ou propiedad toda la suela que con

.8umen.

Para Becar el,oalzado. e~ ea~ 01al

la: suela. 8e emplean esoad.ros con cintas transj,iort6d~

ras. L~B oarri toa i;lenna!1eCen cuau 1ntel'1or aprox1m.aca.

mente una hera. fracoi6n de tiemvo requerida ~hra el ee-
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cado y por oenelgu1ente. p"r. que las o1ntaa los trae.

laden al extrem.o opuesto de aalida.

A e.ta operaoi6n 8e dedica mucha aten.

c16n en loa EE.UU•• cesa que nQ Be pu~de deo1r entre no

Dotro•• Zs neoesario seoar bien 1& tUftla antes de lijar,

de lo oontrarl0, han de apareoer manobu pardas que des

favorecerán el producte. Eato t&Ulblén .88 puede aplicar

& los contrafuertes 1 puntaduraa en!as operaciones de

emplantillado, cuando p•.ra fijar la BUI"" 8e ooloca ésta

oompletamente moj a.dapte.ra :perm1 tir la m'quina de reoor

tar y abrir elb!!iocUdlt rea11... tal operac16n sin d1ficul

tad.

En el primer c~so el secamiento debe

efectuarse ~nte8 del asentado. en el 8egnn40 antes de .

pllcarel cemento p.ra cer ¡-..rlo despu~e.

Enouanto al acabado. Aquí la dife

rencia entre el produoto norteamericano y el nueBtro no.

taToreee. En 108 EE.UU. eeta seoc16n e8 8imple, puée no

se practica la terminación &costumbrad... ·en nuestra tl

br1oa, por las oonooidas exigencias de 108 vendeüoree

deta.l11st•.e. Ellos tienen el concepto de que el us. de

pinturas y lustres aplloadc8 con eXoeso .on 1nneoe.arica.

contraproducentes y perjudioiales.

Se emplean mesasprov18taa de ap~ra·

toe ('!s¡e ela1 ea de do! brazos, cuyos e'ttremos tienen un

talón met'11co .1 que 8e le aplica med'" ho~a8 de ....
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d,ra (6m1>eine y dedcs ). exactamente iguales por su fGr

M!1. y tamai1e ... las hormas ueadaa en 1& fabricación. El

calzado 8e colooa enlas.extremidadea aludiaae para su

, limpieza con nafta ligeramente oalent~da ~or un d1spoli

tivo el~ctrice,poeterio:rmente.con una esponJa. se le

..plioa un.. tinta oompletmnente liviana.

:el calZAdo pntinr.uo recibe la pasta

por medio de un cep11J'. aunque 'p~r. extenderla ee usa

una esponja, luego, Ror .edio de un trapo común, se 11.

pia el ea2ato Qara quitarle la pasta innecesaria. Tant.

a este c~lza~o patinado como el resto ue la ~r.ducc1óD.

s. le aplica pol~'ht oomo único el~ento de luotre, an

tes de ser ~nTaaadc. ya.ea meulante una pistola en al

gurtos casca, ya sea & mano en ot¡oa.

~ algunas fábrioas. el caltaQo ea

sometido a,un~ oorriente de aire natural,i~~ulsauapor

a~t& pr~s!on, antes de a~li6&raelé el luatre. Esta ope

ra.cíon tiene por ebj eto le. extr..oo1ón <1e j,¡8.x'tíoulu. pel

vos, etO.

El termj.nlLl o do.l o..l~ado norteamer1

QanO tiene muy poco brillo. ~l forre interior eo. de be- ¡

oerro de una sola pieza. La oapella<1. for:ada ue loneta.

el punteado .. 1~ Tinta como 1& mayería uel oalzá4o que

se f.abríc .. e~ 1"6 ]:E. UU. en que ae efeot6a. de este aod.

para óbv1..r la carencia de cemento para pesar loa labiga
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del hend1áo. ~n lo que res»eot&. loo ~rt'l de oapella

na enterl", 8~ .-.-eten .. una máqulna especial que los

oambr& ~ar& uarIe la forma ~el empelne y de loa decoe.

bn eata torma 8e aaientan bien en

la h.~•• sin neoe.1aad de estir.mlento. ~n 108 de 0&

britilla eeinteroalan entre la punta dura de euela y

el forro, una tela 1.~er.eabilizada oon el objeto de .

vitar m~nCh&8 en 1&8 medi... Cuando el ouero de la ca

pellada. no e. ue espesor unirorlle, .e le adhieren reta

zos de ouero par~ reforzarlo.

La capell&ua lleva dos rerro., uno de

tela. con fri ... y otro <1e 10ne4&. En toda la fabrioación

~. usa cambrillón de fibra y aoero. La vira ut111saaa

.a del color del ouero .apleado. La lengueta forrada oon

• aeda, con tria.. de color a tono con el del cuer••

Lo. modelo. oon bigotera 8e bacen en

capellauas enter.. con .erruoho figurado por entre una

pr'llja oostura s18 zag, ne a1atingu1'ndo.e la 1mitao16n

del real. ae 11... bigotera a la puntera con for.ma 4.

p10. sobre el nacl.iento de loa dedo. prolongada a ..

ooa lados aobre la capellada. ~ el oalzado ~ln. el to

rro <1e la talonera elll de una ••1a piesa.

El empaque del oalzado, es deo1r, el

acabado (limpieza y lustre), es .1mple, utl11.~do ••

la máquina d.e d08 brazoa ya descripta. Se efectúan laa
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siguiente. operaoione. sobre la ~tm&. primer•• plancha.

dO. Segunda, 11apiez& lfU.Te con nafta, Tercero, aplica

o1ón de una oapa li~lan& de gloa con un poquito de c.

lor de acuerao al del cuero. El tenn1nado no tiene m...

man1pulao1ones y 1& presentaoión ~. b.,tante dIsoreta.

~l secreto está en 1& limpieza ~.olu~a Observada en el

prooe•• , pués el cal.año llega al em~&que con eu ou~r'

natural. AWl en el color beige y el blanoo, sin rund..

4e ninguna olase. (1)

(1) M:'"Ja. Indus tri 8. dol Calzado y del

Cuero en 108 Estados Unidos y l..R ,es1bl1ida<tea argen

tinas en at¡,uel meroadQ".

Informe :>reaenta<::.oen cUln,Qlimiento

o.e 1" mls!on encoD1endaéi~:¡;lor ~. a Cerportic16u ~.nr& la ?ro

moc16n del IntercAObl0 S.A. por loa ~e~oros 1ell)e Tor.

tun&to del nlo y Julio G~e~ Palmés.
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Fig. 19 lláquina combinada para,desformar

del Calzado y Afines

RebaJador.
dt Ivet••

Fig. 20 Uáquina rebajadora de suelas

.. ,¡:,:,,;s;'/Ía del Calzado y Afines
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Máquina
para arma
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Fig. 21 uáquina para armar con hilo
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La escuela e IItá equipada con una

»lanta 1'1loto de cnlsa<io. en doni e se f&br1oa un zapato

desde el prinoipio al fin. Se ingr~.a • loa 15 Aaoa 7

10B eltud1antes eetán d1~1d1do. en S o&tegor1aa, de &-
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~Fig. 22 Potente máquí na para claTB,r tacos de hombre
a fuerza. mótrlz

,,:J"m L =___

~ig. 23 Uáquina para desflorar suela en el trabajo pegado
-----------¡~------

~----:--

I

_.~:~

Fi~. 24 yáQuina para cortar suelas, automática.



euerdo a. su grSlio de oa.pa.cidad. ¡.a escuela ea comp1e

1:.a, ya que t.ambién posee una peql1el"ia tenería •

Los alUMD03 S~ inaor1brn de acuerdo

e. las vacantes qU6 ha.yan 11 f!staa dependen de las nece

sidad.es efectivNI de las ln<i\.'lS trias. cesa t~niC1a muy

en ouen.ta. parf), eTitar los trbatornoa. oonei~uioute¡j en

oaso· de queloB obr~ro. eGfeaedos sean eu,erior o en

nWDero a los requerimientos d elramo..

ENsLjA11ZAEIJ' I.tt~:;TRO r ,Ala

Desde hace muchos afio'!. Be aprecia-

·bao las ventajas que reportar!~ tener obreros especia

li%.a.<1os en cantidad. B1n el!Jbr..rgo, una. eerit" de ob;¿.;té.

culos 1mp1dl~ron le. irnr>1a.nte.ci6n de une. eacuel& técni ...

ca hasta h~ce poco.

Loa lnttustria.'tea del c('.12aQ.o. bre

Baron 'para la, organizac16n de una ease de estudios de

elite. 'índole, pero, :r.eclén se vieron conor~ta<i&8: :.JUkJ ae

¡¡iraciones el -7 Q.e 3etl~!l1bre de 1943, feoho. en que ue

ina.uaur6.

La escuela tenía el cr..rácter de cra

tuita, desarrollándose un curso te6r1co práctico divi"

nido en 2 turnos y 4,d1v1siont:"s que func10m ran :5 ve ...

C€$ por aemane. cada uno, con 5 horea de en~:H~a~n~f.l. en

tot~l.

3e e anenz6 con -el curso ele hcl:l1l1

t~16n de cortndorea, ~arú, 10 cual se había elaborado
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un plan d.. ee tudio. que incll1fa ceaee lmlento3 genera

les y part101lJ.are. de arltm~tl0•• geoaetr!a y lengua

je, además de la .n.eñanza práotica del cortado de

oueeoa sobre me.88 eapeeialmente d1.eaadaa 1 conatauí

daa paza el gabinete teonol6gico.

AdemÑ t C 0%:1 taba de un cure o de a e..

guridad lndu.tr1al oon aroyecclone. lumino.... par~ lo.

capataces de tábricaM y talleres. En el primer año, el

n~ero de insoritos aloaaa6 a 86 alumno., en 1944. fUa- :

cionaron Z> oursoa. aprendices cortadore., técnioo. IDO..

deli~ta. 'Y dibujo ornamental, Clecorac16n y .,cJ.elaje.

El prim~ro ge impart16 en perlodos acelerado., de ~ .,

aes, oon p.l siguiente horario:

D. ~ • 11 Y ue l •• 18.

ComooOl2pletnclt o. le enseñaban 1M .1·
sui~nte8 asicnaturN' Jl..tetU't1C .... castellano y eduo.....

016n cívica y dIbujO. Loa cursos ten!wl una uurac16n

de 3 afioa.bstoa fUeron los de t~onlco. modelistaa 1

dibUJo, deoorac16n y modelaJe. cuyo funoionamlento era

ve.pertlno.

En ese Aao 1944, por Deoreto del

2cder EjecutiTo No. 14.538/44, se ore6 la Camla16n Na

clona1 de Aprendlsaje y EducRc16nProf~s1on&l y en Ju.
nio de eae año, se aol101 t6 la oficla1lzao 1ónde la e••

cuela parto ajustarse. las disposicio. El determinad....

por dicha ccmisi6n.
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La eaclleJ.8. prQ,,1gu16 BU labor :r MI

en 1945, egresaron 1:58 apr~ndioei;;; cor-+,aG.ores :. B t~c

nieos mode11atas.

1!.n 194~ •. funcionaTon .3 curaos (le 8.

prend1cea oortadores, t~onicos rtf)del1ates y a:'1ar~-tlos e

gresando 119 alumnO•• Al mi9mo tiempo .se (D ntin,,6 gea

tlonanúo la ofioial1zBci6n , pero con reau1t2~o n~gati-

YO, ~or lo que ]a C&marn de Cal~ados decidi6 c!auaurar

la ewcuela.
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Comeroio ~r1vsdo. Sltuao16~ al terminar

;La Sesunda Guerra l\fllndi al.•

La indu~tri& del cuere es conside

rada oomo una. de las industrias aut6otonaa de nuestro

p$!e y por ese motivo ocupa un lugar de singular lmpor

tancln dentto de Due3tra Aconom!a.

Debemo8 ja~tir para h&cer un estudio

econ6mloo de la 1ndustt1a del cuero, de las siguientes

premisas: Como bien 10 puntualizara en alafia 1944 el

aeftor Julio E. Gomes palmea, i'reeidente d.e la e'-ua Gr•

• ial de curtidores:

10.- Nuestra industria es aut6ctona

utilizando materias prim&8 nacionales.

20.- SU8 produotoahan alcanzado UD

grado <1e calidad que motiYa BU aoe,!1tao1 ón en otros ll..í-

ses.

~o .... Debemos ev1 ta.r que una COllipeten

ela de ,reoios o Bu~erproduooi6n nos obl1 ue A una fa

brio,clón "e ol'llid8d lnfexlor, y

40 ... ?te npceea.rl0 ce que las autori

dadease compenetren de la realidAd e importancia ore

ciente de nuestra Industria·del cuero en todas sus for-

mas.

:En cenaeoueno í a, Be subraya la Impor

tancia que merece el que 8~ 'tene~ en cuenta sus prob1e

ma8 aloonvenlr tratados 1nt~rn&clon~le9.

Ai estudiar la parte h1l11t6rlca he.o.
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pod1do comprobar el de.arrollo alcantado por la 1ndua

tr1a del cuero en nuestro pata. Al comen...l' la ,aBunda

auerra mundial .urgteren una 88r1e de problemas para

loe pale•• que iban entranc10 en la contienda Y' en oon

.eeueneia, también para el nu•• tro, debido a la late.

rrupc1en de la corriente nor.mal aeproduoto. de aquell••

pal.ea h'ola el nue.tro y vioeTeraa.

En le que re.pecta .,1 ouere curt14.,

bien eabemoa que.n luropaesta industria •• tá muy ade·

iantada '1 Q.ue loa palap.8 ~nlropeo. export..ban .. ted..
ea toa

partes del mundolproduct••• ,Entonces, o-curri' que •• Ti'

la posib1l1dad dereal1 ..ar una exportact'n ce })roduot••

ar¡ent1nol 4n gran e.oala y ello dió lugar a que nuea

tro. lnd.u.trlalea ee atanaran en ...u••utar su »roducoi'n

eno~e.ente »ara pode~ .atLsfacer 1. gran cantidad de

ped.td•• queYeu!an del extranJer•• Eat$ Tino ya a ..f1r

llar con a611du b..... a una induatria qu.. por BU carác

ter de aut'ctona .e encontraba en '81 tuad. ón ventaJ o••

con reapecto de otra. cuya materia ,rima Ten!a del eX

tranJero.

El! realidad. 1.. industrias aut6ct••

nas aon 1... industrias Terdaderu de un 'púa. En la a%'

sentina. 1u lnduetriaeque transforman ttueetr. cereal••

la lndu8tr1a fri.ortfica. la curtiduría y la der1,.ada

de é.ta. están dentro de t.8 carácter.

La industria del cuero pertenece a
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loa grupos de 1a6 ~ut6etonas T~aJ~A y ~r~etiTa8. pue3tt

que los prD~uctos ~ utl11sarse en mat~rie ,rima, sen

prQQ.ucido6 en nuentro aue t e y por otrfl pl;rte 1& cuan...

t í oaa ,groctuco16n y ("1 meJor~1f'!nto :sr..dual merced a

101;1 ouidadod qu.e ue V8n .o:·rodiCFno.o, aunque no tode.vía en

ia med1aa q~e se se ~e~ea. nueguran la c t~b11idad y e-

ficien~ia Qe la m1swa. Nosotros tenemos cu~r08 vxoTe

nientee ue diut1n'tas taZ;la el., gan~\do. de dlst:;.ntas !ona.

us crianza, con :;1tJt1nt~ aliroenta.ci6n y o..es.rrollo (le

g~,n,aó.o. :1n ccnae cuancfa, d1J3-t1nt~a ea.lld.aaea ce cue re

para diversAs a211eacione~ industriales. En un", palabra,

la materia .,p1'1ma, sobreji&se a. 1$·8 .:?G~ib111dl.dea d~ BU

industrialización ~ctuai. ,po):' 10 que no sólo n03 abas

tecemos, 81n6 que pod.emo$ muy bien f"Jé2ortar , 'porque de

lo cont-rar10 de·oemos telller la su;.er.produco16n.

En lOlue reB~lecte 8. los materiulea

cu~tlonteG. bien sabemos ~ue nuestro tanino es el mejor

del mundo y la Dl.s.e de curtirn1ent o de todan ~lirteB í Dr....

duo1énuose en gr~ldea c~tid&des, utilizando nosotros

un.. !nfima proporo16n que s.pen8.8 Pila" ellO;:;.

)':...turalmente quo ll". 1ndustri& del cue

ro tro~iez~ en lo que r~sJecta a BU ce8a~rollo CGn los

,pI-eoios inte:·n&c1on&lfS y31 bien llegamos a la. conclu

sión de que una eAportación reeU~.&r serie. el ealJaldara

z o final en 10 que re6vcct~ a n'¡Cst,ui irlduatr16, estNl10e

todavía lejos de llegar a esa a1tuaci&n, porque s610 8e
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h. t!:A.J)Vrti;ít..o en gl'li:.naeCJ cc;.nti\;.éM,ietJ oomO COf16eCUellCi& ele

l~b U06 ¿Uerr:f,i mumií&lea nU0 nan ~7.fJ.atio ..llllU.u~O~

t:;leIlllll'e fúe n·",est:ra in<iustri a. un me.

C,¡,lO e.e fxplotLt oi 6n c omer c í sf tranquilo, 4J.e l"~rJa.1a¡ientIJ8

11m! tb,úOS que paj's, au tienes tar t l·'equ~rí .. trr.o_J al" al

maxirno. y con ,,:110 ci f'; r t o númr-z-o de ea ta,olto1mientoa cu

iJrí~.rl la..ii neces1db.(.¡.cs loci!les. ,Así ~e¡HHIVl/1vieron uua

,ct~viUb(leb, 10w lllUtlOrea qUe se o.ecüo&'x'on a ella. lli.~ita

el .aJ.i() 191';", .~, efH' t'ecüa. SP ¡.Jroc.uce UT} &tw.lcntonotable

en 1~ prQ{lucc1ón y eX¡;Gl'taJr.o:'J en &.bunUf!tJ'lte proporción,

::-:a ta ai t.u4Il.ci 6n de ln'oki1.k1:1<,HIl,.. aur'" vfJrioa añoa , ¡>crQ en

el '::'.üo 19~2 comenaé nuevt¡mente BU ee t anc saa eute J ae~.

o.~ ese mcmente se torna r..'U~Vhmente una inllu3tria. reuuQ1

J.a ;ot,1 :.-:r.tl!'e~ri o I!l~·.rc~) e e nuea t::'o Consumo in t e rno •

.:~! J.a.~ e oaaa 'p.uJ~ron lar{'oH años,

has t a <!l1~, CO!'1Ü h~:l1¡)3 w""nc1on:;¡'uo an t er í ona-mte , iniciJot...

<':'ti la ae..:;un";¡<liL gu,",r" a ::ütu;die\.l vue tv e nuov'7lmCnte lfti. .vr oa •

j;¡,ií.a cortare tlóWeHte ,podemo¡; a,aJTeclll.z-

c on ~lt;UWlU oi f¡'H6 lw. eVf.'luCJ. 6u ", tl'!rí o .:111 en te & ....un tv;..uf!,.

do~, de ~ a L millo~~g1 &1 oontinente europea, A pOCD de

inicladv. 1/\ cu~r:'e'. del 1-*, e:DlJlez& "'~ baJllr el í.n~lcc de

~x.vortQ.oión (le cueros n.. tura1t'U3 y ~UOt·: \'1 ve' curtido.

h.,preOiAnuo 19.1i clfrf.uJ veuoa {;tJ~ e n vI il..i1O 19~4;, t<.lc'.l.nr:1t.

amáa de 11.000.000 de unidades ~...... c ...~tij·' f ' •
• "-J"-'",. """'.l' .,u. U~ el re ..
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cord para esa ~poca; pu~. lueg. se'eetab11izaroD en

t1erobteo argenví n aa l'eunJf"""fU1 sn f.lf¡brtc,~¡c16n a un 40~;

de su c~;~ciua~ y f~! ~igu1eron haotro ~1 rno 1938, en

que 88 xe1niolQ la co1ucaci6n dpn'~"t OU curtidos y 188

rábrl cót.$ aUiJlCntM ¡JU .!¡,oducción n 'm lCO~.

111~bundo ¡:¡1. año 19~9. 1')11 cue ron cTu t 1

<iDo que .J~ .aauu ....oeoal' extr.8oJe:ro, S\llc~mz&'b'::.nm&a o menos

-
1D11 j,ieaoa. :en l~'~O l<i.8 c í rr as fur.ron 1.500 ton,oll.dn.:J,

reJlirClJentan<.i.o ;,). ti4000J ;?~;jOS. SIl 1941, 3.641.$ tonela.oas

pesos.

La.~ eX.I.)ort¡.cicnes de cueros elabora

(lUo aumentlil..lon 'pue¡;; con el mia~o rit~o en clil1dad y en

valor. La bi:1.Ja que· p..uls.tina y luef,Q brusct..mente Be ha

ido ex,perimentana.o ~;n loa últimos años, han r~'J.vivadn e 1

eterno 'proolen,¡a ue la. e:X.LJOrt~;j.c16n. lrnturnl:nente f no es

la ca11Q.8.ú ain& el ,:,H.'ecio 10 nue 1m:>1dc su colocaci6n

en el éxterior. Y si bien no se Jfuedel1 aacrificH,r ~.8.l;l

conquiut&~ sociales (lue 1neiuen ~npl costo de .lroduo ..

016n y <iue con Jus ti cía:. se in~crta1"l en él, cabe e3~.~"

rar o1n erabsrgo l~ uYl.1dú o1"ic1al en m~te!'ia J.e cambio
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La. t~I'!!t1n~ci5n de la gup!''':'t 1116 Iu.

gaa," .. que a e origin.. ra un g~1tve ¡:Jrobl era" no .iól o ~ nU1i1 ..

tr.. lndu!ltr1a del C'fl'''rt) .,n pnl"tiC111"r ain6 8, ~;0Ü~,J laa

i~lélustria.B en g,-,n!'lr..l. ~3";~ üot)le !>roulema. rué en ;r1wer

lusar lo '1ue ya nem()3 eX~1')}.i c ac o , 1,"1 p~r¿1 üa \le 1Il'lCJi.OS

mer-cad os e:xt~• .nJerO$ :'!l~ vo'.vi-ron a al'~l' aü;;"l1tecÍl¡O$ por

Q'11J r?J1t!:;ar\.s fuentes, 31:06 ta1'n.oi~n el hecho d,e qqe 106

'p:.\!SII!f1 (!up.v\¡lv!"n 91 régiT'te2i e.. e ';¡Jlt.Z tI· .. t~.rí!Hl ~e r e.ccn

t,U1st1lA.I" sus 8.nt,!fUQ~ '1l'l'rCltr¡C):J, ,rm i'j¡;~)~CIB"_ ~'l nre a t.r-o ,

cene ti tuyenclo n'1 ~r"'v~;~ligro Jf"!''l n'l«i~ trr':1) Lndua ":.11&a

que. se h«!l.bían q~r~n<:¡f'd" ~n-:'m"'l'~HHlte y que 'J:rUJc",rJ;~nte

'VeíAn ?"T'~J.izt':d~ la. colocf'ción de sua ,Pro<..,uctos.

?or e1.1't loa l~odf'rct lJú~;:!.icou v i euue

1~ oi tUC'.ci6r... 'Jue uO"or\",-I, "'lnór.1~l. ~;. fOUlente,;;'se la c'.¡~¡<,.....eten.

ei.de loa 8.rt!culoa extranje r08, tl'1l. tr.Tor. por t caou los

medios de busc&.r un medio e.e rf;3gl.lr....~iJ.r) J LJí3 1U's16 un

r~s;itP"n de forH~nt~ j" deff'!'..n'Jú, ,Jf'.:t': !l'lC13tru. im:.i.lli tri",_

Con f(~:::h1Z. ~ (i~ jll:ÜQ U~.; 1,.0,. ..... al 'g.

de r :Cj~cu"1vo. (ict6 -m -e cre t o zdJ,F,lando m¡ réSlweu ,¡k"".

r& ' .. flS 1rdustrirs Cf., int~r~G nac í onat , :nl'l(aMJ1t~ l~ f!!.lJli

cac í én de u",:reC;lO! lldlV\n~ ro~ ac ; el ona.' on , cuo t :·a (J e 1m-

porttJI)lñn y 3nb:Jidtoe tl 18 ¡}!'o¿ucci¿n fabril • .n.! e í e c t.e ,

serír..n ccnsld.erlLtls.e t ndus t r í aa dI': i.l1tl":ré3 ns.cd cna'l. la.s

que e11lpleen !:X:C111siv;:.m~nt,,; r1t:...tr··i:~ 2r11n~ n~cion,;,J y cuya

prodn.cci6n ""!nt:' ¿~sti~&L:!-\ ~" ~.br~,~~~,cer el i'Ol'C(¡.(,¡:' inLtolr

no :J l"~J q,ue utl11 ZMéo tl)tc.l o ;:-,&rCit..l\i.I':ntf;ID.atú.(J.bti
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p,t.... articulo....lalahorado. 4e procedencia ex

tranJ era, prOUUZOah al'tíou108 a.e prl• ., ¡~a neoesidad o

(~U • .tnt.eresen .. la d.. tenaa naolonal.

El o..el'eto (118,&on. derecho. aduane

ro. &~1c1on&lea Ge foaento. AD 10' caSOd en que el pre

cio Ci:r, (Oo.to, ••suro y :flete) de 1~8 articulo• .,.

pr(l~m toa (lUe •• lt11)(lrtan al pala, raú el .out. C¡e 1••

aerechQ. Aduaneros yp.~tu.ri.8 que eX1atieren, y ue 101

auto. 4e d.espaoho, sea 1Dr~rlol' al costo <1e proQ.U3 016n

de eaoo ..rtioulos l' proa.uQto$ nacionales. fab'lcadoa o

& tabr1<utrae.
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,ji lJ.8 neciia.aü defcmeut~ y o.efel.1tJa

estHuleci<iáa no fu~rlln ;;'l:floír¡,:t ~a .v 'rao'bte41er 1& 1'1

Dalhtf.!l.d Cléle ,;,!"rci~ue el uecre t o y vuaudo J~ tr,¡¡,te d.

induaLriaa que int~l:'el3cn & 111. uefeasa. n..o1oniJ.. el bj,j.lliat

rió de .Agriwltura, con intillxvenciÓll ue lwü t~1nisterioo
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de Gu~rr. y Harina, propon~ra el roder 3jecut1vo la

apl1oac16n de subsidios oon fondoa que se ar"o1tra.rán

elpeclalmente en cada oaso,

C'O-.r'AC' l' O'll'l' D~ "'~1. ............. 11"' IO...• . ""E' .~T-••\/' 6\J.;" J'j , ~", v,¡,\.. vV.f,oi" .l" .1"..-,) .....v~ U~

El Minlat' río de ¡~rioultur. con

lntervenc16n de 1.. Direoct6n Gen... ral tie Ina.uatlia, pro

pondr' al ¿oder Ejecutivo la d~ol~rGci6n de industria

de, "interés n.cional y la &plioK: 16n de las meuidu d.

fomento o defensa que oorr'1spondan.

~ara ello eeere. la Comisión ABOBO

ra de Fomento Indu.strial, que deberá informar en catill.

caso .. laD1recc16n General de Industria, acerca de la

con"eniencia. dela aplloaci 6n de las medí das propuclJ ta.a I

el monto del aareoho adiolonal o del subsidio J la ouo

ta o prohibición de im~ort&ción.

La Comisi6n Asesur~ de ~vmento In

dustrial será 1)!'esld1da por el directol' general de In.

du.tria del ian1aterio de A8ricu.1 t ur a . e 1ntegrauA. por

dos de1ega.doB del. mismo minia tcrio, uno d.e 111. Di r~oción

de ECGno~í. y ?olttlca Industratl y otro de la ~irecu1ón

de Com.roloJ uno del Uiri1sterio ele llel&oiom 6 Exterio..

res, uno del Ministerio de U_olenda, uno del 1Á1niste-

rio de Guerra, Ul_O del ~~in1aterl0 de :~"I·ina. un repre ..,

••ntante de 1•.Un.1ón Industrial J·.~·g~n.tlna y un represen

tante de la ~o18a de Comercio de Buenos Airee.

Con el ('.lctsmen de la Cemisi6n Aae..
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eora 'Y. e-n dU "'R~&t j,I!"eYlü informe:: de la cn4-id~,¿ (7::-0

mial mú hj!o}o:r't~.. tc e n ..c« lll;b tl'\fí' ~Ll'HllJ\n ~ '0(\ hl.!.'ér

tuiores <'el Rrflcnlo e fl.'.'t'wuct" ,.~tp.ctr~~fI\. 1& J:lrecc:16n

Oeneral de Industria elevR.rá al r.ln1r- f~r!o (.e ..·.cricul

tur•. par.., BU aprobHci6rl por el roaer :-::J,(;lcuti","o, el ¡:.re

yect~ que autor! za 1 ea m.ec id,W d.e l"om ento y e.~f"ens ...

A efecto de soliciLta.r la. aplicación

Gel régimen ue fomento o defensa eot~lbleoid.o en este decr.

to, .e Just1ftcerá., qu~ la l~dust,r"a n.fcctaa.G. 30 encuentra

comprendida en alguno de los oaaos proviatoa par~ la cl~

~itloaoi6n delnter&s naoiona! y 3e .rooentar' UDk lnfer

maci6n detallaaA conteniendQ 108 siguientes dutosJ

ft~ontodel c~pital y ní~~rQ do ~er4o.

na. uti11zadas o t\ uti11zane; oent1tad y cllld.ad de 108 !

productos elanorauos, su d1atribuoi6n en nI mercado na

cional '1 proporción de la demanua nacional que cubre o

pueda cubrIr en un pla&o pr6x1mo; o~tidad y proaedeuc1&

de las ,princ1p&lel materias primu. El svecifl csnco alal&...

mente 'laa que se supone necesario importar. probs.nde las

1mpoaib11id.ades de obtl':nerlaa ~n tI púa en conllic1ones

eoonómioamente faTorableBl ub1cRc1ón prol~ue6t., lI..ra loe

estable cimientos ainata.1Ci.rse, 1nc.lca,ndo l¡ldJ l'nzonel3 que

1ajutl tif! oan.

Las industrias o~ne!lo:iada~ por las

mealda. (te fomento deber"n oumplir 1"8 Hlguientes oblI

gaciones,



.. 359 -

. Abonar QOnlO mtnlmo loa s&.lar108 que

en oad...bu le eat&blezcan; facllitar las 1nepeoc1o-

. n•• t&cn1cu y de cont&bilidl'ldy dooumentaoión Dp.cesa.

r1as para. cieterm1narlfls costes, que dll:ponga. el ¡Unia

ter10 de 1.gr1 cal t\lrnl adeptar los &1atffllAS Qontabl es y

dem's elementos .u.111ares n~ce8arlo8 .. efecto de 10 <:tia

'~ueste en el apartad~ anterior; .~eptQr, en caso de t •••

tarae ae tE tal;J}o1m1entosa 1nstH18rae, el lugar de ubi

o&016n que d<'"term1ne el1'~ini8ter10 (te Agricultura. de a

cuerd. a su .."lan tie pol!tica 1nouliltr1al.

Loa infractores a talea obligaciones

.eré ,iluiblea d.e un a,era1blclento Y. en oano d~ rein

,cidenoi .. , de una mAlta de 100 &100.000 pesoa, que apli

car' previo l:Jumar10, el 'M1,nisteri<t de Agrloul tura. Oontr

•• ta resoluoión no le .dmitirá más recuraos que el de a

pelao1ó~ ante el Poder EJeoutiv.~

Las .ed1das de fo. nt. y defensa, ••

aoordarán por plazca que no pe:i ránexceder de un máximo

ce cinco afios. Diohos plazca serán renoTabl~ .. Juioio

del Poder :;Jecut1vo, cuando subsistan l1s conCl1cione.·

técnicu y econ6mioaA que originaron aquellaa adidq.

~l Uini8t~ritl de Agricu2tura) oon

intervenoión de la ~ire~c16n General de Industria, pre

.io asesoramiento de la oomisión designada por este de

creto, ptopondra 1.1 Poder EJeoutivo, 1"s'Jpr~816n o IIlS

d1!ie~~16n del adioional, eu. do comprobare que la sub-
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oiate!~o1a. a. el gr:-.va¡¡¡GU coa }H"l~tOJo, uui .i!4:t'd, 'pI ,;OndHt11,)

interna o !~n t;'~n.er&l ,ar8, la.t~ctm(;)w!h. aJ'l.oJ.od~Ü•

.::.1 I'cOlcru..> (}..H;..1,;r,.4~1 ~f 1.\~ .)ro'lJ'í.u

011.10$, 1$3 nU11ic.ip~ltHhl.ejj J l~ :. 4,Llt;tciouea aut'-r ...

(}11ic&1J 9 (111e f;ozan .tate,] o )uclfilnentt· :,(11. 1~oor8cióJl

de det',;,ollQ$ ~.duan roo, CÁeberíll lolLr~(;fl:.r 1.)9 vlCf':r.tt's.

~r los UCilCl0ill\),I"'i) r:n.l~ i;¡<;. cüt.hb'.ftzcfi.n, :~ 1ft. co t í aac t én

de los art!culos o vroüuetv$ lMpor'táUloa, ... lOlJ 6fectol:l

1 ~ .. 1 . t' , 1de la com.va.r.'c un ",(1 l)1''''C 011, .~n ID,a :!-1el. ::o 0.1 oric» JUl:>l -

cr~to t'l'le t"a d~!bp-r pr:u,10ru1t\1 1.5"1. .,~n..¡\l:.O :, ¿,ut;i;;Ur4l.r y

fomel1tnr el de8!tr)'011 r) ue &'1 eCOllcm~~.. ':.v~recJ.en\lO la

~.oll1oi6n ~l _J"'rr~cc1<>n!'mient,o d., lo¡¡¡¡ múl ti¿J'1eú faiJ tore..

to.

1nuuetrl& nl">c1on~.l hr;, •.uqui nl.-u de i· vt:l& .w0¡- e .... noene

cul1tr:. .. 1 ti. ~;reüuoci6n agru-4,,,ou'111& i ~ll cO¡,J.D~ttibJ.e con

la 1nton:.Jif1ca.o16nd(~ li.. b •• a;)o¡·" ,úi .,)1.10d, l\l .IroJio tiem-
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hacia la elaboraoi6n de materia. 8 primea naturale. inex

Ploradas hao t .. ahora.

DeetP.toába,1'l ~naegulda que desde hace

Buohe. año. el aumento veget&tiTo e inmigratorio de la

p$blaoi6n ea ~oaorbide por ~s producoión inuw trial y

le.1 ..(:tlV1d~~s comerciale~ con ells. Tineuladan. llegan

do ~otualmf"nte la 1nduatril' fl ecup ar' A mlie de un millón

de ptU'lonas. La defemsa. y fomento de la industr1a p¡"r

mltir'ev1tar l. parali.polón de SUB aotiv1dndeu, lo

u. OQa.1on•.rl trastornoe eCl!mómico-socielea Of'l eoneí.ce»

raot6n. el orden jurídioa debe tender al am~ ro ue l ••

raoteres oenourrente:s .. la 'prod.uac1ón, ..a~gur..ndo la

e,tabl1id&d del o..yi tal y del tra.'bajo, prin.cipio sebre

-el cualreiJo88 la ~o.no.í. de la }!e.o16n.

Fi'¡"TA DE Ld.t ISIkCIOII. "A1-orIlIUI,LPIKG u.

Lo. oonsi'erandes eeila1&ban <.iespuéa

que 1& ex1~t~nei. y desarrollo de la industria naoional

aepende de la neutralización de l~ praoticas de ooape

tencia ~e8~al. cQntra 1.. cualea no ~x16t!an en a~uel

entonoes; defensa legal alguna. Tal defensa -Qecían~.

pem1tir' en la 1nduatr1& el clima de 8t-guri4H<l nece

B8rl0 p..ra. su acwflloentllm1ento y cx>nsolldaciónJ ad.t>ma,e

en el caso de tratar¡¡e de 1nQ.uatrik.~ que interesan ..

1. o.efeJisil. nací()n&l~ conviene intensifichr la 01'6"

nlzaoi6n de las mi.....

Declaraban lueg& que las medida. de
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amparo uueseac.ot,tr.ron en n::J:ím. n.feotf;[H;.l~ ~ luj COI;"~.Jl0

mi b06 internFcioz¡¡.lea contro..íúos. por nue s vro y;¡¡Ílo.1. con

orf"ta1'Jente en trlttt¡:;'<..{)UC1.t~ e ome rc í c , ~.4 r:1cl0 UHr-, acr..tic~a

nf'lct:sid~d -CeE tl'.oFb;m loe cons1üer:tnn.ot., <.Oi~. 1" ,-. la

ina.usl,ria. d c 1n('c,aoz qUf' lf~ UeflCnc.r.. de. pí·~:..cti<HJ.~ int.c

e~lJUHH3"o Y eOlllj,Jt~trnc1,.,5 .pero! 01 oecs, CI.:al.c.: 1.] c.en.ue S"

tra.n múl ti})lt'S in! e1 "tiv 4:0 p;:cdGntt.o.a:; t.L CO.i1€;. eso 1.~

cional, laa cuales no lograron sltA,nc1ún,ló~1s1~tlva. L...

actuál ley u., aOu&na.s ..ueoí ..... , ::0. 11.261 no contiene

d,11ll1¡Hli!c1onea contra .la .m en! obraa del "dUii1.i,üng !l, ltl.

ap1íoac1ón /le la.tarif. mWaa ,toireviw ta.an 1 &. dLl1.cl0UlrU&

ley .. 610 oabe cual~do tJt.'a nao! én ~UúH;Ut"... lv.d dn,v b1Je~l\!S

.. 11.3 eX.!?ort~c1vne~3 ele la. :.eJ?úbl1c la. Ari~ntin.i!. Q r~".;i.11

~ .. oualquier otro ao'to de hO;Jtl1ü.Ad ~ lOd il1tere;.HI~ ~e

·1.. 11.015n¡ t\)doJj lve paí~~d .il:il.'1 Jr'l'ooed.l14.o a Ú.11~ revldión

d. 8'.1 legj ... 016n ind'¡etr~'l y &C1'.lallera. y oon este 01-¡·

teriemuobo& de ellos, oomo "",,¡, tal.10Q! 11.11uo¡j, I.¿¡.,,1!J> ~e,r.: a.,

Ca.n..d.••. o¡Jaña. etc•• ~an a;ovt&do pleYí.ivnu~ contJ:&

1...oci~n de lu rnáa va.r1lt.d.G.oa !QttQ..J de "dwl1J/1nu".

:Finalmente. ae aeiialaba que el aeuer «

do general de lr1inil3tro. nWaero 775Jl del Su. a.g~sto ú.

1931, no oontempla con caráoter lntesl'uJ. el .) oble1l1a

que Se ,Plaí1tea, ¡)erra1 tiendo _ oltunentn S Jllld ones jJ3.r...

eiales.

hitas tt1ediJ..~~ tQ1Ji~clM por el lJoder E

Jeout!T& denot~.ba.n una poli ti ca comero1ll.1 uefini Ca 1.,"01&
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1.-. detenGa <A.f'! 1aos 1nét.uatriu e.ut6otona. y en e8pec1al

rl6 int~r~$ nacional.

Considerl'lndo nasotroa a 1& 1nQ.118tr1a

delcuero cerno ínToluerlLda en estos conceptea, analiot.

lnuil el .f1enaami ento y la Del! t1 ca lleTI,de. .. csbo 'por loa

''p¿s~a ext. ~nj~ros fl'n 1"8t~ sentido. Podemos obeervar que

durento un lB1100 de d1l"7 afias aer,de 1929 a 1939, Alell'1&

nia xn.ntuTo una 1mportr..cl\~n t~m1no reedio anual de cue «

.l'oa V"¡"O'UnOS 4,ue asciende e. 2.670.000 uní daces , ~.OO.

1:111,porttlen eae lapso ~. 512. 800 un1dlWee, Gxan JJretaña,

tér.m~no m~dio, ñ?O.O~Ounld~ces.

Los gob1~rnog de eeoa pelees, eonsi

ü,er&..ron de vi tal 1mportáno1a tener una gran rederva de

cuercs, llevar su 1nCuI!J tri á 111 más a.1 to Grfl.<Lo de praduc

clón y ,/oJerfoocionm1ent.o técnico. Y parae&e mot1ye, fe.

mentaron r.U.·(! 11!nte toda aue rte de medidas. el ino!'emen

te de la mí sma,

s••byle deduoir que esta polít1oa

está !nt1m~nente l1~ada a la defensa naoional, vuestc

que el cuero es. un .. m..tfl!ria prima india out~ble e india ...

pense.b1e p~.ra la mOTil1zao ión en cese de guerra. En re ..

lidad podemos reconoe~r a Alemania, como el pala que se

..ltu6 alfil. cfbezlt de 108 demás, en 10 que respecta a 1&

v.do¡)c16n de, esa medida pr ...T180í'....

El no tomar med1da8 adecuaCl..a en ea

. te sentido, puede IIca.r'"ee.r &raTeS 1noonTen1~ntes a un
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pat. en caso de un conflicto bél10••

~1 eje1nplo <le ello. lo tenemo. en

1& tiJer:a del 14, ouando arriQó _ n~e.tro paía una mi

¡1~n ,ranoeaa que ~r18idí& el 3arón nrinoart, que traía

al encargo de aUQuirir At&lQJe~t correaje. y ouero. ma

n:::f.'ct,lr{¡\.\:v~ <le urt,4cni;e necesidad pam ell08.

De aouerdo & lo man1teetadopor el

Jefe a.e la. milJi~n, gr~c1a6 a la importa.o1'n e e cuere

w.rbel'l tino. podrían a 01ucí Ol'lP r ~, :¡TOb'J ctla rl .. ' ..., mo..-i t.i

l'tPc16n ue 1~ !'rt~111(;'r!p' :t (lf' los YehículOS. el!" tr"ü.per-

. Al miufY.!o !rroblua tUTeB':triee... :.

an inC:!'eeo en '.8 paaa.éA conflagraei6n. viéndaHe obliga

d&. a. uti11z~.r oQreajeaf&oill tadO$ por. G~'an .3retall••

cuya prooetiencia era argentina, porque aquell~ naoi'n

t~lb1'n habí. uesouiJad~ su industria del eup.ro.

En 108 ~.UU. ae ha eatuaiado esta

1ndue tIia en todos lJUS &Sl')e o tal y de aouer.cio a 1nTe8 ti

gaciOU~6 realizadas, •• oomprabó la enorme ralla que

en m&terla de cu ro •• observa en 108 equipes ael ej'r

01to.

El Dr. Q'Fagerty, d1r~otor del labe.

ratoriG de la UniverQidad ue, ~incinati, expresó en de-

. tcrrl1nitd.¿: o,a)QrtunlJ.d, oonol'ptoa que truuntaban el e

rror de R~rte América de no atender en debida f'~& la

lndu.tria del cuera en la paz, o011CA11d&

comJeouent'~mente en la guerra, a IlIU» hombres.de olencia
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y expertos a reaolTer con premura problemas muy serios,

tales 00110 el que re.ul taba' el requebraJ.1~nto d.e las

euelu en el calzauode 1.. tropas que actua'ban en Alu

ka. si tuaoi6n que1maoT111z6 e. efect1Toa muy necfaarioe.

Otro problea.. fu' el delá8 Malayae. LOs soldados pre

sentaban 'ungo.1daáes en 108 p1es atr1bu1blea al cuero

del calzad,o, debiendo ho.pi tallzarse en gran nÚJDero pa

ra eu curaci6n.

Entre no_otroe. el probléma tsmbl'n

8e ooncret6 ouando en la guerr. del Chaco un general

boliT1ano manitest6 depuo por llUestro ¡ata, que el

cuero 4. 1&8 oartuoheraa era tan maJ.o que se deatrtÚan

y lea mua1~1one8 8e perd1an al per,manecer loa sold8408

cuefPo a tie:rra. o traala4arse de un punto .. otro en 1..

lIneas. de fuego. Eae .111 ta.(' ae lamentaba ele que IU pala
, ,

hubiera teni40 que comprAr cuero en loa paIaes 'Yecinos

con el resultado anterior.

Oon••cuentemente con las medidas de

fomento a la lnduetrla to~ad&S po, eLroder EJeout1To,

ee orey4 oportuno, eD Ti8te. ele las ~u&Jaa llegac1&8 .. ca

noei.lento del 8001e1110 en cuante .. 108 prOCLl.D tos ele ex

portac16n Cole cuero, tomar algunas dlapoa1c1onesal res

pecto. :MItas queJu prorenientes <le .ercadoa extranJe

1"08. Be ba.aaban en la talte. ele cumplimiento de las ca

llda.Qe& contra.tad•• Jlero, a1 bien eran fundada, cabe

reconocer que eran culpables de ello una serie ne expor

,tadoree &dTeneó,1zo.eD BU mayor varte, pero que hioieron
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Jluoho daño .. 1.. industria nacional.

COIIO oonsecuencia Q. e ello, el l'od.er

lliJ;.;outiT() ~iot6 un d.ecreto Bo• • 1.424¡~4, por eloual

se »rQlUb1a la ex,portaclón d. cuezos curtiaos a 108 e

teqto8 de una reorsani:ación en ea. materla. Natural·

mente••ato proyoc6 1& intranquilidad de los curtidores

que inioiaron geationes tendientes • lograr una solu.

c16n .eata situaoión 4e 189&88eJ • tal efecto. la U

ni6n Industrial de Curtid_res de Ayellaneda eleTó al ~o

del' ~Jecut1To una nota d~l sigUiente tenor;

"En representaoión de la "Uní6n In·

~UBtrlal•• Curtl~ores de Avellaneda, que agrupa a loa

estableoimientos del r~o de esta oiudad, los cualea Gas

'prenden en número, .1 oonjunto más taDotante a.el pal.

en 8U espeoialidad. teneaoa el honor de dirigirnos al

señor aeeretarto pí"ra infomar1. de lea extremas di!í

eu1ta<ies Q.ue acarreará a nllestroa eatable oi_ientoa 1& a

pl1caolón 4el Deoreto No. 21.424/44 y su reglamentac16n,

de inten80 efecto adverso para. la subsistencia <1e nuee 

tr.u eznpl'esu y nuestro personal para las 2:estt'lcclones

que establecen para la exportaoi6n de oueros curtidos.

El desarrollo de la industria nacional

del ourtido de cuero¡ 8e basa prinoip~ente en la eX

portac16n de oueros, porques

a) Nuestros establecimientos producen

por valor de J. 20.000.000 mensua)e.
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,b> De dicho total sólo 00 nsume nues

tro ['a!s .j¡í. '1.000.000 1001\180 ~. 2.500..000 que gastan

el:3J'rc:1toa lUn.1ateri08 de, otras remas y repartía!o

Ge$ aut6nOll&8: el 15% de la prouuce16n. El resto debe

export&rao.

Ooao consecuenoia de esta eituaoión,

conai4ersmoa que la medida ea inconveniente porques

l)La prohibición de exportar no ea a

conseJable. puea el aercado interno no alcanza & insumir

8in6un reauoido poro1ento de la producc1~n. De conei

gu.1eute. la industria s610 puede 8ubai:;tir ~mpequeñ.clc1..

notabl~e~ et resultad. Que debe evitarae.

2) Aunque la 1nduatr1a eUbs1atiera oon

eae fuerte debilltamient. (65% 4. 8uaot1vidad), obliga

rá. a la. <le.ooupaci6n ine'fltable ael 50¡; como m:(n1mo e8

trecto de los 25.000 obrero. que e.proxilDaÓ2.men te emplea,

por la .e~a que ueter.mlnafa en la producoión.

s) La yaraliltación que 001.810111. rá ae

r' inmediata, pU(18 la ene tenela aotual de cueroa 7&

'ourtidos ..lcanBa para abastecer ....íor un do y 1Ied10. a

proximad.aaente. al OOn8tmlO interno.

4> 8610 1ndustr1al1zEiIloa el 18~ de

la ca.echade .cuero. que produce nUestro país. Ve ·0.1a.

minull'se ese porc1ento -conaeouencia ine.. ! table o.e la

restrioción üe merpados Vara 8U colooaoión deter.minada

por la medida-, deber" exportarae intacta una mayor

proporcl'n que 1& aotU&l., tan elevacia para luego rea4-
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quitlrl&de8~U'. de manufaoturada en el extr~ero,

cCUloha ocurrlf1o en el extenso periodo anterior al·

princip1. Q.e floreoimiento que1nslnuaba. nuestra in

d.u.tria.

5) Debellos, y e. una uj)lr aci6n de

n~estro <laractar cie hOJlbrea ele empreaa, eeti1llulable,

eloTar ese reduc140 por oiento; lQ que sólo e8 pos1ble

med1ante el logro de nwy•• mercadoe.

6) La exportaci6n nos,Tinenla a pal

ses hermanos de rasa, religión. B&ntlmlento8 e ldl~.

del continente ...r1c&oo.

7) ltoa oonTlerte en un fuerte iJooperadc

4e la Flota·Yercante del Astada.

La fa.oil1dad de exportar no. ha per

mi tlcLo .antener aproXimadamente el precio ctel curt1C1o.

y por con.ecuencia. d.el calzado, $uarniclones, etc.,

a pesar 4.e1 alJllento o.el coato c1r 1.. aaterias primu

por haber intena.1tlcado la prodUD clón y, CIJD ellO, coa·

pensar ,1 Ilenor r end.imiento unitario con el acrecenta

miento '~.l aonto de TentaB.

1.... proh1bict6n de exportar cuero.

curt1dos, petrel Colttrh10, encarecerá el coato de 41

chos art{culos. pOrque 108 egresos f1J08 recargan el

poro1ento 0., S&at08 senerale 8 en l ...enor produoo1ón e

1nevite.blell.ellte en nuestro oaso determinaran el aumen

to 4. precio de aquéllo••
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La meulda marcar' un regreso e~ la

trayectoria im90rtante de una lndustrla.puel ya con

tntp,rlorldad a 1& aotual guerra loa industriales cur

tidores éramos exportadores .. Su4 AtriOfi, Inglaterra,

Francia 7 Centro Aa'rlca, cOnlQlidando en esto8 momen

tos la conquista del continente americano desde la An·

tillas al }lagallanea, con operacioneta formaJ.iz&das y en

trato, y bene flotará a un fuerte pafs OOJDl1etlC1ornues

tro, al ~ue hemos desalojado de aJ.eraos mercadoa.

La 1nduatria nacional del ourtla.o ea

neta y puraaente argentina por sus o«p 1 talea y ,personal,

,coao 80n esencialmente patrias 8US a.teriu primas; el

. enero y e 1 tanino. Y ea lndispena~ble para la d~fne8a

naoional por ello, deben facilitarse sue faotores 4e de

sarrollo.

8ie~do la exportaoión ioauati tu!-

ble, de lnfll1eacla tan 4.eoi81'Y&, con&1<1",-08 que debe
. .

8erle ,proporolenado y e818 clalmente en la época. aottal,

en que, l. oircunstanc1aa conocidas, le faoilitarán

a1t\l&Qlore s par~ aflanz&rse en 'el mero&ClO mwta.!&l.

1)e eate modo. ouando la industria ex

traBa intentara cQmoetir con la nuestra. oonso11da4& és

ta como resUl tado del perlodo propicio &¡¡rovecha(lo ¡a ra

su desarrollo, po~ra pugnar con ~dio8 propios para man

tener ,la posio16n lograoa. evltando el procedimiento in·

conveniente de la ptot~cci6n oflol al. a que 8uel.e n obli.

gar cirounstancias &ñTersae p~~a el aflana..lento de
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nuestras manufacturas.

...

Por todo ello, en au condic1 6n de

titular del DeJartamonto que gobierna el funcionamien

to ele nuestras aetlvidades titile e. recurrimos a la tu- I

tela natural de SUD elevadas funciones para con nueo

tra. industria, a objeto de eolicltnrle quicJ"a a.uspiciar

ante el Superior Gobierno dela Naoi6n, In derogación

elel Decre.to Uo. 21.424/44 Y su reglamelt s016n, en 10

ooncerniente a la medida que restringe la oxportaoi6n

do cueroo curtidos.

La si tuaci6n planteac1a tomeS un matiz

favorable al poco tiempo cuando eIcntonces Secretario

de lnduotria y Comeroio, Gral. Checohi llev6 a la tran

quilidad. .a todos loa curtidores , al mo.nifes tar en una

doolnrac16n 10s'ocSvl1es que hab1a tenidoel gobierno al

cerrar la expartaci6n, medida que en eae momento oe re-
-,

vocaba •

El Secreturio de Industria y Comercio

reun1S en esa oportunidad a loa curtidores yexportado

res de cueros y les mBl.itestcS a modo de aolart.oi6n lo

slauientea .

'"~l oríBen de la medida por la cual

se cerraba la eXJ.)ortaci6n, ae debe buscar en una sola

f'uente, la preaoupaci6n de130bicrno argentino por la

exportao16n de cueros 01n contralar y su vinculaci6n

con la enpac1dad 'de producc16n de los eatabb cimientos

curtientes de nuestro pala, y la escasez de aJeunaa m&-
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taci6n de cuero& al otorgamiento Qe pe~18os previos,

Buavendl~nQo p~eYentivamente 1& 8Xportao16n de aque

llos que marcaban una 81 tuac16n tan ele,re como la. que

acusan los guar1$1Doa anal1z:aci••• C~o estA, se cante.

916 la situación <le loa e:X'portaQor~:8 Y eompraaorelJ elel

exterior, en lo que res,pect l a lab operaoiones que ya

tenían conc6rtaaas y sedlspuBo que esos compr~lso•

. fueran declarados dentro del ..01 azo deterD11nndo Dor la

reglementao16n del Decreto oon la presentaci6n de la. do

cumentac16n probatoria paxaa.utorlzar su salida del ,ptÚSt

:En ele lnterln se ha e$tudladO la Verdadera sl tUL 016n

del abas tec1m1ento del peJs, 188 necesidades de la ln

dustria, los precios Tigante., p&r~ deter.m1nar la ~ol!

tica. a seguir con la clase de cueros cuya. salid.a se ha

bia 8us.penuido.

El eatU<110 e e este 'problema por 1u

autot'ids.dea llev6 a lu aigu1entea Qonclusione fU

~ue es poa1ble mantenér un r&g1men

d.e vigilancia que perm1ta resguardar el abastec1m1ente

nacional e ir eat1etactendo la demanda del exterior.

En conseouenoia,la exportaci6n ae

dueroa de cabrito, cuerOS de cabra y ~abrlt1116 ourti

dos, CUllrOB <.te oa.rnero curt1ciOa. Oue:N>B "acunos de o.e.

carne, curt1doe o u1n cu~tirt sueles en general, bana

nas de y g8.'l»uzas. deJan elJtar 8uspen41da y queda suJe'

al rég1~en ée pe~18os previos.

-----------



El SecreUr ie de Indu&tr1& y Oee r

e1', atl1'1l6 que te buscaba trabar en le. menor medida

,pc&t'b'le lu activid.adea, cOJIlercialea d.el país, &1 1Uamo

t1eapo, 8e resoly16 deJar libre 1& ~portac16n de 1&8

manufacturas de cuere, porue en e8& .~eRt. ya ne .e

ad.••X't1& gel1gro inmediato de e.cue. en el mercado in

terne.

Ademu,.l l'l_brad.. funcionar10, re

corü6 que la línea de cunducta seguida en eate oaso. ea

la m1sa. que ha s1do obaerrada Don res~ecto a la expor

taoión de hilado" tejidos, confecoión de lana y a••

gón, grMas de cerdo. OClllle et1ble a y nOQoBle8tiblea, etc.

T tantos otros vraduoto8 que son tan necesarios para la

Arlentin&t 0011I0 para lo. CODl¡')l'adore, con relJ-pecto lo 19a

cuale 8 a1e11lpre trat.oa d. armonizar un.. y otra necesi

dad.

0.0 o_plemente de esta medida. la

ley 12.091, en au Art. 9, prohIbi6 la negativa de venta

a dete11D1nada 1"irma, sal"lo loa 0&808 que a JulclQ ue la:

autoridades 8e Juatif1oare. Esta negativ~ de venta con

,prepcSalto de acaparamiento. eaaa1onarí.aer18s perJui

cios a 1. industria local -cont1nu6 dioiendo-. por lo

que elgobierno estaba resueltO .. ser inflexible en la

apllcác16n de 1&8 nol"Jltl a.
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BI'rUAClon D:b: LA nf.JU8Tf..IA Y SUS .r'j~RtL)BC-

TIVAL EI1 LA ..?OST GUSR..TV...

Según la C~a Gremial de CurtiCiorc8

1i;n el cUrso de la exposic16n. pocle

roos darnos ouenta de que el año 1944 fué el $Ha ne cul

minaoi6n üe nue8tr~ exportaciones enmaterlade cue

ros curt1dos y laent1dad mencionada on elt!culO pre

cedenté, se daba cuenta de la neóeeidac1 de consolidar

la.a oonqu1s·te..'1 obtenidu, bragand.o deGde su t..6. ib\1n&

con una serie de conferenc1a.a que bid. eran l'es&l tal' es

ta. poaici6n.

Decla la Instituc16n. en ese enton

oes, qu~ la »rauuoc16n en ese mio era extraoru1ar1a

si 1I~ cOl1Jparábemos a tlemJ?os muy ce rcanca , No obatan

te, se recoDoo!S. que la:Lndustr1a se habla afianzado

al em.;;aro de una situao16n que le había permitido die

poner de sua exoedentes de produoción en relación .1

consumo interno y ofrecer eae exoedente en el meroauo

del exterior q\le auquir1eron nuestrQ8 prouuctos.

~n ese m~ento a1nembargo surgieron

algunos 1ncon'1enientea que si bién nO,G• .purwnente le

cales porque afeotaban también las indu&tr1as eurogeaa

y eetaáoun1denaes han podido demostrar que nosotros no

estába:tDOB en condiciones de cOmjet1r en cuanto a pre

010s, pues nuestros productos reaul taban elevados en

com~ar~c16n con lo que elloa producían. L. única que ha

bla permitido aceptar esa 41ferencl&, fué la neoesidad
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y pos.íbilidad C1e obtener la oant1áad necesaria. con ur

geno1a.

.hin • DSeCUftDC1a. el año 1944. 81

bien e~ el a~ogeo ne 1& ex;ortaolón de ouer~~ ~urtl

~"'8. ttiarc& tamb1'n la in101a.o1~n de una preocupac1&n

que oon el transcurrir de esto. últimos o.fl08 S~ ha a

o_eoentaao enormemente y noa ha heohO volver al eterno

l iroblema. de le. superjiroduco16n.

En el arlO mencionado la C!amar& de

Curt1<..ore. llevó a oabo une. encuesta que s1rvif'I'S. de

bltS(IJ pala un es tu<l10 con referenoia a la. amen~l':a que se

cernía sQbre la industria. ~o, está Qe$áa insertarla a

quí.

La Industria d,e ourtiduría. ha. eom e

guido entregar. caloulando un promedio a.nsual. la s1 ...

guiente 0& tJ.d.au de ouero I

¡")ara OODIIUlnG del ,paías

Novi11oa y v&Oas 152.400

Vaquillonaa 17.400

aecer~os .~one. - novatos 67.060

Para exportaci6n;

Novillos y vacaa 76,b90

Vaquillonaa 6.050

Becerros ~amones • Novatos 9,180

Eato se hac9n8egu1G~ con Wla ~r.

o,ucci6n meneual calQ1laat en la aigu1ente formal
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L. DrOUUQo16n en jOrnadas 4~ 8. horas:

)Covilloe y vacas 226.500

Vaquillons,Q 23.990

Becerros ~amones-NOnQto8 ?0.400

Pro~ucci6n mSxima a que puede alcanzarae;

Uovillos y vacas 305.260

Vaqu1l1onna 31.560

:.3ecerros ¡':amon."f$-Nónatoa 70.400

:?rotiouoci6n máxima .. Ql\f" ,:;1Uédf' alcanzarae_

~uvilloa y vaoas 305.250

Vaqul11 onaa 51.550

:Jecerros ~amones-Bvne.tos 112. ~90

.?roduco16n que Se obtenía en 1939;

NovIllos y y&086160.515

VaqUl110nas 20.410

Becerroa.l:amonej,J-l'ionato$ 66.966

otros productos tuvo el 8igu1ente·d.estlno:

ConsUltto del ¿1&Í&S

Cabrúo

Carneros

~portaci 6nl

Cabrs.s

Carneros

185.870

262.470

28.720

52.350

Estan oifra:.cj d.emostra.ban que la 1n...

dustria. ue curtiduría en su a82eeto de ca.lzado, talabar

terIa, ta,plcer!'a, tenIa una produce16n que satisfaoía
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las neoeai4aciea tanto del mercado interno e_o exter-

no.

Hay que reOODOQer que la induatr1a

c.ie curtiduría ha hecho un Terdadero ••fuerzo para a4ap

tare. & las necea1d.a<1es tanto 1ntiel'''. COIlQ exterllu.

Uil eJ em~lo de ello 1 o t'~n.moa 811 ..'118 a1 bien au¡ aoti

viuades 8e u,esarrollaron dentro de una ae.ancla cui per

manente en los aa,PectOliJ 4e1 calzado y ta.p1oerI .. y muy

poco en tulabartería, ~.b1do .. lam.tor1zac16D oe la

o6lIlpaiia en es toa últimos aíi•• » úl t1••entEt 01 gobierno

ha f&,voreo1do lIUOhe .. 1& 111c.i.u8 tria IIJ. Gon.ti tuirse en

oODlprll.dor en gl'an esoala 0.._ .onturu, arnea•• » oor••a

Je$, cueroa, aUlla de 4etema)DadacarsQterIatica en au

engrase, etC.

La.. ourtiembrea d•••s traren una gran

a.pt1tud. 4e aaa~taci'n .. la modalidad de trabaJo nec•••

rl0 j>Ara. ateno.er ,u.ohGaJ p.,g,iU.08 oon 1. urge;no1a requeri-

d".
otro faotor qae pr••oup6 • loa 1uaua

triales del cuere, ea el ~veni.1ento del caucho 7 la

'p~1b111u.ad de su 1nQuatrl&11&ación,para taoo. y Buelu.

;Uea!a la 06mara lIenc.tónada que ya atltea de la guerra

Últ~., 1& ind~8tr1& aufría lAa conseeu.no!.. 4. la ••

Cia 0.61. uaQ 0., la g.a, 00 .61 Q en sapa til1aa 81nó en

¡a,patoa precio, tante en aea.ras 00180 en oaball ere.

y produJo una perturbac1'n q'.i.e deJ6 dé e:.D.atir debido ..

la talta ae sam•• para continuar con la producc16n qUe
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co~~et!a a.1cuer••

'terminada le. ClOnt1enda se ha vuel

to a sentir el advenimiento deIs oompetencia, qu~ in

a1de dí.r ec . amento en la ind.ustrit:A. de la. suela. Justi.

ficada ea la preooupaoión de los curtidores 81 el O&u

cho ~ara oa1z~o ea 1ntroúuci40 en gran~ed oantiuadea,

¡Je!lo noa .i,>erm1tUioa disentir en paX'te con la opinión

anterior, en lo que reapecta a la auvrea16n 11.ay lla

na. de su introduce!6n al ""da, .;Ior vari os .uos la es ta

moa nutriend.o" con lospexjuici os cenaiguientes, ..tue.,

todos 5abemcs la ut11i~ad que tiene l~ goma crepé ~ara

algunoa ti~os de cal&adO.

¡elizmente en el nuevo tratado camer

01a1 oon Ingl~terra de mediados delaho en ourso, 8e con

te~~la la'im~~rtao16n d& éste vroducto aunque natural

~ente sujeto a cuotsa Bar& evitar la situaci6n prOducida

anter1.otmente, medida pl&uQlh1 e OU· na ue oonte.pltU'

l~~ intereses ae nuestros lnduatri&lea a la ~r de nues

tro ,pi'o¡)iQ consumidor.

1.. esta al t.ura del trabajo, ,PodeJn08

afirmar que 1~ induatr1&'del curtido en Y1rtu~ delo ex

puesto anteriormente produoe 0011 eXceso lo neoe"a.rio

pa.ra el ~ercaU.u illternoy la demauda. ael exterior. La

o.emando. reoi. én oubre la J arpada normal de 8 hor as. La

1nduDtri~ 4e1 curtido no ea ha visto en la neQeaidad
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de recurrir .. Jornadas extraordinar1aa como ha. Gua.d.i ...

0.0 8. otros gremi•• en lo que los pedido8 8cfbrl"~p&Ja.\)an

a la vroduoci6n uGr.mal.

Ya en el año 1944 recalcaba. la cA

mara de Curtluor~~ la necesidad ~e contem~lar la goa1 ...

bl11il&u.de eX,t;>ortao16n en loa trats.úcHiI cvme,-c1ales. c.-

.1110 asimismo el estudio a tondo de la. tarifa. auuanera.,

a los efeotos el e la J.,m,portación de drogas necesarl as pa

ra la elaoQrac16n del oue~Q en base a una oalidad 1m

,Jrea01ndible para. au presentáoi,~n ante e1cQmpracier en

e omVe t ene1a.

•

O.nt1nuando con este aspecto del

e$tudio en lo que .e refiere a mere.dos ¡ltUt\ exporta

ei&n de nuestros cuero. ~lrt1d•• y considerando que

ouando .. senz6 en gl"an encalo. esa eXporta.ciÓn ae colo

o~ Sud Arrioe. a la oa.beza de loa países ...l1e reo!bieron

n~e8tros produotos, nueatraCAmara de ~v.rtadorea, se

'Un!' a las gestiones que hell'JOS apuntado anteriormente,

reca.lcando que le. 11nea d. puert"e que C0tYJ1enza en

Oage »awn y terminA en Loureneo Wakues son meroadoa

~ue han satisfeoho su d.manda con nuestros Cueros y

Q.ue nosotroll debemos retener como así también ampliar

nuestro cam~o de &001&n h'c1a llDdes1a del Nort~ y del

3u1: nytlJlaland, Angola, Mr1ca elel Oea1t.
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Sumán<.lOlie 8. le. oanti~ad de d1fIcul ta

ces que heu¡oa ven,ido aubrayand.o. debemos 11rea te.r aten

cIón ul ~robl~a ~e los c~~bios.

~ el perióuu ue mayor eX~ott~1ón

a ¿ud ¡~r1oa. regla un O&.UIbio ue ~20 por caea 100 ¡loaoa

U.¡'. '¡:Osteriormente. eae o~b10 t'ué nlQu1f1cau.o a. 39b.Ol

y no.tur&1.ulente l.a me. cader!a B.rt,;entiua resul tuoa más

cara Ji&. ¿...el cOIn,Vra.c:.:.or sud af.r:ioano en eS1:le018ol Y de 0

trOiJ paises en BeneJ.~aJ..

Une. J,)Qsterior Cievaluac16n en elt1po

de c$mb1o, 10 llevó a 335.62 y es.ta <i18J,>osioi6n 1naidi&

aún más uesfavorable~en_ en nueatra ex~ortación. bl ~en

.amiento de los turt1dor~8 al reeyecto. era bien def!

n1(10, necesi taoWlzneJor oambio de lo contrar10 no pocúan

expertar. hste problema e1gue &ubs1atieDAo, gor~ue ya

aabeIllosque por ea. ún.tc~ Tia se j;utW.& soluoionar el

problema. u(t 188 eX"yortuo1oneB de cueroa argentInos.

~l ae.1eulQ,rt.a11zaa.Q por loa 1ndua

tr1aleI:i nel CUf;ro a.enot6 un ..,erjuIe1o en el 900;rJ CLel&.

'fentaa a la. eXpOrtac i45n en un país como el nues tro <Lon

de la 1n(lUB tria produce el 300¡'; nel c» nsUlllo y sol_en

te industrializaMGs el 18% 4e la proQuoción üe loa cue

ros Qrgentinos ven41endo el 82~ restante 81n elaborar a

la exp1ortaci6n y ya sabemos 108 eacaaos .~ortea de ea

ta al fiaco en oamparacI6n CQn 13 que reporta la1uau8

tria. (1)

(1) -El ouero y sus manufaoturas". Or-
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gano informativo 11ustrfl.:d.e. 'Mea de 'febrero de Hh6.

Jo. 47.

La p~rcl.idade vent El. nt~nsu.a.l por la

retasa. del c&ulbl_, a $., . 5~5.e2 aloan,..... $~. 10.000.000

tdend.o laa.1ferencla del cem'biQ expueet"y .~;. Z>9B.Ol

la suma de Z.260.000 S.

Ca.leu.'taOan los lnd 's tX'1ales que nu ea·

tro gobierno deJD.ba ~e ¡>ercibir 1}04' 1znpu~eto a. la. .,.en

tas

D1fer~ncia üe c~bi••n oontra del

$m~0n. 3.250,000.

" 2.827.000.

fisoo.

Fero1biolón de i~puestQ del fisco

Salno ~Qr uiferenc1a de oambio

preferencia. rt 42:3.000

Ahora, tomando en cuenca J.06 1m¡m~8

tos que dejaba de vercib1r el fisoo 20r las diversas fá·

brioas prQ~uQtQraB de tanino. maquinarias, pole~. co

l're$&, 'prQ~.uctu4 químicos y otr&a industriaa acceBoriaa

delourtiu.o. han ue 8u'perar notablemente el sa1a.o en cea

tra o.e '.., 'Z2~. 000.

Se preguntaban lea cu.rtidores 81 no

era. beneficioso llara la economía del país. sostener una

1nd'lstria netamente argentina, productora. de cueros y

tanin.>a y 00ll mira. a ex.vlot6.r 1& industriA químioa. ya

en ¡uaroha, CUY"lol prinoipales COt!lilr&Aiores ~er!a.n lal
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ourtiembre., ademáe de la ocupación de ~5.000 obrerol

a.rgentinos.

Afirmaban que la induntria d.elouo

ro oontribu!a ~l Flacoean 40.000.000 de pesos anua

les sin ino11.11 r otras ind'l8 tri as derl'Y&daa. ademas d.e

estar arra1sudas p.n el suelo argentino camo los 4rbo

lea e ina~!01ir el 8()~¿ dé nuestril' ca,1>1 tal social. e11n

mueblo fábrica.

Alegaban n.Ue produciendo más, 16g1

c~entc se abaratanl' calzadQ. puea los e;afftos genera

les disminuyen en 1& mayor venta aparte de for.mar ge

neraciones <le técnico. y obreros esp oial1zadoa. Las

organizaoiones in(iwt.'iaJ.es han brega.d.o para obtener m....

, Jor camoio, aunque infructuosamente.

Loa Ql rtidor'8 mOlJtraron 8. los fun

cionarios públioos camprobantea de loa compradores ex

tranJeros en t40nde se esp:ciflcaban .ue por llo. diferen

cia. de precio no podían comprar, ya tIue ese 18í; tie 11.

retasa ñel cambio, teniendo yréaente la ut1l!tiLti del

curti~or que a de 4 y 5~, no da m!rgen para ning4n ne

boci o.

La uti11dac.i del curtidQr oonsiut! $

y aún consiste en la evoluc16n numérica de venta que

se elcvLl. de 3 a. .... Veces al año aobr-e BU es, 1 tel uocial

y cuando lf1 j;>roducción dl.Wl11ni l y e por fel ta de venta,

fácil ea vreveer desastre, el encarecimiento del cal-



aado pOr la. dt!e;?!'oi'orci 6n de gas toa genera! es con re

l~ión a 1U3 Tentaa.

:'ste ptoble!l!'i de loa cambios, que

digne $iendo un problema Ce aotualidad,fué objeto ~e

U,1& 1nTeat1g;~o1ón ¡jor p rte del aeiíor ¡;fanuel Hico, co

11oc1do 1nd.uatrial cu:rtidor, que lleg6 & Ln t e re aant.ea

co~cludlon~8 30br~ In mat~ria.

Ya en 10 fxplicado anteriormente, el

me r¡C1oD&do in4uatrial f'ué el que mú hizo r"'saltar él

prilblema. ~l ~~g d~' d1clei1'.lort' de 1947, uirig1& al -'res!-

» errte del "3Jil1.Co G~nt ni1 señor Orlando ](arogli o, una cu...

te en la.' r¡ue ccnc r e tabe 108 ea tudí os rl"a11aacioáS.

Laca:rta dice ae!l

·~etor Orlando Uaroglio.- ?resente

ll::Je mi mayor .cons1derf'.ción¡

M:i.ef' •.: L:ambio preferencial "8 y_ 440.

m/n. IJor ceo a 10~) d.Ólarea a:m~ricenea 'para cuer-os curtl

uos.

":LJs <Le gr<:<l1 im,iJo:..-tancia ,Va,1?;l. la NbCi6n

J.rgpntina este ti,tlo de cambio. Auemáe de obtenerc'1"lsaa

J)or z;1. 000. 000 ~e t , mensual:rFnte:, en Tez de vender &1

cue re cen l)eJ.o. cuyo valor sól.o ~.lcs.nzarís. a". 12.0rJO.O

la cUíc;-enci a Ce .pes os 18.cce. GOQ rnenBualee 13umentart",

el lntreao &,1 fisco por med.io ce sus leYF 8 imposi tiTas,

cumo sons

Ll 1 1/2 ;; de ventu mensuales que &1

c&n$aría a un•• $.225.000 • loa que aumano81oa 1m~or-
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te. & perciair por I11pue&to & 1&8 Ganancias, imposible

~. cUacriminar con exacti tud dado que su porcentaje Ta

ría üe acuerno al monto ue 1&5 mismas en re1G~ión con

el oap1 tal, pero que &,,¡;;rox.t.macüaente sobre la ca ntidad

.xRueata aloanzarla un•• ~. 500.000 _la reaU1tarla, un

total de ~. 700.000 • percibir por el fislo, sin con

tar otros rubros, como se!" clip i tal en giro, dereohos

ne inspección, etc.

Resu.ienuot 5i·tamamo8 un cambio ue
~. AJi.iO lDoneQ.6l. nacional por cad~ dólar norteamericano,

.n lugar de~. 3.9801, que el cambio actual .Js.raexpor

tar ourticios, tenemos una diferenciael1 el l?recio con

nuestros cOOIpetiqorea del Uruguay,de lOfJ .1iatados Un1ti.o8

del LO~ cuya Gomvetenclaea la causs ~or la cual nos. he

moa Tisto desplazados de diTer$Oa ~ercados, y este tipo

{le cambio el taao Itubaanaría el inconTeniente tan graTe

vara 1.. induatria.. daD(¡O ocupación a ~5.000 obreros y

&f1ncán<101a en fONa uce.nclehte y progreaiYú, ~uc:.iénó.ose

pronos ticar pan. (,1 arlo próximo. un .a¡or n\ÍJ4.ero <le i/ I!n

taa. t (le u!Tiau, Qcupaci 6n parG. muobre,J'oa y resul ta

ría más 0&..: a.ta 1& JOercaderi.á para el consumo naoional,

por úi••inución de 108 gaatoa general•• en 188 mayoree

yentaa. perfecclonan4Q la c~llaad cQaoconsecuenc1a de

la .ayor pre~ucc16n.

La gran indu8tria crearla. ademas otrq

1nduetrlaa at.t.n~8. camo ser tall~rea mecánicos, tábri-

e.. de productos lubrificant s, grasas, poleas, correas.



etc.

Ac.emú, lh¡ede a&regarae la f&.brica

olón de productos (J¡Ími coa. en ¡os cual". uvlS ...a.;.;en una

F..t:1eriC8no. Tena! enao :,H~.a08 18.000.000 obt! ene el fisco

1.41 'Yleas 'por ';d ta cantida4 mens u.almente e~uiTalen a

~1ferenci8 en perjuicio del

fiaco a razón de 42 centa~

TOS iJOr. ca<iá dól ar aeg&n la

cantidad ~enc1onad.~

A ~educ1r Qer ingresos ex-

Jm/n. 1.800.000.-- men

J1.1oados;

~ue'ar!a un a~f1oitue

" '100.000.-- •
•

Bien ~a1o la ~ena apoyar a una &n-

dustria nacional qT.le »roduce el 300;; 30br~ las neoeei ...

ciades den plaza, teniendO en cuenta que 85 exporta. la

materia prima sin 1ndU8trial1zar en un65;~ y "'!ue en
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el ..,pro..eehNUf!ntó naq10nal lio,.. ~ll,t "I\9'110'!f" 1nfiua tria en

el ~$!a ~el cu~~o.

our.ce !;o1am"n1.t·, sin 1nc1u.i:r r.' o'1'ino y f'1 c''tr:t1no, de

(,;:~; 1) ~U 'tlh~l.;l r~.l}~¡' t nrí nn e1 f~'I!\r; f: 1.eT"-Ó!~l!l&8 Bt"n/41uolRa
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k. ORERCIAI~Ir~ACl Oli- .Ji:. cnsnos,

nrrj~RV:aaWION lmI,' I.A. P. l.

]¿,;l año 19-16, fué un año de illcerti

dí1.i1lbl'e ,Jafa lea. indl'stria del cue r o , en T1rtud de des

OOnl)C8,r:iltl't '\.13. fOrJ118. en '~'J~ ee debíl1. exlJOrtar, a3í como

tW!.lbi~n el ~noa,recüliento ~rrlüi~al de la materia ,prima,

el ea e ro uruoc ,

~l problema general ~el cuero se a

er~lTuba ento¡~c€s..Jur la fr:::cue"'lcia de las hue~ 83 del

.le:';3oi.1t'tl llue 'H" 6l(;x"esa:o& f;. t ou c.s 108 C1eUlád f¡;¡..ct.ore::i

de3f!:. v0~'ubl~j3,

::';;30 origin6 une.. anguaU0:3& :$i tuación

,~U~· dió ~aQtlTo a que 1& cá a.re GTe.;nial d.e Curtidores 3ft

üirigler6. al señor "l'estdent.e d~ la. !~C 16n, so11ci tend.

2U 'f'Dlioijé. 1nterTención por motiTo de la ausencia de

normas ~lenlJionad&s, deijQ~ .ue se ~~sol,..i6 la ir¡trQtiuo.

ci6n ~f) lua .vro.... uctvs cita.... U4 en 1;:;1 ré.imen o.el Insti

tuto 1.rgeutin4J d.e ['remoción cel lnttrcs::nbl0.

A eó~~ altu á aebemos hacer ur.a re

.$er:i& de ~3t,1 n'~,eTa aituf:4016n c r eaca ,por la 1ntex-nH~1ón

oficial.

I,fts :ue(id.as tO'::!l$.l..RS por el co¡;¡ierf.lo

en cuant,o a in tt<'l''f'fmeión oficial de la com~rcia.lizaci6n



(le Tarios articulos conTll'tléndo8it'en úntcó exportador

Jlot1T&gran recelo, por parte de lea ourtldorea. El l.

A.P.l. ·no tr&¡n1tabala "''Anta o.e108 productos en el ex

terior, sin' que 10 hacia por medie de 101 miamo8 expor

tadere8.

~lI.A.P.I. cnmpraba a 108 exportano

rea 108 J:lroduototlS al precie que él mismo f!5te.bleo!a (le

antemano '1 el exportador ganaba un porcent8.J e sobre ea

ta opera.o16n, El I.A.P.l. se ocupaba de 1na operao1Q.

nes tanto de cue~o8 curti4o$ como d.e cueros crudea , A

nosotros no. interesa en realidad 108 primero., primor

cUalmente, pero, en forma indirecta le. comeroia11zaol&n

delcuero crudo por In instl tución mene! enad e tn~lde tan ...

b1én en le. 1nuustrla del cuero.

Par!.. iluatrar .... este tÓl)1CO pode

mos analizar el mecanismo de la op~rac16n:

:d:llns tltuto vendía Si lOa eX¡Jortado

rea ouerOs salado. ne nOTillos de friGorífioo a 270 ~.

por 108 100 kg. l.O.B. ,puestos e. borCio ..,n el 'puerto ae

Buenoe Airrs, sobre (iü~ho prec í e , se acorda.ba una. CD

mis16n del 2~ & los e~~ertadores que hac~n el negocie

aportando a.demás su pe.rsonal espe 01a11zado.

;.\;stcs miamos ou~r05 qu" 'erán Tendl

úoa a los ezportadorea e1r.A.p.I. los adquiría a loa

frlgorl!lcos a 225 ~. los 100 kg., lo que representaba

un benefioio liquido ~e1 1 7í~.



Hay que reoonocer que se llan efec

tuado negocios en cantidau a¿reciab1~ de oueros de ~e

ea 11vi ano , ':spec1alIlente de vaqu111Qna, pero no as!

en 10 qUe r~specta. a oup-roa pesados, de novillo tipo

frigorífioo ..

En lo que res ~cta al cuero curtido

seestableoi6 ta;u¡b14n un r'g1men de exporte.oi6n, loa

ourtidores podían ~7l)Ortf.\r pp,gEndo al l.A.r. l. U;18 en

mi1H6n del ? 1.2;'; porcuer!) ue cR.pellada y 10;; por El ue ..

la..

Na.tura,1mente. ,para obtener un már

gen de benefioio, el curt1d:or ¿ebI& com.1)r~.r los cueros

~1 precio de un 20; por debnjo Qel que regía en el m~r

cado mundial. lo ,cual equivalía. sobre le. materia 'prima

el ? 1.2,; o 10,; que se pagAba. e obre el cuez-o termlnauo,

<4~O el mayor valor de éste•

.En el },)a!a. hay una notoria ro.! te. de

Vroúuc016n de cueros .¡,ieí.iueiloa. "d1em¡>rf'l la ha ht¡,b1do,

problema. que O-IJuI)tareI'10S 1Joa te!'iormjl>lnte, por 10 que al

I.A.:'~.I. 1ntonl1íS a loa cuX't1~oreu que touo CUero menor

ue 1'7 kg. no sería. eXiJQrt&do, r..,t5~rtánt.l.óse f"L:.rfo la in...

duatria., C1J n esa mediúa, se t'~lluta a c ontem...tl~ r los in

teroaea de lé~ industria del ca.1zado.

~l probl~ua que surgi6 i~1€d1~tamen·

te, fué la falta de elaat1ciu&~ en loa p.tp.oioa d( compra

y venta Vor parte del Iust1 tuto y por ese mQti vo , ae 

estableoieron nuevaS d1sJ}oa1cion~a so bre la comerCial1.
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. ,;ac16J1 <ic elle roa crudoa y cur-tauos ,

Re5....e c t.o ti. 103 cueros Lanares, su

cü%Ilerclalizaci~n .¡>6ra el exterior qupdo. 8ujp.ta a lo

üete:r:minadc en el t!tUl<> "Venta. al exteriOr ~e curt1 ..

uos", de la pla.ni1J.a ltJ;." CU81 eo se trate de cuer-os en

esas conu í o í onea , ea to es t·curti<ios". !~n loa o.emlÚ¡. ca-

a.1!erenais. de '1Ufl l'o,l ina ti t uto, al serle iJlu.nteB.ü&a las

OQeraCiOnl'!3, fijaIlt en 06.da o..Jort'lnida,d el ....re c í c de cO!!,

.i!ra. en relacitSn al que se obtenga en la verrte., con un

ca.ó.OI.?1ntel4na~ionaledY 'el exterior. Cornil elemento <le

orientaoi6n, al re8~e~to, ae consigna qu~ ese márgen

uerá por ano ra del 10% a exoepoI 6n ue loa "Vi ckeLauus "

,;ue Se fija en 5~, .i)orcentaJea éstos que ae reajusta;.án

a lo 11uecorreiJJ;.)unU¡1 una vez que, o.e acueruu a lo con-

venid.o en lt'il r euní cnce mantr·l.lÍoaa en e a t e oJ'ganismo

con revreaentantea ue frigoríficos, ~~laderob y curti-

!+oreili, estos úl tlm\l)¡¡ ...res orrte n 10.1 a.a.~oa que aenan C011-

t3iúeruuo 1nuis,j.Jensable;:J al ef~ct.) y 'iue cOIn,/.Jrenúon ~a-

J,Jecialmente t Ce.11tio.ao. o.e cueros "pi ck el &:.. OB'1 tille nece -

u1tan ..J~r4 su ue~envoIvimiento regular Y ...rec.í c lJ. que

de ~l ne cee ar í o nivel con ,'>1 cüe r o vacUllO.

(.'lanilla l!A") •

.Por re,oluci6n uel Ulantenim1 ento u.el
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ele fecha le d.el mego en curso, s e hE,l.f"1JOLoO. con oaráo

ter ... rovisorl0. el Jigui ent~ régimena

.;'R:O ro DJ~ e -:~:~,

ue ~~}jOá 2.25 '[)orkilQgrwno, ~ ¡;tt.\nec1u.;) Q,¡,... ortull~:l(,,¡¡"'Je

.:para. los d~ la.» d1·)tinta~ clud1fioDcionc,J y l.ll'OCCu.l'uü1U

~e rr..tifioc. la tilUiJou1ción ae vem-ter

E. lt.~ cUrt1nnDl'ea Lus cueros ti.ecuG...1Q.uior clt,.¡",ificaciún

i ;roee(.~uc1q dentro ,:e 1 ~8' dib,1.;oai bl1iut;;.Q.eJo uel ¡ns-

a.l. ef'ecto-, u fin ú~ ¡lrOCUrU!' afl.tlbfacerl(.)3 ccuvent ent.e -

mO¡J j.)reci OJ J.fJ "::oIn.¡;ira., o. cuya efecto y .Jnr"" la t.4utol-.n1

...ación u01 que correa.pon...a ~)or el retiro Uf: la. 4t:l'oa~e-

ría en \,l,elJó:üt;¡ s ob re- cr.J.ll16n o CI'7rrO, se estableoe un

áe~ouento '(triforme dt-l ~/~ Tt"J..l.,ectoa 103 Ctetallee en las

mene í cnac.aa jJ1F ni).lé!.a, menes loa uel tí tulo "lrredCOS It de

la u J"!.

Bate d1~~ocición no excluye la~ com.
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cue roa vroceucntes ti! frigor! ficoa y l,(a.tau.ero y ~'ri ...

&Qríf1co ¡iul1ioipal. en r az éu d.e aeJ: el 1.;'... '.1. su ex-

elusivo auquf r. nte .... ea lr;.~ ccuu.icloned que a e conveu»

g~tn cnt:.(>; 1 as ~al't en t sin intt' rTención w.guua 4al ¡na-

tituto.

Los e~i,;;ortéht..¡;reU ",eberán ¡;lWlte&r

tJU¡,¡ o..¡t':l'uc1cn:- s ú,l.Lnuti tuto , el .ue lüa conui(,o(;.rnrá en

,l:'ermitt,.. -2 in cree.r entorv eCi m1en toa en el u.esa.rrolle

ni endo t"1 necee R.rio contrúlOl' l:>obre las e;l.Jlortaclonea

con relación a las exigencias tiel ccnsuac interno, vera ...

.í!ect~ VaQ (Lel !tl':~rc8.Uo inte rnac í onal ;¡ <.temú flii.O torea que

.u,entro úe lb. finalidaú. .. ":t:se13ui(;,~ cuu eu actub.c1611 co

roo- único e~4'ortt¡.a..or "61 prOl.4ucto- se el,}·"'i.....e o¿Jortuuo

cull~luer~r. Zata a.;spoa~c;6n ~e mo~+r1cur4 +nmeuiatamen

te (...ue oualquiera de lC)¡j s..luv.h.oi:) ía.otorel;i 1ilCliliuen la

n111a"J)" lOi3 .,¡.,r¡:c1oa de aom~r8. del Cuero yacuno, de a-

cuerdo a l$o siGuiente cl~ific8.o1ónl .lJe em1lrei1~ trigo

],'!.ficas y gr ande a tábr1oas, ¡¡¡albúos at&ndard, ejemplo,
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novillos Jo. or }.oo kg. l? 0.3.

l.ovilloa rr-;cllazo

Vacas

Vae~ recna.zo

,.l. ~~jj.--

.¡y. ~l~.--

~. 212.--

'Í!'e 200.-....

eto.

;"'or 100
.Kg. iv».

. Lieblg ta

yBoyril
¿¡'rigor!l! coa
Centro'letl y
Yuquer!
:'or J.OO kg•

J1'OlJ.

233.--~..j¡,QT111:)s

Vucas ';r. 200.--. ;¿oo.--
:346 .... -

~el ~at~ero ¡r1doriflco

..~ur-i oival. fleaoo~ & re

c~olr en fábrica ~Qr 100

Vaqul11ona... 2U/~,.. Ato_

ue 17/2Ó kg•.

de 14/17 kg.

ual~oSt novl11ó8.

Va.oas

Vaquillonaa J (le 20/':'.. kg.

VaquillvUas 17í2J kg.

•P. l~.- ...

.... 190...-

.¡. 194..--

.¡. ;¿2ú....

;p. 226•••

.~. 212.-·

"". 26ü.--

í¡lI. 260.--

;;r. 320.--

~. 312.--11/14 kg.11lf

2reol0 ue oow~ra del cuero üel

interior, ylanil1a "C"..

Salaao o en desuellos
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De Bueno. Aires, Sud de C6r~oba. S~ Luis, ~osarl0,

~ua de ~anta ~é. Sud de Entre R1oa,

~OYillo.t pGr 100 kg. FOB.

Vacaa

Vaquillonaa

ÜO .4:endoaa, San. Juan y C6rdQba.

¡¡ovillOS

Vacas

VaqU11lones

lle Tucumúu

.h~"f1110.,

.V~ca'

j. 180. - ...

~. 175.--

;f.' 180. --

. ~. ;1.85.--

:;. 175.--

180.-

170.--

Vaqu1110nu

.ve OQta..

liov11¡e.

Vac ...

¡.

~.

l6C.·-

190.-

160.... -

Luego ae oonsignan leG cueros deaheohoa tanto dt~ del::Jue ..

110 .como (Le oamv•• a %i. 100...... menos por lOO lee. Ilue

el J:'e$.l:~,ot1'Jo anotado preoeQentenente.

cUeros 8eoo... a.e'nuenos lJ.r~8 ,

Vacuno$ ola¡¡1ficac.08, 10/12 ke. .~... 2~O.,- ...

Vacuno$ Ter&.nO $. 190.--

:BeoerroQ 01as1ti oadoa 4/6 kg. .'1> 250 .... -;¡t; •

¡ionat0$ bueno. ~. 270.--

.De 06ruoba y dal tal

Vacuno. "las1fic.a.doIJ 10/11 ke:.. ;,! • 250...-

Beoerro& " ...~. 270.--



.
ltonatol!

• 395 .'
280.--

Del .~u.(." de :;';'n ~re' R10a 1

VaCU110a olaijiíioa~o~ 9/10 kS. 240.- ..

.:BecerrOti t' 250.--

lel J';ortt" de ...:..ntre nioa ~ Corrien

"

.' . 280.--

260. --

'::'ecerrv~'

¡::vW::"to.} buenos

,!
".,i' •

".J •

200.--

250......

de Bulm,¡;ort',no1u. «ent rc u(' ca t.a a!ntesiti, .. Cltnifi ca-

c.í ouca ;¡ ..:.JTr:C!O ele eíúl;.. rf:¡H,l,'i frieor!ficr..a y C.n nc ea ri..-

iJr1 OCia.

Por 100

1;OT1110s

l;ovi 11 00 rUf:iH:.CO

110vill1 tos

l;ovi111 tOí;l r nc.aaz o

Vece.,;..

V;;;..ca.¡¡ recne.zo

Vu.qu111onns

Vaqui llenas re cnaao

Kc.s • l'OB.

~i· • t..~5. ---

V· 212.--

"ir-' •
l;31, --

" 215.--;41.

.~. Bl:';. _...

.v. 200.· ..

-t;¡: • 2G0 • .. -

• 235.--



'l.'~rneros

L{:.l1onea recilazo

:,ont;.'toQ rc:..J.B.ZO

barriga reoh.a~o

Áoroa ,toruno~ y bucy~a

'.\.'oroe, t.o runou r ecuaac

. ;5;¿c•.--V·

';,. 2::0.....

•;t- ~..O....

.... 1;.'*0.--

'1 -
3~6.- ..

'l. "'::5tí.--

'lt'. 3"'0."-

.". 236....

"Il' • 150.....

';¡ • 166.--

.~ - 1"*5 .....

Acr,lili CION:,B SOBRE L03 :)TJ..Q.!Ql!

OOlTSIGNJ\l;OS
1

Les preoios se entienden i03 y por

mercaa.",r!u en cQno.léiontos de e;.¡)ortaci6n.

Cueros livianos y ea,luc,Qs, :tio se

consignan ,precioa en raz én ce r-ue son genc.rH,'t.DH'nte a.b

aorbi(ioa por 1(,3 curtlembrr- c
; . ' por lo <ue s-. estima (¡,'le

5610 exce;cione.1f1lente se :JítN>f"ut.A.rán pro[)Ue!tr:s e e ven

to. a.l IC¡¡A.?I. Reí3¿Jeoto a 16.8 '·q,ue ~uP.'dan formularse, se

fijarán loe ljf~c1()s en reJ.aci6n con los de lQi:.\ cueroe
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tante lo eXj;'UeRto. se ;.Jolici ta.r~:..n cue roa en comP¡OA al

~onl'bi11üH(.¡. lit!) caúa ti,lto y cla..íific6.ción, ;¡ a loa jlre-

a e flJ a la. u¡ feI'encíe. entre el 'UI.IQx: Jj'Ob y el l'ecll~o

P.l •• tUYO 1mport.A.nt~8 oon8ecu~nci"fu\ en v í r-tuo cJ~ 108

grandes intereses que eatabó;n I"n juee;o, por lo r'ue ~s

0&0'1&1"10 e~plioftr los m6vl1e. delgob1~rnot E'..sí como

14'2 1a.i!8.5 que ha.bían en el ext .. t..nJero con re3,¡;.ecto a

eata. s1tuaoión.

Com~nzarernOs :.)01" "'8 t aa úl timas.

De unart!culo üe ·'Tllé Ileat.j:ler ';rad~s

ReY~"t extraotamos ~l a1guiente cvmcntar1o:

"LO'" ex.,¡,)c·rtos en :'l1lenos .A1r~s. anti

c11.)&n 1m,Vortantea r~Telflclones oomc una conae cue nc.í a u e

la a.cumulación <l~ cueroa en toda. 16. n~p4bl1oa" que e111

peora de día e. día." Sé t1en'" la Cf'.):"t~za. c.-- que elI.A.:'.I

tiene aj?rexlroadOO1ent~ 1 1/2 millón de cuez-os lJ1ckelaúoa

mientras los atocka de CUer>~) en p,1 ¡Jala t secos J' sala..



.. ..
aes , e.'titán eatim;~;.ó.oi3P,otue.11J,1ent~ en cerca. <le 2 U1111;)

nea.

"Los ex·i..ortbó.r)r~3 están 1m_,ea1uo3

• e co.t.l1.:.,r~r vor .ue no pu eden v"r.¡der al extrh.l1jero con

luo precios fijacloí:S por el I.A.:'"".I. y loa comerc1a.ntt"15

nan dea1Btiu¡J Ú.e hf1cpr futuraJ nfllgociaoion~s. ce e:tice

an lo~ c.I reu',oJoomt:l"olaltM que 1.13 OOD1.lll'&Úv rel:l ext.ran~

jeras no ofrt'~cen má..; "e 176 l\e.~o;'J .yor cuua lO() kilos

.. aaa ncv1110 friGorífico atan~.:::..):·(.¡, 10H cunleulolJ frigo

rLficoo vencen ¡l.!. I.A.? l. a 2...;6 ,¡¡edo5 cadr; 100 k11oa, tt

AJ1(llicetl1o!J arlOru. ~1 l!~n;:;l:.i:,1üen~o ofi

cial con rca.:,ect,) a esta. i'1o,"l"eria, 11~\dtj'lmdonod acer-ca

de ello. lUiJ ma.ni!ccst"-cion t ' 3 ·\U~ r.r;c.ll~6 .en la cánar &

ue S~nhl..Orei3 el 30 de juli O (e 10".7.. .~l :j~,nor ::1G\le1 ~ti

¡,¿.. ,tia, ::reuldent~ o.el OonaejJ ~:conó:mi~o ~[A.c1onH.l.

l)1eho ftmcionf'lo.1'10 pa.'1ífcz..t6 que el

Odbie::rn) e","-:,u:o,,, eutuu..ianu.J lu Ltmua t ...iali~L;.ció¡¡ total

de n'lea tro cuero. t..1ci. enc,o rue rt. ridículo 1.1ue ",i e11·..0

gra.ndes .LJrovuctor~J (le cu~~ro ::l.el ...lt....!o ..:r.inci.;.l11,j,Jro

c.uc to r t:e t~~~l.lno. teng~o;3 c..UG "'Gn~cr ¿~ vil ~)recl.o eaus

...,rouuo'l,;·,oJ, en ve& tic lU~U~"i t.i41izarlo..:l t Qtalraent.e. 1.1

:ll;.cerlo no :Jola."Uente duremoa "á1j0 • 1J.c.~rvr v~~lor H, la

..;ro\"'uaci6n, cl1nó que o.t/..,~.:Ju l1nyor trn1HJ.ja ,'l, 1.•M obre

rl>$ y cb t endz-emos I1lá.a üivioJaa.

~j& ha J)od.1o.o cblH"rv~r -cont.l nu6- ,
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<...orel:l,JJO~teWlleriC8Jloa e ingle3ea que nos ofreoían un

15,; menee ... el va.lor. Indnde;tplem"nte f los connlGLata;ri Q,

~.n i.l:1tal..ou Ur!iúoa. la J.lú.bíf~ infe,rmooo

'.l.ue la. :'iYi~ió~l hr.bít:L fi,c..r¡tl..irlL~(j en la. i.l'gentlna 700.000

CUL ...'OS. ~1 citano f'unc í onar í o , señor cr.~:.u Go ru cn , é:..fir-

tb.l c omc nur.o., he... couoc í.c.e é:'·nt~t' en BU J11¿¡türin.

clone" d,tcienilJ ¡~ue u~. ~1en eLHrl1stro :í..lritáuico l.i.abía

mos vCl1.t..1úQ cue r os a ea a, '::~~ci Óll. ignorttbtt .ue 143 nao!a

mv~, vendiuo a. o t r os ...,a!aes. y C:U~ pOl" 10 tanto, no se

este.ua -kiuo.rienO,o eae atook c...e cue r es que alegalJan loa
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El ?reeldente 4el Conéejo ~oon&m1oo.

eX;Pltc6 que el Goa1ern.habla estuo.lado el problema en

for.m. plUr11&ter&1, diciendo que 81 Ten4t..oa 108 oueros

a 101 prec10' que Be quer1an pagar, 08.a 15~meno. con

reBpecto al conTen10 1ns1é•• uueatro Raí. iba .. veruer

su mer08QO de calaado ynue.troB obreros iban a qu.~ar

a.e;J,plazauoa.

Continu6 la 1nterJ?e1ao16n en la. cá.

mala de Genadores háC1'ndole resaltar qU$ desde f1nel

del mea' d.c11~1embre del. a.ño 1946 haata eaa fe·oha. loa

a.took., 108 aglomeramlentoa de oueros en las ba.rraca.,

en 10$ gal,ponea. en todos lea luga. e., ha 81do grandio

so. No Be ha vodldo Tender al ~reo10 establecido VOl' el

X.A.r.l., _,pesar de qua esa mi.ma faoultad .e le8 ator

&ab~ a 108 m1~o. barraqueros Aa.a que .~l08 miaaos bue

oaran cOJlpra""ore••

POr otra ~rt•• 10& proQuctore~ ue

la. (Jam~aña no pOcUan ea!erar acicateado. por laaob11gar

clones que d.eoían 801Tentar, gastoa de ohacra, etc., 6e

han Tiato obllgados á l1quidar 8UB cuero., en T1rtud de

la raz6nex~ue8ta.

En coneecuenclA, camo circulaba la

noticl~ de que no era ~o8ib1. ofrecerlos al ~recio exi

gido ~or el l.A.r.l., han Tendido a la mitad de su Talor

con 10$' 90ns1gu1entel perju1cL oa.
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Muen.. p~oductore. Qe CamUafi&, no

eatán en 111 tuación <1& teD-er ..... cuero. dUl.·ante mesea

y meaea en tal forma, con g&8tO. d..an1~U1eo. por\.iue

yaeabemo. que e. _ciertas epe... del 6ft. ae exponen a

1& polilla, sobre todo al .e trata de ouero s.c., no

aall:i.41o, que cona t1 tuyen aÑ elel. ter<:tllrape.rte del..

~roduoclón del pal••

Att~. hay que curarl•• en 1& '»0
ca oportuna, todo lo cual prouucegaetoa aparto de 4u.

no todo el ~urtdo tiene galpones aprop1ado., llst•• , con

las condiciones n.oesar1... de sequedac1 , Gemú. para

que lOS cu.roa •• ae echen a ~.rder.

~a n.tic!. d.e la Tenta de l~ 40.000

tonelad... ae¡lin loa Sen&iorea era halsg...a.ora y máa que

ellO neQe...ria, parque había <le lleTar una gran tranqui

l1dad 8. 108 ganaderos y chaoa!'ero.~Recon.o!an loa ae

natiore. que loa baX'raquere8 o eeanl0. aoo,P1ad.orea, han

$ufr1uo coneata. .ed14aa tran*1tori.. , puesto ,1.18 han

Tend1de .egÚn el aeí10r liullq,uet, senador ¡"Ir .Buen•• Airea,

a. 0.10 •• el kilo,' &wtque rec.nocía. que antIguamente en

é,Pocas notmalea nUl~ca hablan .bten1do un ;precio mayor <1.

~. 1.-. el k11ó. ~1 ••nor Durand, at4r_& que nunca ha

bían ganac10 .ú qutah4ra l' que ea real1dád i.. que han

sufrido no 80n ello. sin6 108 acaparac;.ore't 1,08 COlQpra-.
dores de 1aa naciones que monopolizaron e.te.pro~uot••

A eata al tura ele la exp.s1cl&n, e.
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Eleeflor Taeoheret pregunt6 si el fun

cionar10 c1t&Qo ~oQía informarle re.ueoto al »rec10 d.

108 cueroa en el pata. pueeto~...ue exi.tiendo un .tocle

tan grande,. hubler. alelo una cen••oueno! .. 16elca la ba

Ja de 108 precios de loa a.patoa, ooaa que no ha ooprr1-

0.0.

El s.flor Taachetet formuló esta pre

gunta aolar-.n40 que babia consultado & ...ri08 fabrican

tea '7 le~h..b{an dichG que uno de los factore. principa

les del enoarecimiento ue los a"Datos e$ el precloo.el

cuero, a lo ~ue e12eñor alranda re.pond14n ~ue hab!_

habido <luei1oa de pequenas oa .. t1dadea ce cuero. ae008 que

ae nao Yend1úo a greó108 baJoI y que el motlYo por el

oual no hanoajs.a.o loa zapatoa, no era. .a. Y' que el Con

sejo ~oonóm1co estaba eatud1anuo eae pro~l~&.

Por otra parte lntercedi6 el a.iíor

au.quet recalcando un caso curio•• que ea el siguientea

»es4e diciembre del año 46 las, cuero. se Tend.Lan a. caei

m! tan Q~' J?recto t mientras que los tndustJ-t.1ea eleTabaa

doa o tres TeO'. el yalor del proQucto que salLan ue

sus 1ndustr1aa y Ls1 tenemos por ejemplo que 188 peohe

ras que ys.lían 12 O: lZ 'pesoa, 8e Tenden actual. nte a 30,

lo mismo oourre coh los arneles. tiroa, etc. que han su

bido su yalor en loa 7u 8 meses que Tan oorriendo ~el



-

De Jl$Der& que unacoaa no.s tá. (le a

cuerdQ ccm 1& otra. al la materia prill& aproTechanclo .a
ta circunstancia especial pode.Ga exportar, se está Ten

a1endo a UD »1'e010 acaa.ad3 cabria ~e~uc1r que 108 cue

ros CurtiC10a no hubieran tenido precio. mú altoa. If

Veremos .18 ad.elante el l-lenaamíento

~e 108 curtidorea al rea)ecto.

El aeñor Buequet- ~reg6 unos ~atos

eatad!st1coa para refor~ar su tea18' Re'pecto a »recl.

que reinaba en el mea <:.e enero y- precl0s Tlg':nte.s en el

lIea de w:ayo ue 1~47, un Tendedor dela ProTlncl& <.Le Bue

nes Ai.r~. -cuyo n.bre •• el t6-, Tend16 cueros Tscunoa

salaAaa a pesos 1.18 el kilo en enero, y a ~. 0.80 en

mayo.

un CUere T&euno aeco 22.50 loa 10

kilos en ma;¡o y 11.80 ei1 ...yo, cuero ",&Cuno nona.to 28

~e508 108 10 kilos en enero y 22 peao. en mayq, ye¡u&

rizo.-,. 1.SO en enero "1 0"75 en .ayo. lanar e.P1déJD1ce.

eatac16n. 0.85 &1. ldle) en enero y 0.55 en .ayo éDIl cua

tro meses .bf1e lanar; lanar eonaum-o. eataci6n. 1 'peso

en enero y- 0.70 en lIl-&Yo. CClB 4. !DeSes .ú de lana.

De manera que. ca.ao se Ye, los cue

ros baJaron ¡Jero 1 s botas Que .. filiea 4e 19'6 se paga

gan a 6Ó pesos. han llegado a. 99 pesOD;1u pecheraa ó.e
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16.50 han sobreJ,J&a$(1O los 30 peaQ8J la suelas, 0..

'*.50 han sub1clQ a 6.f>O.

~l señor Busque4 declató que se 4a

bía inie1ad.o una c_~.. eontra el ¡:;pG y la. especula

ción y que era necesario que con re_pecto a. loa cuezo.

se dietaran 1aa medidas ntce.ar1as a fin de que los be

neficios no alcanzaran aolaaente & 108 artlc'ü08 de con

sumo y de yeatir, 81nó tambi~n a eatoa artículos ~an

in.cilspensaole••

DII6 térraino a 1& 1nter;ela.ción el

••üor Molinar!, n1ciendo que una eOBlb1naci6nü.e compra.

uore., Tale decir un Dum~ing al cual en definit1ya el

~&!s haDía eatauo &~etiQo üurante ~ucnos años. en ea·

ta ocasi6n nagía fracaaa4o.

Con m.tiTo de la. conferencia uicta..

cía en el Sen8Ó.e de la liaci&n, donde ae trató el tema

n. la fiacalizec 16n y caaercialisaci6n de nuestro cue

ro, 1& e_ua Gre.!al de Curtidorea publicó una. Soli

cItada, que expresó loa siguientea concepto'f

ItAnte lu au1f'es tb.c1oue$ fortQulaa.aa

en el Honorable Senado de la Nac14n, loa c~entarioa de

~lbunos órganos de la ~renaa Y la o~in16n general crea·

ua en el ~úblicO, nos Temos en el Qeber ~e aclarar cier

toa &8uectoa relac1oI1&óos con nueatra ind.ustria.

He han hecho referencias en la Al t,a
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cámara a importantes ba.Jas en 10$ Quero.. en estacio pri

mario, c¡ne no hab:!an tenido la 16g1ca reperctts16n en

108 artlcufoB fabric&dos con (1icha mflter1á, esp' c1&1

mente en calzQ.Üo. CUio. pr-.c1os ¡)or el oentrar10, ha

bían subido.

·Ouando 8e hicieron tales afimae1o-

nes. no se- e8pecific6 a qáe clase de cueros "se referían,

pero Dor laa cotizacio~8 mencionadas hay que aUDoner

queeorres»onden a loa llamad~8 cu"ro. de campo, (eplue

mi as i. 1l1ercader!aeata quena emplea, 1& 1no.ustria ál'&en-
. .

tina., ya que se destina. exclusivamente a la exyortaci6n,

zhEón t}.or le. oual la baJa oomentada no ba pod1ti.o llegar

a. nucatra 1ndus tria.

'Lácurtldu.r!s. ,del »&Ís ell.tJle Et Ú.e una

.anea eaaitotal. ,CUerD8 añperiorea ,Procedentes cie loa. ~

frigoríficos, de los ,tn~ta""'ero8 y cllrn1ce¡-!e.á del inte-

r19r, cuya .comerci.iizac16n eatá.·oaJocontrol Q.el zata....

40, a.~5de el 11-12-46. "1 ea él, pOl"intemedio de'1 Ina

ti tuto Argentino de 'vrOtAOC1Ó11 del Intercambio, quién t1-

Ja los-pTec1oe ~ qnedeoen ser coloc$408.

Las cotizaciones 'Y~gentes .;;lntes de

la 1nt"'X'Yt!!nción cí"Q~a, &al como la e.iableciia Dor el

el organismo arietál cOn,Ll&8terioriüc.d .' son en 10.8 pr1n·

. clvalee ~até8or!as. loo. que a oont1nuación se- ex"vresa.n:
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Sin interyenc1ón

..
iRlGORIFICO.

Noy. Vaca.· Vaq.

INTERIOR (13uen
u.eauello).
XOY. Vaca. Vaq.

of1Qlal {lO-12-46) 2.25

Con lnterl'enct6n

oficial (11-3.47)

Con interYenc1ón

OfiCial (17-5-47) 2.12 2.60 1.80 1.15 1.90

Los prece4ent<p.s precios están,como

poctrá. apl'ec1arse, por entima de 168 el tado8 en el Hono

rable ·.,jell&do, y ai bitm es cierto que la resolución del

11-~-.7 i]4¡l)Ortó una. rebaja. de loa mia08. 1& posterior

uel 17-5-47 los lleT6 nueT&mute a los lImites que te

níancon áJJt.erivr1<1ad a la interTenc16n eetatal.
I

La ~ebaja 0gerada en marso y que sólo

aur6 h~ta mayo, hal16 inmediato eoo en la industria,

qU$ redujo pro~orciona1mente 1~8 precios de los cuero.

curtid.oa, en cambio, no traduJ() en sus cotizaciones el

6.ULBento del 17 df;may.o. pues t,o que aiL'11i ó Ilanteniendo lo.

precios rebbjaao•• lo que ha lleTado a tener que actu.

con uuy escasos márgenes y aún con pérd1aas.

J.J;sta última c1rcnns-' naia obed.ece a

un~ p&ralizaci6n, Ca~a tila mAs aeentu~a, que afecta al

grem10, origina.da en la o.1sminuci6n 48 las com~raa del

mercado local, as! CO~O ~ la falta de colocac16n Qe
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cueros ourtidoa en las plazu del exter'~or. proTocando

tod.o ello una fuerte acumulacién (le .tooka en poder de

los curtl(torl"!S que alcanza. ¡:.ara. cubrir la" n~ce.idade.

normales del cons~o interno por un término de 10 ••-

se•• ~or lo menoa , F'el1 esoomQreDder, entoncea, que la

lnduatrla no hayá aumenta4c aus precloB a pesar de la

suba mencionaua del cuero en pelo.

Oon relación al Freoio úe la suela,

cit~a en partlcuar en el Honorable Senado, estas Cáma

raa, Que reúnen & lacu1 totallu.ad de las indu.tri..

del ramo, no tienen conocimiento de que haya sidQ Yen·

elid.a por industrial ,alguno a.l pr~cio o.em1.nclacio de $.

6.50 el kl1~. ~&1 importe nofué logrado ni aún en l~

épocas de ...yor proaperidad. de la lJlduatria. CU81 do lu

necealú.&des d.e guerra hacían ~oco menos que' innis,penaa

ble eae ~rod.ucto arGentino.

A Rropóai~o de la alttiación actual ~.

1& industria., cabe- .eñalar que la aeuc¡a. orillis por que

atráT1es.. oontrasta d.oloro8~ente con la prosllerida4 de

meses ataáa. y adqu1ene contornos tan seri.os que en re

ciente reunión ae pat~no. y obreros con autori~ade8 na

cionales, el asesor gremial <1e éstos hizo vresente la.

inquietud reinante ante la wxistenda de 1.000 obrero.

4es •. ed1d()s yo .aus,pend1do8 por falta. de trabaJO.

Sobre el alza Ge 108 2re010& tia 108

artlculosde cuero. aon auchoe los factores que inciden
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en el aumento de los mismos y no inciden en el aumento

delcuero, como se ha llegado a af1l'D.r. el que gra."'1 ta

en tormauee1aiTa• .Baste decir que en un .pt..r de zap .... toe

a1fícilment~ el Talor del cuerQ eupera el 25~ de su

precio de Tenta.

Bs de aclarar que las tluctuacion~.

del cuer4 .jn curtir. no Dueden tr~uc1rse en el ..... roduc

to con"fl"cc,1onaQ.o (calzado, e t c , }, con la misma raIñdez

con que ae refleJa en elcurt1ao, ya que entre el ingreso

deleuero a la curtiduría y la Tentó al ~úblico del ar

tícUlo, ten:n1naa.o meci1an, por lo menos, de seis a ocho

meses.

bu uefinitiTa, a1 bien es cierto que

el g~e~o no ha 8ido·seaa~,ao camo directam~nte respon

sable del encarecimiento que ,Juedan haber experimentE.u.o

108 JroCiuotos elaborados con cuezo , 1m,1>cllci tamente ha

q~edado cQDJren~1~o en el c~rgo ~or ser parte eh el cur

ao de BU indt~trial1z. ión, razón éata por la cual la

eáa.ara Grem1al á.e Curtidorrs y la Un1 ón Indue triales

Curtio.ores ele ATe llaneo.a someten los h,"cnos eXllues tos al

Ju1ci-o ae la o~j1nión ,lJu.olica. para que ésta, con BU au

torio.ad. indiscutible, juzgue la responsabili.uao. de loa

~rtídor0s ~el país frente a laa manifestacionea formu

laus& con re8~ecto al ,problema.. comentaclo.
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I.NCLUBION JJ~ IelS CURTnJ.ffiRBtl EN 1.,/.0

~ISP05ICIO~~Q D~ Rb?r~SION üiL AGIO,

~l problema de2 canto de la Yiua•

..tiroblema ci.e grl.l.n actu&.lid8.(J. y cuya graTedaá se na acen 

tuaa.o en eJ toa úl timoB tiempos, ha causado una honaa

't'reoctlpaci6n a nuestras 8.tltor1dadea, y reconec1endo el

alto costo de 1~ matel~as primas inciden dir~ctamente

en la gOblaci6n, consumidora de estas mster!.. indua

trlalizauaa, ate~tando ~r1nclpalmente a las clases hu

mtlde'. han uauo lugar a medidas ~ertinente., Gestlna

~as a trabar el incremento g adual'e eaos costo_,

Cotleste motlTo, ee ha dic'tauo el

~ecreto No. 16.462/41 de re~r~.16nde1 agio que abarca

una cant1~aa de materias prlmaa pero Que no alcanz& &

~Qda.s ellWJ.

?oster1onnente. Be reconoci6 la. ne-

ceaiaad de incluir al cuerO ~antre ellas.

La Policía FeCi.era.l d16 e. conocer eGD

feéh.. 28 de agosto de 1947, un (lec eto número 26.085

t.el ;)oder i.&Jecut1yo y que dice:

.Artículo lo. - 'Q.'ledanf"xpresrt1nente

com.j:)rendh~oa en elr~gim.en de los d~cl"etol 16.462/47,

ycom~lement&riaa las curt1embres y Qezás establecí.len

tos que proYeen la ~ater1a prima fundamental a las fA
bricas de calzados, 1~~ que deberán facturar BUS pro-

~UCt08 en las eondiciones ¡precios Y1gente$ en ago.to

~. 1946 Y Con arreglo a 188 normas dictadas y a d1ct&r~e
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en Tirtud áe la aplicación de d1cho réglm.n.

~8 ta. di • .pOS1016n _o t1y& 'Una ¡es ti ,_

por parte o.e la c.ú.ara Gremial de curtidore. que Be 0.1·

rig16 al PreaíQeate de lA C~18ióD ~ta ue Repreaión

<1e1 Agio y se tra4QJo· en el· siguiente teleiP:emá,

.~ conocimiento POr ~ublicaci.n~.

,period.!stieu y tra.nQllsionea r&diales que el cUero C\l.I"

tido ~ara fa~rlca.r calzad,. ha. ido lnclut40 en ~a Le,.

1;;;.830 pord.creto 26.035 y que la.. yentaa nebenerec

tuar,. de acueroo a cond1cltnea y ,precios ,.igentes en

agosto 1946. llam..os la atención aCerca d.e aUllentoa

ex,p!: ríJl!lentados (iesn.e entone••. en loa cuero. en pele cuya

com~rc1aliz~ciónsegún reaoluc16n ~nister1al de diel...

b.ra ele 1946 aat" aoaetida & oentrol orioial. La a&no de

obra Gon subas &1re4edor 15 901" ciento aoore salari••

0.. a'iuel1& fecha po.. 108 auoeatTos conTeníos ante decre

tar!ad. TrabaJo 1 preYi8ión. Subas dro~aa Q~rtientea

y üeaáa materiu.Jolioí t-ulos a. nos conaul 'te en la re

glamentaQ1 ón anuz¡c1acla par~ que la. &tama re1luI ta. &,plica

ble a la moda.lidad técnica de nueatr& ln4u8tria. Igual

.ente 8uiici tUlO. al sanor prea14iente suspenaión decreto

huta tanto 4íct.nae normas regl_entari.aa 8. fin Q.U.

loa industrial•• conOZCan loa prillc1pioa a que d.ebeD

ajust.rse ain incurrir en peaalidad... Reeabames con la

u.rgene1a que el aelior presta.nte crea conTeniente noa
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concena &UCliencia pe.ra uplicar ,Persoballlente la 8i

tuaci6nde 1& industria en el m~ento actual".

Otro tele¡rama eonfira.ao el ante-

1'101' expresa:

·Confirmamos nuestro telegrama de

agosto.30. A fin DQ incurrir i.nfracción decreto 26.085

re! teremos &1 ••fior presidente urgencia ea reglamentar .

menciona.do o.ecreton pa.ra que inauatrlales cUl'tid.O gue..

cian .seguir nomu cla.ras encu&4radaa dentro moo.a.11cladea

técn10aa y úe c~erciali.&ción ~e ~ua productos. Igual

mente creeaoa neceai~adurgente audiencia so11citaGa &

ti n eJ.e jlOCler ...eaorar al señor presidente con respecto

nuestl& induatrla tt •

El tercer telegraa. qU$ ae refiere &

la entrega de cueros. es del aigu1ente tenor;

*?ara ~e6uir entrega.n(io cueros a fa

orics.ntea neces! tamos de e11011 parau no interrumpir pro

ducción,· aolic1 tamos e.utorización para entregar sin in

fringir disposiciones artículos l •• , ~o. y 60. inc1ao a)

ñecreto 16.462 de 1947. indicándonos forma ~e proceder.

lo que esieramos en publicaciones d.e maii~•• Confirma

mos nuestros aos Últimos telegramas rogand~ urgente ao

luc16n liara enouad.rar nuestra industria 4entro ,&)081b1.

cumplimiento o.is'poa1c1ones ft •

.,Aa11l1sJI1o. fué. enTiada. una.nota o.e1

siguiente tenor, con feoha Setiembre 8 de 1947t
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Seftor Frea1dante Co~is16n Mixta ae

Re~re.i'n 4e1 .Aiio, Gral" Árturo Bertoll., s/D.

¡'e nuestra consideración:

Par.decreto 26.085/41, las eurt1~

brea han aloG 1nelu!~as en el rlgi.en uel decre to 16.462

47 en lo que reapecta. 8. los prQú.uctos que proTean .. lúat

fá'br1~8.8 4ie ca1zaQo. Loa precioa a. que e808 ,.yrO<i.l1cto.

deben .uar ft-;etura~Ó8~ establece el eitac.o d.ecr~to, ten

d.rán que aer 1G8 l' ..gente. en agosto de 1946.

DEQtMACION J1JrJillA.
¡

(R~solue1ón 6.144/46)

Preyia aclaración de que la industria

ha iufrid.o desde entonces ruprt~}¡ aunt'-!ntotl en los (lis-

tintos factor~s de oOt)to que han hecho yari$X el _i8110

en un porcentaje que máa adela.ntt" TI'JI'f'!mOa ,nos nacemos

un deber en aeñala.r que debido & un diferente criterio

1nter~retati~' loa ~recioa ue Tenta demulciaaos en la

aeolaración juraq& preoentada en cumplimiento ue1a I~

.~lue1~n Iru. 6~i44."6, acusaD protunc.as dif"erenciaa d.e

uns.s' a otra.s curt1em'brea.

l~ient"'aa ~ gunOi1 inciustriales inter

~ret&ron qu~ ~~oi&ó declsrar 103 ~rec1oa que arroJaban

las r·pcturas eXIJedida,g el 19 de julio de 1946, o die.

anteriores, otro•• en cambio, ent~ndieron qUé tenían que

oonsignar los j:!reo1oa TJ,gentea. () de 11ijta., deeae 0.1.&

(tal COlla lo señala ahora. el :Decreto 26.085/4'1), es de-
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(:ir, los que aplicaron'," l(t8 pediuos"toaados en eae

maaento pero entregA~Qa y facturaLos con posterior1-

. o.eu.

J::a una modalidad <le la industrIa del

cUrtido lo que se denQmlns. -la pr,e-anotaclón u , ~s de

cir, que 1:8 fabricantes de calzado establecen las ne

oesidades de cada temporada. o6st1.ci6n con una antel".

oi6n de h~ta lIe1a me.' ~,~, 1formaJ.l~an con las curtieDl

bree 108 reB,VectlToS conTenios oon pre~ios, fechas dI

entrega, etc., 'pero, fGcturándoae, 16gicamente en el mo-

mento de la entrega. dela. mercadería. ea ao.t, entonoes,

que aquel industrial tlue decla. r6 como ,¡?recio de Tenta

eJ.el 19 dejull0 0.6 1946 lo f&ctnrado en ese día, e.n rea

lidad eon8ign~ e~ ~recio de Tente de tres. cuatro, o sel.

mes ea atrás, es decir el. de 1& fecha en »ue efectu6 la

,¡)re ..~ota.aión (momento exacto de verfeccionamiento del

coritrato de c~9rá-Tenta).

En 0&''''l1>10, hubo industriales que con

un criterio distinto 'consideraron co~o precio de.enta

del 19 de julio de "1946, no lvs oontenldos' en las fae.

turaa ce n f'ecclonad$S ese dia., ein610as' ap110&/,08 a los

L}eó.idoa~ .;}re-anotacionea.. boletoade con10ra-Tenta, con

tra~o$, étc.de esa fe~há, o simvlemente 106 ~e la lis

ta Cie ¡.recios ... igentelll en la mi$ma..

La disparidad de criterio aplicado en

a~lel camercio nos hace adT~rtir hoy que eXisten grandes

~1ferenoiaa en los Talores declarados para un mismo pro-
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dueto aiendo, 16g1camente. m~ baJ04 lva de l~o caaas

¡ue iSJ.gui.eX¡¡n el ~toJ.o uel ",)recio de factura.

COEYICI4¡¡T~ J)b AWlJiTO

(Vacun~a)

Jll coeficiente de aumento qu.e e.

nece$ario fijar ~obre loa. .l/recios declarac.i~a pa.:.r~ ~ne

compenden los inc~~eatoa o~er&~os en materia prLma.

,',alarioa, .e te •• no hay duda que el eb.iert.. ser uayor ,1)~ua

loa curtidoree tiel ¡)rtm",r gru.:Jo que l:!~1l. 1GB del segun-

'o, 'polque mi entrua éwtos .5610 "(.end.rían que COlD¡JenSar

las "sri ací.cne s upera.uEoS <¡el lt! de julio a.e lllhG, ll.&D"ta

la. recua, aquéllos, en oambio, tcnu rían que 8u,¡¿erar loa

aumentoa de t.res , CU.a tl'o o s e í s me8e~ a¿lie.rioreó El. esa

fecha ~or ~Qrtir ~e eutonce~ los ~recioa contenidos en

la <1eclareci ón jura",B. menci onr"ua.

La aolu~iónmá8 Justa y simple ~&ra

eae problema serIa. la. ue autorizar WI ~oefj.ciente que

sea au.fícientemente amplio C¡)~ílO J)t. Q. que alcance a. cu«

urir la ulferencia que tienen los que tomaron los pre

cioD zná,s lejanotl, con la salTE''-'ad, 'por SU.,LJUC'l:Jtt), que

t¡,;:,! por cz ent.o ea mblmo y que aiuellQs establecimien

t01;l que tengan -CUl#O' ~ce el ú¡ timo .IIárrafo c...e.l artí

culo l,;.del :":ecretv •.n.OOS/ót7-, li.l.UilentU8- menores úeberán

atener~e ~ é~to8.

~e eatam4oera. el prop6s1tG Qel ~.

creto nw.ero 21.003 ae Ter!a.cabalwente cumplido al .1a-
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mo tiempo que no exiatirían casaEi que tUY.ieran que 'fen

\.i.er con qUt.bI'b.nto ya que elcoef'ic1ente lea compensaría

10$ aumentos de salbrío_. etc., qué han ex;erimentado.

3iguienuo eae criterio el coeficien

te que l~a aeríu necesario &. aquell~ fir.B$B que uecla

raran loa.~racios fbcturauo~ el 19 ne J~10 ea el del

4fi~ ~e aumento ~~Iicar ~oore los prec10a d. 'fenta Qe

nuz.cfeace por cadt;:. uzn en agosto de 1946•

....ata Cámart.-y .\iie.m~re que 110 ~1"oa~ere

la. m4a Justa solución que propone más abaJo. of",'ece u.ea

«e ya 8U colabora-:ión aeaa comis1ón pf.;.ra probar 1& ab-

solut¡. 'fera.cidad. tiel ,kior ciento solicitado y demoatrar

que ex:i,aten iM1JQrtantíaiJoaa firmas industrial ea qU!!! 10

. A.ún Iaás, ,tIourla cüuponerec que en

ning&n caso el .JI'ecio So que de llf~gué Jior a.plic~1ón del

"*b~ ° cel ...iros:Jiode cao.&. Lndus t. ial cuanco f'uf.ra menor,

SU.t.lera.rí. el'" ít;ente o de l1aita al 30 deJ.unio ue 1947.

·Sieno.o sobre. este precio sobree11uegira. la. ¡Jro,lJues'ta

que fonnulamos más auelante nQS extennerem08 enesa opor-

tuuid.aCi. acerca ue él.

(Lanares)

Ji bien es cierto que tsabién en esa

ratas. G.e la. Lndue tria de obra. pro~ucto8 cUl:ti en tes. ete.

se ha expertmentadO fuertes aumentoa, en cambio. ha a1do
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beneficiada oto un~· dlamln~c16n en el precio de las

nlaterias primas -cuezce crudos y ,plc'kelao.oa- (lue ilan

contrarreatEl.í.-o aquellas aubaa en tal D:ttHi1üB. que elC08

to, en au conjunto, no ha sufrido lBcreaentaci6n COA

res. Etcto a J""nio Qe 19~e.

F. por e11~ ~ue con la misma since

ridad con Que' ae hal1egadQ a determ.1l\ar el 45;;f; l)2lr&

la.scurtle11lbre-s de ",sotIlloS, 1ntora.se que en eate cu.

no cOrre.~onde se ~iJe coeficiente alguno de aumento pa

ra loa cuer oa de carnerO (curtido (1)adanaa, etc.)

fL :.'E:EcrO .)U:XIMO JJlJ¡ L03 CUJ2.¡tOS C1L1TI.úOS

Lo expresado en loa párrafos .l/reced.eD·

t~s aería 10 que corresponderla hace~ ¿ar& reBo1ver la

&ltuac16n creana a la iDduatria por BU inclusión en el

régimen <1el J)ecr~to 16.462.47, pero a condici6n de que

se siguieran loa linea if! ntos fijados :tJ.aata. el pre.se.nte

~;;ara las 4lelSás industrias, ea dec1 l't mediante el e.d1.ta

men ~ de un coeficiente de ~Jmento. 80bre loa D~~cios de

1946 que cQDlllense el 1neremento de costo sufrido Cie~de

entonces al ¿reuente.

Sin embargo, ea el caso particular

Ge la lnaustria del curtido e5t~Os seguros que poúr!a

14011 arribar 10. mismos objetiToS media1'Jte una tómula

igualJaento eficaz pP ro mucho men$S compleja que la an

terior.
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Cona1Bt!ría ésta. en cong~lar 108 .

Rrecios Tigentes al ~0 de junio del corriente año.

~t&soluci6n es tanto más equitati

Ya CU&.Ll to tJ.ue el ,precio (¿el cuero cUl~tldo, aproximBlla

mente a. es& fecha., es el(lUe ha dellldo tomarse como ba

8e ~e.ra. f"omar el cn;~ e.e aumento ..ue les ha. aido conca

cliu.oa &. l~ fábricas ae calza,ú.o por lJecreto 21.003/41.

~Gta oongela.ción permi t1rá qu.. la. in

du.;tria del calzac.o, no tenga Tf¡.xiacioD"CO en su materia

.P1'1ma~ pUClienuo así marrt.ener el precio actual del Ca.lZA

uo. s1e~p~e c~ro ~atá, que no ~edien_ otras circUDstan-

cias.

Ln cuant o a las d.í1'ergencias que pro

Toc6 la interp~etaci6n de lo ~ue debía d~ ent~ntierse

'por ta.l el que teaul te. de, laa opernioneQ concertMas en

ese ata o inme~iatoa anterior~5 -aunque se facture con

anteriori~2~.- o- los facturauos ese ala o anteriores, per

conc er tacas uentro del mes ce Junio de 1947. Cuan,ó.o se

tr~tarc deartíoulo~ cuya ..enta na ha s1~o conoerteaa en

el c.1a, ni cientro del 1!!' B, su precio se fijaría. .flor co

l"relw Ión o an&lor.í&. con otros wrodu: tos Ye. dicloa en

ese 18.pao.

. Con el sistema propuesto, ~ráct1co y

sencillo a l~ veZ l~ industria del curtido colaboraría

mn'pliament~, en 10 tlUe a elle. respecta, con el objeto
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~er.eguid., cual es el 0.0 eTitar suba alguna en loa

9rec1os actuales del calZado.

Inde~en~iente.ente~.1 régimen ~u.

se ao.opte. y cual uiera aea. él, existenotroa proble

mas creao.08 .Jo): el Decreto 26.0B5/'ll7 que ser! a ne~e.a

rio re••1Tl'lr•

-rrT~""'O·c'- ...~ ··.-C'LO '-'.1"C' ,r,.,.. 'f'''\C: c'rr''''''¡~'T'' .vl.IC.\h·,;;). Jíaobi :;'.1:>' • ,¡.,.......w ~V<J V.l.U.&.1:<A '''u

ohjLJJU013, Ii;TC.

Para ~o~er aaegurar un precio máT.i

mo eD 10$ cuero. ~urti~os e» furzoso conbelar también

el Q.lloB oueros cruGoiit, al ibual que loa, I:/rOuuctoB cur

tJ.entea y loa salaJ:'icuJ 'pare. no ei ta.r máa que loa rubro.

princi!>-.J.•••

lllAACAC101'; •

~l decreto ló.~62/47 en 8U artIcule

'*0. a.etermina que lo~ artí.culos ~eberán lleTa.r marcado.

el ¡¡recio a. e yellt .. al ~ú'bli\;o an forma. que DO ,;ueda aer

Dorrauolf ni i,i\1iit1 tuldo.

Antiénneae qu~ tal exigencia no pu~

ue regir ,.;ar<.7. el cuero curt í.ec no aolame.nte por·.i.ue no

llega al. ,¡túOlico en ~l eata.do en f,l.Ue se obtiene ainó

también ..¡1órql.le al aer a.eat1nauo a integrar otros prQ

Q.uctoa Jlanutacturao.oa (calzadO, etc.) p1 erci.e su ind1

Tidua11a~ haeieDGO inoperante la ex1g!ncta de la mar

cac16n.

SolicItase en eon••cuenc1a ae releTe
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a la industria de la obligac16n de marcar 105 cueros.

Y'hhTICIPACIO!{ :Ji LJ. CO:r!ISION J~rIXTA

Para. un 'I!leJorasesoramlento sobre

los problemas que atañen a los curtiente'. J 3116 respec

tiTas eolueion05, eonsidéraae o,ortunala desienac16n

de uno o más industria.leiIJ del curtido :)flre, lnt~grar esa

Comis1611 !Uxta de Re'pr"'$.j.6n del I.gio, por lc ,;ue a.éjase

for.mulada la :etición en t&l aentido.

3aludamos ~l sefior presiaente con

nuestra más oJ,stinguida consideración.

CJJC1Jth GREt::IlJ.. ))l.:

CURTlDOPJ::S.
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20.- Las c..ificulta.c.ea e11 el t::.basteci

miento 4e cueros en pel~9 y

:30. - :r~r", i.¡s, .:..lizaci6n en 1~ ex.. lote.ci6n

de cueros c 1J.rt!c..ua. llor fo.!t&. de demanda de los lI~aes

e o!lll'rardo re B.

La Cámara Orcra1al de Curt1d.~;res. ao11

citó al Goblp,rno. los :li&uientC'B ¡;,orcentajea: 91" .J.){l,.L'¿¡

cueros de l:)b.Utma 28.rtí forroa, y carneros al Beu a; l:¿~

,Pt.ra. aue i ae y 15;,; .. n.:r~~ tOÜ05 leo otroa cueros de U30,

capelladas. carteraa. etc.
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En lo que reopeeta al segundo pun

to, se re8o~vi6 de iDQediato, puéo el Consejo ~conáml.
en

co estnb1eci6 un camuniccdo que hasta el año lS48, mes

de marzo, no vendería ni atendería pedidos de cueros

crudos, porque eataba ya, colocada la existencia, resol

viendo vende~ a todo país inéeresado, en cuerou de vaca,

vaquillona, m~oneB o terneroo, únicamente cuero curtí-

<10.

En 10 que rcapee~a al problema de

los precios, que origina In paralizaci6n de la ex~orta

ci6n, la Cáma~e de Curtidores dp.Dian6 unaComisión pa~e

.studiar el problema del precio de estos cueros que fa

cilitaría. el I.A~J:.I., pués, antes, los venl..edorco colo-

cabnn en la industria sus cueros a precios vropíoa ~el

momento de necesidad de venta, o sea al yrecio 4ue pou!a

~oeQr la inaustria, luego, al ~resentarse el l.A.P.I.

como co~pranor de la existencia, los precios volvieron

a la tarif'a im.;ues tn. por el mismo, lo que representaba

un aumento Jíua la 1nduatria, pués el promedio cl.e com

pras era inferior al que establecía el Instituto, en su

liat~ de ~recioo oficiales.

Al respecto, el aeüor lliranda, :'1'e

sidente del Consejo Econ6.mico, respondi6 a los curtido

res que ln cueoti6n precio no podía solucionarse, pués

loa precios cotaban liendos a la res en senera! y la

variaci6n del uno hacía variar al otro.

As!, s1 bajaba el precio del cuero,
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tent~r!a. que 15ubir el p rec í o de la. c lr.J"nc y eso no era

po_'ibl~..

1;n rcs,11u .,(... pode:aos deo! r liue la

comeroializao l~n de 10$ cue roa c'lrtl.dos lJor l1arte del

I • .t.... .¡ .1. no tii6 los resultados ea ....o a.d.otj, por una. ec

rie ue !actorcd técnicoa y f;.~;minf strativoa r~qeha.cen fa

vo:ró,ble 1& ccme re í aj í aací ón ,;)riv~ ~ a, Xr;.turalltlente, el

hec.ho (.le nabe rs e eiJtacionudo los cueroo crU(,..08 por lar

le'O t.iem¡:lQ en l<-tó o.l'.rrucas, originó un uesoeJ orwniento

en lb. Ct:licc,u de loa mf emoa y en eonaaeuenc í a el r~cele

ce loa coml/rna.o "'0 extrur:j eros.

~:l gobierno Se 'pp.reat6 de las dificul

tl;JJ;..es anteu í ohas y viendo «ne SU8 loables pro.r>6s1 tos fra

c1.4za.b~..:n el. la rea.lidad. aecld16 liberar la co:nercia11

zbc.l.6u ue lL)<j cuer oa cl.lrtiaoo a le.~ emlJreaa.a .;.,ri vadaa ,

La ·;ecr::;:t~!a ue Indt~at;l.'Ía y COMerciQ Q16 8. c onccer una

.rC801uc16n en la que 6" detenrtinabn tlue en cuanto 2. cO

mercialización (le cue rce, sola.mente ql.H~4e.be.n .111<.;lu,!(.;.OB

en el régimen (lel Insti tuto '.rp-p.nt.inoc..e PrOlllociónúel

Int.e:cambio. lo~ vaclll1os.ovinoa JI porcinos sin curtlr.

Jobre eB,H', t.i ,t:.os ele cue rce , sólo se-dllr:La curno a la ao-

. 1iei tud a.e ~e~iso <le expor-t.aeí én qne fuera Jreaent·fUia

por dicho rnoti tuto eLle .3~ r;n;c~,t'f.1\ba de colocar en el ex

tranJel'os los f~:l{Ced.elltes eXi}'ort.ables def'sa. D1cl'cadería..

~Jor· su parte f la 0_1'''- Grertiial de

Comerciantes en frItos del país, a ra1z de esta resolu

ción" enT16 nna nota al Secretario (le IU4uatria y Coaer-
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cio interino, senor Constantino Barro, pidiendo la li

bre exportaci6n de 103 cuoros no elaborados.
,

~ reel1dnd, eata nota no pros~ero.

JeUalaba coto Cámara lsu ~if1caltadea que repreaentao$

lo fODDa de camerci&lizac16n por parte del I.A.~.l. que

adquiría lva cueros én ~laza cediante un boleto ~e cam

pra.-venta que determinaba en una. de BUS claÚDulc.o que

eao orsanimoo ~agabu haotn el bO~ del imvorte total es

tima.c10 o.e la oJ)eraci6n y él reato al ,pract1ce.n¡e le. ope

raci6n final y en otra ais~oaici6nt que In entrega de la !

oercadería se efectuaba cuando el orC&nisoo 10 dotcrmi-

nare. obliGando a.l vendedor a. conservarla. en buen esta-

do sin plazo.

:Latos cotierclantes alogajtn ~ue el :¡a

CO <lel 80;'" 110 vermitía. al J¡Jroductor continuar Oua ne-

eocios ulritmQ no~al y nentacnbnn 'el verjuicio ~ue cnu

saba el abarrotamiento Qe los dc y6sitoa, ~eoae que el

lna ti tuto no re ti raba loa en roa has te. que éa toa ernn e 0

locSoa.os, ac..tÍo1t.blm luego el lento trlmi te de cauro opero.

ci6n de venta y que loa pequenoa vroductore B y aco;ia-

o.orea8e vorían abligaL.oa n c.ba.ne.onc.:r aus ac tiv1C¡o.c...ea.

3ntretanto, el comercio exteriorae

diriein a atroo ~aíeeo ~ro~uctoroD de cuero.

A nuestro juioio~ In comercializuc16n

tic los cueroa crudos, debo entar sujeta a. un control

oficial en CUAnto ea mnterie ~rioa v&.n nueatrc impor

tante industria. do curtiduría.. :or lo tanto, ea neceBa-
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río cuiu~r l~ existencia y Ji3trlb'lci6n üA catod cueros,

.'t:.!'tJ. evi tar (;.r; que en ninc,ín moment,o lr.~o curtif;.;·OI"es ten-

~ueptroa cuero~ crudos, u~n Bolle!..

th(¡,OJ .:;01' loa ¿Lle:c,o,cion extrú,!lje""'oa ea ti.'&.,llÚCd clutiuatied ,l

ne manera que ue no ll,~,ber ningún cilntr"l t :.Jo;.]! o).emente

el .iJro~lema 0.0 la eaC.,1.bCE de cues-os liv;.anos veriflcaua

en anterior .o,""ortulli<.tto.l.. , lJeríu Más frecuente.

, . 't-- ''1 r -1 L.! , i'" I t 'o e cue roa en -,-"uro.!?&. J' ......:.. '.' • .ue 8J~ e.... n ..e res q'le le-

ncn a003 mercauoa ,oI' llJ"i~tros cueros. :"or 10 :J17011to

Jí&.ciaao, llue BC ucoet!:;. ín..¡.Jortar ~e La Argentina más o

».ienQ3 unos 2.00\,).000 de cueros.

:701' atta ",Jt;rte, la. Ati_"llin1etr~~ci~n de

Ooope ac í én .~conó"11ea, autorizó In COJI,¿l1. a 'e.e cue r oe va-

CU:lOS, c6brfoa ;¡' eCiui105 .l._o!' Tt;.!-or de ~56.08ñ uÓl(l.res,

to del pl~ ~e ~~~d~ ~ ~uropa.

~ato ocu_rri6 l,ara me<.:.ie.dos uel año

. cs,r en el mCl'OU1.0 eUro¡Jeo con ei er'ta. :f'&.c11id¡-t.. ¡.aí ,al

principio del ai¡o paaado, se celeb~6 un convenio con
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Cllec:oealovu.....uia medi~nte el cuat éste .?a1d ira.Jot"tó üe

la Arcentina 5.000.000 ae kilao do; cu.;;.ro, trhuueiCi.&.S

en ~5J.0CO uniabUea.

CÓ.'nO cifra iluotrti:'':lva conci,",nn¡nos

{~UC uc ade el .:;.ri¡:;ero J.e enero <.;.e l~'" 7. ha te el ~l de

tI.':"\J.., to ¡,;¡,e 19 .. 8, se cx',ortf:\ron 5.2:"0.000 cueruc c.. di::'e

rentes ~aiae.o, ea decir, l.7.JJ.0ü0 cuerosméa rj,lte el a

üo anterior.

H~<,ou vClluicio fAemáa. den tl"odcl cur- I

UD ucl ti. tia J.ii·J:8~ 90. OC.,:, cueros a .3uecia.~ 15J.0\)0 lJ, ,,;'0

Lonf a y 650.000 a Inult;l.teI'li::,. como ccaeeeucnc í e, UC 108

tcs..}ectro3 convcní co c oner c í aje a cet ebr-adoa.,
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Cue;ros: Tacunoo'

aecoa ,

1939, >

OUEJ10S oRUDOS •

19..0

754,654

Cueros becerros

aecos. po',•• l

~ota1. d~ &m,90S' r . 1.667.509

374,292
L

CUeros "f'acunos

. aalttdos.

Cueros bocerroB

. .

~ salados,'

Total de emboa

Iran total

le.40e~19 . 1.289.322

·6.546.182 1.943.099

0.203.691 7.072.645

. 1941 1942

Cueros Tacunos

secos ; 575.655 651.421

Cueroa becerrol;l

seoos 459. SS? ~.644

Total de ambos 1.065.0a3 1.203.0'15

CUeroo .,acunos

salados 5.~~O.854 5.100.493
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1941

Cueros beoerro,

salados

TotaJ. de amboe

Gran total.

1,306.997 1,088.630

.6,637,851 6,169,123

7.102.884 7.392.168

CuerDa "faCUnDa secoa

t! beoerrob ..
Total de amboa

CUerofJ vaOUnOB sa.lados

lJ becerros 11

Total de ambos

Gran total

356.869

568,822

~Z5.691.

3.84~.225

1.245.68~

5.090.914

PORC:a~lJ.E.S

1943 ~ 3.84U.~'5 vaounos aaluuoa o 91,5~ uel total

de oueros.

356.869 "faounoa secos o 8,5~ del total ~e

oue roe ,

4.202,094
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1,:;45,689 bece rr-oe sa1ndos O 68.61; elel total

de becerros ..

566,822 beo.erroo ueCOD o 31 ••~ ~e1 total <le

becerros.

Resúmen del conjunto en seneral.

5 .. 090.914 cueros y beoerros salados o 84.6% del

total.

U25,691 oueros y becerros decoa o 15,,~ del

total.

19..2 - 5.100,493 yaOUlloa sfl.lu.üoso 85.7íb del total de

cueros,

851.421 yaCUl')06 eecos.o 1".3%<iel totéJ. de

cuero8,
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Resúmen del oonjunto en general.

6.189.12~ cueros y becerros salados o 83.1¡;

del total ..

1.203.065 oueros Y becerros secos o 16.3~ d01

total•

. '7.392.188

1941 - 5.330.854 Taeunoa salados o 90.3% del total

de cuercs ,

575.655 T&ounOa secos o 9,?% del total de

cue ros .

5.906.509

1,306.997 becerros salados o 72.8% del total

de becerros.

489.378 becerros eec os o 27.2¡; ciél totaJ. ce

becerros.

Res~on del conjunto en general.

6.637.851 cuaroa Y becerroB 6n1~dos o 86,2%

del total.

1.06... ,033 oueroa Y becerros aeoas o 13.8í~ o.el

total.

---
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1940 - 4.654.577 Tacunos salados o 86% del total de

oueros.

754..654 Tacunoo secos o 14~ del total ti.e cue

ros.

5.409.031

1.2CO.322 becerros ae.ln(1oa o 7?5~ del total de

beoerro;).

374.292 becerroo aecoa o 22.5% del total d,

becerros.

Res6men del conjunto en General.

0.943.699 cueroa y becerros salados o a4~ uel

total.

1.128.946 euerce Y becerros e ecee o 16í" del to

tal.

7.072.645

l'I~S LANAImS.

Fardos.

Franoia

Inglaterra

1959

16.961

1.860

1940

4.529

439
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1939 1940

.uatad06 Uni4va 2.079 5.550

Bélgioa 16 ...

i~Emlan1a. 361 -
Italia 'l05 910

.arasi1 ::>89 216

uueca.a 191 442

Otros paíe6a 1.046 468-
m~.l:$OO 12.554

1941 1942

Francia - • •

Ine;1y,terra. 161 369 201

i:,ste,<1oa Unl<loa 12.468 13.001 H.695

Béleica • ... ..
Alemania ... .. -
Itali. ..
Braail 01:3 556 1.030

~ueo1a 695 1.992 1.301

OtrotJ ,LJa!oes 9~5 91 115

l'.7ti2 16.009 11,337

, .
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. Far(¡of:i.

1; . .I3TINO 1~39 19~O

:"stQ.C10B Unidos 4.692 3.505·

Frand a 85

Ingla.terra :30 -
Sueci;r. ...

Alemania 218 ...
Otros palses 11'; 10

5.101 3.515

1941 1942 1943

Estados Unidos 5.291 5.582 3.267

¡(ranoia - ... ...

Inglater ... a 26 95 ...

~ueciQ. ~ 375

Alemania ... .' - 20

Otros pa1",ea M! 573

5 •.376 4.050 3.662

FaL'dos.

~Tll!O

hanoia

1939

503

19..0
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1939 1940

bstaooB Unitioa 2 15

Italia. . b

Alemania. lU -
Otros ...)b.Ísea . 6? 92-

388 161

1941

FrQ.llc1a • ... ..
batac,¿oe Uni~oa 60 45 34

Italia. .. ...

Alemania ..
Otro13.jB.Íaes 64 45 -ª!- -

14~ gO 118

DhJTINO

Pieles de capra

Pieles de cabrlto.

1939

·5.489

S.515

f 161

:5.676
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1945

:;:'1elea ue cabras

l?1elea ue cabritos

ü.:';S5

1~3

5.478

4.050

90

4.140

3.-562

11B

~.780
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La. eXj)orte.c1ón de cueros curt1ti.oe

en el arlO 191i:2,aJ.ce.n~6 a. ~'. 610 toneladas, e:umentando

en el afio 19~3 a 1~.865 tonclaúas. Ln catos último8 a

noa 1947 y ro.sa, leo c1f'rllll que oonsignaremos a conti

nuación mues t .. an eloouentCl1.lente el descenso eX.¡)t.r1men

tacto pozo le. f\x;.lorta:: ión:

~10 lü46 - 16.186.1 toneladas.

" 1947 _ 4.166 8

u 1948 _ ~.562 •
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• t b' IN la ~,.

h • . 11 •• j r

21jhni! ..-i0ta, 251

~~S.8e9 ~~.32a

sa1&408.

. A",§v~, !it4Q

4. 248.l6S

-
• ir I

.. ."t 'r.I" I 11

194'1

¡';;ue roa ••cerro.
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Cueros becerr08
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1946 1947,

salad08 \.534,809 1.390.358

Total de amboa 5,423,67' 5.606.182

Gran total 6,914.582 6.504.440

*

Cueros y&cunoe eec•• 76',28&

Cueros becerros secoa 553,249

~otal de ambos 1.81'1.552

Cueros yacunos salado. 4,99&.201

Cueros becerros 8$ladoe l,"I76t22¡

Total ele embaa 6,'168.422

Gran tot..1 8.085,954

La produoción del &do 1948. fu'

exportada a 105 e1gu1entes países, según las cifras

que se det.l1an a cont1rn~ac16nl

-
iJ h S 'l' IJ.J O.

pi ;::

Inglaterra.

Holanda.

J'acnw.oa
salado.

759.701

Vaounos
secoa

24.101

26,181
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Va.cunos
salados

Va.ouno.
seCOB

CheeoesloTaquia 241.865 142.004

Rumani. 475.20~ ..
YutiQ8 el,.Tia 4?6.028 10.000

Alemania 47.050 190.832

¡rancia. 318.081 •

J.?olonla 167.799 10.000

Itali. 27. '100 208.276

;bi1nlandi a 186.169

li-S tauo;3 Un! doa 163.748 ~.674

.Bélgica 81.757 28.698

lioruega 163.598

¡,>uiza 97.7Q5 29.500

ESjJaí'ia 45.:32' 59.271

J'ap6n 71.230 ..
Suecia 40.071 9.000

Greoia 14.058 1l.7~5

Irlanda

Hungría 5.000 4.000

JJinemaroa 7.000

Luxamburgo ... •

Chile •

2ortusa1 500 •

4.993 .201 746.285
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Becerros
e&ladoa.

Becerros
aocos

año 1941.

Total
Tacunos

Inglaterra .79.166- - 2.106.913

Holanda. 313.950 126.910 1.226.70.

Checoea lOTaqU1 a 332.857 19.280 7:55.995

Rumania 111.19'7 148.13? 754.537

Yugoea1av1& 10.8~41 • 496.862

Aleaaania 50.'75 132.860 421.217

M'l"and. a 59.800 19.000 ~96.881

:o1onia 166,",69 5.000 ~55.2G8

Italia 6.200 45.086 28'1.261

ilnle.ndla 67.099 e.ooo 261.268

'¿ste.<1os Uniuos 26.625 22.7al 217.778

.s'lgiga 75.596 13.913 197.963

.lioruega • 163.598

Suiza 14.600 141.703

j¡;s.,Je.iia 2..436 10'1.030

Jap6n- • • 71.230

Suecia - 49.071

Grecia • 7.797 33.690

Irlanda 30.839 - 50.8~9

Hungría 22.000 eoo ~1.600

Dinamarca .. .. 7.000

Luxembu~80 2.000 1.500 '3.500
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iSecerros
salMoe.

Becerros
seooe.

.ao 1948.

Total
..acunos

Ch11! 3.000 • s.ooo
llortuba1 2.nro .- 2.óOO

.Brasil 2.000 .. 2.000

laleatina 596 .. 090

Totales 1.756.221 653.249 8.085.95.

e

La exportac16n de 108 años 1944,

1945, fu' la siguiente.

T o tal de Tacunas

Inglaterra 2.661.186 2.880.938

Holanda .. 59.093

ChecoesloTaqui. .. •

Rumania - ..
1:w&oeala.. ta .. ..
Alemania .. •

1!rancia - ..
Tolonia .. -
Italla .. -
Finlandia .. ..

I ~



- 440 ..

T O ta 1 de y & e u no.

e

~stacloa Un1uoIJ

lioruega

Uucc1a

Greoia

Irlanda.

Hungr!a.

Luxemburgo

Chile

Portugal

:aras11

Otroa j,,)lÚlles

:¡"otalee

Inel a.terra

Holanda

1.a08.5:S6

-
•

-
346.691

-

•

-

-
176.803

5.348.506

1946

2.557.036

51~.589

421.192

;58.906

20.500

112.454

-
240.361

-

•

-
•

-
-

312.238

4.228.168

194'7

2.276.640
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1946 1947

OhecoesloTaqu1a 252."4'1 80.489

Rumania - •

YugQeSlaT1a • 269.501

Alemania 9.500

Franoia. 11.482 292.'741

Yo10n1a 63.000 11•• 66'7

Italia 606.402 559.696

;"ln1andi.. 52.500 58.960

Estad.os Unio.08 84:7.421 ·1.171.'''9

Bélgica 427.902 176.398

.No..ruega 79.900 133.715

ouiza 223.006 64.910

...,s.v8Jia ~9.151 126.807

Jap6n - 7.706

Duec1& 250.039 60.'''16

Greci& 302.877 :30.509

Irlancia • 8.450

Hungría 50.97::>

DinaDJarca - 1.070

Luxemburgo - 8.500

Ch1le 111.826 24.046

?ortug&1 1".675 7.500

Brasil - •



... -

19'6

Palestina

Otros .v&Ísea

'Iota.les

-
36.PPl

6.'04.'40

19'ti - ".993.201 yao\U105 salado., o 66.7% del tot&1

de ctloro••

"164.285 y&Cuaoe seco" o 15.3~ del tot&l üe

cueroa.

ti.?57.48.fa

1.'1"15.221 Beoerroa:J afilado•• , o '16.2% del total

de becerros.

553.249 Becerros aeaoa. o 23.8~.del total de

becerro••

Resúmen 4e1 conJunto en gen~r.ala

6.768.422 Cueros 7 beoerros salados, o o~.7%

del total.

del total.
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,

1947 - 4.215.824 vacunoa saln.clo8 o 89.9¡; <te1 total

de cueros.

473.803 .acunos se~oa o 10.1% del total de

cueros.

4.689.627

1.390.358 becerros saladoe o él l~ del total 4.

beoerros.

~24.45{5 beoerros seooa o 18.9% del total de

becerros.

ResWnen del conJunto en genel.al.

5.606.182 cueros y becerros saldo. o 87. 5}~ del

total.

798.258 cueros '7 beoerros 8 eco, o 12. 5/~ del

total.

1946 • 3.888.'175 y&cunós Sal¡;¡.uo8 o 81.1~ del tota.l ó.e

cueroe.

906.680 T&OUnOs Beoos 018.9% del total tie

cueroa.

4.795.455

1.534.899 becerros salados o ?2.'~ eJ.e1 total de

becerro8.



58~.228 bftcerroa seoos o 27.6% del total de

becerro••

Re8~en del conjunto en general~

5.423.674. cueros y becerro8 saladoa o 78.4,; d.el

total.

1.490.908 cuero. Y becerro8aecos o 21.6¡~ 0...1

total.

1945 - 3.067.959 vacunos salados o 93.4% del total ~a

Cueros.

216.077 Taounoa seoos o 6.6% del total de cue

ros.

~.274.C;S6

745.¿;ól beoerroo salad08, o 78.216 u.el total

de. beeerroa.

208.251 becerros 8ecoa, o 21.8~ del total de

becerros.

054.132

Re8úmen del conJunto en general.

3.eOc.e40 cueros! y becerros salados o b9.S~ del

total.



-
52~.328 cueras y becerros secos, o 10.1~ del

total.

J)l:.GTIliO 1944

.ard o ..

:Fl"ancia • 579

Inglaterra 226 1.07..

:F..;s tac.os Unidos 18.807 16.465

:Brasil 1.088 1.),.S8

üuecia 1.932 a.ras
.Bélgica • -
Otros pa!ses 1)10 5.618

22.663 27.057

1946 194'7 1948

Francia 21.105 9.~51 ).6.618

Ingla.terra Z.144 1.181 ~.18?

Estados Uniaos 22.612 9.815 11.103

Brasil 709 528 370

i3uecia 3.316 2.103 65

Bélgica.: 306 3.140



Otros pdsea

..

1946

2.632

5~.578

194:7

1,,555

24..699

1948

2.718

36.201

1) '1" ~'·f T 1 ¡j o 19".... 19~.~ .;)

... •

F a r d O s.

}¡;stad.9S Unidos ~.O&6 1.85'

Inglaterra .. ..
&uecla 675 335

otros ~)a1sea 19b ~

3.957 2.1'10

1946 1947 194.8

:h:ste.<ios Un1o.o8 1.857 6.183 1.819

InalfJ.terra .. 145 52:5

Suecia 98~ 535 154

Otr". J,JalseB 272 .72 1.1~3

3.112 6.3:38 3.429

. 1



.D.L:.i..jTINO.

.. 44'7 -

Fardoa.

1944 1945•

:.&i"'rt.ncia. • •

';"'atauua Unía.OS 178 195

3uecia 1'1 ' 17.

Chile 97 •

otroa .tJat.es 5 •

421 212

1946 1947 1948

ll'rancla 2'19 11~ 234

:.iJdta40S Un1úQs 92 101 65

Suecia 161 58

Ohile • '12 '1

Otrod valses, 18 106 2::>2-
fiaO 460 558

Fardos.

DbSTINO

Pieles d~ cabra

1944

3.178



• 4:48-

19~4 1945
...

~ieles Ü~ cabrito

Pieles de oabr-a

~1~lea de cabritos

421

4.3'18

•

194'

3.112

550

3.562

212

2.390

1947 1948

3.429

438

:3.967



mano ,

L~&er¡e ve 5ejuras cbteniu~e ~or lú8

obreros en el v'S"'I,"cto lnú.ustl'ial ae tradujo truabién en

la. inc..stria. e.el cue ro, en un•.L &erie de c onvení ca :.1001'e

.~1,·,rio8 entre J.:.atr,.n~. ~ y o ore.rca ,

I.,l;;to~ corrr ezn o» colecti TOS ú'e Jorna

les,se .c1.ú.ll concertat: J desde hace TariosEúios y así la

C&':naré}. Grem1al cLeCurtic.:.orrs y la. Un1 ón C:e curt1~oreu

l.., e i\.Tellnlleda, entiL.é.i.ces fl..H¡O;¡~) que luegQ se fuei onarca

en una s o.La.. t:CUl'Ci.ar'ull con eJ. iJinc.icato Obrero una. se-

r le de mejor::1s colect1 ...~ c.e tl"d')aJ O y Í'. alu.rio5 y en de

¡¡ucer r es aI t ar i;llt el .: d.e ú1ci embr-e de 1945 las Cámnraa

taencf cnacas n ... solvieron ¡J.tt,cc:r un uun en t o colectivo de ea

lari05 T0luutarioa con 1<1 fi.lla.1iúLU uequ.e en el .n,ve:"l 0

brf,ra no e esufri eran lfls cvnse cucccf C-aa del al tu doa te é.4e

la vi\la. De maneJa cue en p.l :':rf:Jn10 hubo aiemje COM.IIrell-



s16n por parte de los patro:n.8 hacia lva obrero••

],1 14 de julio <1&, 1941, PIe f1rL!l6 un

O',eTO QonTen10 , lueco de aleunas d1sc1uJ1one a rrUp. fue

ron b.allu.naüa.<J contem!)l8.na.oae los tntf'reses U~ at.1baa fiar·

tes,. Al momento de la firma del e0I1Yen10, C'ronu~loió un

a1scurao el '-'1'eSidente' ue la e8mara Gremial de C'tr tiüo

res señor 7n1méa, puntualizando la corci1al1ds.o. que exis

tía entre 9atron~8 y obreros en la il1o.ustr1a o.el cuero,

,ero t.ambién a.timando que de na{~a Talgrán 105 salariol

acordados para una T1t1a digne. de! obrerQ, si la imposi

bilidad de colocS\r nuestros ~'ro<J.te tos, proc.uc~ U a l'u¡na

lizac16n del gremio y como oon8ee't1~ncla l6eica la u.eso

oupac16n obre:a.

iJe nadn sen1ráll si la 1ndHdtria "1te1

Te a '.pO: aH tiJlter1orea, como la. cel año 1938, -sn la cual

el trabajo en 1$.8 fábricas no (11canza.ba a 5 l1or~<.i1a-

1"1&8 término medi&.

t.)fl.bemoa ..;o,ljo-, fiue l08obrer(J~ tienen

la. Ifl1ema. pr~ocu.¡)ac16n.

~l!Ite conTeniQ r1g16 8. p-vrt1r e el lo•

... e J~brl1 at 1947, Y su texto, ~a el siguiente t tI Art. lo.

Loa tr9baJnc orl"8- de 1& 1ndnstriad... cnrtl<1ut"1R, ,¡J~rcUd

:M loa salarlos que a cont1n'lación ae estab''.t:oen:

reon~s aeoci6n JecoB

J..1 ingresar, los primeros tres r:~8es.... :~. 1.10

Lespués de 105 tres meses............... j. 1.S0

Peones _,cción UoJi'idOa



-
Al ingresar, los primeros tres meses •••• :~. 1.15

~eopu~a de 106 tr~s meneo ••••••••••••••• ~. 1.45

aj Se entiende por peones moJadoa

los que tre.bc,j t::J: en. los dep6ai too d~ cuerou salCt.

<:"1t3, riberé¡;" cur-t í do ;: rl')bajf..cio, tintado en .falo

nes , lJlá~llin:¡ ce l1()~r al vi,:nto, ae cec e ro cU" cuero

l!1l)jauo, lH,\11z011eros (moju.dorcn),

b) 3e entienden PQr peones necoa,

todo~ los- no mencionados eX.:.~reaamente en IJeonee mo-

jaúoa.

:::;8181'10 -:ní nimQ .y. O.?5

{Se entieneen ~or peones ~uxí11&res

lOJ ob~ero~ maYOres de 60 ~nOBt lUTá¡idos, a~l-i~

Y'li~oa, incapacit~ou o con defectos rlsicoa que

rea.lizan ...,equella.3 t,nrcaa l.

Obreros encEorgaa.os. de . la. aec o í én Fulon\)i:3.

~"'u!"8s.r" cnrt1r, teñir y blatl'111e&.r.. •••• 2. 1.62

Üto es tán inclu!<iOa en es tf) rubro

loa ob~ero. ~e se ocu~an sim~leoente en la carca

Curtidor.
.-

.'''re..!a.r~oor Lrlctico de cur-t í.dc en

gen~ra.l sin c.í r-eeo í én t~cnica.......... ;~. 1.90

Sustanc1$a qu!mi caa ,



- -

reeci6n técnlcb. su...'~ri.or •••••••••••
'.

1'"1' •

.?re.llarauur J)ráct1cliil c.e col orcsoaj o

d '.recci6n técnicfi. (uno por \UTllO' •• 1.60

_,'~unee aynú",;ntes I! • • • • • .

Oficio.a Tarioa.

Tr1ncnadore3 a ~'quina.

',:". 1.30

"~.
1.50

~~~. 1.57

'. l.BO~j: •

',. 1. 50;ji.

.',i' • 1.50

ej. 1.50

& mAquinalt

i¡.Scnt!i(:oi-es ele tina.

O,%,111~tütJres•

c:i'Vidir

1.'72

J:inb\JCR((orea.

Of1cialea ~eaflor~orP'6 Y blanq~e&-

.:'. 1.80

OfiOl a.les clr.vc.o arce a. pinr.a. {'e l. EO

I:ecortaderes d'- cuero flor, decla.vado. ':~:. 1.47



...

GruneE1Clorcs a mano.

i.>re loa jornalés .,¡.ue zangbo.n al

20. ne abril de 1946.

~;i'. 1 ...5
. 1.60':r.

<le;:':. 1.50

AY'l,,,,antemI'Hador. '

?lanchanoreoozravh4ore~ a mÚquin~

"
~.'".

- .:'O·l_ 1.CO

, -' 'res .e Ll;laq~int1.

C.4.1illti.reros ue3U:~1a..

:'alizonero:-j a .n1.quina.

~staca.'ores ::J, Víano.

" ~ máquina.

.::, .. 1.'60

" . 2.1~

-, l.'befe

'1' 1.60+.}.

"¡II 1.f,:¿

. 1.60.".

h,
1~ ,15"" .

.,la 1.ñO

lita trd.¿Ol' ,"a t:l fel ..>t';. d~ dcr tint(. lJri-r .
1.,:\:5t1era msno , ,.

LUd trf..u.o~u a. fel~,a u(' a.c.r tintn se ...

• 1.55

!()in~:c1ón.

')atinauorea exclu.sivrJ!le~te a.l ~PlCO.

j. 1.70

'. 1.80,,".
A 1.80<r»



..
Engaduz&d~reaen general.

~ei.llu".rea sobre Jl~S':I. a oe!JilJ.o.

Oíi~1~le8 soplete~ore8.

Ofieiale~ sopleteauoi'ea a .iJuco.

2eoneb ayu<1antea de 6opletea(;Qres.

CorI'e:r::!a.

Ofici.ales 'p-onel" a Tiento y re t enea

Otlclales. .lI0ner a Tiento y rct~ner

& roano ~uel& cuero.

Ofla1ales retener .. mano suela. CI.'U

pón pus za}lstero.

Oflcialea ,l:'oner a ...1entG suele. de tao

lao&rtero y guar~lQi6n.

O:t1cialea poner .. 'Yie.ntQ .a máquin..

cuero crOf40 yyegetal.

Ayuuante ~oner a Tiento a máquina

QUe.ro aue1a..

Charole ría.

2eón de chsralería.

~eaio g~icíal QQr gama. y fondo vr i -

aera ma.o~.

Oficiale., '-l.aI" 60••, fondo y color.

Cocineros.

Peones auxi11area de ch$ro1erIa.

$. 1.72

<r • 1.45

.j. 1.6~

~~., 1.BO

IJ.I. 1.30

,~.' 1.62

~. 1.'72

-i. 1.60

". 1.00

".. 1.50

k'. 1.55

~. 1.65

." 1.85...
;:f. 1.90



- -
}~n"ol'Yeo.orca, plumereao.orf~a, e ',rgadoreS

cami6n, lleTMolea de c11ero dentro

y fuer;,;. de la. IJecci61'J, ba.r, enderos

y l1m.i!le.L.órei.

qlt'~ROr-l .esteOd

Ju,l. rioa de muj er~if - Jornaua leBal üe eche horas.

elafadoras d~ carneros, cabrGB Y c~

bri toa.

Al in grese.r •

.ves,Pués de loa tres meses.

~.eeorte.dorS.d ce carneros, e::J.bra~. Y e!,

br1tos.

Al ingresar.

De&~uée de loa tres meSéO.

::'11anclladorai5 a. máquina. de carneros t

cabrc s Y cf¡.b:..~i tos.

Al 1ngreaar•

lJeapuéa (le los tres menes.

.~. 0.65

0.85

o.n»
0.90

PIBnchaáor2$ a mano ~e carneros, ca-

bras J:l caeri toa.

Después ~e loa tres meses.

Raspe.dors.s deoameroa, OabrB,$ y ea-

brit.os.

.;. 0.82

Al ingre-sar.

Lesp~~8 d~ 103 tresmesea.

Jecc16n ~intura.

..1,'

'.'! •

lf. 0.98



AliDarC.uar.

rOl" llora.

_1_ 0.70

):"1 i ngr~s Eo.r"

·:.~p.(...iGOra5 J. tnnínad oras, controy

t'. 0.90

11. 0.82

ft ~ Se conviene elininr;.r laL c8.!lti-

t,e ct.dr. CGSF, ~eján(oijc 8l',utf:1.(o que ~l rcncd1l1iento no

.;Cldrá aer in'l"erior. en C~Q.t> ef~t~1J!ecimianto. Lar co.cla

b) .r...lJ.uelJ.aa obr-ercs que rf"!ilicen

t.e reas en c.1V~l'¡;(¡.J seccione.:.;, 3iej~;.;jrc que te:ncf.i..ú la. an..

tigü~ú.ad. edt~olecida en (lIl convenio. se les aOollr....1'!

)or hor&••••••••••••••••••••••• ·····~~· t.SO

ctrssos Cal;';0'':>-
3a.lario;¡ de bombree .. Jornada. legal d.eocho hora.s.

Clal'adGres ue carnerO$ JI cabras. ca-
01'1toa (cabri tilla y cabr1l1aa) ;. Por hora.
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ADrendiCes ayuúantes. ~. O.~d

a
.;,1e.l1zoneros má{..1Jinll cJ~ car'ne r'(}~ t c~

brus , cubrí tos (oc1bri ti1' :'1. J CP..

brillan) •

bras, cunr í, ton (c~tlJ:rití,11 e .. c~

bri1.1a.s1.

,:.

"

" ,
J..50

J.8r:

Oficiales.

Beur.na bIsnea curtir a, a.l .n.'umbr('.

:'or hortt..

1/'. J..(2

-:,'.... 1.&0

• 1.45

10. Ot' ab:r.i 1. (le 1946.

,1946 ...1947 llor r-az on es de lc.;". t.iver:J.t'.3 ;j¡OClflliui"...ea o e

CMi& caa a , t'(~Jano.o aerrtac \) q:~,e el rendi''lif'uto no :.. ...horA

efectuaba uuranée la Tlgel1cla C:~1 convento ~.n":~riur.



Por hora..

OficiBt~a ~~ )riMera.

,
'f.

..

.
~.

0.60

1.80

~or hora,

fí cia.l cc.r.:.,i nt e ro.

:,.~(; i o ofi o í c.t Ct,.r;.,int1"l1'¡).

Oficie.l tnt1'c&.nico el~ctriciñte..

j~uio oficiaJ mec~nico l'}1.~ctri.ci3tL.

Oficir.l neci-nico.

Oficial herrero.

Ofic!?! torn~ro.

ltecii o ofi els1 torne re ,

A llUlionte de fogllista..

tlntorea.

, . ~.• 50

'\.!' • l .. ~O

.. 1.70

!,'. :!..50'..'l.
• .l. 1.70

".;;:. J.ó8

, '. 1.80

. 1.60
. .

ie

. 1.80,~l.

• 1.CO

• 1.7J

. .'o}. ~.--

(. 1.70•

.. 1.t55

..:-,~ - 1.'*0

$. 1.60
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Sereno••

Porteros cha~e~oa, permea.

Plrtero. ain cha,P&, por mes.

Perter. chaper8 y ain chapa.

Ch.terea. ~Qr mea.

kyudil.:r.tea de choferes penrut.nentea.

por mea.

Caballerla•• , per aea.

\p. 300.--

$. 1.50

i. 300.....

~. 2'11.30

t:'\\ 1.30~.

f. 3:;5 .... -

f¡. 260.-

,. 275.--

i. 260.--

CLAUSULA;J AllEXA3 ALCONVmO D~ SAJ.lARIOS

Al'tlculo l ..... Le. ebrero. que tra...

bajan a destaJo tendrán auaent•• de acuer~oa la a1

guiettte e.. cal&:

Hasta .*.300 1Ilt;;l18ualea.

tJe 300 a. 400 .enaualea.

De 400 a 500 menauale».

~e 500 ~ra arriba.

25%

15%

Se aclara en forma exgresa que la

escala que anteceüe no incluye ningÚD "aumente porcen

tal Ge ninguna índole anter10r y su a~11cac1'n ee bar!

sobre la remuneraci&n total que l>ercibt~. el obrero.

Art. 20.- Lo. ebreros que trabajen

a destajo p.drán optar por el traba.Jo ,por hera, en CUY.

caso les será pagad. el aalGr10 de acueruo a la escala

del &X"t!CUlfll le. del Cap. lo. Sl el cambio se .perase
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Cientr. (te la 1I1al1& eap.ec1&J.i<ir..c.· a (lUeestaba o.eu.1cMd.

el ubl"ere, su 21'0411: cJ..,n !lO v.eirá. ui••inu1r Q1Jlás elel

loí.- ue 1& Q.ue X'eJltlífJ. cuando trii.i:w.J61ba. &. Q.ei')t~o.

Art. 30.- Lea trnbaJa40rea no bene

fiOladas con el jt1"ellenttt oenTent., por ptu'c1b1r el ~l

(tel:1araO <íe 19..7 salar10. 8uperiGl'es a l ••.ue ~lIt1iíUl"

el miUllO, 1~';"rcl~1rán un a.umento (tel 10;; sobre loa Jor

nalea que ~erc1o{an en esa fPocha.

Art .. 4'.- L" contrat1.atu '(1eberán

fJbena.r a a\!d ourer'Ul lea .1•••• Jornalea que en BWf

J'eB¡>ect1Y ó4 categorías l)erc*ban lCH. )_actos Q,1:recta

mente ~r'le. patrone4.

Art. 1)8... 'i~n l •• eatal>lec1.ient•• 'lu.e

1s¡¡ere la Joraae:ta Q.ft traba.). cent1nul\Úa. al i}r!l8e~ar

le. lI1_a, Be Gtet'tn..r' lJ.·pera·onal ••c11a hora (le desean

aG. la que ae\)er6. ser, .boDar en igual fonsa.c¡ue 1sa he

ras 1ab,rauaa•.'

~rt. 6•• -~aDd. p.r q1ap.s1c16n pa

trenal •• el1~iten4ie;'ea1 las tareaa d~l 4!a, deber' abonar

a. a lG~.brero. como.in~., la mtt~ del Jor.al. r.ra
el1.' el· et:l'Jvleaci.r ,j¡iOU¡ hacer c_1I1~tar,el tra.baJe Q,Ct e

~~ .i.sas. JOraa<tS4 ~~a, en laberea ui¿t,intb8 a lfUiCO

rr1entp.a4el abrere. En le J;'efel'ente a 100 <te8t8.Jlstaa

que n.c..plete.n la lu,<11& Jernad.é.. se le& 1nt~grará la

.1..... 8ttgb la e.e.la uel artículo prinlen uel C&9. 18.

y el Ul.vleacttr .e resena también ~l (lel"ec: ,8 de o..,pl.,tar
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esa.eú1a Jorna.dg. pagada, en laborea distints.a a. las

corriente~ del obrero.

Art. 70.- Laá dtterenc1as que ~ud1e

ran haber .iJor las, cUst1ntas meo..4 iciaAea de trabaJ., en

tl'e una y otra fá.'b.!'1~at ae ,ugarán <le acuerd~ a lo que

~ict8JIine o,portunsaente la 0••1s1ón par1 taria.

Art. ae. - Faro. cubri r las TB.Oantes

que se pZ'oú.uzcan. el emplea.clor deaignaÍ'a .ltar3. el cargo

entre les de igual antlgiledaci, a &'luel .br~r. que con

sidere can máa aa~lltUd para el .isao.

Art. ~•• - La asistencia al trabaJe

será obligatoria, sii.1TO enfermedad o fuerza mayer de

cuyo euo. las "uaoncias cieberán ser justificanaaue-

b1uamente. ':,uea& eX"kireaaaente e.oTeni". que 01 .LlereDnal

Gorero l!1&Dt r ,ndr l. e.o JlÚnll10 el .i••• ri tm& <1e producei eS

que se obtenía en iguales condicionos de trabaJe (aate

ria! y máquinas) aJ. lo. ele Abril de 1946.

,Art. 10.- Lea patronos entregarán &

sus ebrer~a y ebreraa loa implementos de trabnjc para el

~e8emveñ. de sus funci.nes de acuerdo al decreto ~414/43.

1 .
As1mÜJrQ el emyleador hará conocer a su pe.i'GoneJ. las dis-

,¡fosicJOl1~B:..1 :entes sobre uao obligatorio de caz-ete.s,
, f '

I I ,

calZ'u'P eavecial, poJainas, d elan"':a.l~Sguantesi etc. ea-

tableeldoa ~or la ~lrecclón General de Higiene de la Pro

Yincia de :auel~o8 Airf'.8, y la Secretaría de Salud, ;'Úbli ..
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ca a, la Naci4a COn carteles T18lbles en loa lugar~8 o

secciones ea que ésto", cieban 8er uaadoe. 81 el obren

no c~ple Con eatasd1sp• .telonea será único re8¡.;onsa

bIe ante las autoridade8- competente. pC)r 1u inf.acclo

nes e..et1daa. Adeá... el eorero .erá r.spensable del

uso y buena eoneen&c1ón de loa implementos de tra'baJ.

que 8e le confíen.

Ar\. 11. - Las 'Yac&c1.onea 8e .torsa

rán de acuerdo a la esc&J..a 81g'Qiellte:

Hasta lt. 5 años c4e antldec1a4, 10

día. de yacaoiones DaS".

Hasta 5 • 10 añ_s d.e antigüedad. 15

4t&8 ~e TacacioDes pagaa.

De 10 & 15 afioa de ant1güeC1ad. 20

días de Tacacionea pagaa.

De 15 uoa en adelant el 2:) t:Líaa el.

Para tener derecho a este bene~icl.

fierá lDo.1f4.;:,ensable que loa obreros tengan una anttgile

nad ~Qr 10 menos de 154 ~!aa hábiles de trabajo efecti

TQ.Las ...6.oacione8 serán uonatt$IJ de acuerno a lo esta

blecido por el Decreto 1140.

Art. 12.- A todo obrero y obrero que

contraig&. aatr1.llonio ae leeotClrgará cUes o.íaa de Taca

cienea };lagaa, siempre que tengan una antigUed.$i afniaa

~e tres .eses en el est_blecia1eatQ.
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Por el ~act.ientode cada hijo le

g1tiao se otorgar! al l'ersonal mascUlino un euba1dio

Cie .;. 100 ajne. y sJ. femenino un aJuar. o su e,uiyalen.

te haa ta la auaa 0.., ._ 50 a/n. siempre 'Y C1l8J1(10 el o

brero o la obrer$ tef,lgan una a.ntigüedad de tres mesea

en el estableoi.iento. En caso de que ambos c6n¡uges

trabajasen en el mis.o establecimiento eate beneflcio

lea aerá acordado ÚDic8JCente al obrero•.

Art. 14. ·j)urante la Tigenci.. ue e8-

ie conTen10 se ap11cará. el sb,pleraento denominado "sala

rio familiar-. que con81atJ,rá en abonar 1?e8oa 10 m/c_

por ca~a hijo legítimo. meDor de l~ años. resiuente·.n

el pa!~ y a cargo del obrero u obrera y le será abonado

al obrero caseAo Q 1'1udo o la obrera l'iucla. o con eSJilos.

incapi;¡.ci ta49. 2ara optaX' .. este benefici. que se otorgar'

áensualaente. debe; á el obrero u obrera. ,presentar libre

ta de Regiatro eiT!l o documentos le811ea COrrea~ondi.n·

. .,
tea. Pot 108 hiJos omitiuos en 1& dec1arnc1ón efectu~a

al ingreaar el estab~ cimlento no será abona-o en el fu

turo el Salario Familiar.

Art. 15•• El eIGpleador se oo11gar

a colocar en luga.r Ti8ible. en Ca.c18 una a.e las aecct a-,

l1e8 ele BU fábrica, un cartel tionu.e f.tguren los Jornalea

y 4..áa d18~o.lcione8 acordaaas en el ~re8ente convenio.

Art. 16.- Las parta contratantes se
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••eterán a todas las cUspo.1cioDé$ 'legalee. leyes. de

c;etos-leyea y reglaentaoiones en Ticor.

Art. 11.- Las partes conTienen en

la to_ c14n <1. una cOJIisi6n Di ri taria const1 tulu.& por

cuatro ~atroDe8 c~o .1em~ros tltu1&r~ y cuatro ~atro~

nos co.o .8uplent 8 y cuatro ob eros eOJlo JI1em'roa ti.

tulares y cuatro obreros como 8uplente. y que ten~fa a

su cargo la lnter~retac16Dde le eatablec140 en el pre

sente ConTenío &!Sí eOlIO la' aplicac16n ciel .iaao. ata

comisión runclonará contorme a. la reglauaenta41aJl por

d.ie.vod1ción nÚDlero 125/4'1 del selíor Director Gene;ral 4e

TrabaJo Y. Acci6n Social Lirec"ta. Esta 001lli&16n será iD

'tegratia El loa tre tata. c1las a partir de la feche..

Art. 18.- El .... resente conTenío tea

4.cá efectd retroactiTo al lo.de a.bril d.e1 corr.iente año

y su duración ará d.e ~oce medes a contar~e esa fecha.

Art. 19., - E8te conTenía regirá para

laOapital Federal y pueDlo8 su'burbanos ha,3ta. un radio

de 60 k116metros esta'bleciéndoae que para el resto ele

la ProTincia de .l3Uenoa Aires,. el presente convení.o ser ...

Tirá de baae P&r~ la concertación de convenios localea

en relación, a la situaci6n geográfica y costo ue la Ti

cut (le cada sana.

Art. 20. - La Secreta.r!a C1e Traoajo y

.?reY1aión saer' el organismo cie aplicación y Tigilancia

o.elcumplialento del prf"sente conTem o G.ued&l1d.O las 'par·
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tea ob11gad~ & la estricta Qb.erTanci~ de las eondlcio

nes t1J~as preceaenteoente•

.Art. 21.- La "'lo1aclón de las conCll

ciones estilJul adas será re,frimida de confol'Jlid ad con

las leyea y regl"entaclone~ Qert1ne~te8.

Art. 22.- La Secretaría ue Trabajo ~

2reTi.i6n, por inter.meál0 de la Dlrecc16nde Asunto. Gre

mlale». a .ollcitu~ de la parte interesada, expedirá co

pia debi~"ente autenticac& uel ~r sente conTen10.

Aa repre8entac16n obrera deja estable

cido en el yresente conTenl0 y a modo de exp:ree16n de

~eseoS que los patronos den preferencia para cubrir la.

Tacantea qu~ 8e produzcan en loa estab~ cimiento. con o

breros af111auoa al tiimUcato de Obreros Curtidor s.

En9rueba de ello preyia lectura y

ratif1caci6u se tima. ~1 presente quea.a.nuo archiTad.O el

e~~eü1ente Qe origen.

li'il")tJ do; . .r08~ II!. Frel1"$. - J .E. Gámez

l'allnéa.- Benito C•• t&.- Hay otras tirmas 11egiolea.- :A

00»1a fiel de su original ~ue obra de fa. 64 & 69 del

exveniente 15:5C-C-4'1.

Buenos Aires, 1(. de Julio de 194'1.

Ro obstante el eS91~itu de com~ren.1ón

que había. re1n.a.d.o entre j¿a.trones y obreros de la 1ndua

tria delcuerG. en estoa últimos tiempos, como consecuen

cuencia ae la ultuaoi~n económica 1neat~ble, ha sure1d8

y ha 10.0 en &l.UIento una cierta tirantez. toa patronea ae
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han aoatraao reaci•• a la 8upre.14n del trabaJo a4ea

táJt y a .tr~ exigeúc1•• obre~aa CQaO la earantla de

255 o.!sa <le trabaje en el aiíe y el eno.oao d.e 188 obli

ga.c101'1ea obreraa sobre e1rég1men Jubilatorie a 1éa 1D

dUlltr1ale,•.

iD lo que reapeéta al trabajo a des

tajo, lqa 1nuu-trialea reconocían 10$ tunQaBentoa huma

nitario. ue aleha supresi6n, pera también CQBO la rea

lidad. lo cQnfina4 no "'e:!an,la toraa 16g10& d.e su equi

paracióu. confl~ada par la opinión ael 60,% de loa obre

ros que se resistieron & aceptar dicha.en1ua.

En lo que respecta a la garantía de

C1.eterm.in&C4oa días de trabaJo por año, l •• industriales

cr1ticaba.J1 a 108 obrero•.8oatemelldo que al parecer des

conocían las causas que· ,p$;G.llzabti.l1 la. actiTiá.Q.<l indua

trial.olYi~andoque aaayor auaento del consumo inter

no y d.e la ex,tlGrtaci6n, la garantía d.el trabaje eata

ria campletsmente c~~olidana.

Se pregnntabanai los costoa rea

!Iondlan a la deJlanda. puesto que según elle., estos e•• 

toa eran 108 que UlpeC1ían el bormal desarrollo de l ••

negoci ••• La sGluci6n que prop.lÚu era el alJllento elel

cen8U1lO interno eleTando la prtaucc16n y cGnsiguiend..

que nuestro. precio» fueran infer1Grea en un 30% pa.ra

reconqui8tar el mercado internacIonal.
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AB!. el 1~ de enrro de 19~8. l ••

obreros d.e la inrluatriQ del cuero TuelTen & [>edir nua

T08 831ar10., mediante el alglllente ~et1tor10 •

"Señor 3ecret~1Q tie Trabajo y ?re-

.-falón.

-DonJoáe ~aría1rei~e.

"ltueno8 Al re••

"De lIS1 c0I1li1cierbci 6n:

tJEn nOlJbre de le entidad obrerl4- Cicla

que tengo el nanor <.l.eS-er .AseDor Grem1&l, ....Jrcsento ea

nombre de la Com1s16n ¡'irectiTB del .1~o, el siguiente

,petiteri,o de meJora. C1e salb.rioa y con~1c:touea <.l.e tra

baJo a aplicar en laa-e$~ecia114ade~ de cueroa de .-acu

n08, cat'l.ler08 '1 cabraa.

:-,;.:;'1 ITORIO.

CA)ITl;LO 1

COJ.WIC¡OlLiJ lL." TIlABAJ'O.

Articulo lo. - Toatm laa mejorua a

conTen!r entre las .varteli, ten\&ráu ettlc·..o a .Jart1r a.el

ciis. lo•. (,le abril 4e 194.&8, fecha en 'i.ue tOcLa 1nCí.uatrl..

afcotana queu~rá obligaa& a su extricto cusvlimiento.

Artículo 20.- Loa obreros que traba

Jen ~. destajo, ~odrán oMtar vor el trabajo ~or uta, en

cuyo caso les 8erán abonadol::l sus salarioa dentro Ge las

esti'pulaciones <i.el pet! torio. di el cambio se~. o,¡;erase

dentro de la misma especialidad a qUe estaba tiedicado
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el obrero, su .,prGH.i.uo.c1 ón en más {¡el 25},¡ de laque

rendía cuan40 eataoá a neatajo.

Articulo 30.- Loa contratistaa qa.

trabaJen .,Vara. terceros, abonarán 1d·eñ'ticOs salarios qu.

loa obreros que ocu';'.Ien 108 reale. em¡>leac:ore,a •

.hrt!oulo40.- En loa estableciaieatos

en que trabaje en turnos continuados ~e les .otorgará. al

~raaeu1&r laaisma, media hora de descanso & toúo el per

eonal, la que será abonada al mil$llo saLario qUt' las ho ..

ras traoaJadaa.

Artículo 50.- Cuando por a1spQ~ici'8

. J;atronal. se ausJenaleran las tareaa4el <liA ueuerá a,..

~onane a los obreros como .!niJno la .1 taú <1el Jorll&lll

l.,ara ello el _v1ea,á.or Dadora h&.cer coapletar el trabaJ o

de ea& aea.ia. Jornada. pagft.n& en la. llore. d18 tintas a. las

corr1entes del obrero. A 10 referente a 108 dea taJis tu

que no completen la. .1a-.. se le aboBará 4e acuerdo a la

escala corresvóDdiento Y. el ea~leador 8e reserTa el Qe

reouG de .. .¡.Qcer cOá"gleta.r ea&.lIlecUaJornauaen labores eLi8

tintas a las ha.oi tualea del obrero.

Art!culo 60.- Las o,if'erentea que ,lIll

~ieraD ~resentarae Eor dist1ntas modaliQaúes ~e ~rabaJ.

en una y otra fábrica. ae aboDaran de acuerdo oon el aic

tóBlen <11": la Comisión 1'ar1 taria.

ArtícUlo ?o. - .Para. cubrir lal;) TliI.Can-
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tea que 88 proc1uJeren.el e.,Plea.dor d.esignará J?ura. el

ca.rgo a loa de igual. 1;Ultigüed&... al obrero que conai ..

(¡ere con más apti tud. Jfara. el cargo.

Artícalo bo.- Loa empleaúoléa entre

garán al ~ersona1 masculino uos (2) oYeralla ~or afio y

&.1 ",ereona! fe.r:lenlno 40B c.elll"lltalea ,por atio en vropleQ.ad.

a los .181108. A'n loa caaca que ses. necesa.rio él uso de

botas de go~,e.. guantes" caretas .. serán .entregtula8 .v0r

cuenta 4e la empresa e$~leauora.

artícUlo 60.- Loa euvleaüores entre

garán al ve~8011&.1 oCl1paú.o en ton.as las asccfonea , un li

tro de leche ne primera ealidEiA por caua Jorn&.ua (Le tra

baJo.

artículO 90.- La licencia anual B~~

aerá acornada (le la siguiente ;llanera:

Haata 5 anos no Antigüedad 10 uíad ue

.yacaciam 8.

Aje 10 años ~e angi tüedau, 15 u1as a.e

ya,caclonea.

Hasta 15 aúoa ue antigüeC1ad, 20 ciíaa

t..e vacaciones.

. j;e 15 ,,:loa ete antigüeúad en ¡¡.uelante,

25 cías ae yacacionea.

::'lara tener uereoho a los 'beneficios

jf ...·eceo.entea.. loa obreros Ciel:>crán aJua ta,1"8e a. loa reque

ri.1 entos C1el c..ecreto 1740 'Y l\Jseaplead..ores abonarán

los salaries corr~.vond1entes de acuerdo aJ. decre-to cJ.-
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Artículo lOo, - A todo obrero ti obre

re. que contraiga t:1nlaCe, Se le otorgarán 15 días d.e Ya-

cac1o~ $ sin j.JerJu1cio de 14$ que le correalJonua.n .~or

el art~oulo bllterloI'. abonauas en 18.6 misllu eonUicio.

nea. 2ara gozar úe este beneficio el ~er8onal ~eber'

tener Ulüantigüedad m.!nima de tres meses en el e5t~ble

cimiento.

¡~tlculo 110.- ~4rú el nacimiento de

cacas. hiJ o 1eg.!timo ae entregará al ""creonal masculino lUl

aubsi<Uo de pesos 200~OO m/n. y &1 .~jeraonal femenino un

aJuar para el hiJo o su equiTalente en Pesos 100,00 _/a
e

?ará BOZal' de edtos beneficios el per~o~al aeberá tener

una antigüedad. (le tres meses en el estableci.iento,

artIcUlO 120,- La firma emvleadora

abonar' un subsidio '.&miliar BuJeto a la oiguiente ea-

cala:

A la es.ito.,&, sieMpre que no t.caoaJe

en la casa, ~, 20,00 Dor mes.

A los lúJ os, bUdta los 15 arios inclu
siTe, ¡. 20,00 9Q~ mes,

¿l personal 9a~a ~erc1bir estos bene

ficjoa de oerA Justificar la tenencia le gal de sus hi

Jos.

ArtícUlo llío.- Las tirmas emgleaci.oraa
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aconarán al personal (}U~ d.ebe cum.pl1r con aun ob11r;a

o1on.ea en el EJérc1to. Armada o Aerona1Ít!ca, mientras

auren lea miamaa, una bonificac16n de ~. 100.00 men-

aual.

ArtIculo 140.- 3n los casos de accl

dentes de trabajo 1.. ~lrmas empleadoras aumentarán loa

beneficioa de la ley 9688 hasta c~pli.entar la totali

dad del sal~r10 que percibía el obrero trabajando su

jornada le¡al de 8 horas. Laa diferetlcias abonao.as e11

••e sentido, ae co.m~utarán para los posibles caaoa ~e

1nuemnizae16n por incapacidad.

Artículo 150.- Lna firmas ero21eado

ras en 10& cas 08 d.~ enfemedaci lncul;iable abonar6n la

.tama de a~uerao a 188 eatipulsc10nes de la ley 11.729.

81Jll;1etltando sus benefici08 abonando 108 remedi oa de a

cuerdo a las facturas presentadas por el beneficiario;

con el aT&l del p.rofe¡Jionalque 1&8 expeDd:l6n.

Artículo 160. - Las Secretarías ue '1'::&

bajo y ?reT1si6n. en,la D~legación Regional que corres

jilonti.a, s er' la eDce:rgaaA de la'f1g11a,ne-1e. y a1Jl~cb...ci6n

Gel gresente conTenio.

Artículo 170.- Las T1o¡acionea al yre

8ente cottf'en10 serán oQDsid.eradas Tiolaciones $1 J)ecre

~o 21.877 '7 concordante••

ArtícUlo 180. - Las empresas empleado

rtlB colocarán en 10B locales de ocupa.c16n ciel l'1erSone.l.
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en un lugar ...181ble, la copia del presente COD, enio en

tOGas sus 'part.e'.

ArtícUlo 200. - 'J.!¡"'l prt.'sente conTeDí.o
. .

será ..~llcado en tod... los eatableci.1entoa ue la iUQ.ua

tria, en to~a la ZODa de ihfluenc1a a~ordada a eae sin

uicato. gor el decreto 2~.852. 2oraonería Gremial Ho.

lO, Tale ciecir Ca1'li tal Fe4eral y ProTinci. c1e Bueno. A1-

~~L G~. Secretar10 General.

J3En1'tO COSTA, Aaeaor,GenersJ..

CAPItULO 11

SALt.RIOS

Venores de ambos S'X08'

Al ingreso por Jorr.aa4a de seia horas ~. '1.-- ;r,. 9.--
Peones aeooa. .,. 16.--
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Peones mojados.

Peone, que no realizan te.

reas.es}ccial1zadaa mayores

de 60 años.

Ob~ero8 encargauos de fu16n.

Obreros curtid oree.

Sustanoias químicas.

"h 17.--

'IIl. 18.--

;~:¡. 19.--

.¡,. 20.--

,.. 23.-·

~. rC.tI_ratlor de colores con di-

rec.¡,;i6n técnica.

PtoneS ayua.a.nte.a deqlÚmica..

'l'rincJlladores a mido.

Trlnchad.or'::B a máquina.

Orille.<.iores.

.$. 17.--

~. 15.--

$. 17.50

;;. 16. -- .

~.

19.-.

17.-.

19.50

18.50

18.50

lilrga.tlore~ a IGanQ.

Purgadorea $ máquina.

Asentadores de tina.

Encargado de m'quina.· de d1T1-

dir (1) ños por máqui~a.

Oficiales deaflorcs y blanquea-

Clorea a. toano.

Ofiol.alea desfloradores 8. má

quina. automática pa.ra todo

i. 1'7.--

J;. 16.50

.~. 18.--

18.50

18.50

~. 20.-.

cuero.

TeHido sobre mesa 7 cepl~lo.
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INGRESO. TR,;~S i.t.EfiES.

Oficlal sO¡lleteador al agua. ... 10.-- f. 18.50~,.

Ofie!&! aopleteador a.l duco. :'t 16.50 '" 19.50!l. ~).

l'e6n ayudante 1<iell. " 15.-- -'1' 18.50l. \1' •

Oficial poner al Tiento y :retener a. .ano

cuero suela cromo Teeetal.

Ofiel~l ~oner al Tiento y re-

tener a mano cuero suele,.

Oficial retener a manO suela

cruppon.

Oficial ~oner al Tiento suela

talabertero y guarnic16n.

Oficial poner al Tiento a ~A

quina cuero cromo 7 Tegetal

a mAquina.

Oficial charole ría dar go~a

~. 16.--

~~. 1'1.50

:;. 18.50

.ji. 19.--

lIj. 19.--

;;. 20.--

41. 19.--

fonao y barnizar.

~ea10 of1clalae charolería.

Cocinero c..e charoler!a.

~eón ~e charoler!a.

CU".li.ROS CmOOt3CARXhaRO y CABRA.

YUJeree claTadoraa, recorta

doru a .!quina y a .ano, r..

padoras de .eaa, terminación

controlea, Menidor... , e.paque

~ 17.50 :p. 19.50"ii'.

~... 15.-- k," 17.--'¡¡'. ':1'.

" 18.-- ;;. 20.--",.

~. 15.-- 's; • 1?--
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I:NGBS30. TIlliS xsssa,

Lustr&d.oras, $(')pleteadoraa "1

b.111acioras •. •. 9.-- .,. 11.·-

Cle.YaClOrea & plnza. "i'. 16.50

ClaTadoreB a pinza .,410 011-

clalee. ,. 14.--

ClaTauores a. broche de prea16u.4li.18.-.

pe.l:i:soner08 a .'quina. s, 16.50

Raspadores & máqu1na d. IUmO. :¡P. 1'7..--

Raa.vadorea máquina autoaaUc&

de carne y descarne. iI. 16.50

ClaTadores a pinza 4e euero Ya-

;;. 16.-

}::. 20••-

i. 18.50

$. 19 ......

~. 18.50

Recortaetores (1ecueros flor lie!.

cla.ado. ~. '16.--

e.pilladores a máquina O mano. ~. 16.-

Graneaaores a .áquiD.. ~. 17.--

" a mano.

,J. 19.-- <f. 21.--

~. 18.-

¿'e 18.--

f. 19.-

¡. 18.50

Clasificadores de eneros Ya-

cunoa y aed1dorea. ~. 17.--

Ayud~te .edidor y clasiticar. ~. 16.-

~lanehaQores o grabadores ._á-
quina. ~. 17.--

Ayudantes íd.em. ~. 16.--

Rebajadores. ~. 20.--

'Í. 19.-

i. 18.--

\i~. 19.-

.f. 18.-

~. 24.--
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Luatr~ore.. (te f~l ¡la ueLur.dt~

:l1MO.

" • 17.--

';. 17.--

;r'. l~(.-·-

, '. ~'j)
.'!' • .... ll ..... (~

...• l~.--

'.. lé.--

,'. l-rj.... -

. ),;.' .....

;.• 19.--

"C'. 16.--

.• 1.9.... -

... l'.T);, ; . , S. 1}t")

'''¡. - 1.'1.-- • :IJ~. --
~. 17.-- _ .-~. 19.--

•• 1(,.50 ...-; 18. :;\1w.

". 18.-- \\'e co.--
lfí. 5~" '\ '.H. L~)~: , 11·

,; . 1(;. --
'~.

lb.--

', • l(j.~O ':.'. le. fH'

"~'e -- ~; ,. lB.--• ,
'.

doras :1 me\..l..Á(.1Ql'aa. t". 1,0. -- ';,¡'. lH.O·O0',:-'

ti 0 i>l et etW..Ql ·ea . -.t 11.-· '\L 13.--'i'. ",.
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.Aieacantlid,ores a' m'q1:1ina.

Obrero. que trsbuJán pl<;ke

lado 41 4c1do.

i'eladol'ftB €le cuero.

Hepel~1: cuero.,

.' .

~. lG.5O ·lí. re,e O

:'" l'¡ .. 5fl ¡~ : '\ 18.nn-~. '¡f.

\~. 16.50 e» 18.60~,;.

• !~.~V ·r'· lu..ú ,J

',fe 1;".60 "~' .. 1 ? eo
''"-''

1...,.·... .~:. le.--,. ;:re

l. 15.bt) ~j • 11. ...{)

. ,

.". ltl...... li • 18.
_.

.(j... 17.-- 19.--te ....l.

• \1....• ,'... 19 ....... ·

J:. 11••- \1'·. 19.--
",

~C....- 4'. ~ ..- ..';' .. ",. ~.
• 11 ....- "1:" • '.'0. --

,..;..j. 17.-,- v' • 19.--

Qt.:r,v1nl~r\).

tOIfllf'ro..

«

bajo.

Cr1e1~1 a 10a'''''1.

CJ::w.Ui'teuX"a.

Oonc...,¡ctorea u,. trt.cu1Sn a

J",yUdfLJ1tea <ie cmi.ll'1U1or f",.},á!}e.

01a.l1dJ~d. ;.r ct:b',11e~'1$!:-os..· • 15,......

.
, \!'. 16.--



Electrieia ta. $. 17.-- - ~~. 19.--

To.uO OBlli!;liO ¡)Jf,LA· IlT.UUSTRIA r~~ S}; &N'ctJ~:rrH:. l!.tL'LCIALI

ZAJ7¡O J1E...'i.CUUBA us AlJJl.lliBTO ~L T~Ili'.L·J ...;?OF~ CI:l,)3fro ~QBJlli

n.ataJJa tao tíe cUalquier e.pecia

lidad.

~e Desea 0.001 haata 300.00

excedente ú~ pesos 300 a 400

tí 501 en

aüelante.

aumento ~el 30%-.

liOliJ inclua1 Te. tres centaToS llar año en foma prog:-eti1

ya yecumulat1Ta.

Inc.a) al pe¡osonaJ. mena1ta l i z 8.<b ae

le acordará a J-uón de 25 jornac.laa mensuaJe".

Pro...uIO l'ORASI8TF.HCIA AL TRABAJO

Se otorgarlo al personal que G} ncurra

al trabaje en tO(1o. 108 periódoa que en forma mensual "

• quincenal en tor.aa total, dentro de 108 alcance8 le

gal.a. Las faltas or1finaó&8 por neci.1~n propia del .

brero. accidentes del trabajo y/o enfer.medadea 1ncu1

pablea, aerán con.e1<ierad.as f'a,ltaa al trabnJo y no 4&rán

derecbo a 1& p-ercepción del 'premio, .ea cual fue.:.e la

oantlde.c. de d!a8 perdido••
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A r$1z de eGte ~Jetí t.orio, la rep.:.e

lientao1ón .i.Jfü •.:vnJ,l Jnan':'fest6 'me. serie ~e ccnee rt Q.

queilHú'ecen lIer· ínaertao.oü ~u!. ~'''ra. lllayorn1111a tra

c14n, tranacribinHuS 1n-eJttenso ta.les consideraciones,

·~ue .in abrir juicio sobre la jUl.

ticia. a.el .Je ti tor! o d.e los ¡jbr~ro. qurticiorr:J f o.e'..?C! ex

....reuar eue la !ndulltr1a (.elcurtiuo tenía IJor decreto

SG506/47 un coeficitm'te de utiltdaa neta del 9~,; fiebre

las 't'entas que ha. lSidor~buJsAo por decr~to 1To. 4995/49

a. 9. 8, 7, 6f~ aeg4n el t1,¡;o (le cuere que ela.bore.

~1 olamn ~eJa dub313tente las ~i.v.

Hicionea uel aect'eto 15717¡'~G .:.,¡rohibiendoque como can

a ecuencf.aa -de· un aumento de aali...rioa se aumenten los

..;reci¡,;¡o c.: e venta. "ue 00;'.0 enef '.resente caso lu ~etl-.. .. .
ca cnauo por 1",,5 obrerce re...resenta. ce un ? a 7.50í~ eo

o. ..:s la::. 'V'Clü6.al0 rlU~ incidiría. la totaJ.íde.d de la. ut1

lidaa de la3 efíl~.l·eaaa.·la Cáms.:ra tlremial de Cltrtidorea,

eX.fjres& que ti meu':>8 C:,ue e ae Ln¡le<ü mento -de trsaJ«Aar

las ¡nejai'as a los .,¡,;r.,cios· de venta desa,arezce.. el g.remio

está. tm.;loaibil1 tt,c..o de otorear lWr1cnto dac o que e110

imPlicaría colocarlo en fr~co quebranto,

l~i.l41amo, en uich&. reuni6n, la re

;.Jre03entt'.ci éu de referencib. e e.¡ta.c6 la. neccsiu-ad ee uni «

ficar ladiecusión<.i.e 108 petitor1os de lOA obreros

cur t í.aor-e s , teniendo en cuert u 1.[;. :JrCSf'ntfC ión (,'1e se



-
había Terlficadg por aepara~o del Sindicato de ·Obre

ros Curtiuores con sede en Ayellaneda y cel Sindica

to d ~ ObX'~roll d.el Cuero con ee(ieen Morón. En tal sen

tido manif~st6 1$ comlsi6n patronal de s$ltirios sua

aeaeoa d" que '01' lntem~dl0d.el lUnisterio de TrabaJo

y PreTis16n se inTit~rn al uindicato de Uor6n a unirse

en dUS trata.tiTa'1 &1 Sindicat9 d.e Obrer08 Curtidores.

No gostante haber finalizado el 14

ele Julio último 1aa tratatiYa.a cel pet! torio que f';D su

o:,>ortunidad. pr"sentQ.ron los obreros. la firma lior las

. artes, del con.,.en~o r-eaultante" se lleYó a caao en el

áinisterio ue Traba,jo y )""TeYla16n el ¿~ d~ ag08tO~

Hacemos notar como de 1$Dortancia

que ninguna de182 claúsulaa üel ant~rior laudo r~ sufr1

etc modifice~Qión alguna, 8&1"0 a 11e11. que &UlDente. en cin

co .?esoB eleTEUlrto a quince, el eall riofaJniliar corres

pondiente ;t:,or cada. biJoIGenor c1eltt anos, el cual o lo.

cualea 1;ien~n que res1(u'r ene1 pata.

~l texto ~el convenio 8u.crito, es el

que a continuación 8~ transcribe.

Buen08 Ai res, . 2.. de agos to de 19'*9.

mrJ:!,~o CO}."'VII~lnO DE SAI4J".lUOS-•.
1':4-49 31-3·50.

Artículo 10.- El personal obrero de

los eatable~imientoa ded.~ca<io5 e. la industria d.elcurtld.o

~erclbir' CrATRo lASOS nz A'~!h~O DIARIOS, Este beneficie
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alcanza a 108 obreros d~l sexo .88culin~ Y femenina 7

los menores,

brtículo 20. - :~.E:.301iAL A J:,J:.oTJWO.

Zl aumento de é~te ~ersonal será aa1gDaQo úe acuer~o a

la siguiente e-scalt. _~ lJ.&.sta ,./_ 300. el ,25¡~, ea uecir \j.

075.; c¡eacle .'1. 301. hasta '.f. 400... el 15~;, ed üecir V"

15 Y <lesue J-. ,*01 hasta ~~. 5Qj. el lO/~ ea uecir '1'. 10.

~ ningúu cano loe oQreros ~erc1birán más de ~. lOe de

aumento por mes.

~ueda eD~ell~iuo ~ue catoij ~lmentoa

aon e.cumula.tivo3 nb.idta. un máx1l!1o ele .;. 100 en lb fona&

ea tableciua.

ArtículO '~I)_ - ~1-,1~3U.AL.uJ_ - Tenu.rán

un aumento \te \t. 100.

Art!culQ ~o.- Se ueja exvresamente

establecido que sl el a11i.'l'lento lior el üerf$onal menor d.e

1Cj anQa. sera eLe CU.t~Xj..o ;:m~;) cuando el .versona! inte

resa.do CUln.1l1~ Jot'nad&. d~ mayores. En caao contrario. se

le abona.rá elbmaentoen relEe ión al horario que efecti

vamente cum~lan.

.tU'tlculo 50. - :;etos aumentar; se a,pli

carán oQore loa 6ulariQs que eí'ecti 'f'wnente e e a.bonarán

a C9.C1&. obrero al 31<ie ¡:,¡&.za (le 19...9. Losé.unento.s 0

torg$úoa con ~oatetior~~au a esa íecua. se Qe~ucir40

<i.. 1D8 <¡¡l. '*. -. o el ~ij¡llento \¡ue llub1erecorres ondicJ.o

u ... Se trata (le menort:s.



Art!cui.o 60.- 3·J:'..LToUO :.,¡'I~1.':lLli: .• oe

couviene en l:i,l.x.aentar en CI1l0G ."2.303 por hijo le g:!tiltlO

o legi tim&.\lo el aah,·.rio fW'liliar, j}or Cl;.¡,(,Ü¡ üiJu l.4e obre

ro u ob.reri.l. ')c·¿.,.Hldo13 en 10;3 e'.::.tal,)lecirr.¡ientos•. ;,j, i;¡,Q'Jbos

e6n.ju¡,;ci3 tJ:El.'b....jarf:u en ~1 milJuw ed taOJ.ecimien t o., 56, o ue

·a~nará una vez ~or hijo.

Artículo ?o.- Continuarán eu vigencia

lU5 mismas cumücioll~S ecnl! val ea ;¡ eac.:a.laf'Qll vi entea

aegúne Lconvuní c anterior.

ArtlcUl'J 80. -El '¡Jresente convenio en.

t.rará en vigor 8. ...Jsx'tir úel 10. d.e abr1l del corrientes.

Bo "J/ cont1n. ará en vigenoia por un cJlo a i,~rt1r de eua

f-echa.

Ártícul~ 0.- Se ~eJa cx~reaa cvnutan

cia (¡He 10d aur"ientcú 6diálr;..G.DS ~Jor el ,¡;resente convenio

~,,;(.¡,"rf'... el .i.~er~onsJ. ¡nayor de18tl.úo;J, se re!'ieren ti. La jul'

nac a legal de d }¡orb.u e ÍJiO semanales (~tícUlo lo. Ley

11.544).

i..rtícUlO h). - .el :11nia teri o o.e ¡rabe:..

J o y ~ 't'e-"ia1 én, será el organismo !le apl1 CL.CiÓ.,i :/ yibila

r! el curnJ)limien to del ... l"t,'seDte oon'1'enio. queé..ando 188

partes ooliGa<.4aD a. la estricta observlU1c1a.

Aft!cUl0 11. - Lti. "'¡,.¡lac!ón uc ll~~ con

<ii c í ones ¡,¡erá cons1ci.erag,a infrE;.c(.;1ón d.e conforu::i ~~u. con

lu.t:J lt:Ycc y ref;lamelltncloneu ljOrt14ClltcS.
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l.tle,go de d.1TersaJ reu:l1on'" a. entre

.j;at..ronl"s. CSi:,¡[.. taeeiJ y em.¡:lell\iuet. enanrc;MOaU., curtlem

OJ"t, en f$ue a. eatua.ió tt-lJ,t Qonti,lo1onM <Le t:t.z;¡,üajo y 11'

w:unerf1Q16n Uf; ~f1 tos úl timos, ae 11n6 e: un aeUel'c.o en.

tre ~:1l'b" ilc:,r.tt8.conc.rfl;t&~aen "l' ~it-'11~nt.e QonvE'T:1o:

-¡".;or UñlCQ VeZ.



en loa presentes actuados.

Ax"tículo 50. - se conviene la siguieD-

teeSCQ~Q Eacumu]¡). tiva de 8.\.Uentüs:, has tao .,;. ;; Ou. -- el

~5 por c~nto de aumento, sobre el exceñente de ~. 301.

a ..... ~oo ....• el lP~ y cobre el excedente ele ..~. ~.ol. - eD

auela.nte el 5í".

ArticUlO óo.- Se conviene establecer

el oiguient(. cGcala.f6n a .vartir (,,¡,el aegunae il.ÚO ue an...

titüe~~tambn~ose en cucntó la fecha ue ingrea•• ae a

conará un centavo: y mea10 por hOr& tr~bG.Jaa.a e11 f011la

4cumulativ~ hasta los 10 anos; y ~eaUé los 11 aUo~ has

ta 103 20. se abonará. un centavo ,OQO reconocimiento cie

&Dtib-üe(¡~.

J~tículo 'lo.- .cJ.sueldo de loa ea.d.e

tes uera. d.e ','. 220. -- mensuEt.lea al ingreso •. A loa seis

meaes ae lea aumentará ,,;. ~o. --e Be entientie por c8.Q.ete

todo a uel ver~vn~l ~eUo~ de l~ alios.

Artículo -80. - LaS ...acanteo que se pro

cuacsn serán llenaüaa según el criterio de caúEl. e:'l~lea.

u.or, quien tenu.rá e-U cuentá. eQpecia.lmente la cf>.,t:Iaeio.&Q.

e idone1dau uel Jeruonal ;ára el c~rgo reconocién~ole

las l.I'lis~ condiciorJe tl reulunerat1 Vl:l.S que laa que se o

torgaban en, las vacantes ~rouucidaB.

Artículo 90.- A.quel108capa.tacea Y

encúrgaaos que perciben GUS aueldos por hora o por día.

no se mod1ficará dicha .od.d iaad. de remuneración ,Per.



se le~ ajustar& el jornal de manera que llegue a per

cibir trabajando 200 horas me~ua1es 1& sumade ~. 4~O

a1Jlicánuose luego sobre dicha cifra los beneficios o

la escala acumu.la ti va. convenio. Lo. en ea tos actuac.os.

ArtícUlo 10.- hn cuanto &e refiere a

los.~nde~ores. exclusión hachada los ~ rredores. lea

partes con'Vieuenqué oportun61Uenteserán consiCiera.d.o8

en cada caso.

Art!Cu.lo 11.- Las va.caciones se otor

garán Qe acuerdo a la ley 11.729.

Artículo 12.- Se conviene la 8U1la de

4. 15 en concepto ele subsidio familiar por cadt. h1jo Ile

nor úe 1.. 8Jl<w. na edEt.ú, le gítillo' o leg1 timac1o.

ArtIcUlo 13.- Buelao para el personal

femenino, h~ta 108 18 años ae edali., el 80í; del suela.o

inicial ~e los caactcs. más de 18 años el 80~ ~e1 6uel·

do ln1c1a1 ue loa mayores.

ArtícUlo 14.- 8e abonarán 108 siguien

tea subai410a durante la ."igencia de este convenioa

a) Por el nacimiento de cada biJo legítimo o leg1

timauo las ti rmns otorgarM a su personal masou

lino o femenino. la suma de $. 100 m/n. 3iempr.

que tengan una antigüea.ati de seis f.Qeaei3 en el

ep tabJe cimient.o.

b) ?Qr ~a.dam1ent() ae otorgarán 10 dIas <le licencia

~agos y un prea.i.o de ,pesos 150,. siem,pre qu.e tell-



gan una antigüedad: de seis meses en el estable

cimiento•.

e) Por fallecimiento de oónyuge•• padm 8, hijos o

hel:manos, &e otol"ga1"án tres 0.1$.8 de permiso con

goce d.8 sueldo pL.ra &'.l.uel j,)erson&l ele emplea

dO., enqargadoB o capataces remunerados actual

mente por d!a o gOl" hora.

ArtlCt\lO 15. - 3e tomará como base pa

,ra. la &J?11caci6n de 1&8 .ejoras de 8ueldo$ convenid.os on

los presentes actuados los aueldoU que regian al 31 de

diciembre ae 19~8.

Art!cUlo 16.- Sin perjuicio de 10 con

Tepido anteriorDlente en' el artíclllo lo. 1& vigenoia del

presente conTento en cuanto res:Jeeta á la diferencia ue

sueldos, Ber' a i,?artlr del 16 de enero C1e 19-..9.

ArtícUlO 11.- l"BgQ de diferencia de

aueldos y jornalea sCIÚD ccnvení o , será abonauo por las

em,¿resas en el lllazo máxill10 de 90 días a partir uella

de a.bril.

Artículo 18.- Las ~artBs convienen que

auante' la 't"1gencia dp. e~te conTenio y cenel objeto de

eTitar cualquier probleaa-de intergretac1&n queda bien

entenu1do que los convenios. con e-l~inc1i.ca.~o de J1mlJlea.

dos t 'dncargados y C&,pataCp.B se tratarán y apli.earÚIl por

se~arado de loa conTen1osobreros. sin que lea meJoTB8



~ condiciones de UOQ. 1ncio.:¡¡.n eobre los otros o Tice-

Del 1Ii81l0 modo, el nindl cato de 211-

ple ados Ca.pata.ces y :clnc~aados, mp.nclon13.do, declara

cies1igs.rst' de cual uier D;lejora (} convenio que inciirec-

t&mente le )udiere corresponder por intermedio ue la

Confederaci6n de emplea~oa de Comerol0.

Artículo 19 .... .il iJr~aente convenio

rige para 1.Ca~1tal y un radio de acci~n &lrededor ue

la misma ele 60 1dl6metros.

Artí;cul"J 20.- be establece que el

¡Jrf!sen~e convenio ttlcanza. a touo fll llersonal Cl.e la in

duetria y comercialización de I~B cttrtiembres.

JA:!lO de 1949, con efecto retroe.ctiYo .al 16 <le enero Cl.el

mismo ano.
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IlrimJTUIA DEL CAJ2.ADQ

~)robleEla.neconómi C08 - :- os t bi11 c.aucs ;

Cumo hemo~ visto al tip.oar~ollLr 1~

¡(4l"tE.. L.4iatóri.C· t la lUQ.Uü tria ueL uelzú,(lo en nnestro

~e.it3 está. :r.luy conaoliuvc.u, :;'0. rl.ue ~o1Jrt1._WJL.I1(..O 10<; t.rw

piezos ue Ivú j,)TlmerOb ci.ica, 312 llb. co-nv rrti<..i.o en ur..á. de

16s Illá3 RUelr'Ji t¿;.<..B$ ,en el concl e r t o éL..~ 1m; lln;{6€,u 'j.t.4e

OCU,¡,JWl los priuerOa lut,;t..rco en cusntc u J.. U técnica y co

merc~al¡z.Q.ci6n.

'::"e ~la 20(.1(0 fj.f)~eciar que no tene

mos n:::.ua. que ~·:nvidlv.r a lr.inür;,tr:i.t: n:>rtea:merichna. en

cuauto &1 j,lroeeso d.e t'ó.oricL.¡;¡6n. :':"n C¡;t;i 'fOr.:'i.8., cusnuc

11066 la. oCl;aiun ;ro}!icia, oe ltuc;l.O im.:oner al ,l.1Tol.tü.UtO

en el extranjero', collvirtiélluose nu es txc .l8.Ín er.ex.I.,jor

tf.LCll1r íie úaJ:zHd.o.

;"'u raaliv.•."d, ncs o t r ca eJr}?OrtbLCooj e &.l.

aaco desde el (l,t:lO 1~19 ...Ant-el."ivrrtlr:nte.. nos COLa tit u!m.oa

en fllC.L'ted icl,;;orta""-vrco (l. Jv2. r co <:le ]!-).reü er.. lV14 (1),

imvortaci ~n que a.: l:·c&li~¡ubt. 1':1 f'!l)n.ro tle une. ta.rife.. ue

aValúQ con ~:roro~ ne tieuent.e f~.vQrableB al ca).Lc..uo extran·

Jero.

Cvm.o eLe cI f~nos antes , en 1919 se ini

ció la ex,{;'ort",ciúo con DO ti '10 de I.a ,j,Jri!j~ a. [,Uerra mun-

(1 ~ Des...::rJ.és <le la ojota. 2el1pc For-

tUDato del Ido.
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CALZADO DE CU&RO. J;')AREa.

j t

»ESTIllO.

1942.

Al_anla

:Bo11...1&

Col_bl.

Costa 1U.<:..

Cuba

C111l.

'ppañ&

Estados Unido.

GuayanaBrlt'nioa

Guayan.. H01anáea.

Indias Orientale.

Holandeses

• 'Jl00

. )?an_¡

.l.'araguv

Peri

ReínoUn140

nua1a

Suecia

Sul...

Un16n oudafr1cana

Uruguay

48 ..
101.460 175.~20

12 1.704

'12 24

60 204

a2.868 85.868

2.604 828

372 3.686

.. 1.628

.. •

!.~60 .. ..
.. 12 2.436

24 2.9ae 21.192

156 912 1.584

26' ~2:' 1.584

.. 14' 2.772

20.2'" - 28.396

... • 396

... 1.956 -
2' 7.896 264.24.0

156 536 1.308
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1941 1942

Venezuela e 12 lo.3~a

Poa. Holudesu _.
Central. 45.120 24.18() .139.188

.Poa. li-orte•• Ala.

OentrAl. - 36 8'16

¡Gs. Br! tan! ca en

Atrio... • 2'
ros. Brltanloa ÑIi.

Central. • - 24.7S2

Pos. 20 rtuguea&8 en

Arrie... e - 2'

T O t .. 1 e •• '17.24. 196.692 793.620



VALORES' D ?'LAZA ./n. en,
DESTINO
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1941.

GuaYaD" Br1tin1oa • .. 19.502

GuayanaHo1anáea.. ... 2.015 165.29&

Indias Orientale.

Holande.... 15.58", , ... ...

liéJ1Ce ... '115 35.14'

Pan_á 2&5 22.425 120.6'18

,1'ar *8U&1 836 9.e16 3.>t.52

rerA 2.514 2.868 11.145

Relno Unido ... 1.6a6 15.428

Rus!," - 41.666 189.2'15

Suecia .. ... 800

Suls.. ... 11.700 ...

Un16n Sudafricana 205 12.92'1 869.422

Uruguay 627 1..'34. 7.787

Venezuel.. .. 112 143.027

1-'08. Holand.es8M -.
Central. V9.'182 168.295 1.310.Zl4~

Pos. ltorte•• ••
Oentral. ... 550 1:>.548

Poe. Brtt6nicu en
Atrio.. • 198

Poa. :Srltú! cae JifA.

O$otr&l. ... - 222.Q':S



-
VAX.0Rl!:;j DE FLAZ;A./n. DI

1941. 1942. 1943.

1108. 20rtugueeu

en Afrlca. ... ... 818
•

T o t ~ 1 e D ~.O.91.
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----..----_.----------.....-------------
1ar,OJ•

:i..,nfro .J !::..l~ a.ti.ou de cuoro • a, ~..':ti

.;'ll,m,rgctao .. z-{", . : ttl"'.fI.3. ).0.214..,

Jtebl'ero t,;a..lza<io d~ cuero • ll.~~

.n.l,¡,a.rf:¡;ataa y z&J!atilla.a. '\t. 0:34

!....Q.r~o Calzadu ue cuero 6.036

/),1 ¡.i 5Xgr..t~.J y ~"t'i.L" ti IIp.(J. 10.260

GulzaCi.o é.e fu.tbol" 1''''':"'-

Abril Ca..l:?;ado ue cuero 37.168

Al ...)f¡,rgatw; y 2&.p.~ tillas 1:~.J.0'7

antuflas de abrigo 276
47 ti

¿ayo C--.lzad.O (le cuero ~.b35

Junio Oalzad.o d.e c1.101'1o) 3'1.588

Al¡Jargatas y Z&p¡ <ti11fU.' 14.6G~

Julio ~hlr.,t'.(¡o (,.:" cunro re. &.t)'/

1:.1 i;"f' rGat6"J . ZLyL t1:'..ll...5 L.·...~O,)

;,:: úl9..CLr... o elO
. l'

-*.999cenero

AgO&to Calz,ac.40 de cuero 4v. d'77

Ali>arga.tas y za.:... ¿ tillas 3.595

Chinelas 529



tietie.:nOlC

Octubre

:1o'1iembre

.Jiciembre

. -

... 495

Cal~a<1o de cuero

iu,9<JI'r;V.ta,a y za
4
>v t i l l Ffl

Cal~~o de r~nero

Calzac.o de f'utbol y tennia

Calza<.~o de .cuero

Za,pt.tl11aa ue goma

uaüualias

GalzQ.o.o de eUE;ro

ri.l..9urgatas y ~alJ~t111a.e

Galzao.iJ o.e lona·

Ca1>Ztl.d.o LJara, niHolJ

Ca.l~ado de paño

Za.:r:>a.tos de cAilemo
~ .

Calzado de CU( ro

iU,¡j~gatu

Zap•.. tillas

Galzaclo ,t>ara nü¡o$

wa.lzauo o.e Ion..

'1 o tul es

IULoa.

) .G96

790

1 '1.090

21

53

326

3.0..5

1.157

71.764

1;.730

9.':.t80

1.7.;..;)

'.1:1:)) .939
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El aU$ento ae1as eX¡Jortacionea en

loa dos 19-:.4;'1:4, 1Uoti't'6 una cliaposlc16n 4el j.1oder EJe

cuti't'o que se trcQ.uJo en el decret.o 21.424/44, por el

que declar6 Bujeta al régiaen elel pendeo pre'Yio 1& ex

portaci6n de loacQeroa en general, en tOQ08 sus tipo.

'1 ea tauos y SUB aanutacturas, dentro de las cuales 8e

hallaba el calzado.

Aste decreto ten:!a por obJeto eaegu

rar el constao interno en cantidades tJUflcieatee y & pre

clos 1'uon&'b188. ,An. realidad, en 10 que reepecta al cal

zado, no babia necesidaú de restringirla exportací6n,

jforque el eonsuao int~rno alem¡¡re estu't'o garantizaAo.

Por otra parte. la lnd'lUltr1a del calZado necea! t.& .0...1'

ue J,iletta libertad en materia d.e exportac;i6n para conquis

tar mercados" aaeguran~o el bienestar ele sus ~O.OOO o

breros y este es el ,hienaulento no 8610 de 108 patronea

61n6 también de los obreros cuyo Sindicato aa zec1aaado

ante la SecJ:etaría 'de trabajo y :E'reTiaión la avertnra

ÚL la e~portac1óA.

H~tael .omento· de tniclareeen foma

regular 1 seria la exportación 4e e.~za4o. nuest~os ea

tablecialentos fa'briles trabaJaban t¡ a 8 deses en el a

ño ter.mlno medio. Loa industriales se esforzaron en sa

tisface r las exigencias del conal8idor extran,je ro. en

'Yianuo vendedorf.s y acaaodando la ~abricaci6n a las pro

piaa.oda11daae8 foráneas.
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s. ha inTertio.o cuantiosas surau de

dinero 00 hGDa&S, eutiloa tamaños y aDcbos SeñiQ08 a

los 9atrones aandedoa p,or los compradores de Sud Atrie&. .

y de Tarioa palees emericanoa.

Deb~os reconooer que el Eataao t ..

blén contribuy6 con grande8adqui~ic1onespara que 1..

fábricas argentinas funcionaran caailninterrumpid.aaen

te 'brindand.o trabajo a su personal que goza. ele salario.

aconólclona<los a un at8Jldar<l de vi,da honorable.

tos permisos pre·yios de exportaci Ó~

han constreáldo los negoc1 08. ya que 1.08 CCBa,pr-.o.ores ex

tranJeros se han 41rlgi,d.0 a los m.re~08 brasileño. 7

~ruguay~s excentos ue trabaa.

Ante esos argumentos, no podía dila

tarse la ~ceD8ión a e60S persiaos,preY!os que el gobier

110 conc.4.16 . cuando le fU' asegurado que el conal.DO in

terno no habría de resentirse caso -.LefeotlY-.ente 0

curl'16.

Sin embargo, en eae do 194'. en que

las exportaciones aegulan en gran escala. ];;1 cOIl$rcio

al. exterior se T16 e:f'ectado por la eleTacióa 4e1 "alor

del flete ~ara todos loa artlc'Uloa IIlmufacture.d.oe coa

cueros argentinos cu~tluos en el vals. ~l flete ha ,14.

ele'fado de ~u•• 20. -- el .5••ú el 'O~. a ;.¡.t.us. 40.-

más el 40%, o sea de ~Us. 112.--. ~U8. 224.-- por.3.

Los ináustriale8 eostuTlcron que el

flete graT! tabaOllerosamente en cada par de 0&1Z8.o.0, con



lo que peraer{an 1rremWib1emente las poaibllidanes Qe

conquistar Blercac10á de C0l18U180 par1:i ~lfuturot -eeao 10

atestigua el siguiente ~uedro:

1944.

VALOR 7. o. B.!IEl) DJi
CALZADO.

Cantidad de
JIlares ~or

metro cubico Por par Por metro éuo.

Para boabre 140 'pare. -12.-- .1.820

.Para señor.. 180 parea 10.-- 1.800

Para aeñora

·1'Ullman• 186 .:-.re. 10.-- 1.800

Para niño. 210 pare. 6,-. 1.260

J,Jara. cr.at.... 400 parea 3.60 1.400

CJUnelas itA-
,

195 parea 8.56 1.669

Chinela 1I:B It 195 pues 5.40 1.012

l'antuflaa. 195 paree 3.28 890

Valor ele1
net& anterior
por par ¡._/l.

Valor elel
flete 1!X!4;4
por 1'&1' ../1.

Diferencia
por par

en $. _/1.

~ sobre el
.,&1.01'
F.O.B.

0.80 1.60 -0.80 6.66

0.62.2 1.24.4. -0.62.2 6.22

0.60.2 1.20.' -0.60.2 6.02

O.53.S 1.06.6 -O5~.3 a.88

0.28 0.56 -0.28 8.22

0.5'1.1 1..14.. 8 -0.57.4 6.75

0.5'1.4 1.14.8 -0.5".4- 10.6

0.51.4 1.14.8 -0.5'1.4 17.5



Fácil es ad.ertl:r que el Yalor lroB

~or .3. oscl1a entre ~. 890.-- Y ¡.e20.-- y que la 4u

'plicac16n Gel 'f'a1or 4e1 flete 08cl1a entre 6.27'; ao

bre el ,precio FOB. representando pam. el cOl'lprador un

&unUtnto real eleyado.·

Ato 19'''.

EDero

Feore ro

llarso

Abril

TIPO DE CALZADO. KILOS.

Calzado de cuero 19.25'

A1par8at~ 1".97S

ZaiJatos para tropa 3.269

Calzado d. fútbol 1"16

Pan'tuflaa. 224

Cals&Cio de cuero Z5.57l

Cals~o ~ara nilo. 2.043-

Za¡l<;.tl11e.a • 108

Calzado 4e cuero 172

Zap&.to$ para niño. 1.287

Alpargatu 9.0\97

Calzadoo.e 1ODa. '.538

Calsaeto 4e cUero· 32.1.11

Zapato. n1iio4s .,
Zapatoa 10Da aoo
A.l,Pugataa .... 904
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l( E S. TIPO DE CALtAllO KILOS.

Kay4.l Calsaclo de cuero 18.672.

P,¡ntufl.... 8.616

Junio CalIUW.O de cuero 5~.980

Zapatoa para nlfaoa :S.112

Julio Calsao.o tie Ollero 4.959

Alpargataa 1.916

Agosto Calzado de cuero 59.48'1

Eantufl. 5.40'

Chinelas 780

Za,1>ht111aa (te cuero 8oi5

det1embre . Calza<io á$ cuero 9.779

Calzado de .port. 5.850

Octubre Calzado <le cuero 42.'t4l2

Pantuf1aa 13.152

Zapa:t7C1l $éJ1ero 240

Chatlcletaa 1.0~4

lioytezrabre Calzado de ouero 55.573

Chinelas 1.6~8

Zapat1llas de cuero 465

Alpa.rgatas 4.'5~

Diciembre Calzado de cuero 36.480

Alpf,rg&taa 370

6andaJ.1u 163

Chinel.. 98

Calzado <1e fútbol 109

Totales 461.667
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Hacia el año 1945, el Gobierno adap.

tó una resoluci6n supr1mienGo el· tipo 4e csubio pre!e

renc1a1Q.ue goz&.ba U¡la 'p n canti4ad de artículos JIlanu

faoturao.oa en el ,Púa. ~8to moti,.6 un ~edido <le ¡os in

nuatr1alea del calzaao trat&nQo de que se .aatuYi~raeee

t1~Q ~referenoia1 de cambio. alegan«o que conatitula

un obstáculo muy gm nde j}ara la éX:portación.

Concretaban su ltiedido con el si6Uien-

te rason.lento;

aLa diferencia de caabio es 48 ~.

2.50 .l:'0r libra, l·e~l'oaentand.o el la.6~sobre el tipo ,pr-e

ferencíal. Aa decir. que UD }faZ' de calsaclo de ·t. 10.--

se verá recargooo en ~. 1.'861 r~cargo que motivar' la

cancelación a.e las 6rdenes ycnu.ientea con créaitoaen

moneda extranJara y la ~arfi.11z&c1jn de negooios tuturo."~

"Eae miamo ~ar de calaaáO Qe ~. 10.-

uebe BOJ¡iOrtar 4. 2.'10 por nete y ... 1.40 por seguro,

aaeaás de 108 otros gasto. de exporta~16n entre los cua

lea se a.eatacWl. el i1lQuesto a le. ....nta (1.25%) Y 1".
derechos a4uaneros del pala taportador. ?uede calcularse

que con la41ferenc1a dee__bl0 41cho calzado costarÁ,

una Tes AeB~aCnaQO ~n el puerto ue Qestino, el doble 4e

su costo 4é oríg.,n.· .

"Dado lo expuesto -terminaban mani-

testando-, IlO~ perml t.imos lI,olici-.r del tleñor llin1stro el
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manien1~eDto ~e este t1~o preferencial ue cambio para

la exportaci6n de calz&O.o, eY1tándoae de este modo la

aDul&c16n de inn_eros tlegocloa y la mema tiel trabaJo

loca.l en benefio10 de otros países productores".

Xo obstante ello, 1&8 exgortaclonee

continuaron creciendo, camo 10 atestigua el siguiente

cuadro correspond1ente año 1945.

• ES

1mero

Febrero

lIarso

Abril

3un1o

Julio

Calsadode cuero

Calzacio d.e brin

Zapatilla' y sueco.

Pantuflae

Cal.ao.o ~e cu.ero

Calzado de brlD

Ca¡.ado 4e fútbol

Calzado de enero

Calzado de cuero

ZaptilJ.as y ZuecOll

Calzado de cuero

Pan tuflJLa y aapatillas

Calzado tie euero

fl.l.J&r8a t aa •

~'antufla8 '1 chinelas

Calsado de cuero

KILOS •

1:3.234:

1.056

1.136

3.

29.261

1.506

~Ol

13.792

21.706

532

18.099

511

9.666

4.6:59

1.266

'.4.15
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¡¡Ea TIPO J.)]S CALZADO KILO;;
...

Juli.o Pantuflaa 5...93

Chinelaa 400

Zaptillaa 274

Agosto CalzadoCie cuero 49.12~

?antuflu 5.917

Z,.uEtillaa 8'16

Chinelas 219

Setiembre Calzado de c.uero 66.359

Pant1rl'l U 16.28'1

Chinelas tt.506

Calsaa.o o.e brin 215

Octubre Calzado <1e cuero '76.775

Chinela. 10.. '11'

Alpargatae 6.612

Calzaco ele fútllol' ~.OOO

lioTiembre Calz&d.o d.e cuero 132.383

(''hinelaa 9.'128

Ca.lzado de fútbol 250

11antu!lae 191

Zuecos 95

Diciembre Calzado de cuero '16.202

Zapotl11U "62

Pantuflas 1.68~

'rotales 5'16.699
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En el afio 1946, la exportac16n de

calzados alcanz6 a la siguiente cifra: 1.464.953 ld...

loa, que »odemo. olaalfioar en la siguiente !or.ma:

Calzado de cuero 1.398,'105. kilo••

Chinela 1?692 ti

Zan<lal1u 5.465' ..
Zapatillu 15.284 "
Suecos 485 ti

All1argatu 29.392 ti

Pantufl. 2.010 ..
Estas cantidades oorresponden a mae

o aenoa 1.500.000 parea, oifra réoord, con un Talor de

~O.OOO.OOO de pesas. habiendo &Qqu!r1do la mayor oanti

dad 108 Estanoa Unido••

Ea. fué el m~ento oUlminante dela

exportaci6n, 'puando la induatria del oalzado por el me

Jor momento '7 habiendo trabaJado ininterrumpidamente.

Eatoa conceptos 8e Ten reflejados en 1aKelBoria de la

O'-ara Indu8trial del cal~ado, en donde 8e seft..la que e

sas oifras podr!an haberse superado, de no haber ocurri ..

do la parali&aci6n por espacio de 23 dí.. decretada por

el Sindicato Obrero.

Al principio del afio 194?, oamens6

a deoaer el interéa de 108 mercadoa extranjeros por nuea·

tro oa1aado, y 88!, en la Kemoria menc1onad~, 108 lndua ..

triale8 expresan su pens8D1ento al respeoto, dioiendo

que es "ferdad que la exportaoi6n ha deoaíd.o en parte de-



... 505 ...

blelo a la calidad de la mercader1a enviada por inter.

mediarios ine8órupulos08. pero la causa esencial del 

_enclonado deslnteré•• no.ea otro que el alto precio

de nuestros artíoUlos.

Los aumentoB de salarlos y 188 me...

didas de preT1ei6n sooial dictadas por el roder ~eou

t1TO, han reperoutido ~n cada una de 18.$ eta.pae del

prooeso de 1ndustr1al1*aolón de la materia prima en la

produC)o1óndel oalzado, e1&Téndo laproduoci6n de éste

último en proporo10nea alar.mantee.

De esta manera no pod~mo. competir

oon otros pataes que ofrecen oalzados a preoioB superio

res al SO~ con respeoto a los que rigen en nuestro me

dio.

En ese afto 19.' t la e_ara Industrial

del Calzado realizó un" estudio técnioo que preaent6 al

Banco Oentral. En el m18110, se expon!an 18.8 referenclae

generales de producción, consumo y exportación, para

determinar la8 cifras 4e exoedente, eefialando los merca

dos adquirentes, probables ccmpradores, números de obre

ros desocupadoe, monto de aueldos y salaríos, oausas

qut motiTaron lé. par.a.l1&ad 60 de la exportaoi6n, los fac

tores taTorables siempre que 108 precios disminuya, 7

la oonvenienola de estableoer un tipo de camb10 prefe

renoial de ~. 5.70 por d6lar, con 10 que quedar1& abaor

T1da la diferencia existente entre el precio actual y
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En cODsecuencia, 108 industrIales,

.i b1~n no disent1an con lapol!tioa social del gob1er-

no, expresnban que para.ante1'1erla, evitGndo qUe resur

g era el problema obrero, deb1a tavorecerse ia exporta

0161'1.
-

J)s de haoer notar que nuestro fabr1.

c8l1te ha tratado de imponer ,p01" todo. 10& meCU08 nues

tro calzado en 108 EE.UU. Y en 108 .a08 de auge ae rea

lizaron fuertes exportaciones que luego bruacuente ••

.parali2taron.

. Los entendidos en la materia, acon••

Jaron re11'11 ciar loa eafuer.os como 8i fuera 1 a.. primera

'Yez y proyeotaron el establecimiento de una tienda como

ID':d10 de propaganda en l. ciudad de Nueva York, en don

de se ~ud1er$n .~reo1ar nuestros productos y atenu1~aa

porargen.t1noa.

La me414a es ~lau81ble, aunque hOT

día el problema'de loa precioa orea un obstáculo caai

insalvable.B. oportuno hacer una acotac16n al márgen

para darnos cuenta del retroceso experimentado ~n e.toe

últ1mos afio., al tenemos en cuenta que por prlmera Tes

se ha verificado la eXportaci6n de laputo oh1leno a la

argentina. El primer envio. reg18t~aAO en ,el ailo 1947.

tué de 9 (,taJon. ~ ef},. ;';¡,.,j paree de calaad08, c:o n un va.
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101" total de i chilenos 47.000......

s. trataba de un enaayo pero indu

dablemente 8' habla :1nyertido la 81 tuaot6n, porque an.

tes. Cb.11e oOttlpraba un. abundante oantidad <1e zapato.

procedentes o.e la Argentina. pero esa 1ntroduco16n ha

cesado en vista del alto .8101' que hoy tienen en cuanto

al costo,

En el afto 194'. se exportaron 27~.lO~

toneladas maa o menoa, 300.000 ,ares, en el aegund.o ee ...

meatre. 108 embarques 41am1nuyeron notablemente, siendo

el principal oomprador, siempre, los ~.UU.

En 1948, .610 se exportaron 30.000

parea, pl"inc1palDlente para mUJer. ])urente. loa meses de

setiembre. nOY1embre y diciembre, no se export6 neda.

Recién a tinea del año 1948,.e1 Banco Central mod1fic6

el tipo de c~bi0 eleYándolo & f. 500.-- 108 fUs. 100.-

])a obYio manifestar que este DueTO 'tipo· de cambio re-
. .

8ultaba inope~ante, porque 81 ya el ~o anterior, de

acuerdo a los o41QU!oa realizados neceai taban un cambio

~e 670, a finee del .8. ya.e necesitaba un cambio ma

yor, puesto que el costo industrial había experimentado

DueYOe aumentca, de manera que la medida fué in.t1....

En este afto 1949, oae1no ha hab140

exportac16n. no porque eacasearan 188 propuestas desde

el exterior, lo que prueba queel oalzado en realidad .e
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hah!. impueato, 81n6 que cU~do no&otros conoe~tamo8

vreo108, rechasan loa ped1uoe por antteoon6m1ooa.
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COSTO 11~ AIGUNAS AATERIAB TROlAS bl Ir.GRElJI~G.

Agoato19~O 1941 1942

3em111&8, 0&..

j6n a .....1. a 57 ..... 65 a 90 76 a. lOa

Grem,Pu .(Alambre

hierro) kg.O.50 0.50 1.25 . 1....3

Grampas alembre

bronce, kg. :S.l6 6.80 ().65

1i1los de cocer doo. 6.~O 8.25 8.80

Hilos de emp. lib.

lino ••95 8.80 9.60

ClaTos de bronoe kg. 2.75 6.50 6.60

Cemento lata 9. 11. 17.

Agujas de cooer 11

100 8.70 12.25 13.

AguJas de puntear el

100 12.90 25. 35,

Lezna, el 100 18.90 36. 55.

}.~ledrlW esmeril c/u 1.12 1.35 2.

Freeaa. o/u ~.60 e.25 7.

Slle1... kg. 1.25 1.65 2.35

Vaoas bos Calf m.. 6.7066.13 8.50& 9. 10.80 a 11.30

llam6nbox oal! m/'-'· 16. 18.

Vaq~1l1oDa box calf • 8.60 15.50 14.50
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Agosto 1939 1941

Beoerro box cal~ m, 11.50 1•• 16.66

OabráS estampadas •• 8.60 11• 12,

Cabras forros •• ....90 6.50 7.15

Carneros _. 2.70 2.25 3.12

Viras Dl.. 0.18 0.23 0.30

VaquettlS para torro 5.30 6.50 7.

YorrOs d.e llen•• 0.60 0.92 1.05

6eml11as c&J6n 136. 8.181 135 a 190 162 a 195

G1"&lDpaa al8Dlbr~

hierro kg. 2.85 3.65 3.65

Grampas alabre bron.

ce leg. 10. - 10.

Hi10a de cOBer. doo •. 8.80 - 8.80

Hilos de emp. lib.

lino lO.~ ¡~. r¡.;¡v

01 aTas de bronce

kilo. 10. 10. 10.

Cemento, lata. 22. 88 a. 100 7~ a 83

Agujas de cocer el

100 1". 14. 1 ....
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Agosto 191. Junio 19'. Abril 1946

AguJas de 'puntear el -

100 45.

Lezna., el 100 65.

1'1edraa el3lQer11 c/u. 2.

Fresas, o/u.a.

aUelas, kilo. 2.40

Vaoas boa oalf m. 12.

uam6n box oal! 11. 22.-

Vaquillona boa calf JD 18.

Beoerro box Calf 11. 25.

Cabras eatsmo&uas m. 14.1

Cabras forro m. 8.

Carneros lB. 3J2

Cabritillas m.

Viras, m.

Vaquetas .vara forro

l.!'orróa de ¡ienae

14.

0.30

B.

1.26

45. 45.

6a 50.

2. 2.40

8.25 8.25

2.35 a 2.42 265 8 2.75

13 .. 14 13.90 a 14.60

23,.65 & 26.90 29.03 • 24.41

la.2~ a 22.04 20.60 a 26.50

25. a 28. 30.10 a 38.17

17. 20.

9.04 1~.50

5.98 ? a 8

16. 18.80 a 24

0.30 0.30

9.20 10.50 a 12.20

1.25 1.30 a 1.90

______-.-.,; J
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xv CONGRlj)SO DE LA INDUSTRIA DEI.!, CAIZA1)O
. ' - - . ,

Loa días ?, a, 9 y 10 de mayo de

1946, tUTo lugar el IV dongreso de la Indtlatr1a del

CéJ.zado, en la sede 80c1al de laOÚ'Jata Gretlll&1, ubl-

cada en nuestra oap! tal.

Partiq1parOn c~lflca<i8oB delegacio

nes en O-.d80 una de lss eapeole.lidadelJ que agrupa ea ta

rama in<lus,a:iaJ.,&lendo ~8te Congreso de indudable 1.

portancia, puesto que BUS oonolusiones lnterprettt.ron

el sept1r de 1.a industri.. y ··180 foma ceae habría de en

carar 108 problemaa técnioos y grem1~le••

El Congreso se e:t'oQ6 a un Tasto te-

mario que & oontinue.c16n detall8DlDel

10.- Intena1íic$oi6n del oonsumo del

calzadO en el púe. Campa.fía contra la desoa1ee••

20." .Bs.aepara. oflclallzaoi6n de hor

DlBJJti¡,>o, de acuerdo e. la configur$.clcSn 6sea del ;pié.

50.- Declaraoión sobre el uiste-&

de largo· en t centímetro.

40. - ":'''OIDentar le. eX'90rtación del cal-

zado.

5..... :&atado d.e la 1nd.istr1a Qtl cal

...&do enel ,p&Ía - Estadística industrial, capital. nmae

ro de estableol$1éntóa, personai ocupado, sueldOS Y sa

larioD abonettol,\, ,PrOducc16n.

60.- Elapren<Uaa3e induetrial.

'0.• Cooperat1Ya de productofJ a11Dlen-
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tloios para. reducir el costo de 1& ..-ida de loa obreros

eD1.o1eaüos en la industria.

So.- Cooper&tlT3 para atender 1&8 en·

fe~edadea del versanal.

90.- Reglamento interno de fábr1o ...

y talleres.

100.- Trueque de beoarios.

110. - Ole ao16n de un lüoratorl0 ex..

perimental.

120.- Unificaoión del periodo de Yaoa-

clonese

130.... CaJa de Amparo y Pr~T1B16n So-

140.... llodelo de· planilla de oosto de

produoo16n para oada una de 188 eS1>8c1al1dadee.

150.- La aala de primeros auxIlIos en

le. fábrlc...

160.- ConTen1anoi. de la standariza

016n de la 9roduoc16n oomo asimismo de eu oolooación

por medio de conceslonarioe.

170.- Unlflcaci6nde las patentes de

..-1 aj antes.

180.... Los dañ08 de las marcas a fuego

de ~lambrad08. con púas, en los cueros.

190.- Deolaraci6n sobre el alea del
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200.- BUequeda de ot~aa maderaa pa

ra la confecc16n de horm. y taco••

210.- El trabajo a domiD11io fren

te a los dec,'etoo Nos. '7,549/45, 53.5osa/,e.
LAS 2'7 m~:30LUCIONE3 APROBADAS.... Ileso-

luci6n 110, 1:

U ;,jI:b'ICACION DE LOS r-u;(J~s JUBILATORIOS

OON LOS DE onromes

Plan de ViTienda.

Considerando I ~ue el Deoreto del

P.E. No. 51.665/•• dispuso la creaoión de la Caja de

~enaiono8 y Jubilaciones para ~ple~o8 de Camero!. y

Asociaciones CiTiles. postergando & 108 obreros de la

industr1&. oomo asimismo a los del 8Cl"o.

~ue loe anteriores oongresos de1a

industria del calzado, oon un 6mpll0 espíritu de 8011

daridad soc1al auspioiaron el proyecto de 'ribuna leo

nico-Inat'13''tT>...a:.L • • fiil. el que 8e orea la Oaja liaoional

de Amoaro y PreT18i6n 300i&1,

l.ue el eXj!reeado proyecto tiende a

la unificación de las cajas exist.,ntee, porque inoluye

a todos los habitantes del pala, trabaJen por cuenta

pro»1a o aJena. ain haoer distingos por la nacionali

dad o el sexo,

Q,ue lafoma de financiación basada

en un impueato a toda.J las transacciones c1Yi lPB o ee...



518 ...

merCialcJI, Tentae. permuta,. yen seneral a toas. opera.

o16n que $lgnlf1que o~blar d$ propiedad o poses16n

un bien 1~ueble. ,mueble o aemoTlente, a1n e~ce»c16n

de ninguna na.turales., conatltu.¡eun medio excelentt

para asegurar la .esta.bll.1dad deeate r'g1men, aciemáe

es el más Justo, dado que cacle. hab1 tante eontr1bulí-a.

a su soaten1m1ento, de acuerdo con BU standard de T1d~.

~ue por ~tra parte. el referido pro

yecto, otorga la aa1stencia 80c1&1 mú amplla al conce

der ~18tenc1am~d1c& hoapl talar!.. o fatmaoeút1o& y sub

sid10s 'e dlnero en casos de matern1dad y enfermed~.

peu816n por 1n"'-&114•• y gor muerte (viudez y horfanda<1),

Jub11act,6n completa por 11m! te de ed.ad y subsidio fami

liar,

<¡ue aumentando el 1mpue ato menc1ona

do del 1% al lt-%', se podrá subsidi8,r el pago forzoso 7

crear ~n organl~o para la construoci6n 4e 150.000 Ti.

~endaa en un quinquenio, rp801T1éndose 881 dos cuea~

tiones sociales ue gran aign1ficac16nJ

~ue Tarias seotores obreros,entre e

11ó8 el Gráfico y la Conferenoia de Cámaraay Asocia

ciones de Comercio apoyan el proyeoto de oreaoi6n de

la Oaja Nac.1onal de .ABlparo y ~'reT18i6n Sooial. por cuan.

to antecede el IV Congre8o de la Industria del C&J.zado,

R ¡;; S UE L V Es
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10.- Re1terar &u -apoyo al proyecto

de oreac16n ae la Oaja NaoIona1 de Apoyo y Pre~1816n

So01al.

.) MIstanoia médioa, hospi talar!a,

fl'rmacel1tlo& y Bubsldios en dinero en casosdematernl

dad y enfemedad.

b} Pensi6n por lnTalldez y por muer.

te (Tludez y horfandad).
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o) Jubilaci6n por límite áe edad.

d) Subsiclio familiar. ¡)a.rl-1. todas las

pe raonaa de lU'..JboiJ aexoa que habitan en el vais, ain

dlat1nci6n ~e naoionalidad.

60.- Propiciar el aumento del im

puesto, meaLoa de tlnanclaoi6n del 1;'; proyectado al lií;

para -aubdidiar ln cesantía forzosa y crear un orgúnle

mo a.eatinfttio a la. construooi6n de TITiendaa aanea e hi

giénicas en aolares fiscales, para sortearQe entre em.

pleados y obreros comem:a.ndo por los aueldos más baJo.

oonmayor número (le hijos, como dioho aumento represen

tará alrededor <le ;;p. 300,000.000 anuales dura.nte el pe

riodo d! organizaoión y preetnci6n de todos los benefi

oios proyectados, el cusl se calcula en 5 afias, podrán

construirse 150.000 cRasa, do un Talor téDmino medio a.e

~. 10~OOO cada una.

]j;s tos vropi edades se pagar'-n en la

siguiente forma:

:n 50~ en 10 años, a raz6n de ''y. 41.6f

por mes, el 50)~ reatantc, se transferirá al Banco Hi¡'10

tocarlo ~acional con aerYioio mensual de ~. 26.--, inclu

sive la amort1zac16n.

Fácil ea adTert1r que la rc1nteerac16z

<1e1 Talor de las casas perml te construir 1ndef1nid..amen..

te v1Tienda.s de ~se tipo.

70.... LleTar El la U. CÉara De Diputa..
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q.o. de la 1:ao16n la presenta resoluoi6n. agregano.o el

proyeoto ori.ginal y los finteced.antf's QU6 ae uisDonen.

801io1 tanda la. sanc1óX.l deol mismo y lÍe 1ae mejoras que

1ntro~uce este IV Congreso.

eo.- ~acer conocer esta reso1uci6n

a los 40.0Vü obre~o8que ocupa el cal~aUo por los orga

n1d1Oos Q.ue loa representan y también a los aaoc1ati.os de

la C&1a.ra.

JifrlSOLUCI QN :No. 2.

AprendizaJe induatrJ.al.

Considerando: !;le la ConfeueraclQl1

Internacional del Trabajo aboga por la 1m~lantaclón de

oiatemaseduoatiToa que tiendan a la profesi6n de la a.

doleacenola.

(~ue el aprendizaJe en las eacnelas

1n<1ustr1a11zad.as ea 81ngulannente1mportante, sobre to

do si e1.1as estána.ot&.d.$a de elementou destinados al

anália1d vocaoional que de acuerdo con la declaraoión

üol anterior Congreso, la Cámara fundó su Escuela Técni

ca el 7 a8 setiembre ne 1943, para. habilitar.6. a..a>renUi

oea. aptos.

~~~ ~1~~ -eouela debe contar con el

apoyo de todo. los fabrioantes dé calzado. a fin de que

se hatle en 4ond1c1ones de llenar su cometido.

Por todo 10 que antecede. el IV Con

greso ~e 1& Industria del calzado.

RAGU~LVE,
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10.- ~ec1arar que Torta con aatla!ao

cI~n que la. Comlsi6n lIa.cianal de Aprendizaje y Orienta..

oi6n Profesional resolTiera. faTore.ble:mente 1&8 gestio

nea rea11r.ada,e por la emnare. para la aprobación de la

Esouela Técnl;- e..

20. - Aoogereea los ben\'flcios del

3rt. 43. ino. 50. e ingres&r a la Dirección General

t¿el Iu1pue~to a loa Récii tos. el lí~ de los aueIuca y .....

l~ios-abon.úoa a 1 personal propiamente dioho.

30.- Contribuir con el 2 por mil de

108 eXpreé8Qoa sueldos y jornales para el sostenimien

to de la Escuela Técnica de la Cá~ara.

40.- Auspiciar la instalación de una

:':scuela Taller para la confección de zaj,1a.toe cie nUio y

niña, gestionando su colooación en loa Asilos de la So

ciedad de Beneficlencia, constitucIones prlTadaa y en

ayuda esoolar y coo~~rador~ escolares.

50.- Acortar elt por mil a la Cáma

ra vara. oona ti tu1r unfonco especial destinado afanen.

tar el consumo interno por los medios de la Comiai6n

~irectiTa Juzgue oonTen1entes.

~SOLTJCIOB No. ~.

Los danos de las marcas a fuego de

alambrados con pdaJ, en loa cueros.

Ante las ingentes p'rdidas que pro..

Toca a la Naci6n el actual ala tema de marcas y seftalea
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en el ganado, el IV Cona~eBo de la Industria úel Ca.a

do,

~ue urge leglular al re8~eoto, 11&A

mando &. conours o para la. ad-qu1al016n del sletEmB. que

reúna las weJo-e6 cOn~loiones y de aoueruo a las siguien.

tes bases:

10.- ~ue 8ean prácticos, senoillo. y

comprensibles.

20.- ~Ue oomprueben el or1sen y acre

di ten lndubi tablemente, la. ;,propieda.d del ga.nado 'Yaouno.

yeguar! aoen la. q.liJ ad.••

30 .... C¡.ue sea una 801u016n segura y

práctioa ~ara &Teirlguar y probar el abigeato,

40.- ~ueQre8ente un método efioaz

para. documentar y justifica.r las traslaoiones de los se

movientes y ouez-oe , y las transmiaion(\B y modificac1o ....

nes de su propiedad, que ofrezoa como mínimo, un mll16n

de marcas y uos millones Geseña.les, todas <.l1ferentes t

lrilDutablelJ, lirn.;.,las, iuoonfu.'1ulblea, que no se cuezan u

roben entre sí y ue mOClO que en todo el vfÚa no pue(1an

ex1&t1r dos marcaa o (10~ a~ñalel:S iguales, re,I:Jreaentwu:lo

prop1ed.aQ&B distintasl

50•• Q,ue las marcas sean de poco fue

go o grabaauray no tengan ~1 diámetro m~or de 10 cen

tímetros 7 que 1aa eeñAles sean de pocas incisiones o

srabac1urae. que no d.estruyan o cubran muoho el ca.rtílago
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dO las ore.Jas y que sean tanto lna mar-cae como las se

Bales bien visibles a la diotancia.

Que prescnttn un, diseño propio y~

ní.co para cada provincia o goberna.ci6n y en tal forma

que, DU sola Q'hsp-rvac16n identifique le. re6i6n del ptÚe

Do que pertene ce.

?o.- ~ue las marCas y las seflales eo

rrcspom an todas a un valor numérico o alfabético para

poder ser nombradas, desoritas o transmit1daa rápidamen

te a la dlstanci~ por cualquier medio de expreai6n.

80.-·~ue su aiano se haga. con apnra~

tos práo~icoa que importen una garantía de rácil manejO,

i.gualdad 'Y seguridad en lnsoperaoionea de marcaci 6n y

señaloxnient o.

90.- ~ue a la aplica,ci6n de loa sls

temas no resulto onerosa, sea por elaub1do valor deles

instrumentos a emplearse o por le. cantidad que d.e estos

tenga que adquirir cada. haoendado para marcar o sefialar

su gena.do 41

RRSOLUCIOW No. 4. Fomento a la exporta

016n del oal~ado: Considerando:

~ue el alto gndo de perfeccionamien

to aloanzado por la industria y su capacidad de produc~

c16n requ1ere que se estimule su cxportaci6n, 10 Q.ue

repercut~rá benetlcioaamcnte en lB economía eenerol del

país, taToreciendo & 1& ves la ocupao16n de eua grandes
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matoer&.rica,

de la Ind.ustria del Calzado,

R 1-~ ~) n E L V E :

lo.~ Declarar que la industria neCe

61ta exyortar sus exoe<1f'}btno para. trabajar en forma i

ninterrumpida en benef.icio del oonsumidor local, porque

a. ma.yor producci&n disminuye el coa to de la unió.ad y en

ra~or de BUU 40.000 obreros que en esta to~a nocorre

rán el rieugo de pernanccer 1neot1Toa durante 3 o • me...

sea en el MO.

20 r necabar del lliniatro de Hacienda,

la prórroga del tipo de cambio preferencial por lLU üueTo

D~ríodo d~ e ~~~..~, ~~~ .ue durante ese lapso se anal!.

oen lae ulterioridade~ del cnmbio regular que equivalen

a. un aumento 4e1 l~~ pala. el Oaal_'Tr <lar extranjero.

30.- bolioitar de la Direcci6n tie LX

Dortaoi6n e Importaoión une sea retirado el oalzado de

la n6m1na de art!oulos sometidos a régimen de der.miaos

J?re-.ioB,por la incertidumbre que ha. creado en el exte

rior y dentro de nueatro territorio, oon benefioio pa

ra la 1ndustria de los ~a!aeo vecinos, que a610 as! pue~

den oompetir oon la calidad y loe preoioa del calzado

argentino.

40.~ Do11citQT asimismo, ~ la Comi

s16n Asesora de Coordlnac16ndel Tráfico Marítimo, 1$ re-
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cons1ueracf6n úc la tarifa de flete disvueata para el

calzado. por considerar que ella crava. peaadÉm1ente el

J:.'~ecio un1t~...r10 ue este artícUlo por el eaJ.~ac10 que 0-

cu.pa.

50.- Geot1onar ante la Oecretaría de

Industria y Comercio, la inclusión de esta actlT1dad en

loa beneficioD uéterm1nados por el decreto Ha. 14.630/4••

de fomento in~uatrial.

60.- rrop1c1ar ante los ~rOTeedore8

de la industria, loa fabricantea de calzado y el camer.

cio detallista, la filmación de una pelícUla de tipo do.

aumental ue ti~o ameno.sonorO y ~arlente, en ti idiomas,

úeúicaua 8 exniblr el notable progreso de eata lnuustria,

recabando a la. Tez el auepicio ele In Seoretaría de InduB

tria y Camercio.

70•• Gestionar ante la Dl~cción de

:atadíoJtlou,a y Cens-os y ele las Aduanas d.el país, la com

pi)+. 016n de loa datos en ur..ido.dea en Tez de kilos. ,por

discriminaci6n ue la diversidad de tl»oQ exportados a

fin de que ]s. t5 refcrenciB.3. ex~resa.ci.as reaponaSJ1 a la ti.

ncJ.lúadco ue toua oatadíu t10s.

00.- Recomendar al Gremio que las v~n~

tan al interior se efeotúen por morc&lerfu PUCí&tas en

fl..or1oa o en o.e1'601 toe, contra. crédi toa 1rrevocables a

biertos en el 9a!e, con ~ nfirmuci6n por parte de las

/
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instituciones bancarias.

90. - r~ecomendar AsimislIlo 1a fija...

0161'1 ue iJreeios en moneda argentina o d61area, e atable.

a1enúo en este caac un camb~o determinado para. eT:ltar

las conaeeuencd.aa de la 030il83 16n de lA moneda.

lOo, - }lropieiar el 881'Ttcio de con

tra,lor a.el ca,lzauo c,f' eX1Jortaci6n, B. oargo (te la" CMIa

ra, gestionando ante loa :r'o4\er ti ráb11cofl. la of1cial1

saci6n üel mismo.

110.- ~ueo.a cómllrend1de. en f'\ata re ...

soluci6n la ex.portac16n OP Illw1tt.t.llptf, cmuelas y Rtt~C08

ti.~ toda elase.
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per.feoolón oomo consecuenoia del intf.!roembl0 de ideas

y oonceptoa,

Ds.c:.o lo eXl,ucato, el IV ConÉ.:reao ue

lD Ind stria del Calzado:

R 1; G JI Ji 1. V I& :

10. - Aus),lcia.r el intercambio de be

ceriQ1:J., 'pG.ra Loa eual ea encOlJ1ienü& a. la ckla:tt::. de la In

<iuatrie. del calzado la Sftst16n pertinente a.nt~ la Oom1

si6nl'faolonal de Aprendizaje y Orl~nt p.Qi6n ~rofe8ion&1.

ademó..~ d.e otro'} oreanie moa ntlciona1ea y extre,nje 1'08,

20. - otorga.r hecas bnual es Va,ca invea

tir;aeiom a s obce la induatrla del oalzadO, coateaaas IJor

lQS 01'01>100 fnbrlcnntes.

, IL'SOLUCION Uo. 5.

Unlf1caa16n de las ;a.tentes de TiajMtes.

Cona1derando2 ~ue le. suma rocaudada

,:,;01' loa conce.Jtoa de 1n.J.JUestoa a. 183 "8ntaa es uletr1

buída proporciQnatmente entre la Nac16n. la l¡unicipall

dad y laa Erovinclas.

~ue'no obstante este a;orte. los gOM

blornoa proT1ncialea a.l.)llce.,O patentes ene roe ou a 101"

"f1aJantea de comereio,

f'"ue por cate medio se grave.n 1as ....en

to.a por 2&. TeZ y Se obl1::u' ti. los imlnstr1a1ea a. un de

üemboluo antlal eleY(ldo CJue en muchos oasos eu aU,blerior

a " .... 000.--.
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Zl IV Congreso de la Ind'lBtrif".. del

Ca.lzado,

D'¿C:L~RAc

lo_~~ue ea eTldenteque existe una

superpoaiC1ólJ de i1'4l>mstos por eL m1t1mo,conceptQ, en

raz6n eLe QU'1 las Pro"fi rtoias se benefician con lEtS paten

tes y ro n la. .verte ~~roporo1ons.1 que lea correiJ.con~e en

Tirtud de 1. Ley 1~.543 d~1mpueatoe a las Y~ntaa.

20, - ~ue son inconati tnoionales las

Gatentes impue3tu a 105' 'TiaJa.ntea de comeroio.

~o .... 1ue vería con agrado que por con

Unific&c16n del pcr!o~o de ~a~acione8.

Consiclern.ndlJ; que p~r dec't'cto c...el ~.
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c aa de ).0 Y 16 días, según que le. antigtl~daC1 (lel obre-
-,

ro sea dé .J añoa o aU,Jorior e. dicho término ,rcapect1.

vnmente.

11ue 1.8.9 eXllreaa.da.~ vacaoioneadeben

concederse entre el lo.d~ ootubre y el 30 úe abril uel

año siguiente.

<1,ue la referida. dis.vosici6n, rice a

simismo ~ara. touoa loa prov')edorea deIs.. Lnduatri a,

qge laudficaci6n del periodo de va"

caoioneu ea do st.m1a convení encta, pa1'tl. que loa ,/¡>roveedo

ren se adhieran uéroanera que loa fnb~icant08 puedan con

tar con-cueros y o'troa artíouloo ademQ(J ..,..- lo.,¡ J.CJ,lUOS

too d eoaqulnarias, etc.cu~do están en aotivida.d..
. "

Que flna.J.mento, AstU, medida eY1tal'á

que "loa obreros dejen lÍe 80~e.r del uescenao anual, con

curriendo a trabajar en o t rou EMtab¡ecltn1entoo. o on 10$

DcrJuiciOo ponsiguientes.

?or todo lo eX9uesto, el IV. Con~re-

DO de la Incl··strie. C1el Calze.do •.

RsSBIILVE.

lo• ...Fija.'" le. iniciación del .período

anuaj d.e vacaciones Darn. el .l)eraonal interno de y oore

ros a tiom,l cilio, en e120.aábado de enero de cada ai1o.

20.- .:'ropic1a,r ente. fecha cnt e la

Decreta.ría de Trabajo y ~reTis1ónt preTio acueruo cun

los organismos obreros, y
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30, .~"edir In cdhea í én al e e J os

proveedores de la industria.

n..;SOLUCI on No. 8,

Deoléxaoi6n sobre el alza de los ~recioB

r.el ca.ly,ácl.o.

Oonsidcrr...ndo: ,:ue ea necesario c1e,r

a. oonocer el orIgen dp.J. ~.lza. de l~a !)rec1oadoJ. oalza

0.0, J.JO.ra evi tar e .... rorea interllTetA.tiToa que, Pon otras

opar tunid.acies, han motivc.do ,,}crjulcios serioo a los fQlilo

Qricantes de eDta r~~a induRtrial.

21 J:'!. Conerelio de la Ind'tlatrla del

Calzado,

D E e L:A n Al :

10. - r~ue el aumen to de 10R "'TActos

del cal.Mo, tiene BU orígpn an ,.1 pnca,reOil?licIlto (le

los materio.lfls e il1Gr~c:.:.icnt~3 rm('¡ uaa y al de la. rumo

de obra, excluslvQOonto.

20 ... ':ue loo me..tnrialeo han e:::J..h:.:ri.

menta.(¡o las nubaa connic:uoiluo en ele...,Iéncl1ce \:ue. Be a ..

groga n la ~re3cnto decla:ac16n~

:30 .... :ue la mano de obra ha tenido

el siguiente aumento$ lO~ en 1941, a raíz de Wl conTe

nio GU3crito con el 31nuicato obrero, 10~más en 1915,

alfin1arGe u.i acu"rdo en ju'.io c.e 1946, 5ít como resul

tante del uecreto de Yc.ct.cion~J. ro.). 11.740;'15; 2íJ de;;

tinado a loo feri~os d1np~e6to6 por deoreto 19.921/44,

O.50~. en conoeptode impuesto pa:a aprendizaje, 5~ en
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algunos caeos y 15% en otros pOtra reB,¡.10ntl.f'r aJo uecretc

23.302/45 Bobr~ aumento Ó~ jornalea, 20~ por p.f~oto de

mayor costo oel "~larbilo a domicilio r cuyaa tfl.rifau fue

ron e1~"fatia.6 en más do un 40;::;, 8.53% importe del sueldo

anual complementario :f'1Jac,o por óeoreto. 2~. ~02/45, to-
I .

do lo .ue hace un total de QO~o",~' sin tener en cuenta.
•

las ecnceaaonea ef.ectuadas por otrae cr rcune tie.nd as.

como ser el al/orte patron91 eutablecido por decreto ha.

31.665/44 de jubilación a 108 empleados. J.;l agulneli o

ci8~ueato por deoreto ~~.302.45, los aumentos de euel

(;lo señaladoaeo el mismo del 25;'; Ja.ra. las ..?erSOl18.S que

aportan el 8,; al 11'8 ti tUéb ~ac1ona.1 de ::rcviai ón que e

leY&. el porcentRj e de aumerrt o dE'! la mano 6.eobra a más

de un 75%.

.0.... r,.ua hace suya la ex,:)oaici6u d.e

matlTos for.nula.ttl3. por $' ~f'!alv.ente de 18, Cáman ue la

Inuustria. de L Calzado. don :!'eliJr.. 1'ortnna.to "el rJ.o.

en ooa.s16n c..cl a.cto inaUGural de~ IV ConGreno.

Cooperativa. .1.)(l1'a Ci.te.l1tier laa enfclilledf.W.cu

del versone.l.

Considerando: ~ue le. oertificHci6n

ue la ~nferme~nti se pr~sta a abusaa y que por conaib~~eD

te urgt'\ ree,lizs.r una obra común -ue 10 evl te. además ue

oona ti tuir U11e Ia~jorp, 1n<1130utlb1.1'! pa.:r-9. loa obrf'ros ln-

ternos que OCUl'a nue'3tra. indUstria,

El IV. Concreao de la Industria del



-
oalzado.

R B .) U .-.~ L V &1

10.- Auspiciar la organi~~ción ue

la CooJe 'atlv8 que tenga como fin,

a1 el exAmen médico del personal ac

tual y el tlllO se t~e en 01 futuro.

b) La constataci6n de la enfr;r.me"ad

,beata su término•

. e} ...:.1 pago üe loa Jornales a loo ob:oe,

....0 ... ,"U...",1\101:.$ J)or el t;iempo que «ure la. dolenoia, hasta.

un máximo de 5 Uleaea, ai la. antigüedad es inferior a

10 roloo, y h~ta 6 meses si eAoede eae tiempo.

el) .tU análisiS! legal ae oG.úa caao

tamanaoa ,su CL.I'go los juicioa que se originen ¡lor re ..

olamaoionctl o a.i:fereooiaa ..

20.- propiciar la ooloo~ci6n de un

letrero .1UJlvo Su los eatablecimientos .:vertenecieIt es

~ las f1rm&iJ a.o.h.eridaa.

30.- ~iJar en li~ Bo~re to"o~ loe

sueláo8 y salarios abon~OB a ~os o~rer08, la cuotQ úe

108 aaherentes, la oual a.ebe ser giraua del 1 al b úe

C$U8 mee. Tr~illeatralmente se efeotuará un b~lanoe pa

ra. edt&ble er 108 reaults.cÍlHlI. Loa benefioiou se 9.or6ui ....

taran a un fondo especial Vaza atender futuros quebran.

tos y las !.J~rúid.a.f'J Be prorratearán entre las fi mas ad

heridas.
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40 .... De6iLi1=..1· Wl'"- Comia16u prov1ao

ria .Jarf:'~ orgp.J:lÍzar la e:C:;:Jrc03ao.u Coopern.t1"f&. sres. :b'e

lipe Fortunato .Delrio, ; ...arce t.o C. :Davin!. Jua.n Carlos

Ba.Ta.• .JoBe .I\6Uil&. :~W1U{}l Alonoo y ;¡'¡ita.lio Ferrarini •

a.....;O:~;.TClt):·i 1[0. 10.

CaJas ~a 'pooi al ea.

COnlJi~(.l·all\lo~, r;,uc el BiatetuL ue Ca-

j L:l l.sl>coiL.lf o trti.tl t.o rnr, lu ftl.\lricnoión por 0 1 eSlJa.o10

que cllasocuJ)tu1 Y dificul troj. ll;. entrego. nOI.'tuo.1 de la

mcrcauer!a El loa comcrc1cntc~ ~et~111gtas~ en ~l caso

freouente <le cie¡llOrba p01' parte úe loa proveeüurcb d~

l,LJ oe-jo,í3 Cl.;lll::cit;.lt:~.

",\le lti; 9 t •..J1\,.<t..ri zacJ.6n ue Lae e aJea

se im;Jone, con algU1!fJ.B cor. Ladae e:...ce...-Jcionea ucbiuo a

103 t r aa'tornoa aeila.ledo& que el sistema e11 tJí f'o.c.:.lita

loa a.buBo:; y lesiono. lUkl il1terc~oJ tia lO¡J fuoricacnteB

obliCau oa n carear oon la uifercnoin ciel 'precio ue los

envaaes e 3pecial(\ a J

la IV COné.;rC-Ho ae la Ino.ustria del

Calzado.

ti ~ ~ U ~ L V L $

10.- AuDviciar una reua1ón üe fauri

cantes de envas eu .!J8ra. ca ta.blccer tiJ.')oo lJtanuar<1 aun

20.- ~~3til<..iE:.r la iuütL.lu.ci6n e.e una

fá.brica. ue ehVt/.iJelJ ,Vor accione¡,; en -el caae de no llega.r



.. 536·

e. un acuerdo 'Con loa proveecorea actuf11esJ

30,M ÁU1picia~ el e~vleo tie calco

manía') ~or jJ'..trt~ de 103 C·1:net-cj antea detall! stC:Id en '1'ea

de lnantillR5 selláttn,s. €r8,f'a~, etiquetas. eto.

R~30LnCIOlfNo. II

¡,al' ,p;qaa de J?rimeroJ auxll103 en 1118 fá

brica3-.

ConsieterM<lo:

~ e a peanr de que In Cámara oportu

naaerrte éleTQ un :,.!)e...>?lo,.la1. a 1n.3 autoridades tlunicipa

lea de 10. c1udo.d de :d:lCn06 Aircn a loa cfccto:J ue que

ee dejare. sin efecto DUI'! mo...ificaran las ort.l.el1.a.nzo.a

acl 20 de uovicm~rc de 190G¡ 00 tia Junio nal90?, 3 de

Junio de 1<)31 y Dlt~e9to l!unlci :;Ia1 que e:d. gen la. insta

laoión de salaa d~ prime~OB auxllioo en tolio ~ut~bleci

miento fabril que em..91e.~ má:3 de 50 obreros; .

,:ue no OU;J tall"" e que la. e~ cuo.í én y

uplicftclón elC las aUdodichas dlapoaiOiones ae ~lalla en

6'llJpenSO tUl VirtUd. 60 la ·Jr~emU1z9. 14.1:33 promulenua

el 26 de <.i.1ciembre del año 1~'12 la que .J~ ha. venido pro

rrot:ando has tn. 1.a feQla ,

í¡úe tcn1~ndo ~ti cuellt a. que el nt'evo

C6uigo de ...:..uifioc.ción ,n el, ca.;.~ítulo intitulauo berv!

cí.o de ,:,tuúctaJ., Óii:J ...reno en uu n¡-ticnlao.o ,*-8--2...v y 4

4-2-1 que;

.,La. .Dirección LJodrá exigir 19 inB'"
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talaclc5n de un oeI'T1010 de fH.lon1dad para primeroa auxi
110a en edificios o looa'~es.que po'r su ct:.Tácter lo re

quleJ'an" ,

~ue t~n1endo presente que la d1spo

sici6n queee ha transor1 to' del C6dlg0 'de le. J.:ü1f1 ca.

oi6n tien~ caráoter sue ensiTa J" ~esolutoríOt por cuan..

to estableó~ que podrá exicir, sin determinar en foroma

preéiea cuánao y <Xfmo deberá. l1aoere6 la lnstala.c1.6n de

jándolo _1 arbitrio 4e 1& Direoción;

,:ue .es inc.uclableque el pr1nól""io que

regirá el. orl ter10 jlara las x'e~olucionoa que adopte la

01 ta.d.& lJirecc1ón ae ba.sa.r~ l,rinclpaltnento en lUD 9rde

nanzas antf1r1 ormentenombrade.$ y en el D1gf¡sto 1:u,n1el-

pala

·f:ueen íleceat.t.rto· ./.,oner de reli ove

que las oruenanzaa en cueati6n han sido dictadas en"é·

pocas en <:;.ue la ciudad de Buenos Aircs "no contaba. con

106 mecl!o5 modernos de locomoci&n, ni con leEl áerT1c1Q8

<iebosplttUea actua.les, ni con los modernOB aanatorios

y dl :lnicas e3'eOia11zada.~t íarna.clliS, etc. profundamen

te disemlnaetM por la 01udad , "todo lo cual hace que el

accluentado a&aobJeto .de un inmediatoaux11io y que

pueda ser llevado para au.cu:r.~ci6n a oualeaquie.a de

lO.JestablE."ciniontos nombrados, amén del cene irSO valio.

so tra.¡Jidísimo. de la Asis tencia' :?úbl1c e., organismo mu

n1oi,peJ. que lleTA. e. todos los áIJb1 toa de la caj.J1 tal su

ef10áz cooperFI.c16n.
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~ue la pr'ctieaha puesto 4e mard

fiesto la inocuidad de 1&8 aalas de primeros auxilios,

porque en 108 C8808 de accidente, 8e acude de inedia

to .. 1.. cI:ln1e.. especializad... que disponen lu OCIa-

Pl'iUaa aseguX'adoraa o 108 patrones en los C8$08 de co

rrer 4treotamente oon 101 rie8goa.

Q,ue la indua tria del caltsado acuaa

un porcentaJe mlntmo de acc14ent~8. CQMolo puede tes·

tificarla Seoretar!a de Trabajo de PreTi~i6n que tie.

ne bajo ·su contralorel oumplimiento de la ley respec

tiTa.

Q,lle en fleta. industria sólo se requie-

re aontar oon un botiquín P'" atender las .,. quea..

heridas I cortaduru. etc.. 7& que en tales casos se ha...

ce lnnecelario el traalado de 108 obreros a estableci

mientos sanitario...

Por cuanto prece<le, el IV Congre lO

de la Industria del Cala&dO,

R:EBUELVE,

lo.... Reiterar la declaraci6n tor.mu

lada por 10B anteriores oongre8e~, .v~~e la .n.cu1dad

de la Bala de lo. primero. auxilio8 en lea lnduatr1aa

ain mJOre~ peligrol para el personal ocupa.do.

20.- Declarar igualmente, 4ue e. ne

oe.ario hacer un distingo entre las 1nduatriaspel1gro

8&8 para el yer80nll Y' aquellas que no ofreoen ,peligro.

s1dad, todo lo cual puede est$bleeerae recurriendo _ 11
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estad!st10&8 que debe poseer la autor1uad de aplioa

016n de la ley No. 9.68a.

30•• 8011c1 tar la suspens16n de lae

disposiolones Tlsentea. designAndos. una c~i.i6n que

estud1e 188 di.posicionea planteadas en el punto segun

do. de eata resoluoi6n en la que el gremio del oal.ldo

desearía estar representada•

•0.- SOlicitar finalmente que de eXis,

tir algdn impedimento para 1& ao.pt~ci6n de este tempe.

ramento, para ciertas industrias de reoonooida peligro

flldaa, se oontempl4!l la 8i tuacI6n de la industria del

calcado, d1epon1'ndose la expresada suspensIón para e

lla.

10.- Exl gir en las fábricas y talle

ren de oalzado basta tanto no se resuelTa la cuestión

de fondoa plantea4a, la obligatoriedad de contar oon un

botiquín para los Oas08 de emergencia.

60.- EleTarla presente reeoluc16n

al aeñor Intendente Uunicipal de la ciudad de Buenos At ..

rea, ofreoiéndole a la Tez la colaboración más amplia

de la eÚlara de la Induatria del Calzado, a los finea

que se determinan.

RASOOLUCION lio. 12.

La escasez de eueros.

OODs1derandos

Q,ue la Industria del Cal&ado es fuer..



...

te adquirente 4e oueros nao1onale••

~ue ia exportaoi6n libre de cuero•
.... A .,.

saldoe ea mot1To de encarec1.mlento y eacuez de loe

cueros curtidos.

~ue en cuanto 8& refiere a la eX

portaci6n de cueros crudos, s610 deben autorizarae loa

embarques de loe ex6edentes, a fin de que loa curtido

res obtengan las pieles que necesitan para atender el

oonsURO interno.

~ue1gualmente. 1. exportaoi6n de

cueros curtidos debe estar supeditada a las necesida

des 4e t4brioas de cal.ado, 4e ca.rteras, billeteras,

etC.

Q,ue en 108 actuales mome.nt o., se no

ta una careat!a general de 108 cueros curtiü08, motiTa~

da- Dor la exportación de 108 cuero8crudo8 o de cueros

curtidos, todo lo oua141ficulta la fabr1oac16n de cal-

zedo y la enoarece.

ror lo tanto, el IV. Congreso de la

Induatria del Callado,

RESUELVK:

lo,A Apoyar el pedido de la c6mara

de la Industria del Calzado, ante la Dlreoo1~n de ax
portaci6n, para que so controle la exportaoión de oue

ros crudos y ee designe a un m1embro de aquella, en oa

rácter de aaesor per.manente.
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20.- Ausp1ciar la oonat1tuo16n de

una Com1a16n Mixta t01'Jll&d.a por 1& Cim..ra Grell1a1 d.e

CUrt1dores y la O'anar.a.. de la Industria d.l O~l~ado.

para liue analice la e xpre8&da carestía y proporaBa una

solución en el t'tlD1no o.e 10 d1.u de agrobad.a la 'pre

sente resoluci6n.

30.- .Declarar que al paía le ibte

resa aobreBI&nera 1& exportación del trabaJo Da.o1onaly

que por consiguiente 1& exportación del cal.Ado, 81eapre

que aatisfag& lu necesidad.a dHl p6b11.oo consumidor,

youente con adqu1rentes extranJero., debe preferirse

a la exportac1ón de oueroa crudos 'Y curtidos•

. 40.8 Declarar t1na~ent., que el cal

aado experiMentará nueTU $ubu oomo consecuencia d.

las con tínu... al... d. 108 preoios de 108 cueroa eu :ctl ..

ao. 1 que podrtan producir•• paraliaaaiones torao...

en las fl.br1cu 7 talleres de caJ..aa.o, debido a la eaca-
,

s•• de los referidos materiale. en la pIasa.

Kr:SOLUOIOli No, 13.

R.sl_anto 1nterno ];1&l9. fábri C&II "7 ta..

llete .,

Considerando.

Q,ue 8. de int.eré. para eJD,pleadore.,

~pleado. y obreros, conocer 188 oondioiones que rigen

el trabaJo interno en 1.... fabricas y talleres del pala,

El IV Oongre8o de la Industria del

oalzado,
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RESUELV~,

lo..... Auspiciar para 1u fábrica.

de talleres y oal.ado del país. un reslamento 1ntemo

oon ause.16n de 1&8 siguiente. bases,

Horarl0.

:il peraonalse 'atendrá al horarl0

&probadopor 1& Seoretar!& de TrabaJo y Prey1ai6n. el

que p.... eu oonoclmiento, s.r' expuesto en lugar.s T1.

eibles, d.b1eJldopresentar•• antea de la hora indioa.

ua a marcar la entra4a en 1u tarJet.. del reloJoon

trol, o ~ cumplir loa r.qu1aitoaque pa~ 1u COIII ta

c1u de ingreso al trabajo tensa establecida cada ca.

aa. Esto. requ181t~8 8e l1enar.án igua1mente en el .om.n~

to de sal1u& aJ.deJar el t~abaJo. Oad.a UegaCla tarde s.
cOJI»utará COIlO una .onestaoión y t1"es amonestaciones

en un ••• facultarán a la direcoi6n .. 8uepenaer al ea·

pleau,o u obrero. L. re1n01d.en01& 1nJustit1ca.da podr'

ser .ot1yo de despide. E" ningún C880 el pereonal pod~

pe.parar•• a aa11r ante. ~e que el horario haya te~i~

nado (ntegr_ente, debiendo hacerlo en el .1ti0 habili

tado a tal_efecto,. el aomentocorrespond.1ente.

AUSpCllA DE TRABAJ'O.

31· -empleado u obrero que no pueda

ooncurrir al trabaJo por hallare. ente~. o por cual 

qu1er otra aau•• de fuersa .&1'01', e_untoar' dentro

4. 1&8 2' hor" & 1& Direco16n del Establec~1ento el
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motivo de la falta, 1a eea por telegrama oolacionado o

por teroerae per.onas, debiendo reoabar en este oaeo

oonstancia por escrito a la Direcoión en prueba delo

manifestado. No eer4.n ...6.1141'.... J.¡¡.t) o\WWl1caciones Ter..

bales. Toua ausenoia al trabaJo s1npreTio aTiso, 8in

permiso o sin juetif1oaci6n,se considerará abandono

Toluntario del trabajo, pudiendo la Direcc16n apliccle

una 8uspenai6n. Tres suspensiones en el trimestre por
"

este motlTo, podrá ser causa de despido.

ACOIDJmT:.a DE TRABAJO.

Enseguida de producirse un aociden

te, por insignificante que sea. el emPle~do u obrero a

fectado, deberá ponerlo en conocimiento de la direoción

antes de retirarse del trabajo.

INGR:r~SO AL EM:I'LEO.

La Direcci6n acepta de buena félaa

referencias fae1li tadas por el empleado u obrero. al in

gresar al establectmiento, todo cambio de domicilio de.

berá ser oomunica.d.o 8. la. dirección dentro de las 48 ho...

rae. Toda notifioación que esta deba efeotuar, se har'

al último danioll1oenunc1ado.

En el oaso que elempleado u obrero

no oumpla con el expresado requisito, perder' los de.

rechos que pud1eran oorresponderle por leyes, decietos.

reso)uo1onea o oonTenios, suspen8iones o desp1dos,tanto

las amonestaoiones oomo 1a8 suspensiones o deap1do8, de"

berán ear d.iapueetae por telegllm& colaoionado, por con-
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siguiente el empleado u obrero no se oonsiderará .monee

tado,luependido o despedido por la d1recoi6n, a1 ella

no cumple oon este requisito.

REVIsreN ,~ICA.

Todo empleado u obrero está obllg~o

a ,aetor.... una reyisaci6n médica ouando la direc

ción 10 Juzgue conyen1ente. En los 0&80S de enfermedad.

la direooión tratarlde oonstatar en el dOMicilio del

paoiente. por el medio que de8igne y cuyos honorarios

oargará lL(¡ue11a. maqu1nariM y herramlentaa. Cada obre

ro Telar" por el buen :funcionamiento de las maquinar!..

y la conseM'aol6nde 1... herram1ent ae J la l1mpi e2l& de

8U. m6.qu1nas la. hará en 108 díu ••••••• entre ••••••••

y •••••••• horas.

La lubricación deber' haberla cuando

les máquinas lo requieran.

TRABAJO A REGL@!J.i:em'O.

~ueda $beolutamente prohibido traba

Jar en el aistemaoonoc1do bajo la denominación tia re

gla~ento" total o paroial; el hacerlo el mot1yode sus·

pensión y la reinoidenoia, de de.pido. datio & perJui

olos que eaa aedida ooasiona.

Las diferencias entre patrono& y o,.

brero& serán planteadas ante un ~r1bunal de Arbi traJ e

integrado por representantes de la cimara de la Indu.

tria del Calzado ,. <1e laOrganiaaci6n obrera reconocida
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Jor la Seoretar!a de Trabajo y 2reT1s16n. en el 0880

de DO hallaree una aoluolón dentro de las 72 hor.. ,

las partes • elarán linte dicJa Seoretar!a.

El tallo del Tribunal de Arbl traje,

ser' inapelable, ¿)udiendo el obrero Qempleado consi

derado despedido, sl el ~atrono no aoatara el paso ex.

~resado y a su Tez &ate podrá desped1r con caUBa Justi

fioada a empIead.o u obrero ,.ue no respetara. el fallo.

La Oau~a de despido en uno y otro caso, se probará por

telegrama colacionado.

CAMBIO LE OCUPACION.

El patrono no podrá ONAbiar capri.

chosamente de ocupaci6n a un empleado u obrero ya1 -lo

hioiere el d8l11UlficadlJ podré. o~nslderarse dpspedldo,

emvlero se obliga a aceptar el cambio en loa CasOB de

mermas del trabajo, oambios de la prodwoión o de sla

tema.s,. en toda. otra ca.\br-; j,·t....t1,,~¿u...u.., siempre que ello

no sea motlYo de reduoción del sUeldo Q saJ.t:.rl0.

En eetos casos la negatiya del &m

ple..do u obrero será Ca.usa de dea,p1do ,justificado. lo

-ual _e documentará por telegrsma colacionado.

DIAS Fr~RIADOS y VACACIOlmS.

El pe:'aonal i.Jeroibirá el yalor de

los días feriados y TBcaciones, estableoidas por leyes

o decetos y ~n la fonna que tstos indiquen, pudiendo

considerarse despedidos loa empl·adós uobreroa afecta-
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doa por el incumplimiento de 41chaa di.po.loione. por
parte 4. la dlrecc!4a. '

Lu Taoaoionea se otorgarán del 41•

••••••• de ••••• al •••••• de •••••••• para loa

obreros con ant1gd!dad interior a • años J del dta • • •

d••••••••• al •••••• de •••••• a lo. que tU1'ieren.68

4e • &ao. d. ant1¡tleda4. Si 1.. or,antzao16n del trabaJo

..l lO e2111.ra, la direcoión p04r' atorear a ••toa úl

till08 1u Taoacione. dentro 4el plalloe.,tablecldo para

aquello, con la oond1c1tSn de que 8e le abonen los Jorna i

le. corres;pond1entes a la d1ferencia de Id!....

JALTAS GRAVES

Se cona1derar'n talt.. araT•• que

tendrán coso oona.cuencia loa.diat. del ..ple&40 u o

brero la prtaera T.. yel 4••pido en OalO 4e reinciden

cia. entre otras 1.. aiguientes.

10. - llaro&l' tarJetu de oontrol del

reloj de otr.. person.. o r...plazarlaa dentro del re

'qu1e1 to que cada cua tenga para oontrol de I!ll1trada .,

aa114a.

20. "" 'fruladarae o peJ'llaneoer en 0-

tros lugar.s que no sean aquellos destinado al c~p11

m1ento 4e sus funciones. salTO el caao de tener órden

expr••a'4el eapleado o eapatas de la eecc16n en que tra

baJu.
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30. - <:on"traTenir l. dlapos1c1ones

de las leyes de trabajo, <le su decreto reglamentario y

á. 1u ordenan.as o resoluoiones de la Secretaría ce

Trabajo y ~;reT1Bi6n•

• 0 .... Tener o eahib1r .publicaoiones

1nmora))es o subTerti'Yas, leer dlart"o8, peri.6uicoQ o 1m

pleBOS en loaecintoB destinooos al trabajo, durant.e

el tiempo en que éste debe ej ecutarae.

50.-$aoar paquetes de mércader!as o

e~~otoB personal s o cualquier otro objeto en base o en•

. Tol tura que el eatablecimi ent o ainrecurr1r prcTl.ente

& la direoo16n cen el permiso oorrespondiente. La <Ürec..

olón 8e reserTa el derecho de reTlaar al personal & 1&

salida del establecimiento o en cuJlqu1er .amentoque

10 cons1aere oportuno.

60•• A<1tlel~arae de efeotos pertenecien

tes al establecimiento, camo herr~ientas, mater1as pri

mas, materiales Tarlos, desperdicios, etc•• aunque esto.

eatén manona,c1oa o 1nut111~..cios de otra llanera..

70•• Jugar, apostar o incitar & otros

s. hactrlo en el etitableo1m1ento.

80.- Arranc~r oarteles colocauos por

la dirección ensuciando o eneenciando.

90 ... Moles tar, pelea.r, inooord.inar,

dirigir bromu o faltar al resgetodebido a su cQmpañe

ro de ·trab~jo, c'Patacea Y en especial a las sefiorES o
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160.* Entrar en el taller del esta

blecimiento, hallándose $uapendido ó entrar a los talle

res o 'permanecer en el108 tuera del turno de trabaJo co

rrespond1ente.

170.- Geat10ne su of101&11za016n an

te las autoridades oorrespondientes.

RESOLUCIOB No. 14.

Cooperatlya de produotos aliment1cios.

Dar& reduoi r el eee to del" .1da de los obreros '7 emplea

dos de la 1ndu8 tria.

Considerando,
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(~ue el alza del alto niYel de Tida

a que hemo. llegado Qebe ser oontemplado no s610 por

las auto~idades ain6 también ~or aquellas pereon.- que

est6.n- en oontaoto direoto con obrero. y empleados como

ser sus prinoipales que no ¡JUeden oontemplar 1mpertur...

bablea muchaa Teoes la situ~c1ón af11gent6 de aquellos.

l.ue es neoesario busoar de al1Tia,r

en lo que pte da ser J()aibl~, Ja Jt!moaa 81tuaoi6n úe

nuest ... os más inmedia,tUl. oolabora.dores, frente a este pro

blema econ6mico sooial.

({,ue l3i~n6 o ae todos modos ind18pen

. sable hallar alguna soluoión,

El IV Con~reao de la Industria del

H }j ;3 U ...:~ TI V B I

10.- Pro~ic1ar la creaoión de una

cor~oración y Organismo ~oonÓU1ico de_')roTeeduría. baJo

la toma de soeie<1aQ. lUl6n1tDa, conatitu:cu.a por 108 in..

dustriales o- 1 gremio, con las mismas f1nal1<.tao.es <1e

las sooiedades ooop~~ratiTU de oonauac , ouya forma. no

e. posi 'blH d.ar por ra.Qnes lega.lea, '3 para que tociO.

los ob~~ro8 y empleados ae los mismo•• uuedan adquirir

los art rculos que les sea necee E'"ri 06 al lJ::'eoi o de ce...

to, máa el rfl!oargo abaolutaml:nte 1ndie.oenaa.blc paza, cu

brir los gastos y un j.)equeúo márgen de l,1ti11de.d. rara

formar un fondo de reSerT&, destinado a.
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10.- Instituir colonias de T8.04010

nea, oaro~o~ de de4ort88, etc.

20.- C~eac16n de sanatorios.

~o•• 3er dietribuídos en 108 conau

m1dore9 a prorrata, en ¿rovoroi6n a SUB ooatoa.(oaso

típioo de las cooporatlTas).

40.- Construcción de viTiendaa par~

ser entregade.a por·sorteos EL los consumidores (ll.

50... neconocielldo acc10nes a todos

loa oomprador~8, por el Talor que represente su varti ...

c1paci6n ~ lae utilidades (....el' punto :30.), para aumen

to de capital conlos ouales Jodrp~ adqu1Tir los mi~oa

obreros y ell'l;j?lee..do8 la sociedad ).)a.ra oonTerti rla y cona

t1tu1rla por ellos m1smó8 en una Terdadera ooo»oratlTa.

(2).

tI) De aoeptarse entre otros este

temperamento, deberá exigirse a loa oompradores que en

trenen el sorten un minimo ~e compra y el sorteo De ha8

ré. 'por una oomlaión ajena -a lasocieCltd. y a la. ino.u....

tria. '~ara ~Yltar malos entendidoe o b1en por la lote

ría naciQnal.

(2) A eatc efecto se deberá estúble

ce!" también que la. transtormact6n no se poo rá efeotua.r

s1n6 despu~a de haber tr&n3currido cierto plazo, diez

afios por ejemplo, '}?aa Que puedan a4qu1ri~ sufleiente ex

perienciaen admin1atraoi6n. Además. se estableoerá en
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Que las tarif'ae de trabaJo a d._1

cilio contienen el salarlo, los gastoe y el ooeto 4.

loe mAteriales que ae emplean en la contecoi6n de loa

cortee, por lo que ea indiepensab1e efectuar la die.

-------------------
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cr1minaci6n de los miamos. para el pago 4e lss T&cac1o

ne. Qel sueldo anual camplementa~10•
....

Por cuanto antecede, el IV Congreso

de la Indu8tria del Calzado,

- '"
DECLARA.

t,. \
Que al'ta11er18t~ no le aleana. 108

decretos BOl. 1.549/45 Y ~5.'Z02/'5, por tra.tarse de.... - -- \_ . . '9i

patronos que-l~arl al eJerc~~eta aot1Tidad. Entre
/.

,/. .
un fabricante ~e caleado y(tllf taller1ata de trabajo a

da.1c1lio oon igual número de obreros, no puede exi••

t1r d1t&rencla alguna y por consiguiente, ambos deben
I

·cargar con sua oQligac1onea, frente al peraonal que

ooupa.

JO.... Q.ue en conaecuencia, 108 regí ..

menea de .aoaol0fieS y de aguinaldo 8610 alcanzan a 108

obreros a dam1c1110 pro~1amente dicho,

RESUELVE:

10.- Fijar en un 15$ el porcentaje

de los sastoa y loa .ater1ales oorrespondiendo deducir

dioho por ciento en las liquidaoiones de pagos que se

efectúen por TBoaciones anuales y suo]d. o oom¡>lementa

rio correspondiente al afto 1945 y ~O$ a partir 4el a

801946, dado el aumento efeotuado a 1a8 nueTas tari

fas.

20." :&leTar una oopia 4e1 despache
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precedente, al Jefe de la Div1s16n Trabajo B Domicilio,'., "

Dr. Horac10 D.J. Ferro y otra capin a la Comia16n
: t

4

de Salarios de la Industria del Calzad00
~ 'r :

ImSOLUCIOU"1J'O. 16 11.
. : r'

, '

Campnfta contre. le. dosoalsez 8 1n....' ..
t&naificaci6n'd~i oonaum~ del oalzado.

Cons1dcrandos

~ue le. 1nduDtria del oalcado ea g8 M,

nu1namonte argentina. por cmPl~ar a cne~ el lOO~ de
- "

rnercader!as e ingredientos de elaboraoión local,

r..ue las ró.bri ces ea tableo1das en el

país pueden producir oantidades muy superiores al con-
") " . .. .'

OUQO interno, existiendo la necesidad de exportar BUS
. í·4,

oxcedentee para producir trnbajo ininterrumpido a BUS
". ... .{ . ~.

40.000 empleados y obreros;
'. • .'. ~ 1 J

~uc In oxportaoi6n puede ser tem

poraria, en for.ma t~tnl o parcial. por lo que oonTie ...

neal país intonoificar eu consumo interno.

Que ello ea posible s~ Be tiene

en ouenta qu~ existen nonao donde el calzado ca poco

conooido__
" "

~ue el incremento de la producc16n

reduci~á el oosto de los gastos ~~ oxplotno16n con eT1.

dente benefioio para el.oonsumidor,

RESUELVE:

\ ,
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lo... Auspicia.r-una intensa campat1a

para oombatir le. desenLaez por loa graTas tras tornos

que ocasiona- al ind1T:íduo, inmÚ4eras enfermedades ,.

deforma.oiones que t1cnf'!n ou origen en las cortaduras,

heridas, infeociones, traumatiamos oontinuos y a la

8oo016n de parM1toe conooidoa que no 0610 prOTocan .....

f~oeioneB looalize.do.o en el pié 8i06 que minan el or

ganismo al atraTea~r la piel y radioarse en órganos T1~

tales, por medio del aparAto oircUlatorio. ~ ank1108

toma se aloja en el cuodeno jrovocando anemiúU gr8oy!e1

mos. Otras Tariedades ~arasitaria3 como el "pique", loa

miorQhongos 9 eto~, ocasionan Dorias y dolorosas per

turbaciorr s , El 9riMero al introducirse debajo de 188

uñas proTooando e0Jte cie de temores que se ulceran y

8upuran~ Los segundos ]e a1.onanci.o loa tejidos con todas

BU~ ulteriores oonsecuencias.

20 •• Declarar que loa expresados ma

lee pueden eTi tarea con el uao del oalzado.

30.- Lncamcudar ala Cámara de la In

dustria del Calzauo el eutudio y eJeoución del siguien

té plan, parb oambatir la desCalsezl

a) ~eaignaoi6n de urta Junta Uéd1ca para que rea

liae un estudio oient!tico sobre las conse

cuencias de le. clclJoale8Z o indiq.ue la forma

de eTi tar:¡. al

b) :En base a. esta inve,.tl"~'J.6ua .ealizar una
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intensa propaganda señalando los peligros que

corren las personas que no usan estas pren4u

de proteco16nJ

e) LleTara oonocimiento de las autoridades na

cionalea y proT1nciales las conolusiones del

referido estudio parn que se tomen lea medid.as

pert1n~ntes:.

40.-- Declarar que la desc&18em OOBO

el uao de ca,l!lado inoonTemente, agraTal1 la angustioBa

s1tuac16nde 10' ind1T1du08 con pie plano u otras defor

midades, además de ofrecer a la sooiedad elementos in

habilttac10s para el ee"io10 militar .,. por cons1guten.

te pa. obtener medios de subsistenoia honorablel la Pa...

tria neces1ta hambres aptos y útiles y el problema su.

c1ntlUUente esboaado•••ñala la tmpoBtergable neoesidad

de que este sea enfooado o1ent1~1ca y patri6tioamente

por la. entidad que reprn.enta a. la industria y 108 po.

deres pu"611008 por SUB organismos especializados,

50.- Declarar i8ua~ente. que 1& SO

luci6n de este vroblema8ocial tonificar! nuestro .ed10

indU8trial al empliar el consumo interno del pd•• o.

frecien40 trabajo abundante y b1en remunerado a lo.ham

bres laborioso8 desideratum económioo••ocial que e8 in

neoesario destaoar.

RESOLUOION Ho. 17.

Creac16n de hormas tipo.
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Considerando:

'lue 1.. hormas debt n ada,Lltarse a

la oonf1gUre.c16n externa del p14 y 8 su estruotura ó.

sea,

r~uelo8 tomaJios y anchos actuales

no responden a una nomenolaturaofioial del gremio, por

lo que S6 haoe indispen8able elaborarla paraeTitar du

das l' traatornos a 108 Tendedorea detal11etas;

,:ue los fabricentea estadounidenses

han llegado a un entend1~iento para establecer 188 ••

u1das de loa largos y' loe ancho., además 4e1 talón-en

franque, determinándolos en reglas metálicas unánime

mente aoeptadas y ut11izadaa,

Por todo esto, el IV Congreso de la

In~u.tJia del Calzado,

RE S lT Ji; L'V E :

10.- ~ue es conTen1ente y necesario

llegar a un acuerqo. ~vra. 18 determ.1nac16n ele 108 larsos

y anchos de las hOnDas ofioializando reglas metálica.

aJuatadae a tal aeterm1nac16n.

20.- Nombrar una ecmis16n especial

integrada por técnicos y fabricantes, además del Direo

tor delGabinete Tecno16g1oo de la Escuela de la Ira ti

tuo16n. Don Juan x, AlolaOt '1

So•• So11c1 :.ar a dicha com1a16nque

-,
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se ex;pida. dentro de un plaso mhimo de 90 d,{no y fl l.

eamlu16u D1reotlTa de la Cámara de la Industria del

Calaado, que oonToque al gremi~ a una Asamblea, Congre

so o ConTersi6n, para considerar el despacho aludido.

40.- Solicitar con 1& lnterTenoi6n

de la CAmara 10B tipos de horma nortéamerlc8l1oe que

pueden aerT1r de modelo para aüaptarla pa~ el calza

dO de exportaci6n, cuyos ti,?os se te.o111tar!a.n e. loa

8e501'e8 asooiados que 18 solioitaran.

l'l.E30LUCION No. 18

Ua.dera adecuado; .pa-a, 188 h01'llL e.

ConSiderando:

~u(; la ma.dftra dura que se emp:b 6. en

lafabricac16n de hormas Tar!a canel tiempo y p1d1enao

la correct(:. e.cl.aptabl1idad de los cortes que estos lneon

Tenientes 80n má.o Tleiblea y por ende mú perjuuicia

lee ouando se repiten los surtidosíque urge oubsana.r

tales lneonTeniente8 p8J.:a perfeccionar le. fe.br1oaci6n;

P@r lo tanto, el IV. Congreso de lA

Industria uel Ca~zado.

n~3US!JVE ,

10.- Encomendar a loa fabricantes de

ho~ae la 1nstalaci6ndesecaaeros , la utllizaci6n de

mMeras estacionadas 1nTar1a.blé8 a. la acc16ndel +.lempo

y 1. temperatura.

2~.- Secunuar en esa tarea a loe eX

presados fabricantes '1 a tal efeoto encargar & la CÚlaLf.:L



.. 551 ...

de la Industria. d~l CcJ.!tB.dO, 1ú. Q.oa1enación de una Co

misi6n ea~ecial de ~stud10 integrada por fabricentea y

técnicos.

n.:,,,¡;iQLUQION no, 19.

Creación de U~1 laboratorio experlmeutal.

Considerando;

~ue la inc..i.t!3tria. utiliza aiveraos

lngrellrntea qu1m1C08 en la. elaboración del caltado;

sue no slem~re reapotQen al uao que

ae lea destina, debido a la falta de l~s elementos que

entran en su campea 10i6n; a la eraai tuti. de loa cueros,

etc., todo lo cual acarrea Qlficultadea que rAta.~dan la

fabricao1ón y la. enc!<.recen;

Sue un laboratorio experimental re

sultar!a 2toTechOso a la Tez que le da ut111daú para

los cursos de la. escueja,

¿¡ IV Congreso tLe la. Inuus tria a.el

Calzado,

lo ... Aus,picis,r la. creaoi6n de un la

boratorio ex~)er1mental snexadc a la esouela técnioa. de

la c6m$.l'&' Jara que lOd alumnoo concacan los proj}a.ratl ...

TOs químicos utilizau.Q~en ¡a in~u3tr1a, la.s razones <le

su empleo y aUD éfectos.

20.... Usar <le un laboratorio paró' la
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búsqueda de sUJtitutoa ventajosos para casoa de em~r.

Gencia, comoasimiamo pa~ ensayar nueTOS produotos,

oontrolar loa que ofrece el mercado y resolver las 41

flcultadeo ~e 10& socios de la 1nat1tuc16n.

r";:'~OLUu¡Ol·j No. 20.

Imposibilidad de aceptar negooios futuro8

a preoios determin~o8.

ConsiCl.erando:

Q,ue la. eaco.aez de cueroa es eviden.

te aunque no sea posible estableoer BU verdadero orI

gen,

~ue por otra parte, loe cueros cura

tidos contln~an subiendo de vúlor y escasean,

Que las Tontas alas comeroios al

detb.lle se reall1l:an una vez a la temporada. sobre to

do en el interior dela Rep6blioa, dada la extenei6n

de la aona que debe visitar oana TiaJante y la imposi

bilidad JiQ1! 10 tanto Ile que éste efectúe Tarioe v1a-

J e8'

~ue, finalmente, los fabricantes de

calzado no pueden contratar ni aa.quirlr la materia pri

ma que neoesita en al semestre, nebiendo por oonsiguien

te, cargar con las dife ... encf aa ue precios que se Tienen

suoediendo. da

Dado lo expresado. el IV. Conereeo

ne la Industria dél Calzado,



• 560 •

Jo. - 1:0 ftCI"! lltllr con tratos ni Pedi

ctOs .:.Jara entregan futuras. a j,)rnoi o úeterminado y

20.- ..M.grteal' So laR nota.~ ele Tenta.,

la. a1~t.i1...¿,-e" ~vHu... Ciones."I;J. 50,; de eate pedido ser!

en'¡;regaúo a. 108 prAoioa que rijan en el momento de SU

dea,pacbO.

:·C,JOJ.¡UCIO?i ne, 21.

:n.e au aomplicA.c1ón en lo. caaaa a.e

errorea que meruan Las utllia.adea o D.'lJrec1Antanlas

péro.1das;

'Jue ea impoo1bl~ proyeotar un tipo

únioo de .;,118.11111a, dado el nthlH~ro de eape c!BI1dG,ties

que existen dentro de la inu'tstr18 y 1. uiferentes ca

racter!aticR$ de la.s ln1eIttas.

J"'or 10 f-'x:~uC"" to Jr~cf'd.ent~l:nte, el

IV. Congresoce le. Industria !lel Calzado;

lo .... :"'ropon~:r a cae.a 6sDedi a11dad
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no l'malmonte a

qUe su vcntu.Ju cora Ja te en (j.ue tOJ. a

Tenta puede ser descuntada en un Banco de lnmeuiaeoJ

Por tanto, el IV Congreso ~e la In

dustria' ael Calzado,

BkGU¡'I-,V~ =

10.- Encomendar a la C.D. ~reaente

al Congreso nacional un petitor10 en sentido üe que se

ha implantatio en nuestro ga!a un siu1e me. de ventas por



562 •

facturas documentadas.

J"bJOLUCIOjl ~o.· ~3.

iondo de Amparo.

Conoidel'ando:

.,,1It,) la.~Toluoi6n cOl11ercíaJ. e inl1'.. 6

trlal oontcmpo.ánoa ore~ situaciones disyares que en

ueter.min&daa circunstancias y Dar aítitintos factores,

r euunuan en .verJuicio- "el eOll1e¡'ciante¡

(~ue la conuecuencf a vio! bleti i.Ae tó."

Je a ui tuacionéU, orígl.rl<l. la. cGÍl.4ade uaa etnprelja. a_un

contra la. TQluata~ U8 eu ~ro~ie~~rloJ

i~ue la ff.l.l~nc1a a1n culpa, la. hOl1LS

tl<iaci del oanerciante. au COIrecc16n probo.cLa, 10 hacen

acreeaor a la conciliaci6n ue quien lo conoc!6,antes y

..1 abandono;

10.- bncomen~ar a la Comis16n Di

rect1T& laoreao!ón ue un fonao ~e ~paro ue acuerdo

con. $1 Art. 5, ino•• ) de loa el.tatutoB, ,pEla aocorrer

CiJ. aaooiatl.o que tenienti.o 5 auoe <ie ant1güeCia.a y hore 5

t1~aci pxobao.a., más la. buena re~ut",c16n gremial, fUere

desposeída de sus bienes, por Juez oomvetente o Junta

de aoreedores, cuendo no hubi ere oargoa en su con traJ

20.- Proponer & la la. Asamblea ~-
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traoruln;.ria. u ordlnt:.riá. t. 1ue convoque la C.1). el ai ...

8Uiente p royr-c t.o de ;['¡ eoluoi6n. pan su Qona1t,;.ere,oiónl

La. C.V. qt4CG-V. fe.cul tno.o. ,pare: con

ceder una recompenr3r. que TI0 pocLá exoeder de ~. 1.000

m/n. de WTao 1r@ 1. por Ct:u.':'e. ailo de coti'U'l.d 6n d.el c.ao ...

o í adc que fuere deap<ll:l e!do, etc. hasta. :}. 5.000. -- co ..

mo máximo; l}uc;,ienq,o o,¡;tc"r e-n cas o de que la entic..wi no

esté en conaf o í ore a de afrontu.r ,,",-iehogasto, auaeu te.z

lo. cuo t a .social eatrlcte.trl"Emte AU 19. suma neccsur1e. P&l'&

otorga.r la. rCoorol)ena(\ eXpreaa~t:t. o p~ra conceue r une.

pena16n mensual de v. 100.--, si l~ ant1cUedad ue ai"

cno ae ocfaúo no aul' r ior B :3 añoe y :J¡n~ror de 1; «e .,¡:,

llJO. -- 61 ea mayor ue tres niíoa y menor de cinco. Cic ~.

itOO,-- si os 11layor de 5 años y menor de lO, de ~" 250....

si tS m~yor c..e diez añoa.

~ata »em i6n 3er! otorsnU8 durante

elJ?er1odo m6.ximo de <tres añoa y :"lCrá ret1raC4t4 u1 cee a

lu necesidad por empleo u otra causa.l

n.:C:30LUCIOE }~ o. 24.

G$b1neto de mecioi6n de CueroD•

. Conaideranao:

f'vue oa f r ecueut e encontrar e:r::'orcs

de med1016n en 1013 cueros curticoa que se e.d.quie.r n en

plaza;

r:ue la. 1rnlJortaci ón U0. las IDSlpunc.riau

el:l,peo1alca para el cont:ralor dé lasm~d1da.B ha sido nula
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durante el <iecurao uo la guerra. lo cual ha impedido

a vendedorea y comprcdoroo a proYeerso de aichaa ma

quimr1asl

~1ue por otra parte, eonvieID pare.

evitar diferenoias entre curtidoros y fabricantes, que

la. entidad cuento 0011 petrom 8 de contralor, nerccan..

do esto importante sorvicio social que ha do merecer la

unánime aprobación de lon asociados.

~l IV Conaroso de la Industria tiel

Calzado,

R:L!:BU~LVl!l1

lo .... Encomendar a la aFara de la

Inuuetria uol Calzado, la instalaci6n do una hacuela

iócnioa de un Gabinete de Medioión de CUeros, ¡Jara uso

de la miuma y delos asoc1a.doa,

20.- Mientras no sea posible adqui

rir la máquina de medic16n, gestionar BU p~6tamo o el

oontralor de cueroo a firmas de cata plaza.

1t;SOLUCIOD 11 o. 25.

06d160 del Trcbajo.

Ollns1d.ernndo,

r:,ue la existencia de mucnee leyes

l' decretos rell tiTOS al trabojo cuya proloneooión se

ha ve1Í1do real1sando en 1ad. <Uversu etapas de nuestra

eToluo1ón sooial;

Que es a toda luz necesario actua-
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~ue aaí co~o existe un C~dlGo do

lanería pa.ra or1f"nt~r su oX~J'.nto.e1cSn, derechos y obll ..

caoiones ~m~rcrnte6, camo c~1ate una ley de ~errant8

que 1 ec:i$ln sobre 1 a. merós'der:la. de tránsito y en deDo.

sito,

::1 IV Con:;rc3o do la Industria. del

Cal zado , haoe resa.l tv,r le nooNlidad dlmperios n. ele dv,r al

pa!a un CÓt..ico Inó,uatrial .)~~r··. lq~iBle.r oob. l. una a.c.

t1Tldad tan vasta 00-0·0 en la 1nuuatriado nuca tir-o tjom ...

A tal. cfpoto, el IV. Conereso de 1&.

Industria del Calzcrio,

R E S TI ~ T. V .; :

Diricrirse vor 1ntermo'io~c la C.D.

de la Cknv.r~- tie la. Industria del Calzado, nI Conereso

~ao1onal, proponie~o con lo~ fuudumcntoo corr2svonuien

tea la. im;>lantnc1ón d0 W1. Có(, i[o Itu.luotriDJ.'.

Ri:SOLUO 1:011 ;r o. 27

J~.l.)lrnclon.·u cV' Ij,}1 1d c.s.

Voto de' apll'u,;o.

Cono.l dernnao :

Ta lRPor Dcrointcntc ~ proGre~1ota

desarrolJ.(,"~a ~)or In H. C0)711.::i ón .Jirco+.iva de La Cém .....ra

de la In~uatria del Cn1Zado, en pleno, en vurticular

por el debor ·'residente de In enttc1::u, Clue 111pul"J ndo

J.,or eaa d1ná-n1ca que lo di3t1nL le y cea deulcl'ci6n 3U..



.... 567 -
perior, logra siempre ouando 3e provena, en bien ue

los interea~a sociales, la eonoTee16n~n la rAalidRd

ue las co nca cf ones gre.ia.l·,lt'J, con 1.8.colabor¡"c16n in...

fatigable de BU desta.caao oomponente, la efioiente oon

tribuo16n y apoyo de 10d 620 f430eil\C10S, nue a e han 10

graao reunir como g&!ard6n gr~~ial, la fel1~ rp.a~iza

aión de nuestra &a;..JÍrao1ón· común de aílo., ~~l edificio

social proj')10 con tOUéW las dopFlnd.~ncia8 corr f)¡Jondien

tea a una entH1.,..e, tic tti.~ imllotnno1a,

Por lo expu-nto, decid~ elIV. Con

greso d& la Ind.ustria del Cfl.1ZaC10, da.r e¡Jta !'~eoluc1ón:

Felicitnr a 'a U.C.D. en l'leno, j.)or

BU de'l::)taOat~ti. labor.

Uandar insoribir loé nambr~8 de 6U3

oomponentes fIlU un pe.rga:m1no en Al. ('¡Ut" deberá conster

eata resoluci~n. Mandar 1m~rimir en otro pergFAnlno loe

nombres de loa (JOJA:iJonentea y los tleleg~d.oa de las pri ...

melas o0J!l1aíolles gretr¡iales que tienen nuestra Cámara

en la. aotua11 u;.'\Ó..
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ent1u..B4fta jj)ri.vaúaa. y P1ar~ce lneLlC1Q,O.t:tr en tuJ, aent1uo.
, .

'1 ourt1t:.Qre.:i , q'lP. en el nho '-:-·i6, reaolT1~r¡)n ~ctuar

C0nJu¡lt&ln.e;nte con ~1 fiu te pr¡)~llc1¡t cwJ.x$Alo bnr~to.

¡;ués .si bien s e cobrtl- .",UOgto v,el cu-ro , "::1- , ..e".á-i a1er-

cauer!aa. no eótabW:l lnolu1tlOi:¡ en ~1 rl!é:'Cf'Li ~f~ G{ ~to.J

tr1buc;S.ón, ae ellv.iarÓI¡ o.tt'Qu.IC: rhl f\ 108 eath'lJleci;.¡1f:ntoa

~e cal-.Q.<1Q i.llf'OI'11lunL.O ce lt:,i: {t' W ttl o16n yn lla ~-..t.. ¡)u... a

tos us c:ac.a rAut"ica, c.e acue rt,o ~1 porcentñJe &di.v$ UO

OOD relación c. :w.¡t uniutl41eu (lU no.rma.1m~nte ....ro, nelan

c.;.ua una.

1:Tu"!fJ t:s:o gobi t~ .1'110 tlU1b1én 8"'" h.a llre0-

OupL-do \1.e COlltem¡¡l',r 11)6 1tlt' ';""';jt'i;.'1 d,.l ocnsumí uur )- a ..
tal efeoto, el 18 de jul10cl e 19·~f5f- di6 a cenccer fll de-
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creta 110. :n'O/46. )or el cU¡>.1 ae d1a.:;on{a la elabo

i"r,c16n úe f;~). vOo '1!'"r~a G~ o ..:.l~n.t..Q , ,)r.~010 rCUouoia.o.. - .

:1:..:1 Uf'oreto a':l¡1"l'Jó:...bz." los. a1t,u1en-

t"';) oonoe)tos ~

"Visto t"1 /tfAn l'ro..,ueat~ iJor lon ~'c

¡>ren "ntant."'.;., ci~ e:m)re'lBe fr1C l)r ! f i caa y 188 cntl~~e&

e;lT' nia.1~8 ~ne o:;n.:uan e.. 10:; ~f: t~.bJ."Giml.nto8 1nD.l;'u tria

len aurti(.,.or":~l (n CUOTa, Dllrr"'1UI"!Y.'OS, !lelati.Qr:~u, y a.

1n r'bric::nt1b d" C:1.1zI'.cio, 1.0 1:oP0 1'!lJ&{¡ O por 1(... ....:ec_e·

tr:.r!· tie Im;¡....s tria,. Oomercio ;¡

OOlls1ó.err.ntio;

f.U~ el calznulJ ha 6X'¡lerimr;;uthl.loO ~.r

t1culD :mtmte lU3 úl tlmoti tl¡8;ln... 'oH con~1d.e ....aolo ~ e iuJus

tlfJ.co..ea...; t1>1!'A~3 de.:;rec1oH oor..J.v conaecuenct« u lu e;c

t;-nor~infiriv. c...c.t!:,uIG.a. del r;;·:terior en mater.la. ue ...uer-oa

;¡ ~e;'Y!á::; nrt!c:tlus lUan,'f,¡.¡.ct'.I!'h(..oa con 10:, m1Rmoü.

(",\le ~1 ¡f' en (:tlut1!clo ae rcfierf'C a la

fabr1a~\c16n :.t' OO!;l~rC1flllgaCión n ...)recion ecnnéuicos d.e

Qet~xminalio t1.;o de o8.1ZHuo .,l•. •.. l1h0111bre It ,'seuarao ,

tlTar6nlt. "n1fJa,", "Crlf.J.turalt ;¡ :Jaebé", tic Qt,;.jQ ces ta,

el o.lcP..l1ce c¡,clLi .:¡oola.ollÍn mL uecesi tnda y cuyo. cu11u.ti.d.

uer6. Jll¡>erlor a la. 1ue corrl r n t ' l1l ellt e aG ... rc;Jrnts. al

.Júb11co ~·n l ..)tG'lea conciol()n~a;

"ue su 1m~71l~nt 0160 contr1bnl¡'á, ..

11:1. soluo16.t:. !lel pnop.xec11T!lento ""oleosto (le 11;' v1tia., r-ea

j.1oncl1en¿o n.'. )1'096S1 tI:') del eoblerno tfBnc.a ...ntr': t'. 1:1 0'3 01 -
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Ter ea te tj1tUl '..a16n, dentro üel l:HV' breYn tér¡71ino,

:'01' el!;> y en uso <te lEW f'nculta

des oonfcr1uH.¡J por la ley AOS. lG.ü91 y el lJeoreto Ho.

16. 216/46,. ~l /.rea1d.t)nte ct.e la. gaci.6n Argentina.

ArtíoulO 10. - J)(I'lH1e la fech.a del

.;.Jrpaente deor~to, 10$ f'aor1cunt'1;) M oa.l~ado -in ...,"to• .,·

o.1ón, el&bort-...r án con d~utino H.l cOUleroio minorista, m.a

clase CAe o:.\1.z~tuo que neberlt rf'!o,,lOnaer -.f1elmellte .Q las

nue~trao qu~ se onOuAntran r~g1at &dan en la ,jeoreta=la

de Inúustrio. y ComeI.'"oio, eu Wlt:.Cl).l)ticlad que rCJ.Jrcschte

un m.ínirpo ci.el la/v de la pro,,-uco16n «e ce.t.& el:i'tn.oleclm1en

tu, ¡>8%'L'. cubJ.i r no menea ,c;,~, nevecaen toa mil pare II ({¡vv.

00'"' .!.JarcB) ,en o:1noo (5) raeue..s f.. dis tribu1ruc en le.. ti!.

gu.1e nte fvr.mt.: t,'reac1entoi3 mil (~GO mil) en ct'i,(u.:. uno ue

10& primeros me3ea, ciento c í ncuerrta mil (160. Ot)~1.) en el

tercero, 01en 11'111 (lOO. 000J~n el cuarto y c1ncnei1t. a mil

en el qu1nto (50.000).

Artíoule ~;o. - Los i,'p.bricaate3 ') co

1l.lero1&.nte.~ m1nor1ottw rEOS eotiVri.UeIl'4e, flt10<4~Ij oQliL8UOa

b. 00100 tl.,... o. uiaj,Job1c1ón de SUb corovrac...orca, lo. clna~

ce ca,lzao.o Ui~nc1onf:.d.of El ~)n.rtir de loa :;5 y ZO d!::w en

la Ca.,tl1 tal J!'~o.era.· y en los .Jo.rtiG.oa <i. e la ....,ruyinoia

e e lluenoa Jú. reo. eomj)reau,l<ioa <...entro tle un rs.d1 o ue 00

kilómetros. úe dioha ciudad. y en el tér.mino de ~O y

5ti dÍas en laJ r~ut&ntn6 ~ona¡ del pela.
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--- --..-....-_----
CAJ.;./WO /i;P.1:. J)t11 ffibr1- D"l i~.1nO"

oa.nte ria te._...._----- ----
t>el1ora .~. 8.-- 8.90

Var6n y niha. .JW: teadQ

:1 f!¡;J.·upado. t¡. ".b O ·~.gó

lIloa. del ¿l a.l 46

" « :¿G al ~g 0.20 5.95·c.

" ti 30 al 33 .~. 6.20 o.tW

" 11 34 al 30 7.20 7.9&~ ,..
Criatura y bebé. escarpín

o Jlegauo

110::5. del lo a.l GO <¡J. ,*.20 4.'10

,1 ti 21 f;¡.l ::;6 .¡p. 4.70 ti.2U

ti /1 • '¿f¡ &1 ~O ~~). 5.70 (j.~O

lt lt ;,)1 al 34 ,¡.. ó.70 7. -10

Art.!culo Co..... A objeto de fD.ci'itar

l¡~ lndiv1dm(li?·e..ci6n de 10'3 Ftl:'t!culoa afll"otaaoG El pre ..

s~nte pl911. IOn f~br1ca.nteB flAtru-rt)ar'n a. pres16n o a

fuego, en la ,planta. d~ clien. untd nd , e'. número d~ ea t e

Decreto y el :lrfllol0 de Tentz al :·'~b'1eo••

EsiP c!'\."IJ.~··df) se entrero.r6 u11foxme ...

Dlrnte en cajas de color Yr'"T('e f fjln o t rae 1nscri{lclore s

en el interior o en el ~}.~terior, fLue lea aeflf.¡.1f'L~v.a y
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las que ~et~rmina l~ ley 11.275, sobre la iuent1fica

ción de laa mercader!f;¡,a.

Arttculv 70.- L'J8 industrlalel:3 que

con mo tiTO de la f't"bl'ic:¡c16n no ¡1udieran elaborar el

oalzado a que están op11g8408, poarán ad~u1rirlo a o

troa fabricantod f los que en téj,),ee casos. 1e1$ factura..

r&1 el JlreciQ~ue resulte <Áe recargar sobre loa co#

tou de Tenta el lO~" deutilitiu.u., <..l.ebienctoajus tarae a

loa porcentajes de 'Y~nta. del. coJ.za<1o eoonómico en las

yro»orc1onca e5tableclda~ en ~l Artículo 10. y a loa

precios máximos a minoristas, fijados en pI Artíoulo

50.

~rt!ot110 ._0._ LOB fabricantf'liJ faotu

raxl..n po r de.;.;H,rauo en factu!'aa por du,pli cs.a.o, el pre ....

Tiato ca.l~ado en este dF}creto, enTianc.o a la deoreta.

r.!a. tie InU"lS tri».' y Comercio (j)1 r ecoa én de Abaa tccimien-

to), el (1ujlica'~o re8i)t otaTO, con el conforme aelco ...

merc í ante minorista, asimismo loa fabricant.O:l enTiarán

mensu$lmente u~a planilla con detalle ~e ~n Tentas to-

ta.l! 8 hechas &. oadz. unod e SUd cliente,aa! como el .;ro.

medio de lFt:J ov'~ra.oion~G r~D.llz8tla.a por 108 miamos en

los ($ ,primeros mesea del aiJ.o ~n curso y la procluco16n

oorrea,onu~nt~ al mes ue que ae trate.

ArtícUlu yo.... Los gastos de 0'1atr1 ...

ouo16n embalaje, fletes y acar~eo~. serán tratadOS con-
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fOrtnt'! a 1 El mouallo.a.l h:J,bl t'lal en ln..'1 tr(lnnncciom 8.

oirlE.l t",rrciSn de l¡')~ ")r!'ctC!l mtb:imoa.

Artíeu'.() lOo •• 1,09 :¡;Jrodllotorea de

cueros y fr.;,b,rio(mt¡¡.ld~ co.lzfldo, só10 reconocerá. a los

intorMedlurlo~, rorre~or~~, oomiaion1staa y ueoéa por

u onna que lnt(:rv~nl}al"1 011 l.'. col,.,c~:ción do su.. rn0l'ec

tiToO ..¿rac.uctoa, f:fectndon :1or .las dispoaicioneo del

,;.1reeente decreto, tll 51) ;--'; de lo cOl'tÍai6n 1mbi tuo.l.

Art!culv 110.- Loo industriales de

calzado enviarán e. lo. seeretaría de Indus tria y Comer

di o (Direooi6n de Abo~tec1:~ionto), dentro delao 15 días

de IR t~ohtt, y con cnráeter dn d'olrr~ción jurada, laa

3iC"..lientE>s infoI't1laoiorr s;

lIo. d~ fr..b.rionnte, que 1.0 ha. '"e, ;;Jido

98icn814o de acuerdo n la '.ay 11.275 y Deoreto reglamen

tario, total ele BU )I'oducot6n '\lenl3ual ene! D~ríodo lo.

do enor o de ~94a, 0.1 ;.0 de j uní o del olomo año, die ori ....

;¡n!nad. 6n de l'r-tre~ [,roducidos en cadn uno de los diste

::nas en uao pflrb. le. fr::fbrier.\·1ón :: todo otro <:teto que pue

da contribuir n o.e='1oatrn.r ou CS~ c1a.lldo,d.

::;:'&B ern,nx"':-lr"l l1u" sum1n.1strnnen arren

dmn1p.nto maq1l1m~r1~.s d~atinf'c.ic;J 11. 1fl eJ e.borei6n clel c~l

zao.o y ~n ~a(l ~itu?oi6n De ~nc""rtl"~n l"n condielonr-'R de

cont rolar 1;}11 )rOducci6n. cormflicnrén nensuó.lm."nte les

que hubI ernn r"'éiatro.do ..,.,r¡" C¡~d'l cstnbl~cioiento .ue

UBe la.í'1aquin¡~r1nde =:1U ¿/iJrt('nencia oon deolc.rnci6n del
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cOl'r1 ente ml0, a,l 30 (~e J".J.l.io .;:.'. ndo ,

J¡.rt!c:uJlJ l~o.- ;]1 matad ro y 7r1eo...

lOd 'preo1o~ OJi.¡;Ui ent::15: Cu::ro.J '<.LCR. H . '. O~ SO, j1{)villo,

'li'. 0.90, TO-quillona (19 kilc};; .iH}t:de ), .lo ,.-.1.-- y eue ..

rCUi-op¡lerán a. Lea selocci'Jnt"'t (:7rieorí:Ploo) s/» {Buen

cL,;:;Juello) y lCJ ontrugD.3 y condíc ionf'43 <le 'tentn e e aJu:;s...

tarán al eu til..> de ...)laza,

cuao.s ::lW~~os, el ::"ltut.ero y 1'ricor!:f1oo ;.:unici. L,al .:,'ar

tic1.LJará con lo. entreGa 00 lf' ,¡)rolJO C1Ó11 úel ....:5;.: tic Laa

canti<LtuclJ que ue an llúCc3a.riaa.

,'.l:tícul,) l~o .... A .L)artir «e La ;fe ....

c.ia 'loa curtiuOri"'B JÍroTeerAn a 1·J3 fnbricnntcn Cle cal za

do 103 cuero o necea ar í o., vnr 10, fcb iOl.lci6n, a loa ...):"e

ciou ¡JicuientelJ: Cuela, u_ 1.GO PI:". kC;. V'a(!uetg boa
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..ll.1't!clilu 1,,0.- Lou yrv... ecúor"·ÍJ üe loa

CLf;l;iá,s mate:l.'ialcu que lleb~4.. 1.),' fE.br1oantes ut1J~iza.r en

rcla.ci6n al 'Volúwen e.e lt'. ,tIloducci6n que CO;t'I'tH:S,tJoa e ¡,¡,

lo... úl timos.

un iJu.r

hrtlc JIJ lJo.- ~Bta~léoeue BD fo~ma

Gulos.
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!~:rtíc''.lJ lbo lt - :1(:.1"[ la B.rliclll1!ón

d.el ,flan ¡JXt"visto en leo f;xt!cal¡;;c; ~nt('rlorc15, e e cona ...

04_itu1¡t$ un :l'r1blln¿ll intt'!cr~'c.;C' por re.ór~sentl~ntE'a dA

:i?rlcor:!~1co. barraqueros, .,cle(eroe, curt1t';Mbrfl's, fe.-

br í cant es ce onl,ado y oouez-c í rnt: a minor1otcR (,el re, ....

e16n t\.-·'flni ti 'Vn. &1 .crODt'rcia.'1ít"nto de. la (:i1 r~cc16n ce

i..sunt.os Jur!úicoa dé 1 P Secrl'?té'r!fI. de Indlls trie, S Comer-

c10.

J~rtículo l~o .... Le. Dir("ocióIs ue Abas

teolmiento tl;n<.:.r! a. su curco J ~>, fisce11zaci6n cel cum-

..limiento acl l)rn!Jcntc d~ct'f'\to ;¡ ti .. lE'. o.eciai6n r:ue 8,

dopte In ,i;i rftcc16n ue Aaunto~ .hlr:!a1 oos ,

Artíc\'.1o ~\)o.'" LbJl 1nfre.cciou~ 8 al

p rca ente decreto. y cual:! ua e r nocho Que tienus C4irecte.

o 1n~ireot~ente a d~eTirtuar S'h. fin~11dadp.n. a~rán

~; ~1 Decreto J.o. 15. 21G/46.

J ..rtícu).o :-'10. - la presente de e re te

será :'cfrenc-aClO por <"1 aehor .... ~cretG.ri() 0.& ~~stlJ..lO en el

JJe,Jarternento e.e A:..:ri cul t.uru,

J~rt:!cul() ~2() .... Comun:!r;11<~at.; t .rmbl! ...

",uese, d.ése al l-te1stro N::lcioHal y ;~roh:ív~Ile.
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Con relr-ci6n nI decrt'lto transcrito
.

anter,1onnen 1e, la [>~crf"taría de Industria Y' ,CO~ reio

1':!j6 el !Jl~o 'ue entreea de cueros !,Ét.rfj, fnbricc.ntns Uf)

calzado económiao_ y ~e aoutrdo & 106 porcentnj~B de

venta. de cuez-os en el :or1oH,rOSel".1estre del 8,110 46:

20íf en el primer mee t 20Í4- en el segundo, 10;; en el ter.

cero, '1~: en 01 cuartc y 31~ en p.1 quinto.

La obliración no eximía de las entre

g€:.1J o. aquellas ou,.tlembre,s y (;et"1é.s firmas pro"e~doraa

efectadas que no ft.bt'i eaban u operaban en aleunas d.e

lna éltJJU!¡8 de cueros" cspeciD.Jmcntl"l $J ud:1 das en E"l art! ..

:"or -otra parte , con el objf'to d.e lO

Grar' el mejor ol,d.enamier-nto de distr1bue:16n y ~ntrer.a. de

cueros o:rudo~ que le. Corporf'.oión Argentina de 2rotiucto

res de Carn~, loa Frle:orlricoo 7artioular~ep los .Ba.rra...

queros, los ..·elactor~e ye1 Ea.tadero Y' Fr1gor!flco ¡.;I:un1

ei p0.1, "8 taba.nobliC""d,O/3 P. r· $.11 zar a lt:..8 curti embrea.

en .1rtud df' ,~ 8 d1s",.Ó8.iclon""o <it'l D~creto ]';0. 3.136,

la ~ecretcr:!. cie· Xnctustr1a y ComAreto 1ntorm.6 1jUf' la.

curt1dur! fW ~3 tablf'tc1da~en Ll'. Cap! tE'.l Federal y }'rrtl..

,dos oomprendidos en un re.d10 de 60 lril~m~tro8, aela

m18~a y las ubioadas en las .r~utantr6 zonas del pAls,

deberían ind.icar por ft'sct1 to una deolaraci6n Jure.a.a den.

t~o de los 5-8 díe.ede la feohe. de la promulcc.ei6n del
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a'lales de cuer ce de n OTi J. "l o 3 , "l¡;OU, Ti'qul11ontiB .

c.le19 kg., aa.l~3(ioa :! ('.~ l.ar'lti.rt~3 J)iqllI.11a.úoa 11m'" fo

rros, pnrt c ac a uno Úf.'\ 1')0' c í no o ncL~;O (¿.(' t...t/lioc16n

<iel pJe n U~ abaratarl'li ....nto c;.c' ca:1?o.uo t1 "iue De l.'tlfer!a

el ~eoret~ alud1d~.

~ot::'. ..lec] ~r~ c1~¡¡ ae fornrulúb<.... en

baae a las cfllltic.ttlU(''1 y tiJo:; ~.., cue zce cu. t.Lu o (.\.ue Isa

ourtiembx"lJ e s t.aban ob1i;"~'.... f'.;..; h .)U!11nl¡;t~·i,i.r C'~ 106 fRbr1.

carrtee de cH.lzaíA.t> s/» :r ~'V~ndftú.(J l:f\f:j, !>CLún 10 Lf"Hsl :.tUO

e.ntpriomt"nt~.

Las eurtitt'·mbr"'s (::..ue no proJ,Jol:'ciuna.

ban la informaci6n en el I>lt"~o e:3t.:,;tle 01dO, no ,Vou!an
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responsabilizar a los ob11gr..doa al suministro de la

materia ~rima en crudo, por la talta de entrega oorr~s

ponc..tento 8.1 ..)r1Jrl~r mes del ple.n. aí n que por ello uia

minuyan aun obligaciones para con los fabricantes de

calzado..

Q.2!!o se Te, eren todo un plan racio

nal para oontribUir al abaretfil!}1ento de un l)roducto 1n

úispensable, COMO lo es el oalzado.

En general, el problema dela c~re.

tía del Oal&&do, no •• aoluoion6 oon las m&d1daa t~a

dae Dar el gobierno, porque los fabricante. no po~ían

fabricar cal~auo barato en cuanto a toda au proaucoi6n.

pue., 8i 10 hubierml heoho, no hub1eranobtenido nin

guna.uti11dad.

A principios del afio 19.7, la c6ma.

rl. de la Induatria del 0&1&..(\0, enT16 un memorial al

j:}reeidente de 1& OOlll. 16n lnTea tigadora de las cau.u

de loa alto. pr~cio8 de lo.artíoulos de p~1me.& nece

~1dad. y de la T1Tiende., designada por 1& OÚlaru de Di.

putado. de la liaclcSn.

En e.te IDemorial Be af1nnaba que el

enoarecimiento del oalzado obedecía a factores imperio

.os y notorios, ajenol a11ndustr1al y deseaoaba que

el preo10 econ6mioo eltaba regulado por la 08011&016n

<le esto. faotores especiales, 101 que aobernaban torao ...
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• amerite el "alo1" real. D1 chos rubro. es taban cona ti.

tu!do. por el preol0 d. loa ...teriale•• el de la aano

úe obra 7 el denominado ooato inTlalble. 61 bien la

industria del 0&1a&40 .610 utilla. eueroa curtido••u

.atudio consignaba intereaantF';;B diferene!. &f..1erc& <1.

los Cueroa orudos.

·:li;1 siguiente cuadro dado a oonocer

por el Bano o Oentral d.. 1. Rep'dbli ca que 1& e_ara in

clu1. en su ex,o'lc!6n, da ldt. üe la notable Tarleaad

de loa ~r~edlos dt precio. para 108 ouero. Yacuno. de8

481939 haata nOTleabre del afio 19.6.

J'1i:CHA S&lad.oa

»01' kl10a

Seco.

por 10 q

Afto 193; 0.'10 8.

2 1940 0.61 1.97

tt 19.1 O.i6 8.51

.. 1942 1.06 10.13

..
19"~ 1.06 10.55

• 19•• 1.06 11.:56

ti 19-45 1.06 12.1)2

Enero 194.0 1.06 12.50

:rebrel'G 1.06 12.50

lLars. 1.06 13.60

Abril 1.06 1".
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¡'ECHA Salado.
por kilo.

deCOB
Jor 10 kg.

Yayo 19..6 1.2~ 16.70

Junio 1.28 17.50

Julio 1.59 19.60

Agosto 1.71 21.75

Setiembre 1.eO' 24.13

Ootubre 2.16 28.60

lloTieabre 2.38 30.76

F'c1lmente .e deduce de estas ei ...

trae que el precio prame~io del ouero Tacuno .alado

con referenoia aldetermlnmo por el '001 lntern&c1o~

nal en el cura o de la 8egunda guerra .mundial t como úni

co adquirente de ese p~oducto 7 que fu' de 1.06 por ki

logramo en 1942, experlm~t6 una alBa del 3.% que se

mantu'Yo hae ta mayo del año pasado. techa en que repun

t6 fantáatlo8U1ente .vara. &1cansar en noviembre al 200%.

o se& que en 8 meees de 1946, con relao16n a 1939, el

coato aacend16 en un 16g~.

1

Entre otra. causas incl~leron gra..

"emente sobre ea ta mudanza, loa _aumentos 4e 8ala.rio.

en los frigorff1oo8 y el coato inTlsible, del que de ....

pu's hablaremos. Apuntamos que la suela por ejemplo,

que en 1939 tenía un TaJ.or 8p roximado de 1.25 por kg.
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.e .otia. hoya 4,40, oon un creoimlento del 248%

qu., el enTue <1e cart6neub16 el) un233% 7el caJ6n 4e

olaTo. »equeftol en un 500%.

El al.auto del oo.to de loe materia

lea cuero., euela, Tia., ¡'neroa,hil•• , tintas, c..

brillane., coroho••emento, 001", eaaeril•• , enTasea,

Srepu, OlaTol, aguJu, lean.. , repuesto., frelu, eu

oh111aa. eto" 8iempre oon loa ojos puesto. en el be

nigno 1939, maro6 ell enero de 1'4'1, un aumento global

del 249¡;.

BD 10 que r"'.peota a la .ano de o

bra , ,ara principio. del 4'1, 108 conTenios suaeri tos.

Jor el sreml0,re~re.ent&banun aYaento del .9 al '0.%,
sobre lo. Jornalea que aeabonabanen 1939. En el ouo

ele los trabaJadore... (1011i01110, esa. 8UtJoraa han sid.o

del lOO~.

Con reterenci& al nueTO rls1men de

labor sobre la base de la abollci6n del tra~aJo a d.es

taJo, .e .eftala que este últtao r'ge en todo el aunao,

inelusl1"e en RUli", de aouerdo oon 1u le7ee .oo1~a

de eate pal•••

Loa obrero., sos,til!nen que ha,. que

hum.ni.&r el ta baJo pro;p1ciando la .uprea16n de 10.

4estaJeroa, cuando el suf1o:1 ~nte una regl8lJentac16n que

e1im1ne la »rodueci&n que excede de 108 límites nor.aa.

lea, 1m realidad. organiZado el trabajo en la nueTa tor

ma, e. decir, a Jornal, .e h~ Tenido a colocar un nue-



514 -



- 515 •

0-'0 corolario de su estudi., la

. O_ara de la Industria del Calaado. proponía una .er1e

demedldaa »&1'& reduoir el ooato, su¡lr1en40 que el

preoi0 ~ara el cuero de Tacunoa aaladoa pesados, »ara

el oonsUJDO Interno, '8 fijara en 1.0e por kg., tenien

do en ouenta que eae oonsUMO o.cil&baalrededor del

5'; sobre 1& produoc16n total y que aer!a fáol1 oaraar

la aiíereno1a al excedente exportado. iUé8, era 1681

00 que la produoc1~n del pÚa. ee bfnef1clara en Te.

de Sopoltar Talorea reg1do. por la ley de la of~rt. 1

la demanda.

AdemaiJt ae debería pre8entar 1& 1'1'0

duco16n T181blemente dlsmlnu!da, fQBentando el conauao

nacional 1'01' .e<110 6.e la lnTera16,n de 108 fondoa pro

Tenientes Qe diterenol88 de oambl0 obtenldaa en la ex-

portao16n de cueroa y artículoa manufacturados con ese

materlal en la adquis1oi6n de grandes partidas na cel-.
• &do que se colocarían a preoios reduold.o8 en lu rello ...

nea donde abundan 1& poblec16n d••oalsa.

Asimia.o, habrl& que fomentar la ex

portac.t6n au;r1m1endo 1.. dia,po.1c1onee que ~it1oult&D

lo. embarque. 7 reglamentar el trabajo a destaJO para

humanl.arlo ert el buen sentido.

1m aquella oportun1dacl., soaten!a la

enUlad que conTendrta 8ust1 tu.1r el régimen Jubilatorio

existente por la O&Ja Naclon&1de ADJaro 1PreTla16n So.
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011.1, auspioiada por los industria

les en 1941. Tal siBtell1a,no réqu1erf't aporte d.irecto.

El impueato sobre las tranaacclonea no .610 per.mite

finanoiar el regfmen mencionado que cubre todos 108 riea

gas 7 aleanaa • toda la poblac16n, sin6 que permitiría

también &nexarle el Instl tuto de 1.. ViTiend.a, para (iUe

BU organi••o oonstruya en un qulnquenlo200.000 casas

hi81 én1e....

Ai10 1046.

Ooste InTlal ble.

No. Conoepto. que
¡raTan la ...
no de obra.

Orfgen
de 8U
efect.

Por clen...
to a com.. ObaerTac1.onea
putar•

1 .Por di.. tes- Deo.No.

tl'Yoa. 10.991 1 2.34~

11.X.-.

dos pagos.

2 :'or <tí as a.e Ta- Dec. llo. 15 días térml ..

nomed.1o.caci6n. 1:....g3'1 o

Ley 11.'129 6.e5~

3 Por días de en- Ley 11.729 2.3'%· XII t&4:la tlca

femedad.

Por agu1naldo Deo. No.

proTisorla.

lÁ2 parte del

to tal abona.<.to

al obrero.

a) GraTi tao16n de aguinaldo

sobre 108 conoeptos l. 2

0.87%
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No. Oonoeptos que
¡raTan la ma
teria •

517

Orfgen
ele au
eteot.

J?or ciento
& ooa-putar. Obaena

cionea.

5 Paru el lnatttuto Deo.

de 1... remuneraci! No.

be ceJ.cularlle

computando eaoa

concepto••

~% del qu1nal-

ne. 33.S02

8 Pare. el seguro d•. LeY No. Fr1m.. hab1 tual

aooidentes. 9.688 término medio.

7 Rua para el a'pre!! Deo.

a Para reaerTa '01" Ley llo.

Hasfa que no se

imponga el Paco

4el 1%.

Un aea ele suel-

despido

9 ADorte patronal

,,¡ala la jubila.

oic5n.

B GraT1tao.t6n de

loa concepto. 6,

'1, 8 Y 9 .obre

108 conoeptoa

8.33~

14. %

do por cao..r.. alío

de antigUedau.

o el 11~ mú el

1/8% del 111"'01''''

te bruto ae 1&8

yent....
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.0. OODoeptoa que
aravu la .a
110 4. obr••

0I't.811
4. '11
et••t.

20r oln-
to a ooa- Ol»aenac1onea.
putar

COSTO IBYISIBLis .o.es ?OR OIBITO

Loa oonoepto.

'. '. 8 r i
¡rayan loa por-

oe.taJe. 1.2.J 1

4.

./
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C~1ACION ~RACTICA DEL "COST~ INVISI~~·

365••••••••••••••••••

6

256

262

256

103

2G2

lJIAD ..u&L Jt.l¡O ••••••••••••••

DIAS IJACTIVOS

52 41aadom1n-

go. (entero. 52

52 dí....ábac10.

& t dla 26

10 dí.. fe.t1.o. 10

15 dí... de Tao,!

01anea ...:::,1;:.5__...:::.::.:::.._

iJIAS ~OBAB¡¡¿'J

.:DIAS DE AUSJíJiCIA POR D

:&"~AD

Dí.. efectiTamente tra·

baJa<1oa

BAS~: +. 10.-· U~ JORNAL, 266 DIAB,

15 DIAS VAOACIOruID

COOTO VISIBIE

256 dí.. a l. 100 diario.

COSTO IlNISIB~

1 • Por 6 dí.. fe. tiTO. a

•• 10.-- diarios +.
2 - For 15 dí.. de Taca.

60.--

oione., a ~. lO.-~ 4.

3 - Por 6 41.. de ~nter.me·

me4&d, a •• 10.-. $.

150.·- f.

60.-- ~.

160.-·

60.·-
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235,85, f.

.¡p. 3.065.85

7.0a

15.Zl3

235.85

~.

.,.235.85

3.235.65

3.065.85

BUlLA

4 .. :20r aguinalQo:rt

0.6 t. 2.830.-.

aUllA

5 .. :..:a.ra el In. ti tuto

áe Remuneraoiones

.~~ de

6 .. :'ara el 11 eguro de

AooidenteJ: 1.60% de

7 • 2ara tasa para a

prendizaJes 0.50~ de

a - rara r~serT& ;or

255.47

Q .. Por aporte ~atron&l

para Jub1laoi6nl14~

sobre

10 - Por gravitaoionea

COSTO TOTAL· ,. 3,838.20

Como oomprobaoi6n. ,i al "CORto vi81ble u

del ejemplo

agregamos el 94,93% del ~uadro (esto

inT181ble)

y si d1vidimos el mismo uCO~TO TOTAL"

salyo diferenoie. deoimal

ti. 1.278,20

~. 3.838..20
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Ru
bro.

Done.ptos
que graTan
la mano de

obra

Origen
d.e su
e.tectiT.

ji. a com
p,ptar4 -

ObserT&oiones.

, 1 Por d1as fes~ Deoreto 6 (Uas feriados

2

tiToa.

Por días de

Taoac16n,

10.991 Y
.

17 de Oct.

Decreto

1940.44 o

pagoa •

ley 11.729

Por aguinlJ.-

<i08 Decreto

33.302 Ley

12.921

8.53 1/12 pa,rte del

total anual abo-

nado al obrero.

~ara el Ina- Decreto

t1tuto de Re- 33.302,Ley

muneraoiones 12.921

:.2or accidentes

~puesto para Vecretoti

detra.baJo .Ley 9.688 3.00 rago íntegro de

108 Jornales,

Des<1e el lo. de

el aprendiza- 1~.53e Ley enero de 1947,

Je. 12.921. 1.00

7 :"'ara. reaerT8.8 Ley 11729 Un mes de sueldo

por de8~1do Deoreto

33.302

8 Aporte patro

nal a la CaJa



Ru- CODOe,'•• 0*t81n 'a C~-
bro· "lit II'&YU 4e .u Ob••n&ctone.

1& ••• obr. ,t••UT, putu

4e 3ubila.lone. ls.~J'1 l'

'l. Le1

12.t2l

~port. patl'o- OODTeDio

Da1 al lon40 4. colectl-

..tenaoloD.' 0"- YO

o el 11%.Ú 11

l/8 4.1 taporte

bruto 4. la Yenta.

De.ele el lo. 4. ••

nero 4e l0'"

10 Ropa 41 traba- COPID10 1.1. De.de el lo. 4e t-

a)

101e.t1'1'"

$l ..la-" ---
rotal 12.1'

GraTl\a016n 4el "U1Dald.

.obre lo' %'U

brol 1, 2 7 en-

te1W.4a4, ln

oluido en el :lo.

nero 4e 19'8.

Xl aguinaldo debe

caloular•• oouau!-

táD40.' "0' eODcep-

b) GraTlt..i6n 4.

101 !'Ultrol 1, "

, ,. 8 lobre 101

oonoeptol 1.8,$

1 entera.dad,in

cluido en el No.



ConceJ.jto~

que ~rf,¡,Tan

la mano (le
oora

..

Costo 1nT1siDle

.. ' ..

Origen
de su
efdctl'f'.

;:r 'Jo. ccm-
pnt~~. vb6e~Yaclon~.

60.00

hOtu&11J.a4o al lo. dfl enero

(i,e 1949.
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e ,

y 81 d1..id1mOlt e8~e .1m~()rt.e Dar 10. 265 üla,. trabaJa

0."". D44 ÚH un .jornal de .p. 14.93.

J •

~1 cal.ado aigui6 encareciénuose

debiúo »rinclpalmente a la mano de obra. Desne Julio

de 1946 a Julio d. 1947, ~odemos compilar los s1gulen

t santo.:

Loe conTenioa QUSCr1toB en la 3ecre

tarta. de Tre.be.Jo y rreT1a16n, con fecl1a 3 de octubre

de 1946 y ~ <1e Ju¡,10 de 1947, e .tablec1endo el primero

de ellol salariovara los &,¡}.::eI111cea, ,.>aa 1&8 l'!luJ eres

c.e cualqu1er edad ,. pa.-a. loa Taronea ue 18 añol en for

ma. diiJtinta, .egÚD se trate de la fabr~o""ci6n de calza

do de Ollero o de ."~atillaa, alpargatas, y zueco. ue e'
nero o/y cuero,

Por el oonTen10 firmado queú6 a.boli ..

do el trabajo a delJtajo. El trabaJoaiornal de esta mme

ra, colm6 las satiafacoiond¡ obrer.. , se crearon comisio ...

ne. v&ritariaa oon el objeto de tratar 1&8 d1ferenolaa

que .e produjeren 1 además tenían oomo atrlbuoi6n el f1M

Jar salarios bádioos Ror dI. que habr1an de regir desde

ello. de enero al ~l de· diciembre de 1947.

,En lo que respecta & &prendlo~.,

.1cieron loa siguientes ••larioa por hora,
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ililtre ~l la. n& Sfet1emore Y' el :SI

Cie d1ciemb.l.& <1. 1946, rama de oa.lzados de cuero•

.. ) Varones meno~~a <1e 18 mOIi, y mu....

Jeres de cualquier ed&d., J,ngre8o. 0.50 ;f•• al año, f.

0.60.

d} Varonea mayorea <1. la afio., 1ngre.

ao, •• Q.55, .1 -no ~ 0.65.

Entre el lo. de enero y el 31 de (11 •

.01eaore de 19.7, pu.. todas 1... r8llaa eapeoificad.. • ú

arriba, cu~ro•• alpargataa••apatill.- y eueooa•

• ) Varones, menort. de 18 añ.. y mu..

Je:es de cualquier edad, 1ngrl"l1on f. o.ao .. 108 8el.

mea.a •• 0.55, al ,aao •• 0.70.

t) Varones m&"ores de 18 &dos. in¡re

.0 •• O.dO. a 108 a.10 meaea,'. 0.65, al año ':h 0.70.

Loa aum.~nto.que fijan 1& siguiente

.aoala .e .1l11caron sobre lQu, • alar! 0& 'l'1&entea al 10.

aetiembre de 19.6. 81 ..,re que'atuT1eren rfllajWJ tadca

o.e aouerdo c on el 25j; de auaento que e.tableee el d.ecre-
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te ~3.302/45. ~ oaeo oontrario, deber' efeotuar•• dI

cho reajuste y lobre el oalarl0 re8ult~nte, aplloarse

los aumentos conooidol, el 20% haata ~. 8,--, el 16~

de ~. 8.01 a •• 10.--. oa,mPletándoae el Jornalcampren

nido entre 8.01 y 8.36 a ~. 9.70 Y 9.80. ~~ lO~ ne ~.

10.01 & 12. _M, compllJ t4.ndoae el Jornal de ,;;. 10.01 a

10.45, huta. ~. 11.50. El e:;.; de ..;:.. 12.01 en aclelante,

cOBpletándose el jornal entre ~. 12.01 Y 12.20 h~t&

'l. 13.20.

~taa dlspoa1c1ones tenían efeoto

retro6ctt't'O al 15 de ago.to de ese año y Tigor huta

el 31 de dioiembre de 1947.

En lo que respecta al conTenio aua

crito el 2 de junio de 1947, 8e fijaron 108 81gu1entea

Eu,unerjtoa; Varones y mujeres con 15a.1b1"1oa hasta 'li. 4.bO

pbr dla, un aumento de t. 0.10 por hora. Varones y mu

Jere. con 8alar10 8uperior a ••"-81 ,por el.!", uu aumen

to de 4. 0.15 por hora. ~te aumento oorrespond16 & la

rama (lel oalzauo del cuero. ¿jara la rana <.&.e zapat111CUJ

alpargatas, ohinela. y ~ueco., el aumento fué de ~.

0.07 ",,,or hora y ., 0.10 por hora reapeot1Tamente. LOII

zaj)[~teros de ba;nqu111a a domio1110. reolb1~ron un au...

men to del l~.

Los 81m~ntos referiaoB se a~lioaron

con efeoto retroactiTo del 10. al 15 de agosto de 1946.

y el eegundo, al 15 de abr11de 1947.

En resúmen, loa preoios entre Julio
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de 1946 Y Julio de 1947, aumentaron entre 16 y 30%

aegún l~ elilpecialid.ades del remo.

Las tarifa.a del tra.baJo a domicilio

fueron modif1cadas en el tranacurllo cle1afio 4•• a con

secuencia de gestiones realizaaaa Dar loa obrero. de

esta raca. jll 21 e.e nOTiembre del ano mencionad.o, JU.t

blloó.e en el Eoletín Ofioial, laa modificac!omd ~ro.

nuoidas en la tarifa de aparado de oalzaa.o ~e be'b&.

criatura y niñoa, 1& que re~re.entó un aumento &~roxi

mado de 30i:;.

En lo que se r~f1ere a la ap11caoi6n

del r~g1men jubilatorio, e~ta rama de 1& industria re

01..6 y obtuyo 1.. 8iguientes ooncoBione••

8p & loa aparadores a do_icilio, 7

lO~ a loe tal1ar1.tea, a oontar deede el lo. de .et1ea...

bre de 19"6. ~st& nueTa =eJora re.vercutl6 en el coato

alécándose f1 1aa incidencias :ra 01tadaa.

Los obreros ue la industria nel oalza

do también ¡eat!onaron la 1ap1antao16n ~el horbrío con

tinuo. E.t& horf:l.rto tu' ensayB.do en <liTerliJOb eetablec.l

.1~ntos. no dando loa reaultado. que .e ••veraban. La

produce! ~n d1allinuy6 notablf11.m,..nte t aumentando el núm~ro

de 1nae1atene1a$ por enfermedad~. o 1nd1aposíc1onea re&

lea o ficticia.s.

Se ha implantado en la indulItr1a o.el

calzado deade el lo. de nOT1embre de 19'8.
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se ha com,robado que el trabtJo no

interrumpido uurante toda la Jorna.dn oOMions. UL' eata

uo de decaimiento a 10. trabaJador~. y que int·rcal~r

un aeaO&lS0 en la l~oor. es muoho .áa conTeni~nte dea

de el ~unto ce Tista fi8101~gicO. ~l obr~ro rinde mu

cho menos,por otra. ,parte,en las últ1mas hor8.iJ u~ tra...

bajo, al mismo tiempo que ae desgasta enorme~ente, ~or...

que la. fatiga de ha apoóera<io ~e é~. teniendo que uea ...

plegar le. misma actiTidad.

~eade ol~unto de T1sta econámico,

también ea ~~rJudic1al, porque las inasistencias au

mentan consi<1eravlem~ntedurarrte el il1Ti~rno, ya que

108 médiCo. prohiben al obrero ir 8.1 traba.Jo en horas

tan tempranaa y realiz r el ~8fuery.o <i.~ todo un día ea ...
•

tanda ~n oonTaleacencia.

];a oportuno mencionar aquí qUé otra

de lu. v.uaa. de ena&reci~1ento general de los pr~uo·

toa es el 8Ulientismo que ha aumentado en estos último.

anoa. 8e han hecho cáloulO» de eate crecimiento en 1~5

anos lL.6••7 Y 48, arrojantioun promedio de 27.1p.
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PLANILLA DE CALCYLOT%PO

Coneignamo& una tabla que indica

cáno hay que aargerelcoato de un art1culo (Oalllac1O).

~ar~ obtener un benefioio oierto y luegO una planilla

dec!lculo t1.¡}O oon la determine.o16n del precio (.le ven.

Tll.i3LA D~ r~CAI\G03

Reoargos.

2~ 2.040%

S% 3.f92%
5t"~ 6. 263í:I~

6% 6.082';

7¡; 7. 526í;

8% 8.695/~

lO~ 11.111%

12~ 13.636%

15~ 17.647,;

16. 66?í: 20.-

lB% 21.951

20% 25. c·
1°

22% 28.205%

25% 33. 1/31

28.57% 40 %

30.% 42. 857};

3~ 1/:3~~ 50 ~

35% 53.8.6%
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PJJU.. OBT".cllC.R UN B:T.JT'.lPICIO DE Reo&rgoa.

37;; 5a~730~

40;; 66.666%

•2"'" 72.4.i.1Z;;... /IJ

45í; 81.a18í~

.7í; 8e.679;;

60% 100 ,-'"
'"

(1 )

Ejemplo:

A ou6nto deb~ venderse el ZR~ato que

cuesto. ~. 28. 50'?, inaluídoa elcost() con enoto3 ue fobrl ..

cacd én ycomerc1al1zno16n y el 1ml>up.sto v, 1su ventas,

o1enuo el costo ~. 28.60 Y el benefieio máximo ~úmitido

Multiplíquese dioho ooato por el coe

ficiente <lel rccll.l'go que 1ntiice. la ta.bl&, eu deoir. en

es te cco e , x 7.526 Y ag:"'~gueae su resul tudo -ji. 2.15 al

prec1o-oosto. Ll precio de vonta. por tanto debcr~ ser

•• ~O.66.

(l) Mne8pU~S de la ojota", Felipe

Fortunato ~elr10.
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mU1t1»11oan el preo10 4. cOito »or el coet101eDte, .a

a.c1r. x 'l, y su I'eaultado 30.'9 ·1. no ea el corr~;ct••

Véase 1& contraprueba. ~r1me1'e. opernc16n . 7~: de ):i. 30.

491gual & ~. 2.1Z. 3~gunda op~r~c16n, ,. ~O.49 menoe

2.1~, 1B~al a 28.36, e~ deoir 0.14 meno. del precio de

ooato.

rtANILr..A DE CALCULO TIJ:O

Ejemplo de oosto l)s.rn 10 pares de zap:ttos

Luis XV o Pinet.

Cantt.
da.d.

Preoi0
Untta..

1'10
.¡. m/n.

Impor
ta

~ m/n.

Totale.
ifi m/n.

a_u•• mt. 1.70 36...- 61.20

Vaqueta r/tacoe .. 0.28 18••• 5.04

Badana ,lantilla» " 1.21 8.39 10.16

Baaana ;lant11laa·" 0.47 8.39 3.9"

Badana f/Dlantilla" 0.28 a.~g 2.34-

Entretela .. l. 1.40 1.40

Vivo charol ff :sO.... O.~O 9 ....

OJal. cord6n he-

billa U la...... O.OS 0.80

Fundu badana at. 10...... 0.03 0.30

Buela kg. 4.500 .fa.10 18.'5

Tao08 madera par 10.-.. O.6!S 6.50



Cant1.. Ereoio
dad. Un1 ta...

r10
J m/n.

Im»or
te

• m/n.
TotaJ.es
.. m/n.

DoradO plantilla par 10.-... 0.10 l .......

Caja. U 10••- 0.fJ8 5.80

Ingredientes fabr!.

cac16n J! 10.-- 0.5-5 ,5,00 1~1.42

lUliO j;~ OBRA

Corta<io par 0.55 5.50

Aparado 2.-- 20......

]'orrar taco8 0.12 1,20

Cortado suela 0.20 2.....

J'ondofll l/detalle 2.53 21.30

~paque 0.60 6....

Ex:ped.101~ñ O.~O 2.--
62.......

Aum~nto Ula1l0 de obra.

20%. 12,40

74.40

"Coato 1nyi aible". 60%

aobre ;,'#. 74,40 44.64 119.04

Transporte 250.46

IUCIO.u~~01 ON:

A) ~'1a.rt1d... oon utilidad
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~'1'cciO

u41ta
1'10
~ mIDe

te:

1) Gast.o. generales........ 10:\;.

2) Ut11. i <1t,d p4Cir.l1 tlC1a. • • • • • • ?~~

3) llUl'1lfUJ toO a 1M Tentaa

Ley 12.41~ (ap:roxbl.) ••• O.-6fj~

~) Oáete& de venta {"1a...

Jantew).

6) CO$to invisible (Tia.

Jantes ).

''>7 15/7/..... /IJ

Ü:'J)Ql

te
.; m/n.

·:o~G.lea

-, m/n.

Trana¡lorte

AproXUlZU1fmlente el 27.l5í; Nobre el lJre

e10 cie "ente., es 57.~ sobre míO.46.

Jj) ot'art1a.twJ alJí t1til1C1a.~ ~t1e luo.lZf'1!1en

tan el oOl"te.

6) V"nttiS. leyes 13.343 ":t lZ.478.

el 6. 75,; re~resenta n-,'}ro~1:i18.(1e.-

7) Inc1deueia de ventas sobre el Tia

Je:nte aproxlma{~.8ll1ente. 10.:>% ao

bre •• 11.16. 1.80
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9) :....:rE;;v1sión .,¡;art.. quebJantos, lí~ so ...

10) Ino1Qeuc16, ventas lJobre loa rubros

8 l' 9, ;)/~ Doore". 6.86

11) 7p de ut111<.Ll:.u acbz-e o.aa.
~tt alo ae vent& tie 10 Juree. neto

La L:1bnO de obra. He ha. caloulucio con P..nterlorló,u..u a.l

~l de abril ue 194~, fecha on ;ue rué f:1r.wvdo ~l oue

VQ convenio de aalbriol con olaaif1cLo1ón de las tareas

uo,¡)eJ.a.clonee. ,'01' e:'lte motivo, se ailad16 el ::.:..~;, del

ccnvení o aUi'lcr1 to el l¡;' de abril <Lel o.üo 1940"
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1\13'

l~~O

19:;9

1940

1~'41

19'#2

l~.~

1~4,

1945

1946

1947

1948 ...;:!t

..
v~reJ:¡)u llOl·a::J ~·.onto

OC~lllC.(lOH .1',1."rJJ~~J o.d~ 01_'1 <5.!" 1. Oa
.itlcactoa,

... +& ..

77.7 1 G4.0

1 • •
a9.4 • •
91.5 • 7.,..1

9~.5 • 21.9

98.6 • U9.'$

lJO 1uO zo :

106.9 lca :tl:i

11O.~ 107.1 J~9.2

11~.3 lO4~C 166.2

110 99.~ :tóo.u

lvIi 74.4 2:':-1.6

-
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CONCLUSIOBS

J¡J} lo que rt~a'peota e. la Lndua ti:!a

uelcuero, y uesvuéa ue haber heoho un estudio exhausti.

va de l • .JUl ••a, y eatableold.o u 1 pa,rang6n con la .im!..

lar eatadouniuen~e. podemoH ~brno6 cuenta de la a~tua

ci6n que ocuremo. en cuanto a. téonica y comelo!"'l1r:a

c1cSn.

buea tra indue tr1a delcuel'o, ha acu

sado eneatoa ll1tlmos afta., enormes );Jrogrcooa. UJ1 sin

n~erode íactorea ~aToreble. !nalden en la eToluc1&n

contInua hasta llegar al concepto de qu~ go~amos hoy

día. en el extranJ ero, en Gonce p1enaan que nlF~atro8 eue

ro~ no tienell que env1ular a loa de otroe pal.ea y 81

se desechan no ea debido a. la técnico, a1n6 al factQr

econgw1oo de loa precios.

Nuestro~ cueros crudos, ,or otra p&r.

te, son excelente., ya que tien~n llor' cara.oter:!ldttca

una fibra elástica y co~paota. habiendo nosoatroa Rore

ciado Dor lea eetadlsticaa el requerimiento Jeque son

objeto e~ el exterior.

~ e8\e aentido, el pala que n03 OQD

»ra wás oUeros cru~o•• • • n los Lstado. Un1Qoa úe ~orte

Amérioa, al punto de que ye. en el curso de nuestro tr....

baJo • hemos trat~io el problema de la escasez ue cue

ro en n'.eatro 'paIs, cosa&. que parece parad6J1co y que
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mot1.,6 la 'preocupac1~n de nuestros ct1rt1<lO~f'B..

Lo' int.f'reBFlutt' y ctt" srE'n b~n~ficl0

para el .1."}a!e, sería co100f:1' cueros eurttóoa en aque

lla plaza en la:.; ctmtidn..dee siml1&r,,'B e. 188 que en~8

tOA 61 ti"nos a110s hemos es t aco e7~o ..tan<lo a. Jl1d Afrioa

en e8aec1al y a pa!a~8 europeoa.

Hay ci~rtaR eal'eo1al1dadea en ue

el curtido argentino denota un al te gre,do de k)erf~coio

nem1ento, pero no obstante 0110, ~e neQesltarín reali

zar algunas exp':rleno1u IJ:t re. 11~ga.:r a sa.tisfac,..r el

guata del cODflma1d.or norte8l'lerioanO, ya que en aquel

país, lai."$ cond.1ciones cliro,,!,t1ot3.fJ son muy c:.1fer,;ntes a

las clue t,.nemos aquí y llor 10 tnnto, las ~)1elea ti.ebfm

ser "pX'e,Parp..cas con c(l>lb1naoioDf'fJ curtlellt<'s y rn tri ti ..

'Vé18 que toleren la mo.la teml.le~-e,tura de aua lnTlernoa

riguroso••

A te.) t~fecto, scr:!rJ. necesfll'io 01 UBO

c;e o t ron muteriaJ I"a cur-t.í ent.es OOMO caataño , mimase" en

tre otros, que mezclados con el tp,ninD de. quebre.cho,

perroi ten obtener curtid os de 61 tn cal. ida.d.

llabr!n que mejorar t&1b1én ci!rtos

lIroceSOB en el acabaco de los cuez-os 3'" entrenoa ya e

la p~rte téonioa del problema.

Ea indudable que en bj;.UU.. la educa

ci6n índuatr1a1 nos Hobrel'asa grr:..ndemen toe JU1! cuu.a

industria. tiene nu laboratorio exp r1men1;aJ. y loa obre-
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roa reo1ben una 1nstrucci6n met6dicá y racional.

Bn n'!~atro país, en cambio, e1 bien

en eatoeúltimos tiempos se ha enoarado el problema

mUY8erlument~t todavía falta mucho por hacer. L••a

¡tor parte de los ctlrtldores, no han reoib1do un estu

d10 racional. Gon t'onicoI, hombres 1?r'eticoe, que des

pués de m'!ChOH f'racaaoa han llegrdo a triunfar e 1n...

duda.blem~nte son muy competentf'!f~, J)ero a much os les

fa,l t['~ la. bnae o1~nt!flc8; paro. poder· seguir desarrollan

do SUB conocim1ento••

Volviendo a los ettractos curtien

tes, que poa.r!a.n usarse conjuJltamente con el tanino

tie quebracho, es necesario qU~ ~16ob1erno favorezoa la

entra~a de eSOA productos cama as! tamb1~n la de loa

curtieñ ee sintéticos que han avaTecldo después de la

última. guerra., q,ue Bon muy utilizados en otros paleta.

La contr~tac16n de técnicos extan

Jeras .vara. aplicar aUB conocimientos en nuestro pala

y transmitirlos a nueatro8 curtidore~. ea una medida que

no admite demora. 'Y en eae sentido, ks de desear la

colaboraei6n mútu& de nuestras autorida.des ofio1aJe s

y la cámara Gremial de Curtidores.

El inoentivo de pre=ioB a nuesteo,

estudiantes en lo que rfl's,Pecta al trabajo que contri ...

buya e. aumente,r los oonocimientos que s e tienen sobre
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la. ma.teria, ea tfUDbién u a Medida. de desear. como a.a!

tambiéu el otorgm.!11en tode ·,)(~ca6 ene1 extranjero.

¡"'or otra. .l,a.rte. el c;obieI'no \""cbe

favorecer la introducoi6n o fabric(l~c16n ne L l:'u!.s L.e

e4.uiyou mecánicos Clue vrocuren la. perfecci6n "el auu..

rata¡g1ento ue loa l.lrOuUO toa.

Auemá,a. en lo conc erna en e a lB, ex...

'portaci6n, ya. a Iv largo del tr..,.bajo nemoe (~ett!l::a uO

las di!i cu'l t ac ea por lnu que ~tra.'f'ieza. la misma y CJ..í e

se dentia.o, J61.)el gObierno tiene la aoluoi6n, 1)Uehto

que las uifiol\lt,...dea son de :l1Jdole eoo1l6mlca y no téc

nica. Con Eena oont~dplamoa la pérdidsGe loa mercados

extranj eros, oon la conaí guí ente .vél'Ci.itl& ue uivisas .ue

tanta f~lta noa hace en eatos ~ament08.

~1i de volvi er an a inoremelltnr las ex

~ort~oion~u, ae podría reúucir el coato en la venta in...

terna, con neto beneficio tiel con.umiuor. oontribuyen~

do a bu.jar elooato o.e la v1ua, 9roblema. fundu.1elltal ue

nuestros ó.!o.s.

Creemos en este sentido. que la 01'.

gan1saoi6n de una junta inteGrada l)or represen trmtes

de 1..)6 uepartBlJ1ontos econ6micos aelgobi~rno i.ndustria

1\;18 y obreros, podrían eatuc...lo.r el ,rob1eroa. ent.ouea

sus aBpectoa y oreensos que D'1.:10& 8e h .. presentado la

o,i)ortunlo.a(\. mú propioia. para la realizaci6n de' ~8t&

iúea. en momento8 en que se aTeclnan granaes probleaaa
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eoon&a1c•• , ner1vados del proceso inflaoionista. fa1~

ta de d1Y1a&s. eto.
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Ikl"lORfACIOI DB CU:nOS CURTIDOS

:la una Terdad ~or nadie de.conocl.

da que en nueatro paf. hay eran cantidAd 4e om ro. eran.

4•• que 8e curteD, or1&1nando fre.cuenteJIen te la super

produoci6n,pero a la Tes, hay eaouea de cueroa chi.

ooa, eapecia1aente de becerros, por 10 que e8 .U¡ inte

resante hacer e.leul'1aa acotaolone 8 acerca. de eate yun.

to.

nay una ras6n natural ,a-:a ~e es

·0 ~e. ~~f. :Nn~ca heBoe podido obtener. UD curtido aná

10go al europee por un .ot1'1'o f'undDental. En buropa,

•• aatan al1aalea Chicos de dos a tres aea•• y .. loa

~ual'8 ee le8 ha sualniatr&do una aliaentaci6n es~ cial.

Ello e8 as! ;fGr(lue f);'¡ aquollas le;;1"ne¡¡no ae !"r~tende

1& eX~lotac16n del enlmal grande & todas luces antieco

n6aico, ~ue8to que nO se trata de paJees ganaderos. Ca

da ca$pes1no europeo tiene su T&Ca para la obtención de

leche y ~Ue80. U oria ae "'ende eD el .aroado J?ara que

la TaCa s1ga eua1nlstrando el aliaento. Eato oourre en

todo. los ~ueblos del oontinente. Loa cueros 60n de su

perlor calidad, porque la oria no estuTo a la intempe

rie, no habiendo sentido el efecto de la lluvias ,Bol,

granizo y frio, por lo tanto, el cuero ea de flor .UY

fina.

A n08otros no nos conTiene esta cla

se de ~x¡lotacI6n. porque el an1••l orlado a oaap•••

lo .ata ya srande para aproTecharlO enter~ente. en ea·
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••01&1 BU carne. De resultas de esta fo~a de orianzQ,

no .e puede pretender calidad en el cnero, pués. este

Butre 4. la acci6n de al..bradoe y una ••rie de facto

res oll.at,'riooa y de otrs. índole a que están expuesto.

101 ania.les criados .. oaa,o. 0080 7& heaoa podido aRre·

ciar en el transcurso de eate estudio.

Buestraa curt1eab~eB curten cueroa

grandes, ..aquetas, Tatlu1110nu y oueroe ohicos de caDra

1 oarnero Y en cuanto a becerro. buenos, escasean debi

do a que el aniaal.ú chico que se .ata e8 el ...6n,

que .a un .ni.al cuyo cuero es de.uiado grande para aezo

trabaJado en un curtido fino. Podría oreeree que el cue

ro d. nonato est' en condioiones de aer trabajado. pero

no ee así, debido a que .ate ouero no ha sufr1do 1& ac

c16n del ••d10 ..b1ente, careoiendo de reaiatenc1a, pué.

no tiene ¡rano fime y no s1rTe parA. fabricar calzado

,ara hOllbre.

O,in,,08 que ••fia cony.niente per

aitir la entrada de pequeRae oantidadee de cueros curti.

dOI de beoerro y taab1én cueroa d. chancho V culatas de

,otro, e.to. úl tia••• productos de notoria elcaaez. Con

ellO, s. cub1'1r~a la deaanda. de una aran oantidad de fá

brioas de calzado que hace tie.po Tienen haoienuo leoM

tioues Jara que 8e rein101e el co.aero10 de 1.~ortao16nt

Interrual140 desde el año 1948.

Ello, al .i••o tio.po que con.t1tu1

r!a un1ncellt1To »ara nuestros Q1 rtldore8 a 108 efeoto.

---------------_....
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de una )rOduco16n .eJol' y q,ue no entrarían en ca.peten

ela ton nuestroe ouer••• pueato (¡uec.oJIo he.oe explica

<10, .. un ,roduoto que aquí no 8e haoe, debiendo hacer

notar que aft05 atr6s la 1aportac16n 118g6 a 150.000

cueroa contra 3.000.000 de cuerO$ de eurtido .alonal.

»01' lo que la cc.garaci6n de estas cltraa deaueatra

que DO hay tal caa,eténc1a.

Olaro estA que todas estae lÍed1daa

lodrían cria taliaarse cuando la. eso_es de diT1a. haya

de.apareoido, ya que no .e trata de artículo. eaencia

le. y ea interesante conaignar al re8p!otc que en el nue

TO tratado cOMercial timado con Gran Bretafta, ae con..

te.pl& nueysmente la taportaci6n de cuer08 por parte de

nueatro país. 10 que 'f'. en rayor de la tesis que 8C8 te-
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~OUfi"¡"lJ~" Uf'h......X ~CU toiJ.1:,u.llv (.~e la

~¡;..bric:;.ci6n c.4el calzado tU ntf'3tro J}a1íJ, no cuté. a la

~agr de llineuna. indulJ trio. forv.np.a.

Con re31lecto a. la fabricación nor ...

tCém1,~rict-lJw, cj.uizá. la fnbrioac1611 ¿trgentina iV n. más

,prolija, y uH~Jor Soc&.bb.<:a. LE:.W no nnos y loa ¡1J..,uelo6 uf

fieren com.Jl('~tSlmente (le 10lJ que t:H tán en bOba en loa

~.uu.

Ya he.rou eatud1a.uo las difr:;xonciaa

técu10as que ~x1Jten entre loa ~rQUuct03 norte~1~r1ca

nos y 10)8 n'.,lestrol en Ma.t~rilj. o e fttbriocc1ón Uf' ol.i.lza

do y. tembiÓ.a lle:ulv8 rAGe.üa(~u las difi w.l taciea que re ..

clenten~nte ee han pres~ntado ~n cuanto a la colooa

ci6n~e nuentl~ calzv~o en l~s ~.UU. 31 bien al igual

que lo. exportllc16n de cuez-os cuz-tíuos , la export.D.o16n

de calzn~o está trab&aa vor un factor económico, como

lo ea el alto coa to, no sej uremoa en reoalcar (¡'le ~f:1

necesario oontemplar asI tAlllbién Laa neceüido.ú(;fJ :; gua

tos que tien~ elcunaum1dor norteaMer1canoJen ese senti~

dO, sería ü~ desear 1& imvortaci6n de hormas norteame

rice:naa, siempre, claro está, que nuestl'eJ::¡ .tAbr1cau ue

hormaa estén en condic10n~8 de reoroducir, lo cual oreO

que ea factible. a. 108 efectos de poder fabricar un ISa...

pato e1m11élr al estadounidense.

Otro ,roblema es elfomento del oon.

sl..1lJ101nterno, y cano con••cuenc1a, el apremio d.e una
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camllafia. contre. 1 a. d.~sca1. aea , COliJO ytJ. 10 henon :1unt'ta

11::.a.d.o an t e r í orment.e ,

Todw.v1a. exii3t~nrl"!e1onpa en (11'... l.ÚS,

especialt'Jentr en e'. norte, donde lad robl ac1 01l'l B no

han ad~uiT1tio el hábito de cplz&rao. E~ en v1rt'td de

cates conarue rací onea que acon~ejamo. una 2ropnt;nnc.e.

G.e fomento t.e nd.í errte al uso oel ca.lzado. conG.icionada,

c1t ro está, al l.'1eJoramiento del nlv~l de vida tio estas

~oblacionea, aun~ue al bien este último ha alao el~Ta"

do en los Últimos tiempos, *,1 llroblemB. su»sfate, origí ..

nado por la. decidia de lOB ..10bla,ctoT"jfJ,

En esta TI'l'lE'. de la 1nou",tr10. como en

la del cuz-t í d o , es necee ar í o nU~ elrob1~rno subvencione

lus eacueLas técnicas .JarA. que éstas .;..)uedan i:npnrt1r

una ens e.íanze intp.gr!.l, con el obJ e t o <'.C (i r:.'!' a los a ...

1unncs , R",·arte de su ina t.-ucct én técn1 ca , 11:1:''1. forma...

c1cSn eul tural que 1)¡:; c apac.I te ,¡]OXt:l. el C'J e rcf el o üe sus

uebe reu cI-d coc ,Jaro uu eonvivencia dentro Cíe lo. 80 ...

ciedad,

.."'JOT otr:1. ,;.m.rtc, se debt''m orcanizar

mues tra.¡¡ ,.;enllanent~s de oue roe Zl ca.lz.e.do -,ara 1l1~ &prG

c1r-:.c16n obJptiva. del pCocrt'so de ~sta lndllstria. J;~nta.8

~JUe8tras, ti.eben ef'''!ctuarse ta.nto en nntlJatro :Ja.f.a como

en al e-xtranJero, r,1edinnte una orcra.nizaci6n de A.genc1a.8

intelit;f}ntem~nte l.l1 riGida! y r1.dministrndas, .el aro ("8 t.é,
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r:r "J. con t.o CLn' ..)roducto.

W·n ~., L'''ntic o ·'('.b"~ re"t'%...-...' t'." ''..:'1_F. ".~_ ~..... '.f -, ... • •• v __

1("6 ;" f>\¡tr-c!r t.ícon t pcol"dP. con p.~. rroce rno )nnscd.r.nt('l

a1o\.<.1 Cf'lifite i~tte t.anto i~rt'vitrio en la. orf'é>ni~~r:.Gi6n eco...

n6!'ili,en :nO{1~rnH,.:V tlut" r~l~U sn n~:")1·tt:.:t' U:'!El luYo E. '.\.la ..¡ro-

bl l'W'Jt;'s 0." OO¡ito,f''x)o.1'tnC16n, (Jm~::nt::4Q 1ut~rno y tr.cu1 CCi.

~tle r~aUf¡'!l~.no.o r..i;)aren tm10 ~, eO!l1:~' tJo lnd'J;i~tr1ft~.,
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JO.Q,UINAS MODERNAS PARA CURTIEIilBRES
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jig.25 Máquina de diTidir el cuero con cuchilla sin fin.
En comparaci6n con las máquinas de cuchilla fija,

esta máquina tiene la Tentaje de que permite hacer piezas
partidas más delgadas y más iguales, y de que se obtiene
la parte de grano,as! como la parte de carne, en una sola
pieza. El aparato de afilar ofrece una facilidad notable.
La colocación de los dos discos afiladores se hace simul
taneamente por una sola rueda de mano, de éómodo acceso.
Por un dispositiTo automático repasador,la cuchilla se del
barba obteniendose un filo excelente. La impulsión de la
cuchilla-cinta se hace por medio de ruedas cónicas con dil
tes curTados,por 10 que se elimina la Tibración y el cort
es limpio y liso.

ir-----------------~

j

I 1

1

\lL .-.--_.
~ig.2' Tambor para engrasar con calentador de aire de

lmuinas.
El Tentilador montado en el grupo calenta.dor aspira el ai.l
nueTo,inyectándolo por el calentador de aire en el tambor!
donde se distribuye. El aire caliente al pasar extrae la
humedad del cuero absorbiendo rápidamente las grasas derr~
tidas.Para Tigilar la temperatura sirTe un termómetro; un¡
TálTula de extrangulaci6n permite la regulación de la ent.l
da de aire.
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Fig.2' Máquina de cilindrar y estirar.
Ea una máquina especial moderna para trabaJar

cuellos, croupones y fald.. de cueros de auela y Taca.
Keroed al ingenioso dispos1t1TO de cilindrar y al combi
nado efecto de tracci6n y alta presi6n, oon esta máquina
ae consigue alisar de una manera excelente los pliegues
gruesoa y estríu profundas de la cara del grano•

. '" .

/ , a---~-~~~--,----'

Fig.28 .'quina de descarnar, pelar y ali8ar.
Ea una cODstrucci6n nUeT& que puede calificarse '

de .áquina un1Ters&1, pué. ea a propósito para cueros de
ganado grande, 10 mismo que para pielea 4e animales peque
fioa. Dado su reducido largo de fijac1ón de 8010 250 mm.
esta m'quina no solamente trabaJa pie1ea de terneras §rand
Kipa, cuerol de oaballoa y de ••aas - seglÍn el ancho ut.ll
elegido sino tlmb1én toda clase de pie1e8 ;equefiu haata
las más pequeftas de cabritillas y de cordero••
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~1g.2; Tambores para batanar, laTar y tefi1r.
Estoa tsmbores Tan proT1stoa de pesadas rosetas

fundid.. en forma de oampana, WUY08 fuertes eJea siempre
Bon hueaoa, a fin de poder dar entrada a 108 líquidos, y
no tienen oruoes sene11188 o pequefios d1s008 planoe de ea
pigas. Los soportes principales tienen anaras. automátioo
por anillos y los oOJinetes con mOTimiento a bolas 8e pue
den reoambiar fácilmente. La corona dentada se oompone d.e
, segmentos.

Los tamborea de maclera se tabri,oan exclu1'Yament
de maderaa aecadas naturalmente.Por 'entro tienen palas
o espigas para agitar 108 oueros.Las cabeB88 de los tor
nillos en el interior del tambor estAn siempre recubier
tos de una capa metálica. El cierre de tapa e8 8eguro y
maneJable, el tambor 8e suministra con tapa de cierre hel
mético o con tapa reJa, segun ee desee.
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~l curtido. SU b1ator1a.
Pr1••roa colonizadorea.
~l••ro. de.arrollos científicos •
D••cubr1a1ento del ourtido al o.,emo
XTOluc16A 4el curtido en nuestro país.
~ol~clón 4el calzado.
ltlal'emio ele ••,.teroa.
E! Ireml0 de zapatero. ennu••tro país.
XYoluo16n 4. la industr1a 4el calzado.
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Histología de plelea Y cu~ro••
Cl..lf1cao16n y 00..1'01811••0160 de p1elea
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Cuero ourt1do de cabrito.
El .uero 4. Busia.
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14.
I4a
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Id..
Id..
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Hiatoloa!a48l cuero an1l'Ut.l.
ReprQdu~c16n oelulas.
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C&~.. reticular.
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:r1braa elúticaa.
Dif.renclas .ataoionales•
JIerv1os.
Oapa hialina y .....&1n...
Grano superficial o flor del cuero.
CQ%tehor1&OBtal 4. un cuero de .....aca.
I4ea <.tllQra) .
lela {tigua}
Carne.
Var1aclonea .o})re la auperficie ele 1& piel.
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1'1,.2 Cuero salado &rlent1no ourtido CaD
tr•• mar... 4. tu.,o.etc.

itl.3 Mare.. 4e fuego, ate.
FiBe" Santa. etc.

Dafto. por pár&l1to8 y enfermedade••
Piojos.
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Fig.5 Cuero muy lut1ma4o por incx,ertoo con
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Forma () molde feo.
Rotura. del grano.
itÍl'inohae de sal.
Dafioe prQToOado. por la putretacoi6n y 1..
b.ctar!...
Dai1o. 4. ..b&1&.1••
Rugufio. y rMpaduru.
JLoJaduru
R'Oalent"1ento.
Seouo 100&11a&40.
00l'1t_1naot6n.
Ko40 4e tTitar pérd1daa.
Superfioie te la flor de euero. ourtido••
Ide. (tia.') .
1T.parac16n de cuero. para elaeroado.
llatanza. .
.neaollad.o.
Ca.parac16n con Duestro pa1••
Algunos oon.eJo. para p~.p&rar cueros.
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De8011ad~ 4. cueros d~ ganado (rig.? y 8)
AncogiJa1ento.
Efecto. de CUra retras&4e.
Cuero. argentinos.
2iQuelado.
Secado.
Dep11aó.o.
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R.baJado de cUeros da beoerro
Layado y a11eado de carrillo••
R_o3ado.
XecuJ.lao c1e remojado.
R".Jo ae ou.ro. 4. oabra.
ne..Jo 4. cu.ros de carnero.
R"oJa4o d. cuerol 4& ohanoho.
Kat.J'ialea curtientes T.setal•••
~tr••to 4e quebraoho.
ln taatncSaetro.
Jacala de eorreoo1611 4. tea,.ratura para el
taninÓlle tl"o.
Cutaiío.
llyrob&l...
Corteza d.ab~to.

Corteza do roble.
CortesA d.e ma'l8rove.
Oerteza de m1mofJ&s.
Valon1~.
Uum9,C o Zumaque.
Gomb1er
Garouill~

Corteza de e.oacia.
AlGarrol)111s.
Outch.
Corte.a de 3&bool.
Cortesa de AYaran.
Cort••a 4••alet.
GUllo
Oort••• 4. K.n.
Curtido ea.tal
1'1g.t Pr rotati.a para escurrir. .
Curtid.o T.«etal ele b•••rroa r"oJad.oa.
D1agr..a 4. • ••01ón de tanque. de ••porte
y manso para ourtidos ....,.t&1.. 4e bacerro.
Curtido T.&.~al 4. cueros 4e becerro piquela4oa.
Curtido ...eget&l d. cueroa 4e oarnero.
Curtido ye.etal 4e oueroa de cerdo.
Curtidoa al cromo
Curti40. al or~o 4e cueroade beoerros piquela
Curtie10 al Ct"OIDO d.e gueros ele Taca p1quelad.oa.
Curtido al cromo d. ouero. 4e carnero por .e
dio del baño único.
Curtido al cromo 'para euelu.
Curtido el alumbre.
Curtido CQn oalgón.
Curtido al aceIte.
Curtidos m1scel~'eo8.

llan1puléo de 108 cueros liyianos desde el cur...
tido hasta el engr88ado y ~o14ea~o.
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Acetta40 de cuero. 11T1anoa ourtidos Tegetal
mente.
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4e .6.qu1n....
Káquina alisadora a t-.bor.
Pulido? ...&no.
1'18.1" Klqu1na &liaaaQra oon tabl.. en aerle.
Aoeitado y tehtdo de OU'~08 curt140aal erOBO
par.. oapallad....
hl1do • _ano d.e cuero. de beoerro.
Tefild.o ele cuero.- ourtido. _.It,talmente para ca
pellad...

'Curt1do 7 aoe1tado üe piel•• d. cabra curtido
al QrODlO.
t.ftido y ensr...do de ouero. d. o&rnero curti
do. al orcao.
aecado d. oueros l1yiano8 y o~er~1onea aee'
nlcu•
• JI.1I Túnel para .ecar CUere••
S.eado d.ecueroa curtlc10a ye_etalatate.
aeo&40 el. becerro. ourt1do. al. 01'011'0.
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Curtido de sue1.. y cueroa p.sados.
Oplni6n sobr.e los cueroa ~a.Dt1nos de to4oa
los tipos en relac16n • loa e.tadounid.enses.
Resultad~obt.nidos con cuerQt ar¡entlno8 en
tábrlc.. 4e oalaado nort...ericano.
Síntesis de 1808 opin1ones recol1daes aoerca
de lMaotualea der1olena1. d.e 108 cueroa
argentino••
Ensenanaa en nuestro país.
rute <l18pos! tiTa.
Condioiones de lugresl.
Plan de estudios.
Cert1tloado de oompetenc:la.
Proyeotod. 1natatac16» de una curtismbre model
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Planea de una ourt1embre.
Id_
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hibe tead-o .Del.
Yac Kay.
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Pespunteado B.
Ideus e
Idem D
Ictem B
Oementado A
Id.. J3
Idem e
Cenentado 1)

Idem J.
Id_ 11
Idem G
Uocaaín
Uso de 108 zapatoe.
lliTelaolonelJ en el calzado moderno.
Grupo A calidades y características.

• B· •
Grupo e - •

• D ~ ft

• E ~ ft

Grupo JI
Corte
Fond.o
ProceAo de fabricaci6n
Káqu1nas moc1ernaa para. oalzado.tlg.19, 20 y 21
Znseilt nza
_!quin... modernas para ealzado,f1g.22. 23 y 24
Problemas y poeibl11dGdea.
~omero10 priTado, situación al tér.sino de la
2a ~uerra mundial
Creaci6n de una comiei6n &8éAora.
~iapoBlc1one8 generales.
Los fu~damento8.

§alta de leslelación ~t1Cump1ng.
$ituact6n de la industr1a y eua perapectITas
\le la pOBt-f;"uerra.
La comercializaoión de eueros.
InterTenoión del I.A.?I.
Comercializac16n 4e cuero5 vacunos.
Freoio de compra.
Vent. a 188 eurt1esbres.
Ventas al exterior de cueros curtIdos.
Aclaraciones sobre 108 precios oonsignados.
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1
0oer&c1onea ,n el mercado inte.rno.
La nituación del cuero en la Argentina.
Inclus16n de las curt1embrea en 1884i8
pos101oné8 de represión del ag10.
Declarac16a jurada.
Coeficiente de aumento vacuno
Idem, lanares.
SOluc16n que proponemos para ••tablec.~ el
precio mázimo de loa CUeros curtidos.
Cuer08 en pelo. produ.ctos ourUentea, aalari
etc.
ilarcaci6n.
Pbrt1cinaci6n ~n la ca.1s16n mlxtn.
B$tad!atica. Exportación de OU$ros TaOU'108
y becerroa.
rd~ piele~ lanares.
P1e1eS de cnbra
Pieles de cabritos.
Resúmen do cqbr!oa.
SXpQrtaoión de ouero. T&e~~08 y becerros.
.ueetino de la nroduce1ón de 1948
IdeDl 1941 ~
Id_ 1944-4'
Idem 194ti-47
Porcentaje••
.Deetino de la producción de pieles lanares
en 108 años 1944, 1941, 194', 1947, 19'8.
Destino de 1& 'produooión de pie1e8 de cabra 
en los afio. 1944, 194., 1941, 1941, 1948. .
Deatino 4. la produoo16n de pieles de oabrito
en los afie. 1944, 1941, 194', 1947. 1948
Res,ímen 4e oabrios.
Salario.. .
Cueros cblcoe. Salar108 dé auJerea.

ft ~ Salarios üe ha.brea.
3alarto8 4. menores de la &nos.
j7alabarteríaa.
Salarios de oorero$ aneXQa a la industria
uel curtido.
Oláusulaa anexas Rol oonTenio 4e salarios.
Peti tor! 08 •
CapítUlo 1
Con~ic1Qn~B de trabaJo.
Capitulo II
.Gf¿la.r1 os •
Anexo S. la lndu8tria.
Escalafón por antigdp,dad.
Premio por asistencia al t~abaJo.

Nuevo conTento de sa1ario8•.

412

477
478

480

39'1
40g

412
414
41i

'l'
418

419
4.26

429
4Z1

432
43i
4~'
438
439
440
442
441

44'

447
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Interoambio de técnicos.
Unifioao16n de las patentes

~n1f1cac16n del período de

Primer convení c con el s1ndicato de emplea-_
dos, ca~&taces y encargados de curt1embree.
Induatr1a del calzado.'
Calzado de cuero. Cantidades exportadas en
1941, 1942, 194~.

Calzado de auero •.iJést1no y Talares en plua
en 1941, 1942, 1943
Cravitaci6n del flote en cada par 4e cal~a4o
en 1941
¡Xportac16n d~ ca1&ado en 1944
Idem en 1945
Costo de alguno.a materias primas' é 1ncredien
tes en loo aiios 19~9, 1941 Y 1942
Idem, en 10G años 1943, 1944 Y 194'.
r! Congreso de la industria del calzado.
~eaoluc16n úo.1 Unificación de los regi.en••
Jubilator1Q3 con los de obreros.
Reaoluoi6n llo.2 Agrend1a&Je 1ndustrial.
2.eooluc1ón 110.3 Los daFíoade las maroas a
fuego. de aJ.smbradooon ,púas en loa cueros.
Resolución ~o.4 Fomento a la exportac16n
de calzado.
Resoluoión No.5
Resolución 1io. (;
de via.Jantes.
Reaoluc16n LO.?
yacacionos.
Resoluoión 110.8 Declaración sobre el alza de
106 ~recio& del calzaJo.
Reaoluo16n Eo.9 Cooporat1vaa );lara. atender
1.. enfermedades del gereonal.
Resolución No.lO Cajas especiales.
Resolución No.ll Lae salas de primeros aux1-~
110s en 1al fábriCas.
Reaoluc16n No.12 La eaoa~ez de oueroe.
Resoluo16n 1Io.13 Realamento interno para tl.
brlca~ y tallereo.
Redoluclón ~o.13Horarioa.Auu~neiade trabajO.

" "Aooidentes de trabajo.
ingreso al empleo.

li.ev1Di6n médioa.
Trabajo a re~lamento.

Cambio de Qou~ac16n
Cías fer1aúos, Taoacianea.
Fa.l tu graTe:3 •
Resoluo16n No.14 Coo~a:r&t1Ya de productoa
menticioa.
Reaoluclón Ho.15 i¡ trabajo & domicilio tren
te 8 laa decr~to8 no.7549/4i

&21
523
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828
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532

633
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141

542
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&48

551
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?esolllción 110.tn Plan111 .. p.
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. J\f!Soluc16n No. 22 Facturu
7'..esOltH:lón ~lo,,2~ :Fonf1o d~
Reaolue1ón Ho.24 Gabineté
Resoluc16n Xo.21 C6digo d
Resolución No.2' Código 1
Resoluc16n No.27 Aap1rac1
Costoe.
Decreto NO.~1!'/4' Fabril.
res de calzado a precio red
Var1ac1&n de preoio. promedtos
nos desde 1939 hasta nOT1..bre
Costo lnTlaible.
Computao1~n práctica d~l. "
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SD.la.rloa.
Coato: Planl11a.a de oálculo tipo
Tabla de reourgon.
Pla~111a de c'loul0 tipo
~;J€m~lo de costo para 10 pares de
XV o !'lnet
rwlu~tri a ücl r'.1~r!J y su ma.,"luf'act~a.
C<;;Dcluaioncl;. lnd'1st!'i" de curtlembre.
I¡.1r")r+.n.ci.:5n de CU~rce c~rticl08.
Goncluc:io!":.ea I:'d.,:tl'.;trit'. ticl calza(o.
.Mtl,quim\& ln0C.crna.s :'Iarn curtieabre. _
2'ig. W.) rr.nqui!1n.v-ara diT1d1r.
}'~.g. 26 ttJt!bor lJlra .r~raau:'. ,
Fig. 27 X'qu1na dt'. cilindrar y ••tlr".~:";~i';,c,
Fig. 28 M'quina de descarnal", pelar y' f.1,t • .,.:~:
:Fig. 29 TM2bores para batanar, laTau" y t.Il~~:.~'~Indiae. .
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