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DEFIUICIQl\l DEL CAAZAOO

Se define al calzado como: "Todo g&nero de aapato, borcegui, abarca, al

pargata, almadreña, eto., que sirve para cubrir .,. resguardar el pi. :118 pie.E

na- (l)J o bien. tfTodo lo que pertenece a cubrir ., adornar el pie .,. la pier

nafl (2).

Breve referencia histórica

a) En gep..eral: El uso del calzado aupone cierto grado de c1vUlzac1ón.

Los 1nd!genaa de 108 pueblo. que actua'mente se hallan poco desarrollados, o

hacen todavía vida salvaje, no usan calzadoJ "3 entre los primeros hay algunos

CODO los irabes, por ejelTp].o, que aunque lo conocen 710 usan, le dan poco a

precio Y' no sieq')rO lo llevan. El pudor ha impuesto a casi todos los pueblos

salvajes la necesidad de cubrirse el C\1tU'PO con algún vestido, pero resguar-

dar 108 pies con alguna materia a prop6sito, DaS que a una necesidad ha res

pondido 8 1m refinamiento. Loa JIOnumentos figurados de la ant1guec1ad nos re

presentan más frecuentemente a las personas descalzas que calzadas. Es verdad

que esta atirnación solo puede hacerse con respecto de los monumentos griegos

y anteriores, pues en los etruscos '7 romanos, no tratándose de seres m.ttol6g&

coa~ tipo sagrado y preconcebido ped!a la desnudez heroica, o de gentes

de un orden 1nter::lor, como esclavos, campesinos, etc., todas las persones es

t&n calzadas. En cambio entre los mnumentos de las edades Media y J.bderna,el

(1) Enciclopedia Unlvers&1. Ilustrada Espasa Calpe S.A. pes. 96'.

(2) Diccionario Enclcl6pedlco Hispano AnDricano.. Tom IV. pag. 286.
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uso del oalaado es constante, con excepciones, que aún hoy, se ofrecen en la

vida. ftjúdonos mú venns que la In:man1dad ha evolucionado en 188 mod1t1ea

clonos que ha hecho sutr1r al calzado. pasando de la sandalla al borceguí y

al sapato. 'Y de ambo, a la bota, ha ido desde la simple suela que le pennl

tlese pisar conodamente a una vestidura mas o menos cerrada del pie " aún de

1.. pierna. Hechas estas adverteno1as, puarelIl)S al proceso h1st6r1co de esta

prenda de vestir.

El oalzado mas antiguo. es considerado de origen egipcio y lo constitu

ía una sandalia, hab1&ndose desenterrado al sudoeste del Cairo, en el distz1

to de Fayum., tm4 sandalia que correspondía. al afio 2000 A.O.

Estas sandalias fueron <:r-eadas para proteger el pie de las ardientes a

renas del desierto. siendo en sus comienzos confeccionadas con las hojas del

papiro, las cuales eran tranzadas de acuerdo al pie, '1 luego se ataban por

medio de una cinta que nacía entre los primeros dedos, enrollátJdose en el •

loo, tobUlo o pierna. Por lo tanto no :poseían ni oapelle.da ni tacos, siendo

éstos últimos desconocidos.

Este tipo de sandalias se uS<S en Grecia, de.\1ostrando sus adomos la po

sic16n econ6m1ca de quien los utilizaba.

En una evolucicSn posterior "S' a fin de proteger el talón, se 8q1ez6 a 11

sar en Grecia :r Asiria un trozo de cuero, el C'JJal se prolongaba por l()s cos

tados basta los dedos f de ese cuoro se desprendían var1as correas que aub!an

entrelazándose hasta el tobillo; esta variedad era conocida com sandali6n o

sandalón.

Entre los hebreos y los fef\..1c1os no era tampoco desconocido el uso del

calzado, y asilo pruaban los test1ttonioa de la SlIgrada Escritura. Loe Ú'a-



bes usaban _al1as de piel de asno, semejantes a las asirlas, que lentaDm

te perfeocionaron hasta convertirlas en las actuales babuohas, que es una es

pecie de chinela sh1 taoo.

En Italia se destacaron los etruscos en la elaborao16n del calzado. li:l »
sado en Homa se llamaba StÜea romana, y no era sino una suela atada al pie, JI

Ándola tanto hombres cono JJlUjeres, siempre ":! cuando el uso de la toga no ~

g1ese el calceus, zapato~ escotado por 108 lados ., levantado por detrú.

Era en aquel entonces el calzado un índioe de la posición so01al de

quien lo usaba, de acuerdo a su finura, elegancia, diseiio '3" lujo. As! los ro

manos y los griegos, adornaban su calzado con emblemas de 1lIU".f1l O metal, o

sujetaban en las correas fih1las o hebUlas. Los senadores ronanos calzaban

espacies da botas que subían hasta la rodUla y ostentaban 'W18 media luna 00

!lk) adorno. Los pedagogos e histriones usaban zapa~s semejantes a los grie- 

gos. Los soldados romanos hasta el g.N.do de centurión, usa'bsn la cáliga, que

era un calzado sólido y cerrado. tema clavos de cabeza gruesa y puntiaguda,

a la cual se cosía un trozo grueso de C':Ue1'O en el que se hacían varios recor

tes que formbm tiras que se SUjetaban sobre el tobillo.

Los bizantinos perr~ccionaronel calzado rom&rlO, usando el cal.ce1 aurat1,

que era una bota de cuero dorado reforzado con tiras del miSB) mater1al que

les cubría hasta la mitad de las piernas. En el siglo IX en la GaUa '8' en al

gunas po'll1aclones de los Pirineos, se usaba un calzado que consistía en una .

suela de cuero o junco, a la que se unía una capellada de piel o tela gruesa,

con var:las t1ras para sujetarlo al pie. Durante la Edad Media la nobleza aco.a

tumbraba utilizar zapatos con caña formada por tiras que se ajustaba sobre la

garganta del pie. Fll.e Carlos de Anjou, quien para ocultar la dei"ormidad de
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sus pies se hiZo conet.rufr unos zapatos largtÚs1m)& que 8e prolongaban por un

extremo con una punta. Impuso así 'WUl mM que dur6 tres siglos, hasta que

carlos V, el Babio, la prob1b16. Felipe el Hermoso por su parte, dispuso que

108 largos de las pmta& debían estar en concordancia con la categor!a social

de quien loe usabl. Así las personas del pueblo una dtm8sía de longitud, res

pecto al largo del pie, de medio pi., los burgueses de 1m pie, los caballeros

de 1m pie 7 medioJ 108 berones de dos pies., los pr!nc1pes a med1dade su 8\V!

toe

Durante el siglo XV. al cambiar la vest1JB1ta, vari6 el calzado '1' en Es

pafta aparecieron las 'tpola'nas". Luego se usaron botas con puntas alargadas 7

vueltas hacia arriba, que llevaban espuelas. &1 Francia se empezaron a usar

botas altIUJ 7 ajustadas de cuero o tela. En Aleman1a zapatos de ptDlta ancha '7

ouadrada. Catalina de Med1c1s, en el siglo XVI, d1<S aprolBo16n real a los te.

COS. In esa 'poca se inventó la pantufla, que se poma sobre 108 zapatos para

resguardarlos del polvo y lodo de las callea. In ese siglo el uso del taco 

tul la característica prinoipal del calzado europeo '7 lo diferenció del ol'ien-
tal.

En el siglo XVII, las muJeres usaron chinelas que generalnrmte iban per

tumedas. En Inglaterra en el s1glo XVII, se ideó un DDdelo denominado Oxtord.

&1 el siglo XVIn el calzado se tus haciendo ms elegante. Durante el si-
¡lo XIX ya se advierten variedades inportantes tanto en el calzado femenino

como en el ascuUno, apareciendo la bota, la botina, la polaca, el boroegut.

el zapato de cordones, etc. 11 pr!nclpe Alberto impuso en 1853 un calzado es

peoial con cordones denominado él Balmoral. En ese siglo aparec1cS el calzado

llamado Jodhpur, que era una especie de botina sin .EÜút1co, y con cordones -
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cu\ya cafla sub!a algo mú arriba del toblllo. TambitSn apareció el 1tGhUl1e",

que se distinguía por la original disposic1tSn do sus col-aciones. Es a tinas

del siglo XIX cuando adquiere elegenc1a '7 comdidad, a conseauencia de las

mejoras t&cn1cas que Be introdujeron en las hormas. Llegamos as! a la~

actual en que se ha llegado a una extraordinaria perfeca16n de esta prenda.

b) En la Rept1.h1.19t mntinla De acuerdo a distintos estudios, podamos

manifestar que a tlnés del siglo XVI, los Dlagu1tas, que hab1taben las re

g10nes del norte, usabe.n la usuta u ojota, que constaba de suela de doble

plantilla y tema toda su supertic1e repujada. En TuctuIán existía en ese 8J.!

tonces una fuerte industria curtiente.

Sin eabargo bab!a pocos artesanosJ· LevUl1er expresa en "Or!ganes 1«-

gentinosIt, que en 1622, para hacorse lm08 zapatos en Buenos Aires era nece

sario: "oonp'8r el cuero, buscar luego el zapatero, rogarle Y' rogarle mu- 

oboe meses seguidos, pagarle un precio JDqf alto, contentarse con los zapa

tos, estén COJll') estén y dar las gracias al operario efus1vamente". El 19 de

junio de 1622, en un acuerdo del Cablldo se 0%'den6 el encarcelamiento de tQ

do el gremio de zapateros debido a que hab!a aumentado excesivamente el 

precio del ca1.zado, entonces se BigOO el nombre de onoe operarios.

Por esa~ el calzado de cuero se usaba en los centros' pohl.adosJ en

el resto del Virreynato los extranjeros usaban alpargatas espeiíolas; los 

gauchos, 'totas de potro y parte de los ind!genas usaban ojotas. Los negros,

mestizos :1 restantes nativos iban descalzos.

Hacia 1?'78, de acuerdo a un censo levantado por el Virrey Vertiz el sr.!

mio de zapateros era el más numeruso con 250 personas, satisfaciendo buena

parte del. COn8UtJX) interno. Pero la pol;(tica l1brecamb1sta de los dirigentes'
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de la Revolución de Malo, puso trabes al desarrollo de esta industria que tu

vo que luchar con desventaja con la importaci6n extranjera• .AdEmás las gue

rras c1vUes, 1& escasez de capitales '7 la carencia de 'transportes conspira

ban contra el desarrollo de la industria. Sin embargo, los ejércitos liberta

dores fueron abastecidos con la produoc16n nacional. Pero· indudablemente has

ta 18)0. la producción era escasa '1 deficiente, y se destinaba a la campafta.

~ñJ1zá el ~ del cal1'ado era de prooedencia extranjera.

Reci&n despu4e de la guerra con el Paraguey. en que comienzan a llegar

contingentes de inmigrantes y con ellos '_estros" zapateros, toma esta~

tria el impulso que 1& había de hacer llegar 8 SU actual desarrollo,

J. tinos del siglo XIX exist!en en Buenos Aires varias fAbrioas de calza

do, entre ellas las de Mot, Astaldi. Ansaldi, Istueta, Bordas, etc.

El medio ambiente tué reacio a la implantae16n de nuevos m&todos de fa

bricación. Así habi'ndoae inventado una máqu:1na pare elaborar calzado planti

llado para hombres, la t'brica Bordas, que vi6 así incrementada su producci6n

89 vicS obligada 8 establecer 16 sucursales, para la venta directa al pdblico,

pues el comercio no quiso exponer ni vender su meroader!a. hecha con el nuevo

procedim1ento mecánico.

Cuando en 1890 ~...amb16 la poUtica interoamb1ar1a, el encarecerse las 1m

portnc1ones, se d1ó indirectamente una protecci6n a la industria nacional. Al

gunos fabricantes que hab!an ~rtado maquinaria modema, vieron aumentada

su demanda yo nuevos capitsles se volcaron a esta induatr.ta. En 1904 se insta

16 la pr:l.Joora fábrica en la cual tod8.s las operaciones desde el corte de los

cueros hasta el destornedo (que consisto en pulir '7 dar 'brillo a Loa tacos) ,

se hacán a lMquina. Esto trajo consigo baratura y calidad. Desde ese mmento
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la industria se va acrecentando, '7 al presentarse a varios cert&menes interna

cionales obtiene honrosas recoqxmsas. Por ejeJJplo en 1920 se presentd a una

teria de muestras en Londres '7 mereci6 el siguiente juicio de ttThe British Me

gal1neff t "Se ha hecho un 8X1fmen de botines '1' .patos argentinos, y casi S1n •

cepcicSn se convino en que las mercaderfas de prooedencia argentina, tanto en

cuerpo, cono en 18 conf'eee16n y presentación, eran lc"Uales a las mejores de t.l

brieae16n inglesa".

Hace tres décadas la produco16n de calzado de cuero para hombre era de

3.771.000 pareS} para saí50ra 4.';'02.600; para varón, niña y criatura 5.584.100.

Calzados econ6m1eoss de pafio 1.157.3.>0, vulcanizado 2.294.000, zapatUlas con

fondo de suela S./J) .OOOJ con suela de goma 3.092.000, alpargatas, 28.628.000.

La materia prima. enpleada era cerea del 90% nacional.

&11933, al celebrarse el eertamel'1 industrial de PalernD, se intormS que

la industria del calzado tenía una producci&n, en cifras globales, de

14.000.000 de pares de calzado do cuero y 40.000.000 de calzado de tipo eoo~

mico. Su valor ara de $ &>.000.000 para los primeros, yo de • 35.000.000 para

los segundos, ocupando 23.4/.0 trabljadores y se pagaban sueldos " 30rnales por

• 32.000.000.

Al producirse la segunda guerra mundial, al igual que con lo ocurrido 

con la primera, la industrie. vieS acrecentar considertlblomente BU demanda, oo,!!

qtL....stM.do numerosos lOOrcados extranjeros, tales cono ~.UU, AntUlas l-blande

aas, Panemá, Chile, Portugel, Suecia. Bolivia l' Hait!. Sin embargo en 1948,

esta exporliacitSn se redujo considerablemente, debido B. que ya no resultaba 1»

cratlva la exportacicSn de calzado al tipo de cambio fijado, que no alcanzaba

a cubrir los elevados costos de la. industria. En csta :forma se perdieron 1m-
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portantes nercados extranjeros.

Indudahlemen,te j reconquistar lo que se !'& perdido es mas dificil qua OO¡}

quistar algo nuevo, pero la industria del calzado que sa.tisfaoe anpliemente

las necesidades internas, tiene suficientes oondiciones COnD para participar

de nuevo activamente en los mercados extranjeros.

Evoluci6n del oficio de zaEatero

S1 bien por lo expuesto en puntos anteriores, el origen de este gremio 

date. de ~as remotas 00lD) 10 demuestran :f.'1teacos existontes en la tumba. de

Rekbmi-Re, que mur16 alrededor del afio 1450 A.C., en los que se daban proos-«

sos en la fabricaci6n de sandalias de cuero, la t~cn1ca de los zapateros de

Grecia Y' ?~:tr8 persistió hasta la~ de la zoocanizao16n, pero 110 obstante

se aplicaron en este oficio, desde las mas remtas "pocas, los principios de

la división del trabajo; ya Jeno1'onte, al referirse a este prinoipio en la

Ciropedia, dice: "La ra~iC8016n da un solo artículo basta para :mntaner a

eada individuo, y frecv.entemente 00 es t81'JtX)oo un artículo completo, sino 

paroial, puesto que uno hace zapatos para hombre, otro para mu.jer, y ath>. oCJa

rre qua alguien obtenga sustento simplemente cosiendo zapatos, otro rocort~

dolos, ot;ro cortando los cueros s-.¡periores y otros no haoiendo ninguna de OJ!

tes cosas, sino simpler.wnte uniendo las piezas que 10 oonstit~".

Uno de los _s viejos gremios lo const1~eroli. los zapateros y curtido

ras de RoDa (3).

(3)Cita,do en nprineipios de Organización Industrial" do Dexter S. Kim.lxil,

p4g. 109/10.
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Ihlbo en el Imperio Romano un eran :rrúmero de inportantea t'bricantos que

se especialir..aron y t:ralajaron en gran escala para los ejéroitos '1 el eonm-

alo al ¡.>or DfqOr. si !)ien en estos eatablecim1.entos su tarea era ejecutade.

totaJ...mcnte a mano.

Los zapateros ror.r~n gremios importantes durante la Edad Media y gran

parte de la Edad )bclerna, en Gott1agen, hubo una asociaci6n de zapateros en

1251. La mas conocida asociaci6n de zapateros de Lort.dres 11 The Cordvoan1ers

ColJPl11Ytt, deriva su nombre de un centro de producción de cuero en España

(córdoba) y fue mer.r.eionaCID por primera vez en el aílo 1272.

La cofrad!a de zapateros de Par!s se eatableci6 en 1370, y celabrar..e su

tiesta principal al ~a 25 de octubre de cada añ0t d:!a. de San Crisp!n Y San

Crispiano.

San Crispin y San Crispiano, eran dos hermanos pertenecientes a un8 de

las mejores tanrlllaa de Roma, que se tres1adaron a las Galias para predicar

el Cr1stianiann. ded1c&ndose al oficio de zapateros para Ganarse el sw;rtento

y en el que obtuvieron renombre por su habUidad.

Las ordenatmas del gremio de par!s , parecidas a las que ex:1stía"l en o

tras ciudades de la é!'0C8,eren severas. Se ("-obraba un derecho de privUegio

y se exigía jur8tlento de desempeñar lealmente el or1c:1o. Se reglamentabe, so..

bt-e el uso de materiales y la prohibic16n de vender en el miSllX) estab1oci- 

miento oalzados nuevos y usados, existiendo para oontrolar dichas medidas 0.2

misiones y Jurados.

Los oficiales establocieron una verdadera JJ&sonería con extravagantes y

complicados ritos extendi6ndose por toda au-opa, constitu.Y&ndose en el punto

de partida de las primeras asociaciones da tra.be.jadorea. Dichas corporacio-
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nee mnten!an gran unidad. persiguiéndose a los que DO la formaban, estas llJI
garon a su apogeo en los siglos XVII Y' XVIII (4).

--1
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a) Desarrollo de .ljl t~cn1~t Esta industrie. se caracteriza por la oJf.rclq

tanoia de haber utUizado por DUCho tiempo, hasta tfpocas recientes (mitad del

siglo XIX) I las mismas herramientas de que se sirvieron los pr:1meros artesanos

del oficio.

Las herramientas y '4tlles que empleaba eJ. zapatero del antiguo Egipto, VA

rian~ poco de las que se utUizaron hasta la aparic16n de las primeras má

quinas, '1' de las qua utUizan actualmente los fabricantes de calzado hecho a

mano.

Durante ese prolongado período la destreza Y' bab11idad lJIUlU&l del artesa

no, eran la lase de la industria, necesitando de diez a doce aftas de aprendiza

3eJ útUes y herramientas eran la lezna, la cuchUla '1 el pr1m1t1vo raspador,

posteriormnte, en el siglo pasado se agregaron las pinzas, la piedra de asen

tar '1 el martUlo, com atd también una variedad de cola para la term1nac1&n

de lisas Y' 'tacos (5).

Es con retardo en re1aoi6n a otras industrias que comienza a aplicarse la

maquinaria. Asi mientras la industria del alBodón 80 comienza a .oanizar en

el afto 17;0, la del calzado recién en 1850, cien afios de~8 logra la aplioa

c16n de las primeras m4qu1nas eficaces, luego de JIIlChas tentativas efectuadas

en Gse período.

La utUizaci6n de máquinas en gran escala 8S DUCho mis posterior variando

eeg6n los pa!ses. As! en Europa rec14n en 1898 se generaliza el uso, ya que 8l!

(5) Las Grandes Industrias. ttCurt1do, calzado y ,!~tinGs". CAm&ra de la Indus
tria del Calzado. 1935. p4g. 76
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tes de esa techa las m4qu1nas se usaban en escasas operaciones. 1I1 Cheooeslo

vaqu:l.a, país destacado en esta industria, la pr:lmera t'briea que ut1llz6 las

JÚQu1nas fu' Chruc11m, que data del afto 1$5, inicUndose as! una era de intEm

ea mttCaniz&c16n.

Se atribl\Y8 err6neamente a los EE.UU, Gl descubrimiento :1 deSUTollo de

la naquinar1a para la tabriaaoi6n del calzado, cuando ha sido Europa donde se

etectuaron ensa.vos paralelos. loe de ese paíe.

En 1790 un 1ngl¿s, Thomaa Sa.tnt, patenttS una áquina de coser cuero, es

te invento no d1& resultados prwtct100sJ~ tuvo aceptac16n un invento ni

tentado en Francia e Inglaterra en 1810. consistente en austltufr el hUo por

clavos de .tal, :lntroduci~do8een ese afio una m4quina para reforzar los ta

008 con metal, prwtctica que se 1n1ei6 en Par!s. Alemania inició en esos aftos

algunas innovaciones. No obstante no haber sido EE.UU el pe!. que inició el

proceso de mecan1zacicSn,~ r4p1damente aventaj6 a 108~s por la 1Dp)E

tanc1a de sus invenciones., el alto grado en que se desarrolló el proaoso, no

solo en la incorporaci6n de maqu1nar1&,sino tundamentalmente en los uDtodos. .
de producci6n.

Tal proceso por resultar de inteÑs en su evoluc16n. heuns de comentarlo

siguiendo el ostudio efectuado por Maloolm leir, que dices ftJ.a industria 88 !l

bi06 en las cercan!as de los centros productores de cueros, debido a las d1t!

cultades de 108 transportes. Debido a las condioiones tavorables, la ciudad

de Lynn, en ISssachúsetts, sobresalieS por su importancia,manten1da en la ac

tualidad, oonsiderándose que con el arribo a Massachusetta de Tbomas Beard e

Isaac Rickerman en 1629, se 1n101a la industr1a del calzado en los EE..UU.

Fut$ 1m inmigrante de Gales, J. Adam Daggs. establecido en L)'tm, quién.l
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pl1ccS por prinBra vez el principio de la d:1vis1ón del 'trabajo, abandonando la

pÑotioa de que cada operario hiciera totalmente un zapato, a tal t1n s1mpl:t

ti06 los estUos del mmento. subdividiendo las tareas, s1mplltieando as! en

especial la parte superior del calzado, lo que perm1t16 la utUizacl6n de :ma

no de obra fensnina. Este principio ooncentró 8-00 mas la industria en los el

rededores de Lynn. Es de dentacar que se espaciel1zaron SOna8, as! L)'M. "3 la

ribera norte producían calzado de JmJ3er, mientras que en Brockston se especia

l1sabm en calzado de hombre.

Las t'bricas de Nev Imgland, introdujeron la pr&otlea de 1Bqu1erda y de

recha, primero en los zapatos de hombre y luego en los demás tipos, perl'eccig

nando adomás la. util1zaci6n de nnldes de metal en el proceso del cortado.

Ea en 18.1.; en que se inicia la era de las invenciones en mqu1naria para

la industria del calzado en los EE.W. en ese aflo hace su aparici6n una tosca

nBquinaria de cortar· estaquUlas que era 10 que se usaba para unir la suela

del calzado desde 01 siGlo XVI.

Si bien esta mquina no era importante, inioiase con ella el comienzo de

la mecanizaoi6n en ese paÚa. In 1820 se idea otra máquina para asa misa ope

rac16n'7 en 1833, S8.muel Preston inventa la pr1mra máqu:lna para realizar el

procedimiento do estaqtdl1ado, consistente en fijar la suela por medio de es

taquillas de madera, hoy se lo utU1za para calzado de osquiadores, por ejem

plo. otras máquinas para este proceso fueron ideadas en los afios 1851/52.

Reo:l.tSn en 1857 aparecen Jráqu1nas mas perfeccionadas conocidas con los

nombres de Nueva Era iI Varney. En 184' se inventa una áquina que lamina 'JI •

puja la suela de cuero para endurecerla y hacerla mY compacta, evitando la

tarea de golpear con un martillo sobre una piedra por espacio de medie. hora,
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haciéndose entonces la operac16n en un minuto.

La invención de me;yor trascendenoia en la t&cn1ca de tabricaci6n fue la

de El.!.a Ro., que produjo en 1844 la pr1Jlera m4quina de coser para la 1ndt.\!

tria del calzado. La partioular1dad de la mdquina consiste en que ut1llza la

aguja con el ojo en la punta, una lanzadera que opera debajo del material de

mdo que produce una costura a punto de cadeneta, .,. finalmente un suministro

de tuerza autoJrático.

Esta máquina tue el punto de arranque de UDIl serie de adaptaciones a d!

versas operaciones. Mí en 1851, 301m B. N1cholls, constl'l118 una náqu1na de

coser cortes rasada en dicho invento. Este invento slgn1ftcó un ahorro de

tiempo, di~ndo as! los costos '7 hacia 1852 su uso se ha'txla extendido

mucho.

En 1858 L~ R. m.ake, patenta una máquina que cose el corte y la sue

la, dando con ello otro paso de trascendencia hao1a la total mecenizaol6n.

La primera firma que utUiza este tipo de máquina, fue W. P&rter le Sone de

L)'IU'l en 1861. La producción de la m4quina era de 300 pares por día, cuando

en foma mnual se obtenún 10 pares.

Ahora bien, esta náquina únicamente revo1uciooo el calzado econ6mico ya

que si hien laproducci6n de 300 pares diarios beJ6 los costos, la cal1dad !

re deticiente, ya que al. coser la suela en doble costura adentro '7 atuera,

la misma dejaM un lomo que raspaba el pie al usarlo, por lo que en el calz.l

do de alta calidad. se sleuió usando el sistema mnual.

Al sistema por el cual el corte es unido a la suela por medio de vira,

se lo conoce desde el siglo XVIII, pero la meoan1zaci6n de este proceso se

logra nc1&n en 1862, en que un mec4n1co de Nueva York, Augusto Destory, ce-
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de su patente de una aguja desarrollando su idea Daniel. ¡.tUls, .,. perteoo1~

dola posteriormente Charles~. quien patenta la nueva~ en 1871

y 1875. Este sistema se conoce con el nombre de plantUlado GoOtVear. Con es

te sistema el costo de este proceso se rebaj6 de 60 8 65 centavos de d.6lar, a

solo 8 centavos de d6lar. debido a que esta tarea requería J1JUCha babUidad en

el operario en el sistema anterior.

En llf71 aparecen nuevas ideas sobre m4qutnas para adaptar los ribetes "

los tacos al calzado. con posterioridad aparecen m6quinas pare armar el calza
do en la horma.

A prinoipios del presente siglo, se introduce una máquina que con nota

ble exactitud centra el corte sobre la horma, un1endo el cuero, la puntera,

el lienzo o torro '7 el contraf'uerte, a la plantUla l' da forma al calzado ut!

llzando en los distlntos procesos de esta industr1a.

Desde 1850 • 1900, de una 1ndustr1a manual, de herramientas s1.qíLes, se

transforma en otra en que son ne08sar1a8 300 m6qu1nas para hacer loa estilos

cm uso, Y' en la cual 28 o m48 son neceser1as para producir un determinado ti

po de calzado.

Un proced1m1ento que se utUiz6 en 1840 pero que recién se 1ncrement& en

1914, fue el del cementado, prooedimiento este empleado princ1pa1.m9nte en ti

pos livianos. &1 Alenania durante el primer oontl1eto hn1co, se inventa una

DW¡u1na adecuada para esta tipo de callado.

WUl1am Bresnachou y Bornord Selav, perfeccionaron esta m6quina y logra

ron una eficaz piroxUina. cemento de E. J. Du Pont de Netooura y Cía. Ine.

que contri~ a extender el siete_. El tipo de maquinaria para calzado ce

mentado es diverso, pero la nás usual es u:na prensa especial que pego' la su&-
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1& manteniéndola el tiempo necesario contra el ribete de la capellada.

La mayor parte del equipo mecmdoo es sum1nistrado por 3 firmas de BE.

OO. United Shoe Mach1nery Oo.. Catrp) Shoe Mach1nery Oo. 7 Singer Sew1ng Ha

ch1nery Oo., controlando la pr1mera el 9'. de la manutactura de~s PA
ra la industria del calzado, tusioMndose en 1009, const1t~ndo la o1tada

Un:1tad Shoe Mlch1nery Co.

La existencia de estas conpañ!as no ha 1q>ed1do la subsistencia de co.m
paMas menores, que desnpei1an un papel iJJp)rtante en el desarrollo de la D!!

can1zao16n de esta industria.

b) Materiales :x eJ.emptos componentes. A11n cuando en todos los tiempos

se ha elaborado una 1qx>rtante cantidad de calzado de gtmel'O, pililo y fiel

tro, es evidente que el principal material empleado es el cuero, curtido en

el pa:(s o en el extranjero (6).

Con anterioridad al afto 1939. la importaci6n de cueros eurtldos de pe

quefio tamaño ha sido abundante. Durante el período bQ1co, la importación

de este material decay6 notablemente y actualmente es casi nula, ES por

las d1t1cultades existentes para la obtención de pérm1sos que por las nece

sidades de plaza, pues es notorio que la confecc1&n de calzado f1no para 8D

boa sexos requiere esta clase de mater1al,

La eurtidur:[a argentina se inicieS durante el virreynato, adquiriendo

con rápides una evoluc1cSn importante, especialmente en los oueros grandes Y'

de reptUes. Satisfizo los requer1m:tantos de la industria del calzado e i-
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gualmente de las t4brioas de carteras, guantes, tapicerías, etc.

Fue en el antiGUO 1'uounBn. donde se comenzó a curtir las pieles para 

transformarlas en suelas y cordobanes, correspondiendo a loa jeSU!ta9 el m&r!
to de haber iniciado esta indUstria en nuestro pÚe. Luego se extendió a o- 

tras zonas y hacia 1810 extst1an curt1embres en Salta, Oórdola. Catamrca, 

Buenos Aires, &ltre IU:os, Corrientes, Santa Fe. La Hlo3a, 3antiago del Estero

y Juj~. As! oontribu36 esta industria a proveer a loa ejércitos emancipado

:res de los _terieles neceamos pare. la conf'ecc16n de calzado, mchllas, co

rreajes, riendaS, recados, bridas, etc. Durante la guerra del Paraguay, ini

ciada en 1865. las curtiembres, talabarter!as "3 talleres de celzado, torzando

BU producci6n normal, ~1eron en plazos perentorios los pedidos del golñez

no. Actualmento la industrie. de.~la eurt1du.r:!a, cuenta con DIlS de 300 estable

cimientos, donde trabajan 11.000 personas. Las cdfras de producc16n son m.Ul,2

narias. Hablando solamente de vactmos, que constituyen lo esencial, se produ

cen por do de 12 a 13 mUlon09 de pieles. La mitad se exporta sin curtir, de

las restantes, 1 a 2 millones se exportan curtidas y , m.Ulones sirven de ma

teria prina pare. la industria.

Pero no solo por sus proporciones ea 1q>ortante m.1estra curtidur!& en el

concierto 1JI11ñiel, sino tambitSn por lo avanzado ele sus equipos y ~cn1eas. Y

esta excelencia le es ahora indispensable para enfrentar una ooJJ¡)8tencia que

no 80ftaban los curtidores de hace 30 aftosa la de los plút1cos. La amenaza es

seria. Los productos sint&t1oos tienen ciertas ventajas obvias. bajo precio,

~rmeabUidadabsoluta, alta resistencia a la abras1&n 'JI una calidad unifo.,E

me, que el cuero, por su origen b101cSglco no puede igualar. Por su parte, es

te posee una porosidad y capaoidad de adapt&c1dn a las formas (una ttmemr1att)
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que lo hacen ireemplazable para la parte superior del calzado, la capellada.

Pero está perdiendo terreno. segén estadísticas de 1960, la proporcitSn de 

suelas de cuero habá bajado a menos de 30% en EE.UU y a menos de 20% en Gran

Bretsfla. No hay datos de la Argentina, pero es evidente que la retracción es

importante. Y ya se esM hablando de un nuevo material sinttStico poroso, que

podrÍa ~ir también en el terreno de la capellada.

Ante este peligro, la industria del cuero replica perfecc1onandosus ~

duetos y dism1nuyendo sus oostos~

No obstante la elaboración de suelas para calzado adolece de un gran t\!

tecto, la utUizac1<Sn exclusiva de tanino, OOJOO ~emen1;o curtiente, lo cual

le da poca acidez. En los BE.UU se usan dos partos de tanino de quebraem ,

una parte de otros extractos, cono mimosa, castafio, roble, etc. As! es CO!OO

la suela trasunta un curtido demasiado rápido y el cuero pierde tlex1bUidad.

La suela se divide en tres regiones importantes, 1) la espalda llamada "cru

pÓn", "curpón" o ttgrupcSn", la mejor por las cualidades que re4neJ 2) la cabe

za y 3) 1& 1:mT1ga o falda que es la parte peor y :mas t'loja. Su aproveeha- 

m:1.ento puede reBUJJtlrse en estos términos, aunque varía algo en la e1abora- 

oi6n del calzado hecho a mano, en la que se usa una parte de la cabeza, la

filaS cercana a la espalda, para saoar las tires llamadas ttViras"1 1) la espa!

da o "crup6n tt - dura Y resistente - S9 subdivide en dos zoneuu la de arr1ba

(lODO) es ~30r que la de abajo, junto a la 1:mT1ga. De la primera se obtie

nen las suelas enteras con la punta hacia arriba y haoia abajo alternativa

mente. De la segunda tambi'n se sacan suelas enteras, pero esta vez con la

punta hacia 8.rr1~. a t:ln de que la parte pr6xima a la 1:mT1g8, más ~bil,

corresponda al talcSn. Del borde superior del 10m) '7 de la parte me trasera.
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suele sacarse las tapas t1rmes de los tacos, 2) de la parte de la cabeza se ea

traen la8 tapas falsas para los m1SJfDS y :3) de la barriga o falda se obtienen

plantUlas, eontratuerten yo punteras, aprovechando las garras (manos y patas)

para tapas falsas.

Haciendo una enumeraei&n analítica de los elementos colrf;>Onentes del calza
do, consideranos que los m.amos son los siguientes.

~;Hs que es la hoja que cubre la planta del calzado, tiene dos carasl»

na lisa y pulida, que se llama flor, queda del lado externo del calzado Y' otra

'apera, llamada carnaza o descarne, porque estuvo en con·tactooon la carne del

animal.

Capellada: esta puede confeccionarse con distintos materiales, as! por e

jemplo puede estar confeccionada des Vaca. Box Calf, J.Bm6n Dox Calf, el mamSn

es cuero de vacuno curtido, de superficie superior a 11 pies e interior a 16

pies cuadrados, Vaquillona Box Calf, la vaquUlona es cuero de vacuno ccurti

do, de superficie superior a 16 pies e inferior a 32 pies cuadrados. Tamb1&n

puede ser Becerro Box Calt, el becerro es cuero vacuno curtido de superfioie

superior.3 pies e interior a 11 pies cuadrados. Cabra estampada. Cabrit1lla

que ea una piel curtida de cabrito que se distingue de la de cabra por ser de

tamailo pequeño. se llama tambi~ "doré".

otro de los elemntos componentes es la badana, que es piel curtida de

carnero 'U$\da ccmn forro y plantilla pr1ncipalmnta. También se utiliza la OJ!

bra l' la vaqueta para forro.

~s es una tira de suela de dos oent!metros (o de mas o de menos) de

ancho, dependiendo ello del tipo de calzado en que se aplica; sirve para unir

el corte con la plantUla por medio de la costura l.la."Md8. plantUlado o em- -
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plantUlado, 'Y posteriormente con la suela, mediante otra costura denominada

punteadoJ o para puntear la suela en otros tipos.

En la contección de zapatos se utUiza tambimtl

§.!m.i.llas. llamdas tambi'n 81JDientes en Espaila l' semances en Francia.

Son clavitos JJJUJ finitos, puntiagudos "3 de cabeza ancha, sirven para asegu

IV el material a la plantUla.

Grag?ae: pequellas piezas metálicas CtG"OB dos extrezrr>s doblados, se ola

van para unir dos cosasJ se usa para armar 108 costados en el sistema p1a.nt!

llado "3 el corte en el sistema gr8q)8do '1' 1& vira en el tipo .ud] J&do. se

11•• también grapa.

Ifilo de egsera que puede ser de lino (punteado). cáñamo (p1.antl1l adot Oj!

sido a oord6n, etc.)J alg0d6n'3 seda (para unir las piezas del corte, etc.).

Clavos de 13ron~. que son piezas de bronce con cabeza o sin ella, Y l'UD

te para asegurar el _terial.

Cementos sustancia goDOS.. mezcla de caucho, resina y natta que se em

plaa pars. la adheei6n de piesas o supert1eies.

Agu.1as de cosera piezas pequeflas de acero, lu'gas, delgedas l' puntiagu

das, a veces con ext1'el!n corvo. Ex:1.sten los siguientes tipos especiales, de

medidas diversast para. coser la suela del calzado semUlado o blackeJ para

pm1tear y para plantillar.

Leznas es un instrumento que sirve para agujerear, coser y pesptmtear 

el ater1el. Consta de un JJBngO de madera en el que se encaja una pieza de A

oero, alargada 'Y con punta corva.

Fres.!' pieza de acero, en forme. de rueda, con pequeftas cuchillasJ sirve

para desbastar 7 pulir loa bordes de la suela.
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H0F!!A' :D:Üde de madera o de aluminio sobre el cual se confeociona el ce!

Rdo. La· de madera suele constar de dos piezas, una mayor y la otra más pequa
fta, J] amada cuna, que encaja en la parte. superior de la pr1mera a la que se

sujeta con bisagras, tornUloe, o dispositivos con elástico. La de alum.1.nio

se usa en al sistema vulcanizado, aunque en pequefia esc~ dada la erogac16n

que repr83e1lta.

Se utiliza tamb1m 11!n82 para. forro.

e) J!oe1ones sobre Gl:, FOCfeo de ta'bl191c&sms los antiguos maestros tra

bajaban ordinariamente sentados, derecho el tronco, OQn las piernas y pies en

posición natural, 'Y utU1zaban una masa de trabajo, llamada "benqu:U1a", cua"';

drado do 1m metro de lado Y 70 cm de alto, aproximadamente. Aot~te los

zapateros que trabaj an a mano siguen la tradioión.

Los artesanos de ..~tafto tomaban "la medida", hacán el "patr&n lt o ftft)l

dett , cortaban la piel Y la suela para preparar las .punteras, contratuertes,

tapas tirES y falsas, ca:mbr1llones, etc.; un!an las diversas piezas que for

man el corte por medio de costuras a _quina (aparado) y confeccionaban tota!

mente el calzado. Una de las tareas mas delicadas consistía en el emplantUJ.a

do, o sea el cosido de la plantilla con la vira, sujetando entre las dos el

corte. Para eqü,antUlar se aprovechaban agujeros hechos previamente en la 

plantilla, humodeciendose las hendiduras ef'actuadas en la m1sna. La costura

se hacfa utUi~ando fibras con las que se formaba el ti cabo" retorcido hasta

quedar bien fino y 11so. Una vez preparado 'ate, le daban cerote y c.c.:ra y le

aplicaban cerdas, genernlmente blanoas, en las puntas para tac1litsr la ope

rac16n de coser. La cerda, pelo recio '7 duro del jabü!, llámase asimism tls.t
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da" en Espsfta.

Como sa advierte, las labores de los antiguos artesanos era anplia y ar

dua, lo que explioa el largo periodo de enseñanza que exigÍa el otioio de San

Crisp:!n. Aci;l1s1mente los zapatoros a mano solo conf'eccionanel calzado.

El maquinisno auvi6 estas tareas, permitiendo acrecentar la produceidn.

Las naquinarias proceden de los EE.utJ y de Fbropa. También entre nosotros se

ha ensayado con bastante éxito la fabricaci6n de maquinarias. rAS piezas de

repuesto se importan de EE.UU, contando el pÚa con talleres mecánicos que

const~en algtmas de ellas. Gracias a esta elaboraoión, en el curso de la ~

tima guerra, se pudo mantener el norneJ. desenvolvimiento de tábricas y talle-

res.

Los principeles sistemas de tabricElci6n mecMi08 de calzado son los 61

guientes= 1 - PlantilladoJ 11 -8amUlado Y oosido; 111 - EscarpínJ IV - HU-

vanadoJ V ... SenrlJlado y punteado; VI - Grampado Y punteado; VII Cosido Y'

punteado; VIII - Sem:Ulado y pegado; IX - Grdllpado y pegado, X Pegado y pun

teadoJ XI - Pegado o cementadoJ XII - Clavado, XIII - Estaquillado, XIV" VU!.

canizado, n - Grampado, remachado, pegado y punteadoJ XVI - Cementado y co~

do; XVII - 8amUlado, punteado Y grampadoJ XVIII - Sem.U1adoJ XIX - SemUlado

'JI clavado y XX - "Pullman".

En todo tipo de calzado pod&"OOs distinguir dos aspectos,

a) Corte.

1) Parte externa: él! el calzado plantillado se emplea coz material

prinoipal cuero curtido de un espesor de 1 :mm más o »enos a 1,2 mn1 tratándo

se de pieles vacunas y de 8 a 9 décimas de J!Il1 si se trate. de cabritillas. Por

lo general los modelos constan de cuatro piezas, ptmtera, capellada y dos ca-
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ftas, variando en mas o en DmOS en loa modelos ]38mados de fantasía.

2) Parte intel"na' el torro delantero oorresponde a la capellada Y' ea

de brin o loneta enterizo. El torro de la parte trasera ea de cuero de cabra,

dividido en dos piezas. correspondiendo a las caflas. Para reforzar las partes

laterales de la capellada se usan dos pequeiias piesas, llamadas "barreta",

que pueden ser de lona o de ouero. Para unir las extremidades posteriores de

las cañas so enploa un par de tiras angostas del miSD) material, y en las an

teriores donde deben ir los oJalillos, se aplican dos refuerzos de ouero por

cada unidad. En el node.1o prusiano, debajo de las caftas correspondiendo al •

peine, se coloca una pieza del material forrada con brin o ouero que se llana

"copete" y en el Ji»delo inglés una lengueta forrada, de idéntico material.

Cuando los mc»deJ.os poseen perforaciones o aflores" en las punteras, apl1cansa

debe.jo piezas denominaOas Utapa florean y "tapa calzados", 'T "vivos" s1 se

trata de JOOdelos ltaerruchados U•

3) FrG1?t:1Ul'9i9n del oort:'. Luego se prepara el co2te pera facUltar la

tarea de los aparadores (obreros que unen las piezas) y oon nodelos adecuados

se :marca oon lápiz donde deben practicarse costuras. Después se rebajan los

bordes de las piezas que van dobla~ o sobrepuestas.

4) Apartado del corte. 108 aparadores doblan las caftas, colocan los ::!

f'uerzos en el lugar destinado a los ojalUlos e 191.J:mente la tira trasera,

con eer.oonto pegan 18S eañae por la parta de atrás que fiJan posteriormente 

con una costura. El forro S8 cierro. de la misma l'l8nera por una costura, colo

cándose después en la cara interna de las cañas pera fijarlo mediante una 00.1

tura por su alrededor. Se re:f'ila con una tijera el sobrante del torro y se

perforan loa ojal1110a en los lugares marcados. Acto seguido, el aparador co-
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loca la puntera con su pmxtadura y les barretas, piezas que se unen con costu

ras previamente sefialadaa de acuerdo a los 1tOdeloB de que se trate. Fijase el

copete o lengueta con costura, pegaindose despu&s la cafia ti la capellada para

practicarle ensegu:1da las costuras pertinentes. Cuando 108 JJDdelos son perf0r.!

dos (pioados " serruchados)" previamente se deben colocar las menoionadas "te

pes calados", "tapas flores" y los "vivos" respectivos, efectuando una o dos

costuras a cada lado de la línea perforada.

b) Fondo.

S) Cortado I mientras tanto, en el departamento de suelas, se preparan

las piezas de este material. Las suelas enteras (parte principal del fondo dol

calzado que se halla en contacto con el piso). se extraen por medio de fJ8Q81)()

cados de la espalda o ttcru.p6n" del vacuno que es la parte mejor:l Jás resistGJl

te del cuero. Con el material restante se corta por orden de ~4d las plan

tUlae, contrafuertes y puntera o "puntaduras lt • Con el saldo, talda o blrr1ga

y cabeza. se obtienen las tapes falsas o internas para los tacos; la 'tapa fir

me, es decir la extorna, se saca del ·cru.p6n.... ,

6) RelB3adol luego se rebajan las suelas y las plantUlas para nivelar

sus espesores. Las primeras quedan reducidas El un espesor de 4 a S mm, 1 las

segundas entre :3 7 3,5 nn. Tambi'n mecánicamente son rebojadas las punteras "

108 contrafuertes. Con el rebaje de estas se preparan "virones" que se a'ñaden

a los tacos. De~8 se efectúa en las plantUlas una incis16n en su perímetro

llamada hendido, cuyo labio se levanta para permitir una costura.

7) T@99!1 para SU oonf'ecc16n se juntan varias tapas ralsas hasta alea.¡¡

zar la eltum correspondienteJ para la uni6n de las mSID8S se usa cola. Fíjase

con graJll>8S o peque.fiaa semillas un "vir6n", quo hace cóncava su cara interna y
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posterior, para darle lma torma semejante al tal6n de la horma. La vira pare

el plantillado debe obtenerse de suelas curtidas especialmenteJ en caso con

trario se sacan de la barriga o talda de la suela. Por lo general se adquie-

ren hechas.

'--00000-

Loa cortes con su tondo, horma y aocesorios, se hacen llegar al depar

tamento de fabricac16n. Primeramente se ablandan en agua las punteras y con

tra.t\tertes y una vez retiradas del liquido, apUcase a estas piezas una sol.!!

o16n de cola tuerte.

La plantUla se coloca sobre 1& punta de la horma, fijándola con seis

aemUlasJ el operario la refUa con el cucldl10 para ajustarla a la perife

ria de la horma ., termina la operao16n hacl'ndole una especie de biselado,

para suavizar sus bordes. Este biselado se hace a mano mediante una auch1lla.

Luego se coloca el corte sobre la horma t:ljándolo pronsoriamente por medio

de semJ1188 en el talón y contrafuerto.

De 1nmed1ato se inicia el proceso mecin1co en el que cada máquina está

a cargo de un operario espeo1ali~. La náqu:1na de centrar nja exactamente

la ubicaci6n del corte con respecto a la horma y sujeta la capellada por los

costados mediante pocas semillas. En esta operac16n se debe tener mucho cui

dado, dado que las punteras de la capel] ada de las dos unidades que componen

el par, tienen que ser iguales en su long!tud. Pare su veri.ftcao1cSn se utUi-
za el compú. Los forros deben estirarse Jl1U\V' biAn con pinzas de nano a t:ln

de que no queden arrugados. Los costados de la capellada se sujetan proviso

riamente con grampas hechas por la propia Dáquina de "armar costados" ~

El talón se cambra en una Dáquina automática para que tome la conf'iBur.l
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ci6n de l1a horma y despuós se tija a la plantilla con sem1' 1as en todo su cOB

torno o bUJe, nsdiante un certero golpe de dioha máquina. Las semillas corren

por delgados canales de 'sta.

Una ",ez armado el tal6n se asientan las semillas. Esta operación se pue

de hacer ~IL mano o a n8quina. Si es a mano se hace mediante golpes de mart1ll0.

S1 es a .-(quina, por medio de un poderoso cUlndro COllpuesto de anUlos pesa

dos, que golpean en forma unií'orme sobre la superficie del tal6n para asent&¡t

lo y ceñ1:rlo a la horma.

La operación siguiente es G1 lU'JDfldo de las J)lmtas. Se hace ablandando el

material, a tin de hacerlo más maleable, en \Dl dispositivo espec1al con vapor

de agua p:roducido por calef'acc16n. Los clavos o sentUlas de la punta se qui--

tan.

El o~brero coloca el zapato en la mquina y con pinzas estira el cuero de

la punta para facUitar el trabajo mecánico "3 permitir que las piezas n:etáll

cas al cerrarse, Jlk)ldeen la extremidad anterior minuc1osamente. 1m este no-l1

to, en sus lados interno y externo, el operario coloca dos semUlas largas

que sir'Vetl para sujetar un alambre que se enrosca en una se:m:1l1a, contornea

la punta ~r se engancha en la otra, con el objeto de mantenerla armada proviSR.

rlamante. S1 esta oparacicSn se realiza a mano, el operario va colocando las

aem:J 1]as 11 medida que realiza el cambrado de la punta, val1ándose de pinzas.

el armado de las puntas a mlquina se simplifica en el calzado de interior ca

lidad, ya que en este tipo se utilizan pm'ltaduras separadas con pasto. y arpi

llera. Dada la f'loxibUldad de este materl61, la tarea De s1mplifica, pero él

resultado es inferior al tipo provisto de puntadura de suela. Carece de reais-
teno1a '7 .se ab1.anda con relativa facilidad.
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De~8 del amado de las puntas se extraen los clavos '7 se recorta el

ater1al sobrante, el que se ha fonrado a expensas del estirado del corte '7

de su rorro. Luego se afloja el alambre '7 las semUlas mencionadas, se Jlk)ja

la plantUla alrededor del hendido '1 se etect'da la operac1cSn principal. de

este sistema. el p1ant~]lado, operaci6n que puede hacerse a m4qu1na o a m

no, USÚ1dose hilo de 1100 de primera oalidad, lmtando con oerote para 1mpez

meabil1zarlo. Una vez plant1llado (esta costura une el corte 11& vira a la

plantilla) 88 qu1tan las semillas y el alambre que había servido para armar

los costados, '7 aquellas otras con las que se tij6 la plantUla a la honae.,

es decir que se extraen todas las semillas O clavos que es la caracteñsti

ca principal del plantillado (cosido íntegramente sin clavos de ninguna n....

turaleza). El _terial del corte que sobra alrededor de la vira se recorta

lo más cerca posible de la costura del plant~11ado.

SI el calzado lleva taco "arrimado" se chantlean los dos extremos de

la vira, y s111eva taco t'rodado" se tija la vira alrededor del talón, cb8J1

tleando la ptD'lta para que quede pareja.

De~s se mart;Ul. la vira para dejarla plana y horizontal a la hor

ma. S. coloca el cambr1ll6n que puede ser d$ suela ., acero, o s1q)leJOOnte

de adera trabajada. La pequeña cavidad que queda en la plantUla se relle

na con corcho especialmente preparado con resina, cerote y cemento. Para 11

jar la suela, previamente se aplica una solución de cemento en la cara in-

terna de esta y en la plenta del calzado en elaboraci6n. Cuando ambes caras

se han secado lo bastante, se aplica la suela al calzado, t:lJándola previas

riamente bajo 1& pros:16n de una prensa hidhulica. Luego S8 "puntea" el ca!
sedo, pero antes se moja la periferia de la suela para recortar al sobrante
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y a'trirle un hendido CU10 labio se levanta para permitir que la costura se ~

troduzca en Q. '7 atraviese el espesor de la suela Y al de la vira. Esta t11.ti

ma eostura se llama "punteado" 7 se etectl1a a m4quina, utUizhtdose dos cla

ses de hUos que pueden ser de lino o algodón• .Ambos se sumerjen antes en una

soluc16n de cerote para SU impermeabllizac16n. Para que no se noten los ext%2

JlD8 del comienzo y la terminación de la oostura. aquellos se cortan al ras.

Las puntadas del intorior se raspan algo Y se asientan. La vira setUetea P.l

re facUltar una operaci6n ulterior. el desvirado.

Al hendido se le aplica cemento 7 una vez que ~ste se ha secsde se baja

su labio o pestafla, a náqUina, quedando oculta la costura referida.

La parte posterior de la suela que queda sin coser se tija con una hUera

de ~quatio. clavos fabricados por la propia _qUina. Las ptUltadaa del puntea

do son separadas prol1jamente y rayadas entra si para su mejor presentación.

Luego ot~ operario "dasvira" la parte posterior de la suela. De3pu&s se a

slenta 1. suela con una máquina de fuerza con movimiento automatlco de sus ro-
dUlos, completándose la tarea con golpes de martillo.

se "desvira" la lisa (borde periférico de la suela) mediante fresas de a-
cero especial accionadas a alta velocidad. Sigue lueeo la aolocaci6n del ta-

co, el que puede ser de suela o con tapa de goma. S1 es de suela se clava Pl1

mero el taco conpuesto de tapas falsas, dejando sobresalir los clavos sin ca

beza para fijar sobre los misroos la tapa firme sobre la que so aplican peque

ños clavitos para su mayor seguridad. Si lleva tapa de goma, so le coloca PI;!

viamente el taco de suela, y luego se ti3a el conjunto a máquina, mediante u

na 1Sn1oa oporaei6n. Tambi6n con una fresadora a elta velocidad se "desvira"

el taco en su contorno para quitarle la superficie que soh1'8. DesP$S se oor-
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ta la "boca tapa" (parte anterior del taco), '3 con una miquina que posee una

ruleta fresadora, sin t1lo, se asienta la ttp8stafta" del taco para que quede

lo mas arrimado posible al talcSn. Posteriormente se lija el contorno del ta

co usé'ldose papel eemerU grueso, con una naqu1n1ta de nano se fUetea el ti.l

oo. con otra fresadora se arregla el enfranque; se 1138 la "boca tapa" ., tlt.\!

vamente se procede a lijar el contorno del taco, ahora con osmeril fino, y

se lDlta delicadamente con aceite para darle _s suavidad.

Viene luego el acabado que comienza con la apllcao1&n de tinta a los '

contornos de la suela '7 del taco, despwSs con un dispositivo de hierro ca

llente se alisa y se da brlllo al contorno de la suela. El contorno del taco

se lustra con un cepUlo de cerda JII.W dura. El entranque se raspa con una •

quina net.UJát1ca de esmeril redondo. luego se pinta y se lustra con oepUlo.

1Q. resto de la planta se 11ja primero con una máquina de c1Undro y después

con otra 1'l8tmBt1ca de esmeril redondo con "bomba".

Terminada esta operacicSn, con tm pincel se aplica una pintura a 'tase de

pigmentos o de 'ciclo, seg6n 1& categoda, '7 al secarse se lustra la planta

con cepUlos a alta velocidad. In los bordes del taco se pasa un hierro ca

liente para grabarle dos l!neas que sirven para cerrar y darle mareo. Con un

trapito embebido en tinta y con el dedo pulgar introducido en un dedo de go

ma, se hace un filete alrededor de la planta. Despu&s se limpla el corte y

el contorno de la suela, se saca la horma, se revisa el interior de la plan

tUl. para verificar si ha quedado alguna punta de semilla o clavo. se le CR

loca la talonera. se planchan la capellada y las odasJ '3' se lustra colo~

dose el par de calzado en su envase respectivo.

En el c§lzado escarpín el proced1m1ento es el siguientes se mnta. la



suela al rev&e, es decir con la flor hacia el exterior, sobre la horma. La sua
la presenta una pestafla en todo su 1»rde. Provisoriamente con semU1as so arma

el corte, que también se coloca al rev's, sobre el borde de la suela. se prac

'l#ica \m8 costura a máquina para Ul'11r tuertemente la periferia del corte '3' la

pestafia de la suela. F1nal:1zada esta l1lt1ma operac16n, se retira la horma del

zapato, procediendo a darlo welta 8 su poeioi6n normal, vale decir, que las

caras que antes eran exteriores quedan en al interior, como igualmente la cos

tura. Cuando este calzado lleva vira se adh1ere a la suela mediante un puntea

do u otro procedimiento.

Celz8do s_1J1M2 y mmt.2# el sistema. usado en este tipo es semejante

al plantUlado, varisndo en el armado que se efectúa. oon aemUlas en vez de

costuras.

Calzado grampado y punteado, El procedimiento empleado para la elabora

ci6n de esta variedad, genera:J.mante destinada a n1fto8 y criaturas, Sé caracte

riza por el tipo de armado. El sistema permite dos variedades. a) armado sobre

plantUla:l b) armado sobre la propia suela. Las restantes operaciones son si

mUeres a las descriptas anteriormente.

Calzado sP'Jlado y pttIldo: este calzado es análogo en etÍanto a su prooe

so al semUlado Y' cosido. La diferencia consiste en que 18 suela en lugar de.!:

dherirse mediante una costura, se une al conjunto por medio de una cola espe

cial a base de celuloide, aeetona y alcohol o s1mUares.

Calzado MElado y punteado: es an&Logo al semUlado Y punteado. diferen- 

ciándose de &ste en que el armado se hace adhlriondo el corte a la plantilla

con una cola especial.

Calzado pegado o cementados el presente tipo difiere del anterior en que
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tanto el 8ZWldo del corte como la aplicación de la suela se realizan mediante

cola especial usada en los sistems pegados. 1m realidad se enplea el t6rmino

ffpegadofl o tt cementado tt, prefiriendo algunos t'cnicos el uso del segándo~

no para evitar que el pdWco no recoja la impresión de que siendo pegado Pu.!

da despegarse. El sistema es e.f1caz '7 seguro si las operaciones han sido et~

tuadas correctamente y 81 se ha utUlzado una solución activa.

Calzado clavado: se usa este siste1ra en calzado de tipo económico, sobre

todo para zapatillas y botines para el c~, llamados estos últ1mos "Patria"

Cal_ estaqu.lllado: semejante al anterior, con la diferencia de que en

vez de clavos metálicos se 8nplean estaquUlas, para la tabricac16n de la SU4

la. La estaquUla es una espiga de madera, de forma pirem1dal y sin cabeza,

que al dUatarse con la humedad aseeura la adherencia de las partes.

Calzado vulcan1y.do' este sistena se enpJ.ea en 1& elaborac16n de zapati

llas y calzado sport con tondo de gona.

Se tija la plantilla a la horma que es de madera bien seca, o de alumi

nio. La plantilla es de descarne u otro material cualquiera y lleva un torro

de g&nel'O sobre la cera que estará en contacto con el pié. Fato g~ero en al

gunos zapatos de tt sport" de calidad superior, ha sido "ludellzado" previa.man

te. La ludel1zaci6n de dicha superficie significa una gran ventaja en este t!

po de calzado, porque elimina los olores provenientes de la go-. CODO ad tea

bien los causados por la transp1rac16n del pié_

Se pega el corte sobre la plant1lla, usándose para ello BODB líquida u ~
r

tra sustancia similar. Luego se adhiere, con el mismo procedimiento, una vira

de goma que cubre a la vez el armado Y el contorno externo del corte. el que

debe prepararse antes por ser de tejido generalmente, pues de lo contrario no



-37-

se vulcaniza bien, despegalndose la vira.

Se pega despu&a la suela de goma cruda, empl'ándose la misma sustancia t2

mosa. Una vez finalizadas estas operaciones, el zapato est' totalmente armado,

proced1'ndose a" la vulcanización en un autoclave, en el que permanece durante

una hora y media aproximadamente. Puede eDplearse una prensa espeoial, mente1'.\!

da a alta temperatura durante el proceso de vulcanización.

El primer procedimiento conviene mas que el segundo"cuando la fabricación

es variable, pues para la prensa debe disponerse da nnldes exaotos que son 00.1

tosos, innecesarios en el autoclave. La vulcanización es factible porque se ej¡¡

plea goma ya preparada en mezcladoras, conteniendo cauoho, negro de hu:an 7 o

tros producto" qu:(micos.

d) La mecanlzagión. Sus alcance' y efectos.

Si teneoos en cuenta que en 1& techa se realizan de l*> a 220 operaciones

meoinicas, segdn el tipo Y estilo del oalzado, comprenderems cueles son los

alcances y efectos que la mecan1zacicSn ..... producido en esta industria.

La maquinaria que va desde pant6gratos simples de graduar modelos, hasta

las centradoras, asentadoras de auelas, etc., en donde la labor manual se ha

reducido al m:tniJJO, Y' podenos afirmar que el tUtimo proceso manual que se JQ&n

tuvo fue el del cortado del cuero, pua formar las pa,las del calzado.

Si bien !\te una industria cuyo proceso de 1n1c1aci6n mechdca fue retarda-
do por diversas ~usas, una vez comenzada esa era de mecanizac1cSn tue ~ bre-

ve el periodo en que se produjeron las ms importantes invenoiones.

No obstante que con el adelanto de la ttfcnica. es hoy posible hacer un

calzado en forma totalmente mecánica, no es lo común ni en nuestro país. ni en
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países más Mcnice.mente avanzados, que las t4brioas posean la lfnea coDQ.Üeta

de máquinu, dejándose alguno. procesos al trabajo anual. Se puede af'1n1Br

sin temor a caer en error, que el calzado, en relao1cSn a su uso "1 valor, es

el artículo que requiere mú maquinaria complicada.

La mgeanizaci6n. si bien ha llegado a un alto grado de au.toatizaci6n,

no s1grd.f1ca que las tareas se realizan automáticamente por si solas, por el

contrario, muchas de las máquinas requieren para su nanejo h4bUes operarios,

O sea que la mecanizac16n ha traída eficiencia en la tabricaci<Sn y diSJDinu-

c16n de los costos.

La mecanizaoicSn de esta industria se ha hecho sentir con respecto a las

relaciones de trabajo, problema social, al estilo o tipo de calzado 7 econo

mía del consumidor. Con respecto al primer aspecto, no escapa esta industria

al antagoniSDr) que se manifiesta entre obrero-m«qu1na, a medida que esta sU4

t1t~ el trabajo manual, este resentimiento contra la _quina se basa en la

labor _s ecooom1ca ., la convicc1cSn de que la m«quina no reproduce con exac

titud el trabajo manual del artesano, cada mt1quina nueva que 11:w1 apareciendo

evidenciaba el ten6meno descripto.

La áquina inventada por Ro",., para efectuar el cosido de las partes coa
ponentes del cuero del oalzado, priv6 de trabaJo a mues de obreros, pero e

110 se v16 oonpensado al hacer posible una mayor produco16n de calzado, :1 al

misno tiempo, la naciente industria de las maquinarias demandó nás mano de 2

bra. El simple hecho de la aplicac1cSn de la náqu1na de coser a sextuplicado

el uso del calzado en el J1I1ndo, el producir calzado en masa.

Los problemas sociales que soluoiom el mecanismo, superaron en impor-

tancia a los creados por la misma. La principal 1n:recclón producida por este
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trabajo durante el siglo XIX, era la tuberculosis. Las fábricas mal Uum1na

das :r mal ventiladas, la posición inoónoda que debía soportar durante largas

jomadas de lal»r, aran las causas principales de dicho mal.

la mecan1zaoi6n en si, trajo reducción de horas de trabajo, '3 tambitin

mejora y rac1onaJJ:zación en el planeamiento de las r'brica,;.

In cuanto a la eoonomía del consumidor está de más indicar el benet1c10

que trajo la meoanizaci6n.

No olvideJOOs que al efectuar una reseña hist6rica del usó del calzado,

dij1ms que el mieDO era signo de distlnci6n por su alto costo, en nuestro

país esa mama mirada retrospectiva viendo lo dificultoso que ora conseguir

en la colonia un par de aapatos, pero desde la introducción de la maqu1nar1a

la producc16n aumenta extraord1nar1amente, d1sm:i.mJyendo su costo, y la cali

dad rue mejorando hasta transformarse en un artículo al alcance de cualquier

consumidor.

Para e.f1rmBr lo dicho, basta hacer tm simple ~culol mientras un zapa

t8l'O de oficio tarde. dos semanas en ·eonfeccionar \D1 par de zapatos, un obre

ro a mlquina puede confeccionar cinco pares de zapatos por dí., '7 mientras

en lasa se 19equer!en lS .500 horas de trabajo para producir 1.000 pares, en

1936 ya se realiza~ en sólo 93' horas.

En cuanto a los estllos, es ell{ donde la náquina realizó una notable

labor majorando y variando los misms.

e) La mecan1zac16n en nuestro PAAs.
La :i.qx)r1iación de JIÓquinas en nuestro país, se inicia a fines del siglo

XIX, aumentando en loa pr:t:mros años del actual siglo, dichas ~qu1nas f'u.e-
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ron importadas principalmente de EE.UU '7 Europa.

En la primera guerra mundial, nuestro púe se ballaba equipado " adies

trado el personal en tal forma que pudo abastecerse al púa del calzado ne.

sario.

Hasta 1902 la maquinaria de calzado instalada en nuestro púa era de 

procedencia alemana, inglesa y trancesa, pero luego con la 1n1c1aci6n de las

aotividades de la Un1ted Shoe Machinery 1:0. ot South Aneriea, la maquinaria

norteamericana llega a predominar.

As! en 1903, presenta un juego de m4qu1nas COJII)leto -Good Year Welt-com

puesto de 4S áqu1nas que p~ten fabricar en 17 minuto. un par de zapatos,

llevando as! nuestra industria a un nivel s1JrdJar a las principales naciones

del mundo.

El. 22 de J'DaYO de 1919 se constlt~ en nuestro púe la S.A. United Sme

Mach1nery Oo. Argentina '1 en 1906 la Singer se'W1ng Maoh1nery Oo. implanta su

organizaci6n en el país" abriendo agencias en distintos puntose

La mecan1zaci&n de esta industria en nuestro pÚe se produJo r4pidamen

te, debido al apoyo prestado por estas compañías, al facUltar la lnstela

c1cSn de áqu1nas ayudeS a libramos de la importac16n de calzado extranjero.
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PRODOCC¡W gRIAL DE ºAL9AD9 POR PAISES

a) Oaracte~.tsMlc!s¡¿r1llc1p§1e!a La p1'Oducc16n mundial de calzado, que en

8U 1niolac1<Sn dependÍa exclusivamente de la producción estadounidense o 81.lJIO

pea, se d1tund1ó amplianr¡mte en mayor o menor escala OOllr) consecuencia de la

primera guerra mundial.

Este conf'lloto que trajo aparejada una anplie trsnsfOrIrBc1&n en la econa
m!a mundial, provo06 la necesidad en aquellos países .que hasta el momento sa

tlst'ac!en sus necesidades importando el calzado, a que sus econom!as comenza

ran a producirlo para su propio conS'UJOOJ as! se 1n1c16 una etapa pr1mar1a en

la que se desarrollaron las induatrias alimenticias, para ir desarrollando

luego las. industrias del vestido, en que se involucra el calzado en toda su

variedad; es as! que esa primera oontlagración trajo como consecuencia el na

c1miento de \D1a industria o bien el afianzamiento en aquellos pa:!ses en que

~sta estaba en un estado incipiente. En algunos pÚses el desarrollo de la

producc16n ruA extraordinario, hasta llegar a sobrepasar el consumo interno,

al no extenderse éste correlativamente, y/o al nantenerse constante o dismiru¡

:!rae 1& exportacicSn, tal lo ocurrido en nuestro pa!s y en Brasil, por ejemplo

La segunda guerra, al igual que la primera acentu6 el oonsunr> de calza

do, no solo por el conSlD) de los combatientes, sino por la demanda de post

guerra, ']{ también de personas que apreciaron su uso durante la guerra. En

cuento a ~r1ca Latina, el factor de mayor significación en el cuadro eoon6

mico social actual es su crecimiento induatrial, proceso éste irregular cm

cuanto a 10gro8 y avances alcanzados por unos países en relael6n a otros, pe

ro que evoluoiona hacia U!la expans16n industrial.
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Un estudio reciente sobre el crecimiento industrie1 de cinco países sud.!:

mericanos (Argentina, Bresil, ChUe, Perú y Venezuela), muestra los siguien

tes índices de crecimiento de sus industrias tradicionales en el periodo de

1957 a 1962, toando COIJD base 100 en 1957, el creo1miento conjunto de esas

industrias ha sido de 1m 25% en e80 período. El crec1m1ento de cada rama in

dustrial considerada en ese conjunto arroja los &1gu1entes porcentajes. ali

mentos y bebidas 2'%. tabaco ~. textUes 32$, calzado '1 vestuario 21%. Jl8dj!

ras 7 muebles 1'1%. cueros y pieles 2IS.

El esf'ueno de industr1al1zac1ón que primero estuvo casi exclusivamente

orientado baoia la sustltuc16n de importaciones de bienes de OOnsuJlO, ha &Ya!1

zado luego hacia la producción de bienes intermedios Y' bienes de capital, pa

ra satisfacer igualmente parte de las propias necesidades de 1& reg16n, y se

manit1esta tambicm ahora en la producc16n de bienes manufacturados y sem1mlnJ!

facturados, con vistas a la exportaoicSn.

Precisamente 1& grave incidencia que las materias pr1mas tienen en el 

conjunto de las exportaciones latinoamericanas, obliga a su divers1ticac16n y

de all1 la necesidad que Am.irioa Latina tiene de que la cooperaci6n interna

cional permita que aleunas de sus mnutacturas ., semi-manufacturas encuentren

mercado en 108 pa!ses altamente industrializados, en que sus precios puedan

ser competitivos.

b) f!'Oducci2ns La evolución en la producc16n se debe 8 que la extonsa Vi

r:ledad de precios, estilos y calidades '1 tipos, hacen que las pos1b1l1dades

de ventas y conswro sean amplias aÚ8n en paÍses de limitado poder de adquisi

ción.
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La produoc16n na.mdial de calzado para 1940 ha sido de 1.01S.ooo.ooo de

pares iI de acuerdo a los datos obtenidos de le. publicación Faats and Figure

son Footwear en su 13a. edici6n, la produoe16n tmmdial de 1949 a 19'9 es la

siguiente, conforme al cuadro que se transcribe:

PJYduc916n pnp1d1al .pro?d_ de cal- de OtEO

Producc16n Total (mUes de pares) Produc.per caplta
(pares)

12

1949 1955 1957 1959 1949 195' 1957 19'9

~_r1C8 del Norte 540.623 669.al4 688.401 738.9.44 2,53 2,84 2,87 2,95
-'rica del Sur 88.797 100.714 137.435 1,34.410 86 90 1,OS 87
Europa 471.209 546.7ZJ 492.2')7 514.584 97 1,36 1,20 1,22
U. Re S. S. (1) (1) 179.660 217•.300 (1) (1) 001,31
Asia y Oceanía 101,924 130,9& 144.. 426 155.021 07 09 10 12
Africa 25.228 3S.'¡lQ \41·1,,25 ltP,QQ2 ....!2 J.1 J.2 -.Jl

1,227.781 1.49'.605 1.683.604 1.861.064 SO 68 70 78

(1) Anteriormente a 1957. la producc16n de U.R.S,S, se incluyó con la de~
pa.
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;
u

P.lIS 1930 1940 1949 1955 195" 1959

Austria 6,000 3,8.1.8 3,695 8,600 9,250 9,470

Alemania N.D N.D 42,595(2) 75,OOO(3} 79,620(:J) 88,915(3)
Bélgioa 15,100 9,200 7,817 9,200 9,310 9,850
Bulgaria 1,900 1,712 1,670 (1) (1) (1)

Checoeslovaquia 23,120 21,050 19,886 15,860 15,500 15.290
Dinamarca 4,S10 4,300 5,625 6,312 6,ax> 6,000

Esp8fta 7,995 6,500 10,785 19,500 24,500 25,010
Pinlandia l,9a> 1,994 3,489 .3,200 .3,760 3,600
Francia 45,312 31,224 . J.4,SlS 52,000 56,200 60.100
Grecia 4,200 5,.311 , 6,166 6,000 6,730 9,270

Hungría 4,612 4,800 4,314 4,000 .3,983 4,200
Italia 29,617 24,'nl 23,888 40,000 44,814 51,612
Irlanda 3,968 5,03' i 5,712 ',100 ',750 5,500
Holanda 13,216 12,773 \.15,268 16,645 18,200 21,000

Noruega 3,995 3,927 3,687 4,200 ',200 4,400
Polonia 15,857 14,100 12,860 6,250 6,500 7,100

Portugal 1,500 2,115 1,916 3,000 4,220 4,;00
Itumania 3,900 4,000 3,590 2,600 2,500 2.700
Suec1a Stl 12 8,836 8,910 n,350 , 13,250 13,905
Suiza 7,885 7,015 9,880 9.000 11,610 12,050

U.R.S.S. B.D N.D 90,8'75(2) 94,000(4) 119,660(4) 2'71,.300(4)
Reino Unido 118,917 130,202 1.35,600 144,.300 152.000 146,800
Yugoeslavia 3,005 4,772 4,S60 6~600 7,150 . 8,312
otros pdses - 2.200 2,524 .• 1.Yt6 _ 4·°02 • ~.4lg 5.090

457,011 455,l3l 471,209 546,723 671,911 191.884
(1) Bulgaria incluída en ilotroS pa!ses"

N. D no disponibles
(2~ L:údtes anterlores a la gue1"J'll
(3 Alemania occidental solamente
(4) Límites pos·l;e:d.ores a 1& guerra



-48-

Continente AaUt1co y 00ean1.I
<en mues de pares)

P A 1 S 19~ 1949 1955 1957 1959

Malaya 1,96' 2,412 1.500 3,12.4 3,000
Oceanía Británica .38.3 600 (1) (1) (1)

China 4,582 5.430 2,500 . 5,llO 5,465
India 9,186 39,9M 44.510 40,145 41,010

Indonesia 2,012 2,400 2,600 2,514
Israel 79'1 2,615 3,400 4,800 5,011
Japdn 9,337 5,/hJ 16,500 7.S00 17,200
PaJd.sUn (2) (2;) 6,715(2) 6,500(2)

Filipinas 1,624 2,683 S,OOO 6.210 5,900
Siria 3,266 2,790 2,800 2,61; 2,920

'l'a!land1a ~ 219 314 320 300
'J.'urqma 5,918 6,3'8 15,000 18.115 17,060
Australia 23,495 21,860 'Z'I,OOO 34,000 34,612
~¡ueva ¿elandia 3,t;') 5,095 6,000 9,212 9,415
otros Países 2,522. _ It,/e;O 4,060 3.960 4.J.M.

66,726 101,924 l3O,9tJ. 144,426 155,021
(1) Inclu{dos en "otros Países"

(2) .Anteriortoonte a 1957, le. produoc1cSn de PaldstlÚi fué lncluída con la. de
la India..

se destaca que en Asu, en donde existe inmensa poblac16n, esta tiene

un bajo poder adquisitivo, siendo el continente con m&S bajo índice en el

oonSUJlX) per c4pita, de calzado de cuero.

En cuanto a Australia y Oceanía, la producci6n ha aumentado cubriendo

ya la demanda interna.



Continente Africano

(en miles de pares)
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P A 1 S 1940 1949 1955 1957 1959

Egipto 5,727 7.250 13,SOO 13,610 14.065

um.6n Sudafricana 9,426 11,780 16.400 18,lOS 17,840

otros Países 2.982 6.12§ 8.410 9·712 8,900

18,136 25,228 38.310 4l.42S 40,805



Continente Americp.np

(en mUes de pues)

-'0-

PAIS 1940 1949 19" 1957 1959

Ce-.nad4 26,261 36,256 38,700 43,850 45.992
Costa Rica 3'3 1,100 610 620 600
Cuba 4,lth4 6,950 7,815 7,~OO 7,000

Rep. Dominicana 4ll 610 600 610 595
Guatemala ~ lfXJ 1,700 1,870 1,;00

Haití 2fX> JH) 600 610 612

Honduras 95 95 310 365 350
M4jico 5,311 lS,98O 30,000 35,000 40,000
Nicaragua S03 695 7;0 735 716
panamá 266 310 300 400 412
El Salvador 229 490 600 650 63S
EE. uu. 404,154 474,258 ;85,369 593,611 6.38,102
otros Púses --... M4 2.780 2.4Q2 2.580 2.5QQ

461,419 2{tOa~2~ 66Q.tU.4 688.401 738.9M
Argentina 19,434 31,SS9 18,900 39,600 36,500
Bolivia 212 317 370 350 310
BrasU 19.883 37,912 67,500 69,200 69,800
ChUe 3.952 ;,&JO 6,200 7,100 7,200
Colombia 1,:26 2,468 3,600 1+,015 4,100
Ecuador ltI17 1,386 1.400 1,610 1,500
Paraguq 172
Perú 1,174 3,~7 4,000 4,320 4,IIJO
Uruguay 1,066 1,100 2,200 2,615 2,500
·Venezuela 2,089 2,585 3,'00 5,785 5,600
Otros Países J~2 1,922 2.104 _.$..L.842 2.,OQ

50,677 88,797 109,774 137,435 134,410

La reducida produoci6n de la mayoría de las rap'dblicas americanas se d,!
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be, entre otras causas, a: 1) insuficiencia en la macanizac16nJ 2) bajo oonSJ!

IDJ 3) costumbres locales 7 4) dit1cultades de d1stribuoi6n.

PJ1mros dooe productores de calzado de1mundo

A Ñ O 1952

u. R. S. S.

Reino Unido

j;1eman18 Occidental

Francia

Brasil

Italia

Ce.na&'

India

lV~jico

Argentina

Australia

638.102

'217.300

146.aoo
88.915

80.100

69.800

51.612

45.922

41.010

40.000

36.500

34.612



- MILLONES DE PARES -

o
\J't
o

t-'
o
o

1-'
V1
o

N
oo

N
\J't
o

lIJ
oo

\JJ
\J't
o

~

o
Q

~
\J't
o

V1
oo

\Jl
V1
o

0\
oo

0\
V1o

-.1
oo

AUSTRALIA

ARGENTINA

MEJICO

INDIA

CANADA

I

~
ITALIA

en
t:r:J BRASILCJ]

1

FRANCIA

ALEMANIA
. Occidental

REINO UNIDO

U.R.S.S.

E.E.U.U.

,

,

,
¡

¡

~
H;

~ ~
o
tf.)

o
~

t-'
N

t-'
~\.C) ;gV1 P

\.O 8 o
§
""3
o
~
t:=J
ca

\J1
l\)



• 53·

PosiciÓn gue ogupa nuestro WSI Tal como se indicara en párrafos anter12

res, la R8p11blica Argentina se cuenta entre los primeros oinco países latinoa

mericanos, C'U;YO. grado de industrializac16n ha ido en un paulatino crecimiento.

No obstante, ha tenido avances y retrocesos provocados por diversos factores

que distorsionaron nuestra economía y que han repercutido -en la industria que

analizamos.

Siguiendo un estudio realizado sobre el tema, por la Oticlna de Estudios

pare la colaboración econcSmica internacional de Flat, delegacl6n para América

Latina, en la obrtU tttmportaciones, Industr1al1zao16n. desarrollo econ6mico de

la Argentina, E.Volución y Perspectivas" (~.lS9) (8), consignarem?s el ~ e-

Produc. de
Ctlzago

19.346.081
23.854.089
24.299.;41
27.824.678
23.066.904
25.840.8lS
2S.529.000
29.823.815
33.239.815
34.959.5$
31.627.53')

26.454.S~

30.250.000
24.500.000

-
19'0
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

19;8
1959
1960
1961
1962 (1)

1963 (2)

16.446.500

18.831.904

23.982.9'2
24.785.72h
24.~90.904

do

1935
1936
1937
1938

1939
1940
19J.l

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

locuente cuadro de la producc16n de calzado en nuestro paísl

Produc.de
Cllzad2
8.552.404
9 .. 092.363

9.681.000

10.gS5~404

10.827.083
11.OS4.S15
10.392.130
10.200.589
10.0?9.678
12.355.630

(1) Producci6n est1Ioo.da.
(2)" "



.... '4-

A dtctos 4e hAcer mis tfcU la ewluc1&n de las olb'as tndloadu, las l'J

proMlltanllos FUto.-nte.

GBAFICO DEI

PRODtJCCION, IKPORTACION y EXPORTACION
r ,

DE "CALZADO" EN LA REPUBLICA ARGDTINA

(AÑoo 1935/61)

~

., '

Millones de pares

30

~





·1 CAPITULO IV

CONSlOO DE CALZADO al EL goo

a) Generalidades

b) ConSUDK) por pdses

ConSU1Jk) de calzado en la Repdb11ca Argentina
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CONSUl«) DE cA;zADQ EN EL lfJNDO

a) generalidades. De acuerdo con las cifras tranacrlptas al estudiar la

producc1cSn de calzado, resulta obvio sefialar que la relación entre producc16n

mundial y habitantes es~ baja, _s al1n si considerat1X>s que el conaunn ea

JJIU3' superior en países menos poblados, donde la capacidad de adquisici6n es

nayor, dándonos as! la pauta de que existen extensas zonas cuyo índice de 0011

sumo es JWy bajo o practlcamente nulo.

Todo ello nos hace pensar en la existencia de importantes mercados en P.2

tencla, cn.wa eat1sfaco16n se podrÍa logn,r mediante la eliminación de barre

rs.s aduaneras, nsjoramiento de 108 transportes, bajo costo del producto Y me

joramiento del standard de vida de sus pob1.aciones.

b) ConSUJIO por paises. Retirlendonos l1n1camente al oonS'UD) del calzado

de cuero, es deoir al producto elaborado en cuero en su totalidad o en 1m

gran porcentaje, agrupan»s loa principales pa!ses consumidores, ool"..forme a o!

tras suministradas por la Natlonal 3Me Manuf'acturers Assoclation. (7)

(7) "Facts and Figures on Foot-weartt - Pub1.icacicSn de !Iational ShoG 1-1anutaotJ¡
rara Association 1961 y 1963.
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Est1ma.c16D "par C!pita...del gonswr.o zmand1 al de gal;adq para 1ge

Iñoa 1957 y 19~2

PAIS ~ m .ul2 ~ 1m-
Estados Unidos 3.57 3.59 Grecia 1.12 .(R

Australia 3.14 3.4' ~lg1ca 1.08 .99

Nueva Zelandia 3.04 2.55 Cuba 1.08 1..30

Reino Unido 2.82 2.77 BreaU 1.03 1.00

Canadá 2.57 2.72 Italia 1.02 .86

Israel 2.38 1.76 Ch1le .96 1.04

&"uiza 2.30 1.'19 lJruguq .93 .85

Irlanda 1.93 1.63 Venezuela .85 .63

Suecia 1.8'1 1.43 Espefia .84 .55

PÚS8S Bajos 1.8S 1.62 F1nlandia .81 .93

Argentina 1.71 1.21 Siri8 .68 .82

Alemania OCe. 1.62 1.34 Turquía .63 .l:f)

Austria 1.34 1.17 Costa Idea .55 .80

Francia 1• .33 1.17 Egipto .55 .58

U. R. S. s. 1.33 .as Nicaragua .So .62

Dinamarca 1.32 1.34 Portugal .so .33

l~o1"U8ga 1.24 1.24 Melaya .45 .20

Un16n Sud Africana 1.22 1.22 Yugoeslavia .45 .59

MtSjico 1.16 .97 Guatemala .42 .Sl

Cheooeslovaquia 1.13 .92 Hungr!a .42 .3a
Perú .42 .56 parlatá .40 .35

Ecuador .36 .45 Colombia .30 .41
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PAIS W2 !22Z PAIS m. l227- -
El Salvador .25 .38 Filipinas .24- .22

Polonia .24 .25 R. Dominicana .21 .37

Honduras .19 .40 Jap6n .19 .38

Haití .18 .5.3 Rumania .15 .15

India .10 .18 Bolivia .09 .10

Paldst'n .07 .10 Indonesia .03 .04

China ,01 .01 Ttdlandia .01 .11

e) Con!W!p de calzado en la nep4b1ica Argentina' El COllSUlTl) de calzndo

en nuestro país, es satisfactorio en relación con los dema países del mun

do. '7 muy destacada dentro de los países sudamericanos, ocupando el primer

lugar con 126 pares por cada 100 bah!tantee, sigui'ndole en orden de itrpor

tanc1a Chile con 74 pares, Uruguay con 47 y Brasil con ~ pares.

Considerando nuevamente el trabajo realizado por la Ofioina de Estudios

Econ6micos para ft.m4rioa Latin.a de Flat (8). cons1gnanns desde 193' a 1961.,

el oons't1tlX) de calzado de cuero.

-
(S) Oficina de Estudios F.condmicos de FIAT O.E.C.E.I. t~I1ilpOrtac1ón.Industri.!

11zaoión y Desarrollo Económico. Evoluc1cSn :r Perspectivas"•.. Buenos Aires.
1964.



AA2! Consum interno ca:'Yer 3itatt

1935 8.49'.768 0.65
1936 9.049.'J47 0,68
1937 9.674.196 0,'71

1938 10.8l4,820 0,'78
1939 10.814.093 0,77
1940 1l.0?9.7Sl 0,78
1941 lO.317./1:J6 0,'71

1942 10.007.341 0,68

1943 9.286.9/J> 0,62

1944 11.'23.358 0,76
1945 15.529.'56 1,00

1946 17.160.as8 1,09
194'7 23.?06,184 1,4'1

1948 24.'742.310 1,SO
1949 24.680.668 l,~

1950 19.336.465 1,11
1951 23.al.3.401 1,33

19'2 24.;g,.681 1.33
1953 'Z'l.817.658 1,50

1954 %3.063.832 1,22

19" 2S.840.Z1.5 1,34

1956 2S.51S.S36 1,28
1957 29.7f!JJ. '2!f'I 1,48
1958 33.200.071 1,62

1959 34.935.961 1,68
1960 31.624.037 1.51
1961 26.'78.021 1,26
1962 30,2'0.000 1,44
1963 24.500.000 1,18
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CAPITULO V

REPUBLICA

a) Caractonsticas del oalzado argentino

b) ClasU1cae1ón de los tipos producidos

e) Calidad d.e la produoc16n

d) Materia1ee ut.1 J:lzados

G) Condio1onea en que se C'tJq)1e la elaborac16n
industrial

t) Bt'ol:ucicSn de eRa indus'tria a trav's de las
cifras censilea

g) Cepacidad de la produoc16n actual

h) El pl'Obloma de la mano de obra

1) Industrias conexas
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a) Caragter.f.at1cas dt! oMlado argen\!nO: El calzado argentino responde

por sus características al del tipo latino, pues en el anglo-eajón. debido

especialmente a la distinta conformación del pi' en ambas razas, el calzado

tiene otra configurac16n general. As! siendo en general el pi' anglo-saj6n

mas largo 7 huesudo que el ~t1no. la principal ditereno1a reside en las me

didas.

Las medidas que usan los fabricantes de nuestro púa, responden a la ~

meración trancasa, en la cual ·tres m1ma1'OS o puntos equivalen a 2 cm. y un

número a 2/3 de cm.

Existe ademIls de la numeración francesa la alemana yo la inglesa. La pJi

mara se basa en el sist,ema _trioo dec1ma1. la segunda en las pulgadas. De

tal manera que tres puntos ingleses equivalen a una pulgada. A su vez la me

dida inglesa se caracteriza por estar dividida en dos escalas, una pera m

ilos y la otra para adultos con trece n'dmeros cada una. Se usan adem4s comun

mente los medios puntos y tres anchos para cada largo, lo que tacUita la a

daptac16n del pi' al calzado.

En la DByOr!a de los P&!SGS emer10an0s se usa la horma anglo-sajona, da

bido a la gran exportacitSn norteamericana de este producto. En Bolivia y en

Paraguay se utilizan 1&s mimoas homu.

Actualmente nuestro pds produce calzado de gran calidad, y además 8S

reconocido por su variedad dentro de todos los estUos, tanto en el calzado

femenino cono el mascu.1i."'lOJ inspirándose nuestros artesanos en centros mundi.a

les como Homa, parís y Nueva York, para el diseiio de sus mdelos.
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LARGOS COMWARATIVOS DE PLANTILLAS
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Largo coDJ:!!P'at1vo cl!Ple.nt~]JMs El cus.dJ'o Uustrativo de la pAgina ante

riox-, de11mestra la diferencia entre los lareos b4sicos de las plantillas. Las

escalas usadas son las Amncanas, Inglesas '7 Francesas. Esta 11ltima es mur a

menudo llamda escala EUropea o Sistema Continental.

Cuando se calza el pi' en un zapato de punta c~. los dedos no deben

tocar la punta del zapato.

A t1n de obtener unaD3dida adecuada del sepato, por lo JDenOS dos IJ8d1das

(dos tercios de una pulgada) deben ser agregados al largo del pi'. Por e3em

plo, un pié que mtde lO pulgadas. debe calzar un zapato de ? La raz6n de esto

88 para de3ar sufioiente espacio mú allá de loa dedos, de manera que los te3i

dos de loe dedos no est&n en contacto directo con la puntera.

DebeÑ.n tomrse las precauciones para ver1t1car que el zapato no calce da

..alado apretado en el ancho.

Mda Xng1.M en C9JII?IX'Iw.6n con la AMljlOl!ll' Una :regla que ha sido US!

da hasta cierto punto, para explicar la diferencia entre las medidas de zapa

tos Ingleses y .Americanos, es la siguientes Auna med1daIngleea, agregar una

medida entera O medida '7 media y restar un ancho pera obtener la medida A!len

cana. Por lo tanto, en la actualidad, la medida de un zapato inglés de ?E es

comparado con el 8D 6 8.1/2» de la medida Americena.

n sistema Americano de zapatos comienza con los de n1ilod con O que repr.!

senta un zapato de plantUla de UD. largo de 3.11/12 pulgadas.

Hedidas de zapatos de adultos comienzan en 1 que tiene una plant1lla de

alrededor de 8.7/12 pulgadas. Recordando que hq un tercio de pulgada de dUe

rencia en medidas enteras, medida 2, poxa lo tanto, tiene una plantUla de alz:t

dedor de 8.U/12 pulgadas. En los sitemas Europeos, Franc&s o Continental, las



medidas SOl hechas en cent!metros (2.54 oent!metros igual a 1 pulgada). Una di

tere:nc1a de una. md1da corresponde a dos tercios de 1m centfmatro de larco.

La medida 15 en Franc&& o Continental equivale a la med1da O del sistema 1Jre

ricano del calzado para n1ftos. Este sistema tiene solamente 'UI18 serie de ndne
ros, no asf el sistema _ricano que tiene dos, hasta llegar al SO, que ea a

proxJmedamente equivalente a la med1da 14 del AlrBr10an0.

Las medidas aneostas da zapatos oorrespondientes a nuestros anchos AAA

al D. no son oOJll.U'lea en Europa. El ancho do lapatoS de damas, en JJlWhos pd

ses extranjeros, de disaio angost.o, que correspondo al Americano e, 6 ancho,

que corresponde al Americano D. El calzado da hombre a veces es clasificado 1
gua.1mente angosto, correspondiendo al Americano D de ancho, P8d1ano oorrespo.n

diando a EJ y ancho o nqr ancho, correspondiendo a PE de ancho.

:J1st9!@ de *d1das.

:Sistema de Mdss }PJr1.cg,nas.

El ancho ea 1dentif1cado por el primer nt1nmroJ el largo por los dos ndna

ros subsiguientes. Por e3emplo, J'Ed1daa 48S es un 8.1/20. El p1"i1Mr n'6.nero

84", reemplaza la cuarta letra del abeoedario, que es "D"JnSS" signitica que

el largo ea 8.1/2. 8:1 el últi.1oo nWnero hubiera 81do ·0". la med1da hubiera s!

do 80. Por 10 tanto, ei el últim tr6mero es "5n, entonces •• una media medida.

A continurACi6n onoontr.~ una marca t!plca usada en el torro del zapato. La

medida ea 1den'blticada por el grupo de números a la izquierda. el otro grupo

de m1meros identU1ca el n1Ímero ~ caj6n en que tu.é fabricado, 0.1 m1mro eSe

pares en el cajón 7 el m1mel'e' de stock. Por lo getleral, hq 12 pares de calZA

do de hombre por cada cajón, '3 36 pares de oalzado de dama por cada caj6n.
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202
(stock No.)

395
(Medida 91/20)

'74891
(No. caj6n)

12
(par Nt)

Aplicando las reglas de arriba, menc!on&1lk)s las siguientes medidaSt

08S equivale a 8.l/2AA 475 equivale a 7.1/2D

lllO tt tt llA 5'70 tt "71.
2105 ti ti lO.l/2B 6ll' .. ft 1l.1j2EE

395 " n 9.1/20 ?90 " .. 9EEE

piatema de Medidas Frarl~s-.Doeno.

En este sistema '132" es el rr6mero clave 7 ee tomado de los dos pr1Dm'os

números a t1n de obtener el largo. El 111t1no m1mero indica el anoho. Un gui6n

(-). entre los m1meros 1Dpllca una media medida.

AD -- 14 restando 32. equivale a 8.1/2D

Aquí, 001'JX) en el sisteme Americano, el número "4" iJr;ü:1ca una "D" de an

cho. porque "D" ea la cuarta letra del abecedar:1o. TolBndo en cuent.a que "O"

equivale a "AA" • • • 1 equivale "A" • • • 2 equivale "D" • • • 3 equivale

"Off • • • 4 equivale "D" • • • ; equivale "E" • • • 6 equivale "BE" • • • 7 .!

quivale ''EEB", estudie las s1gu.ient8a medidas, tomando en cuenta que cuando

f1g¡,~ (-) entre ti lareo ;y el ancho. slgn1f1ca una media medida. Un·espacio

entre el largo "JI el ancho indica una medida un:1for.me.

40-00 equivale a 8.1/2AA 42 12 equivale a lOB

3911 " " 7A 38-15 " " 6.1/3

40-12 .. tf 8.1/2B 43-16 " tt 11.1/2EE

41-13 It ti 9.1/lC 4417 " n 12EEE

't
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En otras palabras, cuaMo el m1mero "J." aparece delante dell1l11ooro del ~

cho. entonces el ....tt ancho comienza con "ltt, pero 0U81Xl0 no hay nt1ma1'O "1 tt de

lante del ancho, entonces tiA" comienza con cero.

S sistema de div111§D.

En este slstea es neoesario dividir las primeras dos' oifras a fin de de

terminar el largo; el 111tiJoo número indica el ancho. Por ej8!JJ1Üo. 172 es 8.1/2

19S 8S 9el/2EJ 181 es 9A.

Qom internretar 1M med.1;da~.

Una medida combinada puede nmlCionarse en el sistema Americano o Fran6ess

Por ejemplo, 9S C/d equivale 9.1/2D. 6 ¡¡J.-e/D. equivale al 9.l/2D. La UJ.tima

letra del embolo del ancho indica el ancho de la parte nBS ancha de la p1..a.nta

del pi'. mientras que la primera letra del símbolo del ancho indica. la P1'01X)r

ción del ancho a lo largo del empeine Y el talón.

b) ClI!1tioaoiÓ!!.de loa tiMa Pro_goSI En las fábricas de calzado de

nuestro pals, se producen las principales c.laaes conocidas. La ala.fJlticacioo

de los tipos producidos se puede hacer tonando COlIn tase distintos aapectos,

com ser.

1) Oalidad, la que se puede subdividir en: f'ino, entref'ino y ordina-

rio.

2) Ulttr1al princiPal cgp que se el'" de cuero, goma, pl4stico, t~

la.

3) Según el destinos puede ser un zapato de calle, noche. para depol'

te) 1'>arG uso militar. etc.

4) seeCm el 'USJ.J8Fig' de mujer, de hombre, de niflo.
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,) J2t emaeZ'9Q l1t 600 dé WboD.c16¡1 plantillado, aend
"

ado hUvana

do '7 cosido, escarp1.n, semUlado punteado, grampeado, oosido, escarp!n pega

do, cementado, vulcanizado.

Tamb1&n se pueden- clasificar em

a) M:Y:deadps* se caracteriza porque los cortes interiofts de punte

ras, pa1.a '7 cai1a son de una sola pieza.

b) SobrePÑ:Ist calzado en que la pala en su perte delantera, queda

colocada sobre la cafta trasera.
,\;) ~"I la pala queda situada bajo la caña cai1eta o trasera en

la parte anterior.

d) Escotados. calzados reducidos a un s1Dple chanclo entero o part,.t-l.
do.

e) J30tgl de caña alta, cerradas o abiertas.

t) Botines' pueden ser abiertos o cerrados.

g) !praGa!' su altura pasa~ poco la altura del tobillo, se a-iUj!

tan con cordones.

h) zapatos. calzado que llega hasta el tob11lo.

i) &mda1w' Celzado compuesto de tiras o piezas a veces aisladas.

j) Z8pattJ:±.llt patrones que carecen de oaft.a o caftete.,

k) Sobregalg.AAsl pueden llevarse con los pies calzados.

o) gal1g,.d de la produoC16ru La produoc1dn argent1:na de calzado, por su

calidad 11a ocupado '7 ocupa actn al tl8nte, un lugar destacado en el mundo, debt

do a su osmerada term1nac1tSn, cal1dad de llIU10 de obra 7 materiales empleados,

sin embargo, pese a merecer 'U1'lB destacada ubioaoión en al concenso mundial,
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las maniobras repudiables de 1ntermecliarios 1nescrupulo8QS e~rtando oalzado

de interior calidad, ha hecho que en per10d08 posteriores a la ú1.t1ma euena,

se cerraran grandes blrcados compradores, mercados estos que se están rocupj1

rando paulatinamente.

A fin de evitar que so engaiiara en el JD3rcado interno al pdbl100 conSUJJt&

dor, el Parlamento d1ct& en el afio 1923 la ley 11.275 de 1dentificaci6n de

mercadeñu, con la oh11b1'f1toriedad de colocar la leyenda "Industria Argenti

na tt, en todos loa productos fabricados en el pe!s.

El 12 de enero de 1939 el Poder Ejecutivo dictó el decreto N' 21.534 so

bre la identiticaci6n del calzado exo.lus1vam8nte iI~ texto se transcribe a

cont1nuac1cSnl

Ar't!culo l0' Todo calmado elaborado en serie o a modida, que salga de f.í
brica o se introduzca al país después de 18) d!as de la techa, debeN ihdioar

sobre el m1moo el naterial principal de que está tol'lrBdo, el procedi.m1ento es
pleado en su fabricac1&n, la expres1<Sn "Indust.r1a Argont1na" cuando fueré he

cbo en el país, o el púe de origen cuando procediera del extr&nJero.

AEt!culo 201 Se entenderá por "material principalft. a los efectos del 8l

Úculo anterior, a aquel que lo recubre exteriormente con prescindencia de la

suela, 7 deberá indicarse con toda olar1dad aegGn sea SU clase O especie, qQ

mo por ejenplol becerro, charol, eabrltUla, ge.wza, cuero de lagarto, lana,

etc. Cuando el calzado estuviese recubierto por dos clases de materiales se

lo designará por el que entre en me;.yor proporción.

Art!oulo 3!t Cuando los procedimientos empleados en la fabricación de

calzado correspondan a algunos de 108 descriptos en seguida, se des1gnar4'n

con loa siguientes nombresa a) palntU1e.do; b] escarp~J o¡b;U.vanado, d) sen4
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llado " punteado. e) sem1'Jado y cosido, t) grampado 7 punteado, g) cosido '7

punteado, h)semUlado 7 pegado, 1) grarrptdo :1 pegado, 3) pegado 7 punteado,

k) pegado o cenentadoJ 1) clavado) m) eataqu1llado, n) vulcanizado.
o

Artículo ¿'. Las indicaciones de ldentUioac16n sef1aladas en al artícu-

lo l' de esta reglamentac1cSn, se harúl en cada una de las dos piezas que

tOlW1t1 en par, con sello, calcoman1a, cinta impresa o bordada, colocada en

el tono, estavpado o oualquier otro proced1miento semejante que asegure su

claridad '1 via1bUidadJ a) en los zapatos, botines, chinelas, sandalias., ea

patUlaa en la plantilla, en el reborde interior de la cafla, o en la suela "1"

en la misma torna en que est4 la marca o la indicaclcSn del fabrioante o ven

dador. En cualquier caso habrá que hacer estas indicaciones en algunos de e

80S siUo• .,. en torma clara y vis1h1e, b) en las botas, en el reborde interior

de la caf1a o en la suela, 7 e) en los zuecos, en una de las suelas de cada par

tu alpargatas quedan excluidas de estas reglamentaciones, debiendo consignar

solamente en una de la8 suelas de cada par el país de origen o la expraa16n

"Industria Argentina".

ArtSculo ,ti En los casos no previstos por el presente decreto, la D1reS

ci6n de Comercio e Industria. podrll determinar 188 designaoiones que deben u

tUizarse pera otros procedimientos de elaboraci6n O los sitios en que deben

oonaignarse las inscripciones en otros tipos de calzado.

Artículo 61, Cuando las mercaderfas, objeto de esta reglementaci6n S9 e

mmcien en las vidrieras de los negocios, en volantes, proyectos, cat4l0g0s,

avisos en los per:lód1co8 o por radio, es indispensable expresar las 1nd1caeJe

nes que se mencionan en el artículo l' de este decreto.

Artículo 7
'
s Los que intlljan las disposiciones del presente decreto, sJ!
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r4n pasibles de las penalidades establce1das en el artículo 81 de la ley No.

11.275 t interv1n1ándose, ademú, las mercader:!as en cueati8n eiw:do sus 111d!

oaciones tuesen ral~ con respecto al nater1el enpleado, proCeso de tabr1o.a

c1cSn u origen, hasta tanto puedan ponerse en condiciones reglamentaciones.hA

c1&ndose acreedores sus autores al méxJ..J'JD de la pG.D&1.1dad establecida.

~!CW:2 go, OonmúqueS8t publ!quese. etc'tera. ORTIZ .... loc:m PadUla.

&1 ese miSl'lD aiio, el 4 de sot1el1itn se d1ct6 el Dto. 38.333. el que de

termina que • partir del 12 de enero de 1940, todo calzado de tabrioaci6n ~

c10nal deberá provenir de eo1iableo1m1ento. local o negocio inscripto en el

registro C3special que 8 ose etocto Ueva.~ la Dirección de Conerc1o e Indus

tlia del M:l.n1sterio de Agricultura (ahora Secretar:la de Industria 7 Comer- 

010). Adenáe dicho decreto estableci6 la ob11gatoriedad de consignar en tor

a preponderante en todo calzado, incluso las alP&rL'"8.tas, inmediatanente a

rriba de 1& expresión "Industria ..4.rgentina" '7 de la ranera en que, de acuer

do con el decreto NI 21.534, debe indicarse dicha leyenda. Todo calzado de 

fabricación nacional que carezca del m1mero de registro, será considerado -.1

grega- de tabricaoicSn clandestina.

OCho días despttESs -0112 de setiembre- el Ministro de Agricultura date.¡

m:1n6 por la rcsoluci6n N. 9607, la nomenclat~a que sirve de base para indi

car en el calzado el "material principaltt. Los cueJ'Os a partir de esa techa,

deben ldent1tioau-se por alguno de los siguientes nombres basel descarne, va

ca. vaquUlona, llIlDSn, becerro, cabra, eabrit1l18" carnero. potro, anca de 

potro, clw.ncho, segdn corresponda: seguido del tipo de su curtido expresado

on la forme. que a aontinuao16n so ind1~J "Descarne liso", "Vaca graneada",

"Becerro charoladott, ff Carnero gemuzedoft, etc.



-71-

Ouando se enpleen otros cuero. o pieles, lasta con reter1Ne a la especie

animal, por ejeDplol ceb4, yaoaN, aerplente, ftllDd4, p1ngu1no, raya, etc.

Todas estas disposiciones de caraoter ofic1al han rranten1do o llegado a

lognr en parte nantener la calidad del calzado argentino, no obstante debemos

considerar que las mismas no siEmpre se aplican, o 81 se aplican se hace con J!

na benevolenoia perjudicial pera la industria naoional del oalzado.

d) !!!terial28 utU1zadsll Evidentemente es el. cuero el principal material.
ut1l1zado en 1& tabrioacicSn de calaado, no obstante en la actualidad ,se utili-

za el plástico, e'nero, pafio 7 fieltro, oomo elementos de tabrlcao16n.

Haciendo una enumerac16n analítica de oada uno de los e1e.msntos componen

tes, cone1deraretJX)s que son entre algunos otros loa siguientes.

SuelfU 8S la ho3a que cubre la planta del calzado, tiene dos caras. una

lisa 7 pulida que se llama flor, y queda del lado externo del calzadoJ la otra
~ ,

áspera se llama carnaza O descarne, poJ'qU8 estuvo en contacto con la carne del

animal.

CfJ?';lé ~8ta puede conteccionarse con distintos materiales, as! por e

jemplo, puede ser del V8ca Box calt, MaJaSn Box oau;; el JD8DÓn ea cuero vacuno

curtido, de superficie superior a 11 pies e interior a 16 pies cuadrados. Va

quUlona Box Calt, la vaqu1llona es cuero vacuno curtido, de aupert:1.cie supe

rior a 16 pies e interior a 32 pies cuadrados. Puede ser también Beoerro Box

caJ.t, que el el cuero vacuno curtido de supertic1e superior a , pies e 1nte- 

no!' a 11 pies cuadrados. Cabra estampada, cabritUla, que es piel de oabrito

curtida y se distingue de la de cabra por ser de tEur8i1o pequefto. se llama t8m

b1e~ doÑ.
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otro de los elementos componentes es la l3ad.anf., que es piel de carnero cq¡:

tlda usada principalmente cono forro l' plantllla. Para forro se usa también la

cabra y la vaqueta.

!!r.IJ e8 una tira de suela de 2 cm. (o de mas o de menos) de ancho, deP6Jl

el1endo ello del tipo de oalzado en que se aplicr~J sirve para unir el corte con

la plantUla por medio de la costura llamada p.lantUJ.ado o eqü.ant1llado, "1 PO!

teriormente con la suela. mediante otra costura denoTAinada ptmteadoJ o para po¡.

tear la suela en otros tipos.

Semilla'!' llamadas tambi&n simientes en Elpliía, , semences en Francia. Son

clavitos ~ t1n1tos, p1mtiagudos y de cabeza anehaJ sinen para asegurar el D!I

terial a la plantilla.

araweasa pequeftaS piezas metálicas cuyos dos ElXtrems doblados 88 claven

para unir do8 cosaS) S6 usan para armar 108 costados en al sistema plantW.a

do, 7 el corte en el sistema grampado y la v:1ra en el tipo aendl1ado. Se llama

tamb16n grapa.'

mo de emsela que puede ser de lino (punteado),cMamo (plantlllado, cosA

do a eordVn, etc.)J algod6n Y seda (para unir las piezas del corte, etc)

9J:avos di j?mncel son pleus dé bronce con cabeza o sin ella, y punta pa

ra asegurar el material.

gemento, sustancia gomosa, mezcla de caucho, resina y nafta que se emplea

para la adhesi6n de piezas o superficies.

A(w;Ias di coser: piezas pequeflas de acero. largas delgadas y puntiagudas,

a veces con extreIOO corvo. Existen loa siguientes tipos especiales, de medidas

diversas. pera coser la suela del calzado sem1llado o btacke, para puntear Y

para p1antUlar.
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Leznal es un instruroonto que sirve para agu.j&l"e8r, coser y pespuntear el

material. Consta de un mango de madera en el que encaja tul8 pieza de acere a

largada '7 con punta corva.

1ire38: pieZd de acero, en .forma de rueda, con pequeñas ouchillas; sirvo

para desbastar '3 pulir los bordes de la suela.

Hormo: m:>lda de madera o de aluminio sobre el cual se confecciona el ca!

zado. La de madera suele constar de dos piezas, una ~, :1 la otra más pe

quefla, llamada oufla, qUé encaja en la parte superior de la primera a la que

se une con blsagras, tornillos. O un dispositivo con elástico. La de alum:1n1o

se usa en el sistema vulCatlizado, aunque en pequef1a esoa.la dada la erogación

que representa.

Se usa también lienzo para forro.

e) C_o1ones en que n9UtDP±e 11 ellbom0;t6:g~I La ma;¡or par

te de las fAbricas de calzado en :rro.estro pdSj poseen máQ.u1nas obsoletas en

su mayorfa desgastadas, con una antigt1$dad que '..mposibU1ta competir en el E\!

terior_

El avance de la t&cnica mnd1al ha ~tad.o en este sentido un pro

greso acelerado que no se ha visto reflejado en la industria naciol'..al, lo que

hace que vemoos en nuestras t'brieaa lJIlqU1nar:1as con ms de cuarenta años de

uso, siendo, no obstante, objetos de mejoras '7 reform.s para que puedan se-

gu1r prestando servicios.

Este 1nconverd.ente hace que haya un menor rendimiento y una elevación en

los costos. ante la d1ticu1tad da poder producir en serie. Conviene destacar

que eRo últ~ impllcar!a el reemplazo de gran parte del trabajo manual por
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la _quina.

Ser!a necesario que la industria pudiera reenp1azar sus equipos, por lo

menos en a1g¡mos tipos de máquinas eoeno1aloB, que hasta el presente no han

podido importarse por falta de divisas.

El uso de -ooonioos l' equipos et101entes, representarla una reducci6n en

los costos 114 posibllidac1 de colocar el producto en el exterior, siendo e

110 una soluci6n pare. el problema fundaman·tal por el que atraviesa l. indus

tria, de inGuticienoia de absorción en el mercado local.

!Vol.en de la Industria del Quero • ;tEay'- de lo' C!MOI 41
1946. 12SO. 1254Cll..:J2l

-
XI de %

Sueldos 7 •dos Esta- ~ Personal • F. lbtriz SIlarlos
.Aumento oeup.(2) .Aumento Instalada Aumento Pagados Aumentobloc. H. p. (Mlles .>

1946 4.364 100,0 50.231 100,0 20.842 100,0 26.293 100,0

1950 4.229 96..9 39.'31 78,'1 39.558 189,8 123.36l /HJ,2

1954 8.059 184,7 39.5l4 '18,7 60.648 291,0 45'.330 1'131,8

(1) Fuentea Censo Nacional e Industrial; (2) Comprende obreros yeqiLeados sa
lamente. (9)

&1 cuadro permite observar que del año 191,6 al 1954, la fuerza motftB

instalada casi se triplic6, lo que está sefielanclo un cierto incremanto del

!nd1ce de ~saci6n. .El n1Smero de estableo1m1entos casi se duplicó, sien

do más de 1'1 veces ma:ror el mnto de loe sueldos pegados, .factores éstos in

dudablemente ligados a la 1nt1aci6n reinante. La cantidad del personal 0C't1P.l
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fartiCimciÓn dentro de la Inc1u.str1a del Cuero de 192 Ms;Y.ntoa rJ¡'bros 9U§ lA

&nte~.~ !,cue,!'do el 081180. de 12MtU.=.l2.l

••

RUBROS
NO de
Esta
bleo.

Personal0r;ro
•• ::t •

Sueldos 7
Salario.
Pegados

(HUes t>

fátor a
g~ac1o

p/J.a In
dustr1a

(MUes .>

."

Arneaes _ gtJIU'l'\..iolo
nes, val~jft8, oo.l1-
les, eto•••••• 1.147 14," i 5.6S4 10,S 31.ss,

Carteras para mujer ~8 3,0 1.365

Correas de auela p.!
ra transmisiones.. 16 - 15'

Guantes • • • • •• 132 1,6

RoparscicSn de calZo!
do. • • • • • • • • 2.683 33,2 4.357 8,0

Varios. • • • • • • 154 5.Z70 1,6

TOTALES ••••• 8.059 100,0 54.025 100,0 455.3.30 100,0 1240.197 100,0

(1) Construído con los datos del Censo de 19541 (2) Comprende personal de to
da clase, incluso propietarios. (9)
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do bElja en mis de un 2f1I, en esa feaha, permaneciendo cona-tante de 1950 a 1954,

lo que puede deberse en prioora fase -19~/5o- a la pérdida de los oorcados •

tranJeros. a un aumento da los procedimientos ~C08 que abol--ran tral»Jo,,:!

• una meyor exactitud en las cUras del Censo de 1946, que fue general, siendo

los otros en cambio solamente industrialos. En la 'áltima tase del pedodo 

1950/54 -. el n~o de propietarios se incrementa fuertemente, _s de 5.000

pers:>nas, lo que está oorrelacionado con la proliteraoión del número de esta

blecimentos que musstran las o1rras. Poaiblenen'te estos datos oon:ti.rmn lo

que loa industriales del cuero llaman el olandestiniamo. en su industria. En ~

neral puede af'irnerse que, a pesU' de los inconvenientes conocidos, la 1ndus

tria del cuero presenta un firme crecimiento entre loa C8neos de 1946 :r 1954.-
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ParMgipao1ón SI la IndwJt!jla del 9uem de~~m dtl :tf9!iIt
at 11 lndJ&1I JiW1utaotwen(l) - {21

falO!' agrega
do p/la Ind1.\!

tria.{HU" 1) _

Personal
o~

(2)

SÜ91doa l'
salarlos
pegadoa_---- 0118811

Industria Hanutacturera 1.43'1.092 100,0 13.7l3.769100,0 37.'72.101 10o_0

Industria del CUero.. • 54.025 3,8 455.330 3,3 1.240.197 3,3

(1) Conatl'U:!do con 108 elatos del Censo de 19'4. (2) ~rende personal de tQ
da elaee, :1ncluao prop1ot81"1oe. I

A través de las c1tru de este cuadro, 7 tomando en cuenta tres nibros

:!tmd.alJnntalea pare. medir la importancia de una industria dentro del total, se

puede observar 06110 la industria del cuero contribu'ae eprox1madamente en pro

medio con el ~ a la producción total de la industria manutacturera del pÚa

Tomando oom base las últ1mu cifres compiladas. referentes al Oenso Ge-
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En tunc16n de los datos proporcionados por el Censo de 1954. se ha procJa

rado la contecci6n de un cuadro 8st1nBtivo correspondiente al efto 1961, lo

que permite conocer en valores actuales las proporciones del cuadro anterior.

Se ha procedido a corregir 108 valores mnetar!os de 1954 mediante el ÍIl

dice del costo de vida, con el fin de representar el valor de esos datos a

precios de 1961.

.19 S 4

Total do la ~ducc1ón - en pares - 21.400.000
Total de la producción - en • ... l.04S'.000.000

- envases

Valor de la mo.teris prima - en m$n-

- cuero "
- suela tt

_ badana ft

- cenanto,tinta.cola "

"
- otras

516.000.000

214.000.000
127.000.000

J.3 .000.000

16.000.000

23.000.000

93.000.000

196~

v . 40.000.000

12.g".OOO.ooo
6.349.000.000
2.633.000.000
1.'62.000.000

529.000,000

196.000.000

283.000.000

1.l46.ooo.000
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Calzado de Cuero

JI' de PBRSONAL OCUPADO lll/ERZA J«lfRIZ INSTALADA (en H.Pi"l
Esta- fiitCi'8. ¡ corriente Acorrlen

Alo blec. TOTAL Empleados Obreros Primario. comprada propia

1935 457 12.878 1.069 11.309 9?0 4.864
1941 415 15.828 1.210 14.558 9'8 6.072 304
19.46 1.312 26.420 2.006 24.234 1.215 8.758 317

1948 1.360 25.780 2.062 23.718 'SS 10.490 223
1950 1.380 23.501 1.991 21.510 4S2 10.995 190

19'4/1 2.692 23.555 2.090 21.46' 514 13.478 lSO

sueldos" MATERIAS PRI~~EWLEADAS &mibüSt. Oorriente Product Valor A
Salarios' rotAL Nacionales Extrsnje- y lubric comprada nahor • greg.p/

~...Pagados _. . _ _ ras consum. • la Ind.

17.698 24.974 - - 34 392 48.914 -
'S.26S 49.659 - - III 44S 83.166 32.948
67.304148.960 148.1l4 S45 l40 978 291.502 l4l.425

119.123 192.594 - - 3f)8 1.~7 424.876 230.707

-183.904 27l.22g 270.510 718 414 1.922 629.986 356.422

m.07S 516.303 515.056 1.247 658 4.'3' 1209.360 687.864

Nota. 1/ mt1M ir...fornaoi<Sn estadística <"4mp.1eta que se sum1nistra ..

Puente, Direcci6n Nacional de Est&.d!stica .,. Censos $ (10)
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Cplzado de Qut!9

láteria Prima _,ada y ProduotQ! El.aWr§siog

1941 1946 1948 1950 19'4

CUEROS-en .2. TOTAtIS 2.121.7'Z1 3.616.872 3.598.918 3.094.604 4.'724.020
-novillo Y' novUl1to 31.112 '7.038 7.539 32.147 18.628

-vaca 1r>2.194 1.361.87S 1.II17.S37 1..402.078 1.805.490
-vaqu1llona 1IJ7.lk>8 '63.516 711.340 661.146 819.779

-becer!'O 295.486 416.900 414.692 145.146 515.194
-mamSn 84.323 87.805 159.636 165.216 24l.05'
-nonato 30.?91 19.%77 25.724 9.4JJ> 5.294
-cabra 298.'752 J,44.134 435.638 412.673 535.268
-cabrito 127.850 91.453 112.968 90.848 124.663
-reptUea ... - 117.(f.J4 'Z1.303 11.716
-otros 43.411 ''14.8'14 3)6.150 l48.601 586.373

SUELA -en kg- 7.3'18.000 12.784.000 1l.610.3S7 11.160,121 14.062.382

BADANA-para forro-
en m2- 1.4S'1.3oo 2.2l2.127 2.523.•819 2.431.434 .3.101.953

PRODUCTQS ELAOORAD08-
en pares- 13.168.370 18..671.696 19.313.666 16.1'4.718 2D.472.~6

-pars hombres 3.187.498 4.594.663 4.648.962 4.685.603 '.019.'756
..para naujeres 5.378.692 7.238.55S 7.015.970 5.952.854 8.174.533
-para n1i1o 2.27'.606 2.199.886 1.'190.331 1.122.325 2.087.7B2
-para nifta - 1.lao.137 1.436.055 1.140.030 1.190.397
-para criatura 4846.888 2.496.984 4.101.'131 2.116.634 2.634.316
-para deportes 12.438 lOS.l77 72.184 '7.199 1~.629

-de otras alases 467.248 856.271 248.433 4&>.073 65'.863

Fuente. D1receidn Nacional de Estad!st1ca ., censos. (10)
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CalE de 0UH2

9J):ps generJ!es~ la 'Qb;lcac16n de 1M f6bJ19M

lIJo 12Aa

Ntde PERSbUAL OCUP.ADO
JURISDICCIOI '. Esta-

bleo. Empleados Obreros

11 ... lb" ••

TOTAL ni LA REPUBLICA 1.365
Capital Federal 1.101

Buenos Aires 149 '
06rdoba ~

santa F& 60

Otras 2S

2J.71S
20.918

947

792
861
200

JURISDICCICIl

-
Tar.AL DE LA REP.

Capital Federal

Btlenos Jire8

OSrdobl
Santa F~

otras

Sueldos y rt.atOi'iaS &mbUst. Corriente Product valor A
salarios pr1mae y lubric el~ctrica E18bor • greg.p/
pagados EmPleada€! yonsum, 9Oli>M • 11 Iai&
U9.1P3 192.'94 308 1.267 424.lr16 ZJO.707

UO.907 176.5~ ~ 1.187 391.95~ 2l3.SS1
3.457 5.840 S 31 ll.720 5.844
2.105 4.660 '1 25 10.171 5.4'1-)
2.240 4.470 17 9.372 4.8S5

414 1.03'" '1 1.660 6lS

Fuente: D!recoión Nacional de Estad!st1ca y Cec~;:;'.
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g)9IR'9Wflc¡ de prgdup0+6n Euat. la capacidad de producc1tSn se encuen

tra fielmente retlejada en el presente cuadro obtenido de un trablJo realiZA

do por la oticina de estudios eoontSmicoa de F1at (8), delegaoiÓn para Am4r1

ca Latina, titulado 1mportaciones, 1ndustr1al1zaoi6n 7 desarrollo econ6m1oo

de la Argentina.

AA2! ProsJ.usc16n.J.t ~d9
~zado ido

193' 8.,,2.ltD4 1949 24.690.904

1936 9.092.363 19'0 19.346.0~

193'1 9.681.000 1951 23.854.0$

1938 1O.SS5.404 1952 24.299.541

1939 lO.a:n.0&') 195) 'Z1.824.678

191tO ll.0$.815 1954 23.066.904

19~ 10.392.130 1955 2S.81.0.81'

1942 1O.200.S89 1956 25.S29.ooo

1943 1O.0?9.678 1957 29.823.81.5

19/,4 12.355.630 1958 33.239.81'

1945 16.4'.6.500 1959 34.9S9.S~

19/IJ 18.831.904 1960 3l.6:t1.59=)

1947 23.982.952 1961 as.454.SBJ

1948 24.7S!S.726 1962 30.250.000(1)

1963 24.500.000(2)

(1) Y (2) Cit.rBs estimadas.
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h) El pm~ de la mano de ObF!1 Conforme a datos obtenidos en el censo

del 1110 1954, el total de obreros y empleados ocupados en esa 4pooa era de a

prox1:madamente ·23.555. La fabrioaci&n de oalzado. por sus care.ctensttcas r&

quiere·el enp1eo de obrero especializado en alta proporcl6n. En la actua11dad,

la escasez de obreros capacitados crea un problema a la industria, que se ve S

bl1gada a abonar salarios por eno1ma de los convenios, con el t1n de poder

conservar el personal indispensable para el proceso.

Una soluo16n al problema de la falta de mano de obra espeoializada que~

quiere al proceso fabril, que se calcule en un 70%, sería la oreac16n por par

te del gobierno de escuelas t&m1oas con planes actualizados, herram5.enta8 '7

materiales necesarios, profesoras ce..~tado8 7 conocedores del raoo, con el

prop&slto de impartir al alumno una ens~anza dtil .,. prAotioa, que al aplicar

se en las f4brioaa permita me30rar la calidad '1 presentación del artículo que

se elabora.

Se calaula que en el. costo del calzado un _ corresponden a gastos de •

no de obra, por lo que 108 ·aumntos exper1Ioo¡'ltadus en los 11lt:lmos sfloa. 1nol-

den pesad8Joonte en el precio de loa misma.

En la actua.Udad el personal obrero trabaja en forma oont:!nua. hasta las

14 horas, lo que pernd..te a loe tnilD)B desempefl.lw teNas en horas de la tarde

en otros establecimientos, generalmente pequsft.os talleres que operan al nsrgen

do leyes impositivas y sooiales, lo que hace que puedan presentar al mercado

un articulo Q 1:ajo costo, con relaoi~n a la indu.st.rla organizada.

El número de oh'reros :1 empleados ocupados en la industria en loa Ultims

años ha sido el sieuientel



-94-

1935 12.8'18 1950 23.S01

1937 10.900 1952 23.700

1939 13.200 19'4 23.555

1941 15.828 1956 24.520

1943 1'1.600 1958 24.110

194' 24.300 1960 23.720

1946 25.420 1962 23.412 (1)

19J.S 25.780

(1) Cifras estimadas

Xl g.Ñf100 que se inserta a oontmuao16n, deImJestra los aumentos exper1

tentados en la nano de obra. a tre:vt*J de los distintos convenios celebrados

entre la parte ob1'era '1' la patronal.
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1) ¡gdustrias conexyl ReJ.aclOnBdaa con la industrie. del calzado, existen

UDS. .er1e de industr:1as conexas que proveen a 'sta de las mater:1as primas y e

lementos necesarios para el de38lTOllo de la mema. As! teneno. la industria

del curtido, que es la que provee la principal JIIL~ia pr1ma al ser la ~rta

del calzado real1zado en euero. Existen otras que se dedioan a la tabricaoi<Sn

de hormas, sacaOOoadoe. m&¡uinas para cosar el cuero, tacos de metal '7 l1IIdera,

suelas de goma, adornos, botones, cintas, hebillas, ~Ulone8, productos

qu:Cm1coa., telas para forros '1 lienzos, clavos, alambres, oepW.os, ca3as de

eart6n, etc.

Algunas de astes industrias «d.sten en nueeUo púa desde t1nes del s1g1o

pasado, com por ejemplo la de tabr:l0aci6n de hornas, elementos 6atos que en

un principio se 1q>ortaben de Francia, pero te:n{an el inoonve~.iente de no ada.,2

terse a nuestras caracteclsticas, por lo que 8e tueron fabricando en el pÚs,

hasta desplazar las de industria nacional • las hormas 1:nportadas.

La tabricac16n de viras .. :1.nic1a en 1910, 7 otras induatrias tales com

~ '7 repuestos, y de productos quúnicos nacen durante 1& S9gtmda gu.e

rra Jmmdial, ente la 1mposib1lidad de etoctuar importaciones. Estas 1ndustr1as

se bLl'l desarrollado rap1damonte, al punto de habemos convertido con el correr

de los afio", en exportadores de los mi81Jl)8 productos que antes debÍamos iJJpor

ter.

En general en estas industrias la materia prima utilizada es tamb1&n na

cional, con al~ eaccepciones. pues por ej.o la8 industriu que elaboran

produetos qu!mlooe (tintas 7 pomadas), usan en su JM;VOña materia prima~

jera. La. industria de productOSqu!m:1coB pera el calzado, que abastece tam'bUn

a la de cueros, se inici6 en 190; y ha adquirido un gran desarrollo, .fabrican-
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do, entre otros, los siguientes productoat barnices para cueros, blanqueadores

de suelas, oeuentos para hendidos, tintas para desbastar y tel11r, ceras blan

O8S, negras y de oolor, rev1v1dores desengrasantGs, pomadas.

La t1rma Enrique Sohuster le Cía. 1n1c1a en 19J.'7, la tabT10a0icSn de máqui

nas y repuestos para esta 1Mu8tr1a. Otras tirms introductoras de m&qu1nas es
no la United Shoe Mach1neJ'y Oo. Argentina, fueron poster10l'lD8nte ded1c4ndose a

la elaborac16n de distinto. tipo. de máquinas, es do destaoar que el m1mero do

máqu1nas producido es llmitado, utUlzándos8 estas espeoialmante en operac1o

nesaubsidiar:1as. Aleums de estas máqu1nas 88 exportan a pa!ses ~r1canos.

Sin eabergo la importaci6n de náqu1nas &11n debe realizarse, pues aunque t'cn1

camente la indUstria csM capacitada para hacerlas. ecollÓm1camente no ftsulta,

ya que el nm'C8do local es reducido• .Ad.emú _quinas de Jm.1;V elevado rend1m:1en

to que se usan en E8tados U'n1dos de Norte Amlbi.oa. no se conocen en nuestro

paÍs, dobido a la menor produooitSn y poza ende al escuo desanollo de la "a't.8l!

darizaci6n"•

En un infolW del Banco Central, donde se analizan lo. efeotos que tendría

en la actividad de la ir..tl.u8tria la libre :reanudaci6n de lao 1JIIpo&taciones, se

nani.f1esta con relación a la producción de m4qu1nas para la industria del cal

zado, que la destinada a establecimientos een pl'Oducci6n ~1m1tada podría subo

slstir a la ~tencia, a11n cuando M 1m1x1era orig1nado durante el transour

se de la guarra. En cembio entre las fabricaciones emprendidas durante el m1s

m:> perÍodo que quizá no podrÍan mantenerse t.rente a una competencia normal, se

halla la de las máquinas destinadas a producciones de cierto vol11mn. Iih ambos

casos el 1nform se refiere a !Iáquinas awdliares que son las que se hacen en

los establec1m1entos del ramo. Se hace notar tambi4n que estas estimaciones

801"1 aprorh_das.
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. a) &1 el I!@ECI9o wYml9=
g«;m2fl.lJ4aclea. fomentar el conSumo de calzado en el nnrcado interno.

C01'lX) también obtener una exportación regular de este producto, ne.nu.facturado

por llIUlOS argentinas. con cueros nacionales " un 9~ do materias y elementos

que dan vida a otras industrias conexas, es preocupación 1nmediata de gober

nantes que procuran estab1l1zar la bllanza de pagos :mediante la exportación

de productos no tradioionales en donde el valor agregado de sus manufactura,

significa un mrqor in~so de divisas; debe ser también preocupacic$n do los

dirigentes yeupresarioa tOJOOntar el OOl18WlX) interno y externo con posibili

dad de grandes marcados para sus productos.

Exieten en nuestro medio extensas zonas donde sería factible y necesa

rio colocar in'portantes partidas de calzado, mejorándose as! el nivel de vi

da de las poblacione., ya que la falta dé calzado evidencia pobreza, siendo

adema un bdice elocuente de que la civllizaaiól1 no ha podido llegar a dis

tintas zonas de nuestro territorio, calzar a los habitantes de grandes ex1ieJ1

aior.es do nuestro país preservándolos de deformaciones, onfer1'!edades parasi

tarias, eonstitl\Y9 tm8 obra de progreso mrsl y social.

1) ~uo!6n!~l eon§ll!l!i!. A f1n de considerar la evoluoión del oon~

J1X) de oalzado en nuestro pa:{s. segu1rems un trabajo publicado por la Oticip.lt

de Estudios Eoonómioos de Fiat (8), el que nos da las s1u~entes cifras:



193'
1936
1937
1938
1939
191tO
19~

1942
1943
4944
194~

19~

19.'-7
1948
194~

19'0
19'1
1952
1953
1954
195'
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

(1) 7 (2) C1t'fts estimadas.

!1OdU9Ci6n destinada
a C9nnuP iñ~!EDP

8.49'.768
9.049.547
9.674.196

10.Sl4.82>

10.814.093
11.0?9.751
10.317.466
10.007.3/J.
9.286.946

11.523.358
15.529.5S6
17.160.as8
23.706.184
24.742.3lO
24.680.668
19.336.465
23.tk)3.4Ol
24.~.681

27~&7.65g

23.063.832

25.840.21.5
25.518.5.36
29.780.207

33.~O.0'7l

34.93'.961
31.6.24.037

26.513.021

30.250.000(1)

24.500.000(2)

-<)0-

0,65
0,68
0,71
0,78
0,7'1
0,'78

0,71
0,68
0,62
0,76
1,00
1,09
1,47
1,50
1,46
1,11
1,33
1,33
1,50
1,22
1,34
1,28
1,48
1,62
1,68
1,51
1,26
1,44
1,17
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2) Itapas en que le, g!IfIQl, m cgmercia1J,~1 La fabricación de cal..

sado se J'e&11za en BU casi totaUdad sobre pedido :1 no se puede considenr que

se balla standarizado. Estando regida por las distintas estaciones del ailo '7

por el factor JJI'.)dB, espeo1almante en el calzado de mujer.

Es esta una industria que pertenece al reducido m1mero de las que colocan

eu produoc1cSn d1ractamente entre loa conero1antes minoristas aupr1m1endo inteaE

med1ario.. por lo expuesto el tabr:loante de oalzado se comr1erte en cierta ro.
_ en t1nano18ta del comercio minorista a quien vende su. producc:l6n.

Las ventas se realizan con Umites de pagos :rmJy diversos que oscUan en

tre 30 '7 150 días, con o sin documantos, existiendo entre ellos una variante,

a los compradores con solvenoia acepteda se les reconocen condioiones denoudna
das DMI de pago, lo que en su promd1o se acuerdan 4S diaa para atender los

compromisos en cuenta corriente.

La sltuac1Ón t1nane1era interna en estos JJl)mentos, es baatante del1cada '7

ello hace que se advierta pesadez en loe cobros realizándose treeuentes reno,.

ciones de documentos. Las causas son la talta de poder adquisitivo, cono oonss
cuenc1a de la retrace16n econSmica que se vlene operando desde 1962. ade.trás de

una superproduco1ón, lo que hace que resulte dit!cll colocarla totalmente en

el mercado interno, otro tactor preponderante de la retracci6n 8S el alza en

108 precio., debido al aumento experimentado en las _terlas pr1Jlas '11 30málee

ya que en la d1str:tbt.lci&l porcentual del costo de un par de zapatos son tSstos

los dos ro1Jltos m4s e1gn1t1oati'VOs..

b) En el nwgado InternagionM'

G'!W!1J ' dA<!!!1 durante la 11ltima guerra hubo una demanda s1gnif1oat:l.va
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de púse. extranjeros, qua hizo que se exportaran eant1dados apreciables de

oalzado.

EE.UU tu6 uno de los principales c<mpradores adquiriendo alrededor del

JIJ% de las exportaciones, espee1a1mente .patos de Dl2jer ~nt.oo10nad0s con

cuero de reptil. .

El aiio 1946 marca la oitra reoord de m.\9stras ventas al exterior ya ~

que al afto a1guiente comenzaron a (le011naJ:t en forma DI\V l'lIU'Cada hasta redu

cirse a cifras uu-Y pooo s~"1'1i.tioativas. Bllo se ha debido a la reoonversitSn

de las industrias de guerra en 108 a.uu. que desde entonoes pudieron abas

tecer a los pa:(ses de Centro Mlérica, de~aza.~ así a lluestros productos.

En 1950 se 1ntentd f'otren'tar la exportación dé calzado, autorizando la

negociación de las divisas provenientes de la misma en el mercado libre (1

14 aproximadamente por dolar)J no obstante tal arbitrio 1.. cotisacionea 13

sultaron elevadas y no se pudieron concertar nuevaa operaciones.

Hubo también oierta negligenoia por parte di! 1f.13 connrc1antos exporta

dores, en lo que respecta a los envíos, pues basándose en la gran demanda

del nomento 1'e1IBsa'tan artículos de mlV" baja O&Udad y de mal resultado, llS

gando a desprestigiar el calzado argentino en tal forma que su colocaci&n

en el mrcado extranjero resultaba practicanente impo8tble. Las exportacio

nes alcanzaron estas c1fi-ast

!2.ll
17.'196 pares

~

916.956 parea

1) Werenc1f.\ histár;tca de tu origen ,. emJ.mi 6.n: nuestro país pas6

de 1mportador a ser exportador. Durante la primra guerra mundial se habían
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ftID'1tido a Europa vario. emb8rquea de calzado. "The Times·, en~ de 1919,

d1jol"A.1..gunae 1ndu8tr1as argentinas llegañn a C01l'I)9tir con las industrias

britMioas, entre otras, la fabricación de calzado que en la Argentina tiene

un brUlante desarrollo. Clertas clases de calzado para los e.,&ro:ltos britá

nicos llevan com marca el sello de producoión argentina".

Nuestra notIl1.U'adfa en el extranjero acrec16 en :rorma expectable. :ú)s mi!

nos turistas que vi81tabB.n el pe.{e gustaban llevez de regreso 8 los SUJOs ,

zapatos araentinos, debido a su caUdad '1 tutn gusto. Nuneroaos expertos ex

tranjeros visitaron nuestras .r4bricas, naniteatmldose sorprendidos ante la

perfección lograda por nuestra 1ndu8tria. Expresaron tambien su confianza en

la exportaci6n de calzado argentil'lO, porque hallaron en el las condiciones

neoesarias para captar la voluntad del oonaum1dor extranjero. Todo ello S9

debe a que nuestros procesos de elaboraci6n no difieren de los 1IImd1almente

reconoo1cios cono mejores. Se observan en SU elaboraci<Sn las reglas que rigen

en loa EE.UlJ Y algunos pa!ees de Iurope. Var:tan solamente las característi

cas de las bo1'1Jl\8, de 1aB m9d1das y del corte, empéro nuestros ta1r1centes

se amldaron a dichas cal~oter:!sticase hicieron confeccionar o iqx)rtaron

bo1'D8S norteamericanas.

Sin embargo la exportao16n en gran escala se hacía !JJposib1e. Altos ti,!

tes marítims l' terrastres '1 altos derechos aduanoros en algunos países, 1m

ped1an corporizar las iniciAtivas que se propiciaban '7 los intentos que se

realizaban a pesar de su onerosidad.

En Venezuela, por ejenplo, el aforo vigente -partida 394 F- oscila en

tre 3 l' l' bolívares, sagdn so trate de ea.1zado espeo1&1 para deportes~ 1:aftiA

tao o playa. La partida /J.9 ti3a en 32 bolívares la tasa para todo calzado h,!
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ello, o a medio hacer, no espec!:f'1cado en las oategor!as anteriores. En 01 Eo'qt

dor la falta de divisas significaba la prohibición de introducir calzado ex- 

tranjero. En al Perd el calzado para señoras pagaba lO soles. En Bolivia cada

par de calzado para se1'lore. pega" un derecho de aduana lnclusive el fleta l~

ta Potosi. ,Suero l' La Paz, de 35 bolivianos, &1 e8108do para hombres 4S boli

vianos. En el Pat'8gl1Ity existieron altos aranceles, siendo i.qx)s1ble conseguir

los pem1sos de 1mpo:rtac16n por la falta de d.1visas. El comerciante para poder

importar una cantidad determinada, deb!a vender al exterior una cantidad mayor

en produotos del púa, de aouerdo al régimen de compensacio~es implantado en

1941. Colombia poseía una tar1ta de aduana prohibitiva. El ce.lssado para hombre

y n1fto deb:!a despaoha.t:se por la :rxumaral 112, que f1Ja la tasa a pagar en 7 pe

sos oolombianosJ la numeral 112 incluye el calzado de cuero para Jm:t.3er Y' el da

rocho se eleva a unos $ 25 de nuestra moneda. Existía 1U1 priv1leg:1.o en tawr

de los .EE.ro equivalente a mul reducción del dereo1".o que vsr1.a de '7,fII; a 50%

seg&11os tipoa.

Tal era el panorama que ten!an por delante nuest~s 1ndustr1eles en 1942

que no ha vsr1ado- de manera que las exportaciones que se venían realizando a

Bolivia, Paraguay Y algo a Chile poi' el puerto Ubre de Punta A1:tenas, so para

lizaron OO1'1P1etamente a pesar de que nuestros precio$ eran en ese entonces de

gran conveniencia para estos pa!S9S. Tampoco los gobiernos argentinos se o~

ron pera conoertar acuerdos que permitieran la lntroducc16n de nuestros calza

dos en los pa!ses azreM.oanoS.

En 1939. segt1n intorna el Anuario publicado por la Direoción General de

Estad!stloas de la Nación, fueron exportadas '2 toneladas de alpargatas con un

valor aprox:tmado de • 91.000. En 1940 se exportaron SO toneladas Justipreoia-
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das en 1".000 pesos. Pana.m4 '8 Bolivia tuéron SUII principales ooq>radores. Me

no. suerte se tuvo con el calzado de cuero. Mlentras en 1939 la exportaci6n &al

cans6 a 17.?96 pues con 1m valor de '18.000 peso., ae redujo en 19AO a 9.912

pues, con un valor de SO.69' pesos. Las po8881ones hoJandesas de ~r1oa Cen

tral f'1guran con lo. guariemos ~ree. El calzado de tela 7 caucho figura con

laa s1guientes clbasa 3.lIJ8 parea con un valor de 7.~ pelOS en 1939. 7

2• ..,8 pues con un valor de • 5.602 en 1940. Chile 7' Par&g'I.J.q tueron sus pr!n

c1palea compradores.

En camb10 1& Argentina ha exportado grandes cantidades de cueJ'O en pelo,

en 1939, 134.106 toneladas de cuero. salado. por un valor de • $.291.960 .,. en

19J,D, 121.471 toneladas, con un valor de • 92.747..SW.to. D:.UU ocupan el pri

_r lugar entre loe compradores de cuero. V&CW1OS salado.. En 1939 la exporta

ci6n de cuero. vacuno. secos:rué de 13.440 toneladas, con UD valor de •

9.609.071. 7, ert 191,0, 8lcanz6 e. 9.952 toneladas ftloradas en t 8.333.314. It¡.

11& fu' el principal adquirente.

Nuestro pat. es el exportador mas grande de extracto de quebracho con el

que se curte el 7f.1I, de la suela.

En el ailo 1943 se exportaron aproximadamente 1.000.000 de pares de celza

do de distintos tipos. La exportación •• mantuvo el año 1944, el8VÚ\dose la~

porci6n de calzado de cuero. Ese aiio salieron del país 4DO.OOO pares de calza

do para hombre ., especialmente para mujer• .Fueron sus adquirentes entre otrosl

EE.UU., Antillas Holandesas, Panamá, ChUe, Portugal, Suecia, Bolivia y 1Ie1tf.

En el año siguiente, 1945, la exportaci6n sobrepas6 ele 1.~OO.OOO parea, OO%'1'é'¡

pondiendo la tercera parte al calzado de cuero, espeeilamente de mujer. EE.UU.

~ el prinoipel conprador. Ql 1946 la exportacl6n aumentó nuevamento. Los em-
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lBrques fueron de 1.464.933 kUog:l"8nM)8, con la siguiente d1~ns tlal...

zado de C'lMU'O' 1.398."105 k:UosJ oh1nelasl 17.593 kUosJ sandalias 3.465 kUos;

zapatillas: 13.284 kU08J zuecos. 485 kUosJ alpargatas, :9.392 kilos y ¡:».mtJ¡l

f'loelu 2.010 Jd.1oII. El valor aproJdvado rué de • 30.000.000.

libtre los OOIJt)radores tigumrll EE.nu 00100 el principal Y' también Chile,

B&lgica. F.ranc1a, Puerto Rico, Suecia 7~.

En 1947 oay6 nuestra exportao:16n debido al alto precio de nuestro ealza

do en el que ha intluído notablemente la 1norensntac:1.ón de la mano de obra, SJ1

bre la cual gravita el costo do las leyes de pNVisi6n social. Ese Gfio la ex

portaoi&n 1"00 de aprox1tMdenente 300.000 pa.r4tS, en su lrIqOna calzado de cue

ro. Los embarques dism1n:U;yeron a partir del mes de julio, pues en el primer

semestre de dicho año fueron despachándose las &rdenes pendientes de enrlo. En

1948 solo se exportaron 30.000 pares, principalmente f'emen1noa. Para reinioiar

la exportac1&l. hac!a talta un tipo de cambio especial que compensara las d1fj!

rencias de costo de las zoojoraa sociales 1rrplanta4as en nuestro medio e inax1J!

tente en los pa!ses conp'adores. As! lo entendi6 la CáJDara de la Industria del

Calzado al sollc1tar al cambio pnterenoial de 570 pesos cada lOO ddJ..eres o 8U

equivalente en otras JIM)1l&das, trémite este que dur6 un afio aproximadamente,

basta que a fines de 1948. el Bo.nco Central estableci6 el tipo de cambio do

500 pesos por cada 100 d6lares. La concesión resultó escasa "3' tard:!a, pues en

el intenn el costo industr1al ~ntó nuevos aumentos con JJl)tlvo de las

mejores oonOéd1das al personal ocupado, algunas de ellas a consecuencia de la

huelga de 23 d!as realizada en el IOOS de setiembre. Bu 1949 la oxportac1&l es

pract10amente nula. Se produjeron propuestas de signit1caoián, pero debieron

ser reohazadAs por las mimuas causas por los fabrioantes locales, pues loa pr,!
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cloa ofrecidos no cubr!an los costos, s1gu10M0se con cifras lns1g.niftcantes

en 8U conjunto. Las tD.18JJBs pueden ser consultadas en el punto 3) del presen

te capítulo.

Se han perdido 1mportentea mercado., que ademb de proporcionar traba30

1n1nterruDl>1do a loe obreros ocupados por 1& tndu8tria, suministraban divi

sas que ee necesitan pera OOJJp'&r a su vez los artículos a Dá¡u1nas que se

necesitan.

2) §1dsm#M de +28 JPHC8doI 19?Q!'tradoII(f1 La conquista r per.aanen

o1a en mercados consum1dores del exterior ha sido para loe estados integran

tes de la Aaoc1ac16n Latinoamericana de Libre Comercio una novedad a la que

fueron impulsados por los distintos goblenos en su atdn de incrementar las

exportaoiones.

Analisar \D'1 mercado para la posible oolocac16n de un producto. difiere

totalmente del anál181e para colocar el m11ROO producto en un mercado local.

Cuando nos desenvolvenns en el ámbito local, por lo general lo haoenos en un

medio que es para nosatroa conocido :r donde ex1ste abundancia de infornaolán,

pero el oonoc1miento de un mercado extranjero significa desarrollar la aooi6n

en un alIiblente distinto. con todos 108 inconvenientes que nos ocasiona la t~

ta de elementos de estudio y el deaconocim1énto del caIPO.

Para el caso particular de los pdees de la ALALC, la cienoia de la in

wstigaci6n de mercados no eatti en ellos lo sufic1enteDente desarrollada 00

D) para ofrecer garantías absolutas. Es notable una gran tendencia a agrupar

centeJares de dato. estadísticos e informes en volÚJJJmee de ~reslonante al!

pecto, que para el exportador son de escaso valor.·
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Dos gestiones son indispensables para poder realizar satisfactoriamente

la investigac16n de un toorcodo exter10rt

lG) Reur.dr intoJ'nl8C1ón generel lÚica de todo trillO, que tiene s1n euiba¡

go, prinoipal valor para el exportador ajeno al medio.

21) Agrupar datos específicos, que 8I'l'03en especiales luces sobre el

problema que interesa profUndizar.

Omitir la primera etapa, ha tra!do conaeouencias penosas para firmas de

prestigio. Lo oierto ea que 1q)era el desconocimiento IJ&S elemental sobre la

verdad del lOO:rtEnto, pues los datos de que se dispone son in~..ert08 o ant1CUjl

dos. ~ las personas empleadas para su recop1laci6n o carecen de la torma- 

oi6n 1:4a1ca indispensable o 110 han sido adiestrados ef1c1entemnte.

Luego de la obtención de las dos informaoiones mencionadas, es l1ecesa-

1'10 establecer con cl.ar1dad el mejor -'todo '3 lo. JDBd10e mú econ6m1cos para

concretar la aprox1mac1&n del mroado.

Los datos sirven a su vez, pera poder oalou.1.ar eon ap~.ci6n el po

tel1cial de ventas. progrem.r unas matas de resultados '1 compararlas con los

obtenidos on otre.s áreas. Algunas veces un púa const1tu;ye un 2OOroado bot1r>eá
neo, sin complicaciones para el desarrollo de publioidad "ti ventes, en otros

casos acusan protundas divisiones regionales de los factores soc1o-eoon6mi

008. BrasU y Colombia son dos ejeq>los de este 6lt1m caso, donde el conte

nido Y' aán 1& forme. de loa laensajes de propaganda deberían sutrir una adecn.B

ci6n regional.

A fin de que el exportador pueda reoopUar datos de inter6s se dan a cCi1

tinuac16n los temas que constan en los planes corrientes utU1zados por una

publioación especializada· de exportadores nortesJ'Qericanoe de idoneidad prol!l
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da, Exporten Dlgeat• .Amarlcan Fore1gn Cred1t tJnderiters Corporat1on, 253 

Broadvq, New York 7, N. Y••

1- fa2tores de~t Localidad, supertio1e, caractenstlcas, n6me

ro de habitante., go'b1erno, clima, idioma, cultura, tendencias generales.

2-~I Cambio, unidad mnetar1a. restricciones sobre cambios, res-

tricciones sobre las importaciones.

3- §!ta~a!¡Ca8.CO!!pro1a1esl exportaciones e 1Dp)rtao1ones, comercio 

con el país de que 88 trate, línea de imponaciones principales, produccioo,

Un. de exportaciones pr1..'1clpalea.

4- QEtros de dúiabttc1sSn y Y!Dta8s centros de meree.dos, puertos pñn

cipales, úreas l' marítima.

5- C2PJUP3&a91onu 1 transportes, correo, correo úreo, paquetee postales,

pr1noipales Uneas de vapores, terrooarrUes, Uneas atSreas, carreteras, tel.í

tonos, radio.

6- PItos generales. tacUidades o d1t1cultades del PIda exportador ena

regularización de pasaportes, licencias de vendedor, JmJeStrario8 -ingreso al.

pa!a de-, bBncoa principales, hoteles principales, periódicos mas 1Dp)rtan

tes, cr&u.tos. normas '7 coñumbres. Embalajesa docutrmltac1&n. Pesas y medi

das, patentes,. marcas. Normas aduanwas, convenio. comerciales, corriente ~

16ctr1oa, tel'f'onos, aparatos radiorreceptores, estaciones em1eorRS de radio.

*tr!culas de autoDSvUes, otio1na de correos, longitud to\al de vías f6rreas

longitud total de carreteras, capaoi.dad del mercado.

A continuaci<Sn, 7 a fin de que se vean la~ :ormas para recop1lar datos,

ee da el plan que en su oportunidad ~ presentado a 108 organisms oficia

les correspondientes por el Comitti M1xto para la Invest1gaclcSn de )breados
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de ExportacicSn, ent1d8d representativa integrada por delegados de la Asocia

ción Nac10nal de Anunciantes, Asociación Americana de Agencias de Publicidad

:1 Asoc1ac1ón de Anunciantes para ·la Exportación, 1107 Asoc1ac1cSn Internac1o-

na! de Publicidad. La forma que se propicia para la obtenoi&n de datos agru

paba la siguiente intormac16n que aconsejaba agrupar por separado para cada

una de las zonas soc1o-eco11Óm1cas del púa de que se trates

¡pt911!ci6n generfW.t l. Zona comeroial. 2. Población, 3. Déns1dad de Pa

blación, 4. Distribuc1dn de la poblao16n. a) agrícola, b) 1ndustrialt e) o

tras tomasJ ,. Grado de conoc1m1ento ., analtabetlS11rlJ 6. Porcentaje de gru

pos raciales con relac16n el total de la poblac16n. 7. AutomSvUes: a) turi,!

m, b) oamiones'7 autobuses dé pasajeros. 8. Tel'fonosJ 9. Radios, 10. ExtieQ

alón de terrocarl;1.les ña normalJ 11. Ex:tens16n de carreteras de primer or

denJ 12. Proáucc16n de energ!a el4ctr:l.caJ 13. Gasas pa.rtlculares con eleetrj.

cidad, 14. Hectáreas agr!colas ba30 cultivoJ 15. N6maro de 1ndustr1as por t!
po, 16. Mano de obraJ 17. Porcentaje anual de salarios (ind.), 18. Ingresos

sujetos. tr:1butaclóru a) per$Onales, b) otros.

PAtos sobre !1 grgado cons_~1 l. Ventas al por ~rs .) 1mportaCJQ

res, b) representantes, e) distr1h11dores, d) corredores""'V'endedoresJ 2. Ven

tas al por mImO!'1 a) bazares. b) tiendas en oadena, e) tarmac1a,8, d) tiendas

de comestibles, e) ferreterías y quincalla, t) garages, g) estaciones de se..!:

vicios, h) cines, 3. ~d1coaJ 4. Dentistas) S. Hospitales, 6. Consunn de. a)

alimentos envasados, b) especfi'1C08, e) pertumar!a d) drogas, e) aparatos de

uso ~tl00.

l nt2lJ!! eppec1al con &!t9S no sucept1bles de tabulaglén M!:dst&sl\:

A. Descripción de las zonas comerciales 7 su é11stribuoitSn. B. Caracterlsti-
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cu generales de estu zonas, C. Desarrollo de lae actividades agr!colas 7 •

nuf'acturerasJ D. Descr1pc16n de 108 centro. comerciales, E. [Jervioios de

transportes dentro del paÍS) F. Restr1co1ones en 188 1mporf:,aciones y en loe

cambios; G. Leyes nacionales y regionnlea, a1 las hq que puedan afeotar de

cualquier JItKio la publio1dad, l. Fiestas de ~pto nacionales y lOO8lesl J.

Intluenc1as de las estac1onesclimátol6g1ou en las ventas, l. Zonas comerc1&\

1.. internacional••, acuerdos aduaneros 7 comerc1alea espec1ales con otros ¡:s

fMS que puedan intlufr en el volt1mexl de negocios.

Algunos de loa objetivos especiales del análisis de mrcado, que en rea

lidad son loe datos que más desea obtener el exportador ., que le indican 0011K)

encarar sus 'Ventas en 1m mercado exterior, son los siguientes.

- .Análisis cuantitativo para la determinacicSn 4el potenc1a1 de ventas.

- Informe sobre clientes.

- An411s18 de las tendencias del mercado.

- Invelltigac:1ones sobre op1n1ones y actitudes del consumtdor.

- Firmeza en la aceptac1&n de las marcas.

- Análisis de productos yenvasos.

- Estudio de sistemas de ventas y organisacicSn de las operaciones inter-
nas.

- Investigación de las ventas el por mayor y detalle•

... Análisis de loa precios y su rirmaza.

- Investigación sobre la distribuc16n de costos.

- An&lisis de las cifras de ventas.

- Pruebas de textos publicitarios mas convenientes.

- Investigación sobre medios de publicidad.

- Invest1gacüSn de los faotores econ6micos que afeotan a la -meroadiza-
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c1~nw y a las ventas (amnia1s de la demandat grado de elasticidad del
producto. '3' la ~teno1a, sustitutos, etc. J

Esta serie de tactoJes tu.e enumerada en la Pr1mera Oonvenci&n Internacl.¡

nal de Publicidad en Nueva York por la Asoc1ac16n de Public1dad de Exporta

ción en 1950. L08 ob3et1vo8 especiales del análisis de mercados IOn hoy 1nti

nitos, raztSn por 1& cwit se dan los conslderandos b4aicos, por lo que es de

ll'8yor importancia evaluar, especialmente en. los países latinoamericanos, las

relaciones entre el desarrollO industrial y el de sarrollo econ6m1co, con el

objeto de prevenir la veolndad de la crisis y la oportunidad de l. entrada

en el mercado.

No es coWn encontrar en los pa!ses lat111oamerloanos agencias espec1ali

zadas y oentros investigadores independientes OODX) los existentes en patees

de ha.bla ing1~sa y partioul~rmente en los pa!ses de Europa occidental. Con

axcepcl&ll de Argentina, Brasil, Cuba y Méjico, en loa demás pdsea latinoEur!é

ricanos solo existen depa.~tamentos acoplados a agencias internacionales de

propa,genda que realizan investigaciones elementales, básloasJ pero estos tra

bajos '3' a'dn los que Be realizan en los cuatro países citados, hay moho de ~

provisación propio de la.s oiencias nuevas. Pero en estos c&l1¡)Os de experien-

c1as est&n formindose, bajo la direcolón de expertos especializados, verdade

ros equipos de idóneos. J1.delnlÍs J día a d!a, 019 afw;an nuevos _todos. DaS ad!

cuados a la investlEllción clent!rica en países insuficientemente desarrolla

dos. .~sindsmo en Chile, a.uspiciado por la CEPAL, se cumple una meritoria la-

bar formativa.

J.«s es en las manos del exportador, donde queda asimism la al:tel'.l'J.ativa

de efeotuar la inveat1gaclón por sus propios modios y segÚn sus posibilidades.

Este s1stena. ·tiane 8'lW lL"llitaciones, resulta mas largo y oneroso pero -
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tiene SU8 ventajas, asegura una aont1nu1dad en el orlter!o de e.nQ.1s1s e in

terpretac1cSn de loe datos obtenidos. Debe tenerse en cuenta, a pesar de to

do, que mantener per.aanentamento una organización de investigadores de -rc.I

dos externos ea un lujo prohibitivo para e.npresas de potenoial medio•

.A oontinuaci6n se dan dos fectores. que a juicio de redactores económi

cos argentinos, gravitan en mayor grado sobre el resultado de 'UrJa investlga

c1cSn de mercado en el exterior.

a) La d1l'ecoidn del estudio.

Lo me importante en la 1nvest1gac:t6n lOOroadológioa, es 1& persona

que la oonduce Y' realiza. Esta persona debe conocer profu:rX1amente 108 m6te

dos estadísticos y las fuentes de lntormaeitSn. i\dmnás son muchas las :invest.&

gaclones que fracasan por no saber aprovecb8r los datos obtenidos. A veces

un aM.UBis denas1ado limitado es tan perjudioial 0óJa) un andlls1s excesivo.

todas las cuest1one8 7 nétodos de carácter tl'onioo deben dejarse en DanOS de

un invest1gadorcompetente. El estudio do lo. _rcad08 extranjeros practica

mente no se ha !nieiado en nuestro pde, y la tendencia apreciable en otros

más adelantados, es aprovechar las :investigaciones 7 estud10a realizados por

las organizaciones locales mas avanzadas, y en los casos que estos 1'10 exis

tan registrar datos elementales con referencias a las características mas 112

tablea del mercado.

b) B1 conocimiento del campo en el estudio de loa mercados de exporta

o1&n.

Es 'sta una condición :lnd1spenaable" no est1nBda en su verdedaro va

lor por 108 institutos especial1zados a causa de oollt'rensib1es razones sub3.!

tivaas originariamente, la mayor parte de los investigadores eran extranje-
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ros y, por supuesto, desconocían las ceracter!s'f;1caa y hábitos de comportamiell

to social e individual de los mercados consutr.d.dores latinoamericanos, y espe

cialmente sudamrioanos. La f'ormacitSn de expertos regionales latinoaméricanoB

va a solucionar progres1vanente esta deficiencia, no ligera por cierto.

r. asistencia regional resulta, pu6S, indispensable. Y a veces las conve¡

sac10nes antenidas con expertos y un grupo de datos inteligentemente elegidos

pueden ser eficiente ~ruda para quien conozca las caracter:!stloas generales de

un mercado. E inversamente, todo un estudi.o regional puede resultar distorsio

nado por la incapacidad pare. interpretar los distintos matices :1d1om&t1cos y

la intencionada jerga popular de los países latinoamericanos, por mas voluntad

que el planificador de la encuesta ponga en evitarlos. En ésta, COJIk) en toda.2

tra rama de &seaorartiento empresarlo, la experiencia en el campo marea rum.bc>s

de efioiencia.

Sogt1n se de9p1'$nJe de lo expresado ante! tormente, el estudio previo de ' ,

los mercados exliz-anjeros que se consideran potenoiales destinatarios de nues

tras exportaciones, una vez decidida la acción comercial en él ámb1to interna

oional, debe ser el objetivo preferencial para la direoción empresaria.

Las conclusiones f1nales del e.nállsiB pueden a...~ definitivamente la

decisión adoptada en prinoipio, o de»r:>strar el error de un supuesto objetivo,

paralizarla.

En el caso citado en segundo ~rmino, el error mas corriente es la Gobre~

timaoión de la demanda, a corto o largo plazo, y al siguiente la subestimación

de la competencia. Si en cambio las conclusiones de la investigación aoonaejan

la entrada en determinado lOOrcado exterior, la necosidad nm.s urgente impone la

adopción de 1Wl actitud, de una conducta, de un criterio, que regule toda la
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acc16n empresaria. Es dec1Jt, de una política de conduccitSn del comercio exte

rior. Esta pol!tloa de conduoo1tSn :no debe entenderse CODI) un lineamiento gens

ral, sloo CODO posiciones concretas y det1n1das frente a cada una de las pr1¡}

clpeles cuestiones que atectan al comero1o exterior. A continuao16n se~

ran las que pueden considerarse mas importantes:

1. La deelsi6n de exportar

11. El responsable de las exportaciones

111. Nivel Y localizaoión de las decisiones

IV. Organización de la distribución '1 ventas

V. Política de preoios

VI. PoJ.!tica de créditos

1. La de"§» el! .Meara al: C91!!fl:Cio exteri0E. I1rqüica cierta deo!- 

alón, entrar en un mereado exterior y permanecer en el m!SlD'). a11.n en las peo-

res condiciones posibles, pues le aupone que las mis118S han sido 1& eval:uadas

y oons1demdas en el previo análisis del mercado. Por eso la decisión de .a

portar adq~ere una 1mportancia s1ngu1ar. Ante todo es necesario tener en euen
tal

a) Reviste c1rcnmstanclas especiales una deo1sitSn de no entrar en el

comercio exteriort

1- En pr1nsr término se adopta una contraposición a predeolsioo o

rig1nalJ de manera que se la considera ca salvo de ser adoptada por inercia.

2- En segundo término, admite siempre una decisión contraria posts

rlor (cuando las c1rcunstaneiCtS oembien), sin lesionar en ab8oluto el presti

gio empresario.

b) En cambio, la decisión contraria" o sea la de entrar en el ooner-
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010 exterior, significa responsabilidades~ serias para la enpreSQ2

1- Porque dicho negocio es actua.1:rtmlte ttsolo para profesionales",

a rdz da1 deSU'rOllo adqu1r1d.o de~s de la guerra.

2- Porque, segGn las circunstancias apuntadas Q.t1mamente, una

competencia organizada y :ruerte es la pernanente espada de 1larI»clos a&. en

los mercados mas alejados.

3- Porque tal deois16n, genera1J.r&nte, por dos ruones fundamenta

lee 88 irreversible:

- las serias inversiones que exige su dosarrolloJ

- el desprestigio empresario que aoar:rear!a un paso atrás.

o) Adem4s la vigente actualidad eni.'renta al exportador de los pa:(ses

de la ALALC con dos real 1dades de pr:1mer orden, que son.

l. La ole. de inversiones de los pa:(ees desan:ollados en el bem:ls

ter10 S'U'J:'l. aparentemente impulsados por dos razones b1s1caeu

a) La satl.1J'4ción,. agresiva con¡>ete%loia en 108 propios merca

dos de consunn, que inpJne una ley. exportar Y deelinar. cuando no desaparo-

cer.

b) La lntenci6n subyacente en altos niveles del capital de 8a

cr:t.t1car beneficios inmediatos a camblo de segurldad geoeráfioa y garantús

de supervivencia econ6micas, SUl'gidas en la segunda mitad de la década del

/lO.

Esto significa desarrollo de los negocios europeos "1 especial

mente norteamericanoSt fUera de sus respectivos territorios. '7 con preteren

cia en América Latina, lo que ensombrece considerablemente las ~s activi

dades de exportacl6n. En otras palabras. signifiC8.t1 industrias opt1m1zadas.
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productos de g1'8.tl calidad, bajos precio8, d1Btrlbu1don.s eficientes, supermer

cadoa, comercios en cadena 7 108 .S zder1'loa _todos de mercadlsao1&n.

a- La extens1cSn del empleo de mftodos de eftcaoia problda en los 

mercados interiores attmi.oanos -:1 europeos, aplicados con renovada intensidad

en los PÚSQS insuficientemente desarrollados con el apoyo ooord1nado de Pl'OPA

ganda, prolJl)c16n de ventas y relaoiones p-db1icas, ut1l1zando en las ventas de..!

de la subasta "a la holandesa" hasta las mas llOdernaa técnicas de acc16n dom1

c1llaria, oo.q)].ementando la campafta con una polftlca creditioia adecuada reg1,2

na1me.rJ.te con sentido conpensatoño.

Por lo expuesto, la determinaci6n de encarar o no el negocio de expor

tación surge COlOO u....... decisitSn de ablOluta prioridad entre las cuestiones más

importantes que oontorman una pol!t1ca de conducci6n equ1l1bnda de los nego-

0108_

rr, B1 n8p9osable dg las exportaclone•• El encargado de la exportac16n!

parece COlJX) la :t1gura clave de todo el negocio del comercio exterior. Su .elec

ciÓn, el grado de autoridad que deba concedérsela, la looalizaoi6n de su oo1D6\!1

do, la uistancia de los eSp90ialletas conque deba contar, su Jurisd1cc14Sn qQ

merclal, pos1cicSn e influencia en la plana mayor etY{)reaarla, etc. son algu.nas

de las cuestiones que han de resolverse teniendo en cuenta que sus oonsecuen-

c1as pueden ser definitivas 'iI que la doc1s1dn, por lo tanto, ha de ser óptima.

La estructura, organización '1' magnitud del negocio, imponen las cond!

ciones que debe reurdr el responsable de la exportac16n.

Han de dUerir. por supuesto, segdn dé.

a) Réginwm de exportación directa, donde el producto" de loa bienes t.2
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mil en sus nanos todas las etapas del negocio de comercio exterior.

b) R~ de exportaoión indirecta, donde el negocio de comeroio e»

ter10r est4 en manos de inteft'&diarioe.

En el segundo caso, buena parte de las operaciones de exportac1&l os

capan al control del encargado responsable en la oficina del productor.

~ Rx1sten, sin embargo dos recomendaciones 'tásicas que pueden ser de 

gran utU1dad., Y' que poseen v&l.:t.dez goneral:

1- Los encargados de la selección deben superar en todos losnive

les al seleccionado;

a- Debe poseer el candidato conocimientos espec!tlcos pro.tundos,es

decir, sobre el producto, 01 negocio y modernos métodos de organizaolcSn y ven

tas.

III. Iilvel y lQS'a.l.1!ao1&n dt 1M ntgoc¡&C1on!1. Para una adecuada poUti

ca de conducción de las exportaciones nada lu\V mas importante que las docis1o

nes que deben ser adoptadas en el país de origen de la meroano!a, es decir,

fuara del mercado de conSUlTO. Todas ellas exigen gran conoc1ndento del terre

no, es decirt

a) De las condiciones 1IlJperañtes en el mercado extranjero que puedan

afectar e. esas decisiones o reacoionar negativamente frente a ellas.

b) De los b4b1tos de consum, cuidándose de que aqu.ellas no choquen

abiertaJOOnte oontra éstos.

S1 bien una pauta sobre el nivel de las decisiones debe ser estable

cida orlginarl8mente en cada caso por la plana ~r de la Empresa, los ms a

vezados conocedores en el negocio de exportaci~n coinciden en afirnar Cllle el.
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oomit4 de exportac1.cSn, ., en los casos que las oirounstancias lo aconsejaren la

misma d1recc1dn de la enpresa, deben resolver en el púe de origen y sobre el

terreno de la t4br1ca en los casos tundementales l' 110 llmitat1vos siguientes.

11 Cuando la decisi&n afecta al producto, su uso o tunc16n, a su Gq)a

que y presentación, o a 8U enño o entrega.

2- Cuando la decis16n afecta a la pol!tica general de la 8D¡)resa o 1D8!

ca, respocto a cue8tiones vitales como calidad, precio o cr'd1toJ o respecto a

otras de menor importancia, pero que hayan sido exteriorizadas en cempafias de

d1tus1&n institucional.

IV. Orqn1zacl 2n di la 41stpbuc16n l vente.

A continuación se 1nserta un esquema estructural sobre organización

del comercio exterior:

Operaciones en
el I'Ús de origen

Exportac!6n
directa

(el fabricante)

Exportaci6n
indirecta

(el 8g""'8nte)

Funciones intermedias
Los servicios de tráfico

- financieros
• de crédito
- de transporte
- de coa.m.1.caoi6n
- de seguros
- de protecci6n y garantfa
- otros varios

Oparo.ciones en el mercado de destino por intermedio de I

-Representante ex'lusivo -Sucursales propias
-Distribuidor exolusivo -Fábt-icas t1l1al 1 aaoc.
-COncesionarios exclusivos -Fábricas independientes
-Vendedores directo. -Importador extranjero
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La actividad de uportao16n se podnf. div1d1r en tres conjuntos de one
raciones OOll't>1e3ss1

a) Las que se raalizan en el lugar de or:t.gen de las mercane!asJ

b) Las que tienen lugar entro dste 7 el lugar de dostino}

e) Las que se desarrollan en el mercado consumidor.

S1 bien las ventas pueden concretarse eventualmente en cualquiera de

las tres etapas seftaladas, cuando nos reter:t.:aDs a la organizac1611 de la distr1

buci6n 7 ventas, dehGnns tener presente las que se desarrollan en el mercedo

consumidor.

Vepta8 al mmor de 0flM92 p__: Loa lndustrialea argentinos tie-

nen probllbllidedes do colocar parte de su produooi6n de oalzado en los Estados

Unidos de .América. La experiencia recogida por un grtlpO de 32 industriales que

viajaron pera exponer en la 5a. Feria InteJ:'n8.c1onal de Oh1cago, indica que los

calzados argentinos ee encuentran en condiciones competitivas de oal1dad Y~

010 para entrar en el mercado eatadotm1dense. Previamente ser' necesario un ni

dodo de adec:nac16n de las t'bricas para produc1r calzados CU1U hor.tll\S, l1UIrJ8

rac16n l' ancho respondan a las ex1genc1as del consumidor norteamericano. El

JJr.)ntaje de esta i11du8tria paralela para 1& exportac:t6n, requiere relativamente

poco t1EapO. En la semana anterior a la Feria, se enviaron 90 11Il9straa pedidas

por importadores norteamer1co.nos. AdGmÚ se 1n1c1aron contaotos con importado

res de Francia, .AleJDlU11a, Holanda '8' Suecia, con el prop6s1to, de 8JJIÜ.1ar los !

venttales mercados exteriores. En c:trouloa 1nduatr1e.les se estima que la gran

QODI)8tencia existente en el run en 108 Estados Unidos obligar4a un ajuste •

x:IJJr,) de los costos. Se considera también cono factor decisivo para posibllitar

las exportao1onee, que el gobierno argentino aplique plenammte los reg!manes
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del cb:'aw-back '7 dol 12% para la devoluoi6n de impuestos en hs exportaciones

no tradioionales. tu partidas exportables seré pJ'OV18tas de 1m certificado

de oalidad que exp~ la cámara de la Induatria del Calzado. S. busca evi

tar la repetici6n de uperieno1as conr> la oourr1da hace 10 aflos, C'U811do 1m

portadores europeos, interesados en el calzado argentino, pusieron en manos

de comisionistas l1stas de pedidos que fueron eati8tecba8 con fQ'\1da de t4br;!

eaa ~8 Productos, de escasa calidad, provocaron retlcencia8 para nuevas

importaciones.

3) §Y9lve14n de lase¡portaaonM - IAlsas~8 y g'¡&Wa : De

un trabajo e~ectuado por la Oficina de Estudios Económicos de Flat, ~s

ver la evoluoi6n poco signifioativa en su oantidad, pero de gran calidad, a

excepción de los períodos de guerra entes comentados. A .r:tn de obse1"V'ar la ~

voluc1<$n de las mi.1l88 tranaorihl.rem& las siguientes «1.fhs1
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E¡P0RIACICIl DE CALZADO NA91c»tAL (U)

~ PARiS ::tltE JALOREN
!&LR

193' 63.456 348.850
1936 /IJ.2f:JJ 161.639
1937 11.364 M.641
1938 45.264 2J.3.85O
1939 17.?96 78.'75
1940 9.912 50.69'
1941 71.244 3.40.914
1942 196.692 1.390.795
1943 ?93.6~ 5.239.875
1944 S32.~ 7.1?9.sa6

194' 916.956 9.868.961
1946 1.672.872 .3S.436.6a> 9.449.76'
1947 282.732 6.325.256 1.686.734
1948 49.296 1.038.487 ~9.621

1949 10.404 267.'mO 53.'40
19;0 9.624 499.973 66.663
1951- 50.688 3.114.097 4l5.ZL2
1952 1.860 19).716 12.908
1953 7.020 706.453 5O.JPJ
1954 3.072 301.442 21..315
195' 600 Sl.lJ3 5.816
1956 10.464 915.~ 'n.M5
1957 43.644- 3.497.456 f17.500
19S8 .4D.008 2.7Wi.SS5 ,2.lag
1959 23.628 6.9fY1.o?O 85.609
1960 3.672 1.398.607 16.915
1961 1.296 S74.634 6.957
1962 6.288 491.0~ 4.029
196.3 10.368 5.966.925 43.062
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En 19" se exporta calzado a Bolivia, ObUe 7 :P~. En 1936 'Y' 1937 los

marcados de BraaU, Espafla, Francia, p~, Portugal Y Su1za tienen la oportu

nidad de apreciar la calidad de nuestra JJIU'lUtactura. De allí en aCIalante le. te.D

dencla ee llmltiene basta 1947.

En 108 t1ltinns cuatro Iilos, el volÚJDen de produec16n es bastante irregular

y se registran e.."q)Ortac1ones de eaou!sima importancia.

4) ler!p!QUvae $le mantener Jg§ mer_s gon9..\W!tM9! y oongu1sSie J!Ul!2s

proadosl La Rept1blica Argentina quiere y puede vender BU producc16n industrial

en el exterior.

A la oapao1dad empresaria y a la calidad 7 eficiencia alcanzadas, se aere

gan diversas medidas ot:1.ciales de tomento, que comienzan con la "desburooratiZA

o1ón" de los trúdtes y llegan a la conceel6n de 11neas ored1tlc1as.

S1gu1~ un principio que preside en general la econom!a nacional, lae ve.n

tas al exterior se realizan de acuerdo al libre 3uego de la oferta y la denwan

da, 7 la "pape1erl~" habitual ha quedado reducida a 1m solo to1'ltlÜari.o, sobre

el cual intem.enen las diversas ot1c1nas C01JIJ8tente8. Pero s1 eso es importan

te, desde el punto de vista de la agUlzac1ón do los trúEttes, otras normas con
tiran una estructura de promcl6n que permite a la 1ndustr1a argentina su &de

ouac1&n • los precio. 7 condiciQnes del ~ro10 internacional.

As! por Circular B 344 RO 14S. el Banco Central de la República .Argentina

diapuso la compra a los bancos autorizados para operar en cambioD, de letras en

JImlec1a extranjera provenientes de exportaciones no tradicionales de productos

del pde. Esta :ttnanc1aci&n puede alcanzar hasta el 80% del valor FOB de la e~

portaci6n, con plazos de basta oinco dos para bienes de capital, hasta dos a-
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ftos 7 medio para bienes durables '7 semidurabtes '7 basta un afto para otros prg

duetos.

Las letras qué en condiciones estipuladas por la noraa adquiera el Banco

Central, devengan un inteÑs del 6'$ en el caso de compra a Bancos Ofioiales.

&¡ los cuales el ~ es para la 1n8t1tuci6n central, tasa que se nsnt1ene para

compras de letras a bancos privados, aunque &stos pueden convenir con el ex

portador la parte do interis que les oorrospondiere.

Desde luego, esta línea de financiación exige una serie de gerantías qua

debe presentar el exportador, pero tundamenta'mento ea destacable que debe a

segurarse el pago al contado de por lo 18lO8 el 20% del valor :roB de la expo.E

taoicSn 7 que las le'liras a negoci.erse sean avaladas por una inst1tuci<Sn bmoa

ria del pa!a importador, a satistacc1cSn del Banco Oentral de la Repdb11ca Ar

gentina.

Otra noma 98 la del ltdrav-back", por la cual los derechos aduaneros y ~

dicionales, los reoargos de cambio que recargan la ~rtao1~n de materias

primas, artes, piezas y embalajes, S6 reintegran en al Cé.SO de exportaciones.

De esta forma, la industria argentina, logra parte de abastecimientos desgra

vados '1, oonaecuentemente, en mjores condi.clones de costo para las ventas al

exterior.

Por otro lado, 01 rlg1mn de "draw-back", estructurado por el decreto Na

8lS1/62, esU complementado por otras dos medidas concurrentes, de las cuales

resulte que toda exportación manufe-cturera no tradicional queda exenta do 1m

puestos internos. En otras palabras, quien adquiere en el exterior un pwdue

to argentino que ret1.na la ca11f'1cacltSn mencionada, no paga en su precio n1n

g6n 1npuesto de orden naoional.
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Eltas dos normas sonl la priEra, el decreto 3ffl6/éIJ, de oonf'omidad con

CUlOS artículos l' 7 21 esas exportaciones quedan eximidas del pago del 1JD- 

puesto • las ventas, actualmente del ~, 118 segunda, el decreto 1171/63,

por el cual 1.. exportacionos de manufaoturas no tradicionales gozan de un r.t

:integro del l~ sobre el valor FOB, en ocmoepto de impuestos abonados en el

mercado interno.

Una nueva medida so ha agregado a las anteriores. el decreto S343/63,que

establece un r4g1men de 1mportac1&n teq>oraria de materias primas '7 sem1e1alQ

ndu pera su reexportaci&n, después de ser beneficiados, elaborados o trans

formados. De esta tona, se evita el pago de loe deftObos :r recargos v:1gentes

para las importaciones "3, oonaecuentemente, ee el:lm1na el costo del capital

destinado a eMe inversiones.

COD') puede apreciarse, el conjunto de nozmae comentadas favorece las ex

portaciones argentinu y nos pe1"m.i.te colocarnos en oond1c1ones, si no iguales,

por lo menos equivalente. en el mercado internacional, de manera que quienes

compran productos argentinos. son en 111tina :lnstano1a, benet101ados por 1m •

nor ooato de sus adquisiciones.

Si a 6sto 1$ agreganos, en el caso de los países de la AL/UJ, las venta

3as que, sobre otros origenes, implican las concesiones ya otorgadas, y las

que a'4n pueden lograrse, es evidente que. en la zona, dicha estructura se ooDR,

tltuiña en factor positivo pua la intensitloaci6n del intercambio, o sea,

tavorecerá una mayor dinám1ca '7 efectividad de la integración.

La inexistencia de tul 81stene de seguros, configura un vacío que debe ser

cubierto a fin de dar W\1Or inpulso & las exportaciones no tradicionales.
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,) 9RPEol di~ 9!l produc;!;as Debido a la oal14ad del calzado que

se olabora, a la buena mano de obra que se emplea l' a la calidad de la ate

ña prima utUizada, la produoc1ón nacional de oalzado ha alcanzado una 001

eac1&n destacada en el mereado 1II1nd1al. Sin embargo se han perdido importan

tes mercados extranjeros debido a la acesAn de intermediarios inescrupuloaos

que en per!oc1.oe posteriores a la segunda guerra mundial, exportaron calzado

de bGja calidad.

A fin de evitar tambitmla aoc1cSn de otros comerciantes que engaftaban

al p11bl1co consumidor del país, otreoiendo com "importada", mercader!a de

fabr1cac16n naoional, el Parlamento dict6 en el afio 1923 la 197 n.Z7S de 1

dent1t1cac1&n de mercadenas, con la obl1gatoriedad de colocar la leyenda

"Industria .Argentina" en todos los p1'Oducto8 fabricados en el pate.

El 12 de enero de 1939, el Poder Ejeoutlw d1ct6 el decreto NI 21.534,

sobre la 1dentiftcac1cSn del calzado exclusivamente, ~ texto se ha trans

er1pto en .ste trabajo en la Pba N' 68, con lo que se ha logrado llenar

un gren va010 en aeta especiaUdad.

\



gAP¡TtILO m

.> Gravitac16n en la econom!a nacional 7 local

b) La aoc1ón del Estado 7 la 1J11«lattw. pri-vada

1) Orec1m.1:ento de las empresas

2) Enaeftanza Induetr1al

3) Cr&:1itos acordados a la indu8tr1a.

-
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•) vantto!6n M 11 829mB naQi&pnM x loS' otwio u destacar la 1m

portancta que tiene esta 1ndu8tI'1a en lo qua respecta a looal1ze.c16n de la

mi_. en luprea a..m donde no GX1ata mano de obra adecuada. En lo retennte

a la capaclC1ad de adaptación del operario puede llevarse a aquellas zonas doJ!

de 81 bien 1'1D exteten antecedentes, mediante la aceioo del estado ., la 1nic1a

tiva prlWda puede lleguae por Mdio de la capac1tao1<Sn ttSenica a to:r.msr OPJ!

rarlos espec1al1zadoa.

l~s comentado en capítulos anteriores la gran cantidad de industr1ae

conuas que deriva la industria del ca1aado, la 1ooalisac16n de ~na8 adecua

das, mediante la desgravao16n impositiva, qOOa t&m1oa 7 ot~ ventajas, trs
erfan aparejado un d.eaarrollo, alrededor de los centros d4' tabr1oac16n del

caJudo Y una gran cantidad de industrias derivadas daña a todas luces~

·81tSn 1nc:1wJtr!el en aquallos lugares en que .. instalen. Si consideramos la 11

btcao16n zonal en todo el territorio de la r~h1.1oa, podremos decir que tr.

ñ egregado tm 1mpuleo de producci6n,· que permitirA obtener un stock de calZA

do, .,. mediante una adecuada oomere1a11zaciÓft, podr4 llegar a tener una desta

cada importancia en el rubro de tiproductos aporta'bles no trad1cionale8".

b) .La aoc16n de¡ E!tadq y 11~D mY!5lAt Es indudable que la ae

c16n d!rect1'iz del ostado el neceaaria en este tipo de 1ndu8tr1a que tantas

alteraciones ha ~do a trav&a de la evoluc16n que hems tenido oportunidad

de analizar.

Es precisamente al m1SJlk) que le toca destacada responsab:1l1dad en la u~

oac16n de industrias que prontaamte atectanln tavorah1emente en la eoonom!a
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local '7 por ende de la Nación.

La capacltaoi6n de t&cn1cofJ en escuelas t4'bt-lcu e8 otl'o pt.mto iq)ortan

te da arranque de esta i'ndusVia que se encueDtra en estos 11X>mentos en un es

tado latonte 7 qu& mediante ~S08 derivados del IJ80t0r o.tlo1al :1 privado,

se ha de saou del estado de 9stanoam:lento por el que hoy atraviesa.

otro punto olvidado por los d1r:1gentes eatataJ.es es de otorgar cHd1tos

adeouadoa a t1n de dar el mad10 neeesar10 para que pueda esta~ obte

ner Ul'la f'.ranca woluc1&n, 7& que los otorgados basta el ft)JDento, no son los J!

decuadoa para que pueda dar a nuestro púa anp1:Jas satisfacciones.

ConJuntatoonte eon la acción que pueda desarrollar el Estado debe ubicar

se el 911presario, en especial en lo que el clandestiniBDl'> se refiere, ya que

1m enérgico control de calidad Y' adec:n1ada apl1oaci6n de las • elidas , ya es- 

tructuradas. pero no aplioadas con ecuan1m1dad, puede obtener resultados sor

prendentes, en cuanto 8 la oalidad del producto. Se <.iespran.deque dicha cana

11zao16n deberá hacerse mediante las respectivas eámaru, conjunta1'tl9nte con

organ18JlX)8 estatales.

1) C~el:1tpS, las !!'tJi?F!!!ft Si bien se carece de datos e~atd.

eos que nos permitan ubicarnos con cierto grado de precisión sol:re el creci

miento de las empresu que torwm el complejo 1ndustrial de esta rama de la

1nd.wrtria del cuero, podeJrDs decir que ex11'ten algunas empresas b1en dotadas

t'cnicamente :¡ Ci\J8. estructura fabril es ejemplo de organizaci6n, pero J.8 me.

70ria de las empresas se halla en un estanoamionto provocado eom consecuen

cia del estrangu.1amiento tipo cuello de botella. debido a diversos y concu--

rrentee factores, uno de aUoe es la talta de lma pol!tica adecuada de cr6d1

toe, una organizaci&1 adeouadaen la conero1a11zaci6n de excedentes de stocks
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en el exterior con un planeam1ento orPnico come! comentado en el punto .4

del capítulo VI '7 de un reequipe:m1ento de bienes de capital, ya que en las

empresa. comentadas se trabaja con mequ1nar1a ob801eta 7 ant1econ&mioa 7 en

gran parte con gran cantidad de mano de obra, la que al ser escasa hace que

el oo.to del producto se encarezca.

Entendems que ajustando, con pocas medidas comb1nadaa de caraéter ot!

clal ., una adecuada orgardsaci6n permitirán aumentar el crecdm1ento equ111

brado de las eJJPrGS8.S dedicadas a la tabricaoi6n de calzado.

2) En@ef1anza jndw!tEiA1' CortO coruteOUfmoia del per.teoo:1onaln1ento 

t'cnioo, del desarrollo do la organizae16n induatr1al 7 de la multip1ioa- 

c1ón de las 1ndwrtriaa, .e ha hecho neceeario el aprendizaje "deo, que

en la época del trabajo -.nual se efeotuabe practioamente en el círeulo fa

mJ~er. Nuestro pd. en teoha reciente '7 con evidente atnso en relaci6n a

otro., se ha preocupado de este fU:ndamental aspeoto de la econom!a de una DA

c16n. Hasta entonoe. 108 esfuerzos realiaados so reducían. a algunas 1nic1....

tivas del Estiado l' de enpreaaa privadas, pero todo allo sin una coordina- 

alón adecuada. Cono resultado de esa imprev1s1ón, el país se ve trente a un

d'tlc1t de mano de obra especializada, del que por clerto no se sustrajo la

industria que interesa a nuestro estudio. Ello revela que la organizac!6n de

la eJlseftanza, en eete aspecto, en base • las escuelas industriales existen

tes no era sutic1ente. en parte por su reducido número "1 en parte por deti

c1eno1asen los planes de estudio. Se puede at"J.rma:r que la traba principal

que ha 1mped1do salvar esos inconvenientes, me la ley 11.317 del trabajo

de menores y muJeres, que establee!&. la jornada de seis horas para los nens
res de 18 8i1os, con que se perjudi06 el los misnos a quienes ae quiso tavo~
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cer, 78 que les resu1taba dificil a los misnns encontrar ocupaci.&1, 7 de ese

modo aprender un oficio Q.tll. Para las empresas dicha disposlcl<Sn tambitSn

resultó perj\1dioial, por el nayor costo que 81gn1fica el tener que encarar

para cada caso en part;ieuler la ensefianza del respectivo of1c1o. Los 1nd'lut

tr1alea de eata 7 otros ranos de producc1~n, bregaron constantemento por la

deropc1cSn de esta prohibición. Recién en 19M. por el decreto NI 14.538 3!Odi

tioado parcialmente por el decreto NO f::h48/45, se organizó la enoeftanza in

dustrial, autorizándose el trabajo de los mano:res de la afios en determinadas

condioiones. Con anterioridad por decreto Nt~ del 24 de agosto de 1943,

ase supr:1m1ó la exigencia de que el menor deb!a tener la inatrucc16n escolar

obligatoria. En el caso de que el menor no hubiera completado dicha inetuuo

ción, se le impuso 14 obligac16n de concurrir tuera de las horas de trabe;)o

a las escuelas conplementarias, dependientes del Consejo Nac10nal de Educa

ci&n,· con el objeto de llenar aquella formalidad.

n.uu ea el púa· que másee ha preocupado en la formación de operarios

diestros. AlU. todas las industrias de cierto desan'Ollo nantienen :lnstitu

tos especiales, de educación t&cnica. Con respect,o a la del calzado, cuenta

con modernas y rmplias instalaciones para 1.n8trufr a obreros y McniC08, que

deseen incorporarse a esta industria desde la producc16n baata h·.venta al

pdblico. La escuela de calzado ocupa uno de los lugares nas importantes en

Inglaterra, en este ptds se encuentra el Colegio t4cnioo de zapateros 7 tala
barteros '7 ha aido uno de los primeros en adoptar la enseiianza tOOnica de

loa trabajadores, siendo al m!81IX) tiempo una de las _e antiguas del Iqlerio.

Originariamente la idea data de 1254, AlDlU6 el Colegio T6cnico comenz6 en

el afio 1891. La empresa eheeoealovaca "Bata ti Y sus fU1ales, tienen 1nstala-
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du escuelas de aprendices que son JrrJdelo de organ18ac1ón. En nuestro país,

algunas instituciones 7 empreeu lum organizado Ot11'8OS de en8fJi'lanza de '8118

respectivas eapec1aUd8dea, entre lu que .. hallan el' Instituto .Argent:Lno

de /riee Gr4ticas, desdo 1914, el lnat1tu:to Profes1onal de las Industr1as

Textiles Argentinas desde 1927, la GIlpreaa metaturg1ca La catita '8' la aso-.

c1ac1ón de terrov1ar1oa La Fraternidad. La 1rXlu8tria del calzado también %'J.

al1zó con anterioridad al Decreto 14.'38/44 ya citado, su propia oscuela

t'cnica, por interJnedio de la CÚJara que agrupa '" lm 1m,portante sector de

fabricante•• Su creación toe resuelta en la aes16n que efectuara la 00m1816n

Directiva el %"1 de JD610 de 1943. Tanto la 1n8Ct'1pc16n COJa) la ense.ftanza son

gratuitas, habiendo ldo en constante aumento el~ de cursos que se di,2

tan. Ult:JJMJrJAt'lte se ha encarado la instalao16n de una planta piloto a f1n

de formar aprendices diestros :1 capacitados a razón de 600 anuales, que es

el lI!br:tmo que se considere. que esta industria puede ab80rver.

En el afto 1945 agregaron 128 alusoe del curso de cortado y del de JTX)

del1stas, todos 108 cuales ba1laron ub1cac1dn adecuada. Durante 1946 tu:ncdQ

naron tres cursos, a ubert a) cortadoresJ b) IrrJdel1Itu, o) aparadores. A

loa efectos de ampararse en las d:1spo81c1ones especiGles contenidas en los

Decreto. que organimaronel aprendizaJe oticial, la C&mara dé la Indu8tr1a

del Calzado, inició gestiones sobre la reduccitSn del nuevo gl'aVamn ostablS

cido por loa mIlDO. 7 reconoc1m1ento da 1u escuelu existentes. El grava-

men general e8tableoldo ea del l~ sobre el total de los sueldos, sal8rioa,

jornales y remuneraciones en general, pero de acuerdo con lo dispuesto en

el punto V, art. 43 del Decreto 6648/45, loa contribuyehtes que tengan or.

nizados curaos de aprendizaje para menores de 18 aftas, individual o oolect1
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vamente. que oontribu;yan al mantenimiento de elCUelaB o CUl'GOS de dicha !ndo

le, organizados por asociaciones o C&maras grem1ales, l' siempre que tales C't\t

808 Y e.cuelas est6n aprobados por la Com1s16n Nacional de Aprendizaje 7 O

rientac100 Profesional, podré obtener una r.ducci&n de dicha tasa, abon.e.t1d.o

el ~. Dicha com1el&n que tiene a su cargo la d1recclcSn, contralor e 1nspeo

ci6n del aprendizaje depende de la ~etar!a de TrabaJo y Prev1s1tSn. Hasta A

hora el gravamen precedente del l~ o del ~. seg6n loa casos se ingresa redJ:l

oido en un ,~, en virtud de las d18p081c1ones del articulo 56 del mS1ll> De

creto. Habiendo sido autorizada la tasa reducida para los fabricantes que 0011

tri'bl\Yen al sostenimiento de la escuela de 1& C'áat-a, los m:l.8lOO1 abonan en la

actlalidad un impuesto del 1%, ingresando a-la vez un ~ a dichaC~ para

el mntenimiento de la 6sOllela.

Los tondos recaudados por la Cúara de la Industria del Calzado, en base

a la oO,ntr1buci6n de sus aeoc1ado., que de acuerdo con la t1lt1ma JDII!m'I)r1a de

la InstitucicSn correspondiente a su XXX ejercicio, alcenuabe. a $ 14.222,61,%10

se ha invertido, a la espera de una resoluo16n de la. Oomiai6n de J.prendizaje

qtIe détermine detinitivanente la situaei6n de la escuela. Se proyect6 luego

la organ1zac16n de la ensef1anza t&cn1ca sobre nuevas bases. Con buen criterio

le di8pU80 que la misma dependa del Consejo Nacional de Fducao1&n en 0.1138 seS

c1ón tercera ee re.tund1rá las actuales escuelas de Aprendizaje, de Artes y R

tiCiolS, Industrias T~cas. mnoMcnicas '1 denás antLogas, conprend1endo ad..s
m.ú la ensefianza comero1al.

Dicha enseñanza. comprenderá tres grados que sont 1) capacitac16n¡ 2) 1>8.t

fecc1onamiento y 3) especia11zac16n, imparti'ndose cada uno de ellos en una

éscuela dietinta.
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La enHf1anBa de las Escuelas T'onicaa, en cualquiera de GUS grados será

gratuita para todo obrero, ariesano o eapleado que viva de su trabajo o para

los que de ellos dependan. El horario de clases será eetablee1do de acuerdo

al usual de trabeJo en el lugar correspondiente.

Para las grandes empresas 18 establece la ob1igac16n de cooperar en el

sosten1m1ento de becas para la ensoflanza t&cn1ca en sus .3 grados, consldeNa

dese que se baJ.la en aquella categor:!a toda empresa con un capital superior

a • 500,000. F!nalmente COJJl) con¡>lemento de la ensef1anza t&cn1ca, existirá

un Instituto Central Psioot&cn1co '7 de OrientacicSn Profesional, én el que se

real1zarin las pruebo de aptitud previas al ingreso en la enseftanza.

3) grld1to, acordAdos a 18~a In la met2X)r1a del Banoo de Cr&u.

te Industrial Argentino, correspondiente al do 1944, en que 1nicd.6 sus act!

vidade8, llenando de esa manera una sentida necesidad de la industria, se da

tallan loe cr4d1toe acordados por rubro. '7 grupo. de industria, siguiendo la

clasiticaci6n de los censos indwrtr1a1ea efectuados últimamente. La infoma

o1&n se refiere a los cuatro Ultimo. mesee de dicho año, 1& que el Banco re

cién a1rl6 sus puertas al p6bUco el 19 de setiembre de 1944. Las soUcitu

des de cr4d1to acordadas alcanzaron a 3JIJ, por un total de • 26.870.700, de

las cuales correspondieron al gn1pO LX "Cuero. y sus anutacturas", 20, por

• 625.700, lo que representa él 2J3~ del total.

El citado grupo ocupa u:[:el Mc1m lugar Por la 1mportanc1a de 108 cri
ditoa acordados. Los grupos "M&tales y sus anutaoturas", exclusive maquina

rias Y' "Sustencias y productos químicos :¡ !lU"JDl!lCéutlC08, aceites 7 pintwas"

que son los que figuran en el primer lugar absorvieron casi 3/4 partes del tQ
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tal de pri8taJOO8 (7)%) ¡aleo nas de la mitad de las operaciones (,7.6%). El

total correspondiente al grupo "Cueros " SUB manufacturas" se discrlm1na en

la siguiente forma:

}!,u bl' 2 N0 de Operac1cm!8 ~t9s acordado,

Cueros, pieles 6 535.000

Saladeros l' pelad&- .,

ros de eueros 1 5.000

Calzsdo 3 26.000

Arneses, euarnieio-
. %1..000nel, valijas 4

Correas de suela PI ,'.

re. transmisiones 1 5.000

Artículos ea cuero ~ 33.700

Totalos 20 625.700

En el cuadro preoedente se puede observar la escasa proporc16n que 00-

rresponde al rubro Calmado. A oont1nuaoi6n se detalla lo acordado a los de

_s rubros que f".I.guran en otros· grupos.

Rubro

calzado de tela

Calzado de caucho

~o d§ 01?!FJ1C1onea

1

1

~s .cor9Aoo-'~

3.'00

30.000

De manera que si re~s todos los ruht'os ooIDpIend1dos en la 1ndustria

del C1t~zaQ.o. ~8ulta que han realizado en t,otal 'operaciones por 1m importe

de • 59.500. Dichos rubros considerados individualmente ocupan loa 11lt1JDos

lugares entre las nuw"rosas industrias que han operado en ese per!odo. 1m la

Mennria del afio 1945. 108 pri~~8 aco1Y"Jlldos han sido clasificados oolemen-

te por grupos de il'dustrla, por lo que no es posible apreciar los que correR
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ponden a la del calzado. El grupo IX "Cueros 7 8U8 manutacturas" t1gura con

149 operaciones por un total de t 3.317.900 en el noveno lugar. Dicho !.mpo&

te representa el 2.'% del total, es decir que se ha producido un leve 1n~

mento en la proporción, en re1ac16n al per!odo anterior.

Clazado íle Goma c8!zado 'de Cuero Tot8l
.do }lo de me. N' de mee NI de MUes

operac. de m$n operac. de. operac. de.
l. •

1960 37 8.227 43' 59.263 472 67.490
1961 J.J 15.1'10 41.2 110.139 455 12'.309
1962 30 "'2 296 3"''''' 75.293 376 87.'8-3J. lIt';¡ .)Q

1963 19 6e930 229 3'1.175 248 44.105
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~Lpo¡gN SECmB.l& DE. LOS PRESTAH>S BAN0A&t~

vEiAéI9H
31-12-64 Jbtro Febrero Marzo Abril Mayo Junio .31-1_

~ aprell8du en mU.etJ de mUlonea de • : :3t (%)

Exp. Agropeaaar1a 76,7 79,2 trJ,S 77,7 PJJ,'1 83,7 fTI" 10,6 13,$
141ner.ía 0,9 Q,~ 0,9 0,8 0,9 0,8 1,2 0,3 33,"
Indu..~tr1a

-Al1mentoe,Beb:1-
9,.daa,Tabaco 28,2 27,4 Z1,6 ~,2 ~,9 29,0 30,S ~6

-TextU 21,S 21,S 22,1 . 23,0 23,5 :tl,9 25,6 3,8 17,/$

-cuero 2.0 . .. ~~_~t1: ..._.2..1.-ClJL~ 2.1_..~1.a2 -
-Madera 3,3 3,' 3,3 3,2 3,4 3,3 3,' 0,2 6,1$

-Papel y artes
1,8%grlricas ,,6 6,6 5,9 5,9 S,! 5,9 5,7 0,1

-létal:t1rglca 17,3 17,6 1'1,4 17,9 18,3 18,' 19,6 2,3 33,7J,
-¡'áquinarias, ve-

l',ah!cul08 7 rep. 13,7 13,8 1S,0 14,9 1'.2 lS,7 2,0 14,($
-Artefactos 81'c-
tr1eos 3,7 3,8 5)7 ',9 4,1 4,2 4,3 0,6 16,2$

-Piedras, v1dr1o
yceráudaa 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 0,3 7,5'/,

-Prod.qu!mioos "1
petroleros 13.0 12,9 13,2 13,4 l4,4 13,8 13,8 0,8 6,J$

-&.arg!a eléctrJ:
3,8 3,a 3,8 ,,6 6,0 57,~0&7 gas S,3 5.4 2,2

-otras Industrias 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,7 4,2 0,8 Z3,,_
Construcoión 10,1 9,9 9,a 10,J. 10,.3 1O,l ~O,S 0,4 4,~

Comercio 44,2 ",,1 45,1 4S,6 47,S 4a,7 51,2 7,0 15,.
Servicio8 12,9 13,0 13,3 13.3 13,7 14.1 1S" 2,6 20,1_
Entidades Oficia-
les 3,8 6,4 6,7 7,3 7,3 7¡J 7,1 3,3 86,~

otroa 10~ 10.7 naJ 11.4 .11.2. ,12..4 • ~2.9 ..a.2 25·63
TOTAL 378•7 .,6 291,~ 292t~ &.6 meO ~21,i W l¡,me
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!'1YeTm ACORDADOS AJn1~ ,A LA mDUSmu DE'L C!J:.ZADQ. Smw LA YB19A:

C!{!I DE LOS. ptSTABLECIMIErITQS (Ul

19§A¡; ;: ~ij:; 1251 ;t
t ::! CU=RO, GOMA
l.

tT RO
UBIC!CICIt t illG. ii18.' mee Mile.t, Pp, di&- pp. ...... ,.Op. 4e8- Q2e MmlDI

Capital Fed. 17 3.246 '417 35.823 11 8.159 171 78.602

Suburbios u 3.372 64} 16.Z1' 8 2.944- 68 19.921.

Da, Airee(l) - - 22 484- - - 33 751
c&1'doba .3 1.046 7 482 6 1.290 7 967
Corrientes - - 7 42S - - 14 368
&:ltre Ríos .. - - - • - :1 497
La R10ja - .. - .. - .. S 570
Mendoza .. .. 4 102 .. .. , 63
Salta .. .. 1 5 - .. - -
san Juan - .. '1 182 - - 12 33>
San Lu1a - - 2 " .. .. , l42
Santa Fé 6 S63 66 4.282 18 2.171 82 1.538
Sgo.del Estero - - 3; 838 • .. .. -
'.l'ucum4n - .. .. - .. - 2 43
Chaco .. - 13 30'1 .. - , 327
ForDOsa - - - • - .. - -
JuJ~ - .. - - - .. 1 20
Misiones - - - - - 1 10
Neuquén .. - .. - - .. - -
La Pampa - - - - .. - ..
TOTALi3 J? . 8.2Z1 435 59.263 43 15.1'10 412 llO.139
(1) Exolu!doa 108 suburbios de la Capital Federal.
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Fornosa

JuJUJ'
Misiones
NeuquM.

La Pmapa

Cap!tal Fed. 3
Suburbios 15

Bs.Airea(l) -
Oórdol:a -.. 14
C0rr1ont""-8 '

Entro rtíos -
1« R.1.oJs ,.

HrmdQza -

Salta -
SanJuan -
San LuiIJ -

Santa " 6
~.del Estero -

Tucl.U1lÚl

Chaco

TOTALm 38 12.296 338 75.293 19 6.930

(1) Exclu:ídos los suburbios de la Capital Federal.
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1) A8pectos actuales de esta 1n<h1str:1a

2) Bases par8. una política orgánica en
el &rden de la producc1"sn.

3) Basea para una polltioa &rganica en
. su oomerc1a11sac1cSn.
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1) AIPMf¡o8 a.c¡tusles !lI esta 1n4uI1ir.&Is Podemos decir oon certeza despuée

del aM11a18 l'8IlJ 1udo que se tata de una industria de oar4eter ~p1camente

vegetativo " fuertemente !ntlueno1ad.a por las vsr1ac1onu del poder adqu181U

"fO de la pob1ao1ón. En otras lIlabraa. la producc1ón ea fUnc1dn del número de

habitantes, • Ir1qOr crec1:m1ento. J18YOr denanda,~ sl el poder adquisiti

vo del sueldo o e&1ario sufre una importante ve.r1acl6n, en cualquiera de 108

dos sentidos. En 1959, el desplaza.m1911to del tipo de oe.mb1o originÓ un aumento

en loa precios, con el consiguiente deterioro en los ingresos, todo lo cual ~

vino en una gran retracc16n en las ventas de calzado. Se est1J1a que el mercado

absorb1& menos de /IJ millones de pares, cifra inferior, por lo manos, en , mi

llones .. la del afto anterior.

Nuevamente en ab.r1l de 1962 la d698luac16n del peso argentino origin6

grandes aumentos, especialmente en el valor del cuero -materia prima princ1pal

con lo que el costo de producci6n sutri6 1m considerable encarec:1miento. Ae

llo deba agregarse la crisis de car40ter general que afectó a la industria na

cional, factores todos ellos que doterminaron una reducc1tSn en la producción,

la que se calcula en tm 25%. Esta situación estA. expresando que las empresas

tienen capacidad ociosa en planta -y equipo y tal. vez, en material humano.

Los establecimientos tabriles inscriptos o individualizados superan los

3.000, de los cuales alrededor de Vtñ.nte producían en 1962, el 10% del calzado

nacional. De manera. lJUGS, que es necesario establecer diferencias al analizar

loa con el fin de precisar las ceracter!stloas principales. Las t&br1cas de e

levado nt1mero de unidades producidas, cuentan con equipos de alta producoi6n
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por hora de trabajo 7 han venido reemplazando en los último8 aflos las máqu1naa

de s1Jrplic1dad 't4Icn1ca.

Luego se tienen 1mU dos mU :rd.brieas en que la produoci6n se realiza con

aquinarias a1mples, siendo la mitad del proceso de tabricac16n manual.

El resto de las unidades ea produc1do en pequdas organizaciones fabri

les, talleres, donde la máquina 88 c8si deeconoc1da. prevaleciendo loe nétoc1os

manuales, y en donde la herramienta es el oomt1.n denominador de uso.

TeneJ'108 as! distinguidas .3 categorías con eus Cfa'actenatlcas saliente.:

proceso altaD8nte lJeoanizado. proceso seml1.ooc4nioo y proceso manual. Con el oS

jeto de ev1denc1ar la elevada coneentrac1&n productiva puesta de nanif'1esto con

anterioridad, se acompai'la el resultado de la inveatigaci6n efectuada sobre lO

empresas locales en 1962,

ProduccicSn en unidades de pares. 2.876.000, volt1men de ventas en •

'27.000.000. inversiones en activQ tijo, en. 492.000.0001 inversiones en lB

qu1narias, en mtn 230.000.000, cantidad de obreros ocupados 3.lOO.

En cuanto a los equipos empleados, 4stos en la neyor parte de los casos

exceden los 15 afios de antiguedad, o sea, han superado con creoes el periodo

de vida l1tU y S8 encuentran en estado de obsolesoenc14. En los 11lt1mos aftos,

se han incorporado al activo fijo DIlquinarias más m:xlornas, pero ello :DO ha s!

do en el número necesarl.o para introducir los cambios adecuados para una pro

ducc16n creoiente en ndmero, elevada en calidad Y' dism1rnlÍda en costos.

Desarrollo ff~1 Luego de 1946, afio en el cw\1 el vo1~n de~

clones tue el nás elevado de todos cuantofJ registran las estadísticas, esta r~

ma industrial se oontrajo en su produccicSn, abasteciendo casi exolusivemente

la demanda locel. Esa reduccicSn torze.de. en la producei6n ocasionó muchos inco.!!
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ven1entes a la oterta, la que debi6 disminuír preoios a t1n de oolocar loe

artíouloa e1al»rados. Se estima que muchos talleres ,. pequefias t'brioas da

b1eron cerrar. .. pa~1r de entonces la demanda se estab1l1. y la produc

cidD S8 adect1a a las posib1lldades del mercado. Posteriormente a principios

de 1959 se produce otra perturbaclcSn en el nm'Cado, peJlO esta 'VeZ com col!

secuencia de la8 ned1das cambiarlas adoptadas en diciembre de 1958. Seg&.

se man1testara anteriormente, es esta una produoc16n ma:r sensible a las va
riaciones del poder ad.qu1sitivo. En ese afio. el violento impacto de la de

valuaoicSn del signo monetario, se hace sentir con rigor en el mes de setiEi!

b ..~ J cuando se iniciaron las ventas de la tenporada prlmavera-verano y se

produce la entrega de calzado a precios fuertemente elevados con relaeidn a

los que veman rigiendo hasta ese mmento. El hecho de que rec14n en set1.

bre se haya producido el aumento tope, S8 debe a que los rayores costos se

van tr~,s1adando paulatinamente a los precios de venta, a mod!da que van in

nU;fendo en ~os costos de producción y también en la medida que dosaparece

de los comercios la :mercader!a de menor precio.

Recién a partir de abr.i.l de 1960 se estabiliza el mercado, &poca proPi

c1a pues el pdblico com6nmente intens1t1ca SUS compras de calzado con la eIl

trada de la temporada invernal. El precio del calzado en 108 comercios re

gistro 1m inoretoonto del orden del 2C'JO%. mientras que le devaluac!6n mnet.!

r1a de 1958/59, var16 entre él 13) '7 130%. De all! la lenta recuperación,

puos l1Q- que agregar que el consumidor en previsión do los nu.evos costos 14

SO adquisioiones que superaban sus necesidades, hecho que se regiatl'tS hasta

abril de 1959.

Lo señalado precedenteroon"G8 1n.t"ll.\VÓ también en la actitud de los COJ3e.t
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c1antes (zapater!as), qUé efectuaron durante 1959 compras 1nter1ores en un '5%

con relación • las del afto anterior.

Durante el afio 1961, el meroado so recupera favorecido por la estabU1dad

en loa precios y el creciente podar adqu1s1t1vo de la población.

Cabe 8ei1a1er que en cuanto al aspecto productivo el aumento de la tasa en

el impuesto a las ventas operado en loa priJIm'os meses de ese afio, slgnif10d

un lnQ'Or graV&men en el aspecto t1ntmoiero, suceso que se evidenci6 netatoon'te

al promediar el 8iio, cuando se sentÚl mas prommciedamente la talta de liqui

dez. Dicha tasa paa~ del 8 al 10%.

En 1962 este sector expertment6 la aguda retracc1cSn oaracterfst1ca de to

do el mercado nac1onal. La noma en el oonS\Jm) tué '7 es com6n en todo el país

y 8eg11n 1ntorac1ones sum:ln18tradaa en plaa se la estima en el orden del 30%.

Las empresas mis afeotadas fueron aquella8 que no previeron el hecho en toda

su magrr1tud y que favorecidas por al tipo de calzado que manufacturaban de 0:1

lldad atandard, resolvieron producir adelantándose a la demanda. Loa pedidos

dé reposic;i6n no 8dqu.ir1eron el vol'Úmen previsto l' en oonsecuenoia 108 stooks

se elevaron cona1derablement8. En tal sentido es necesario aolarar que cierto

tipo de calzado ma8CUlino, el que permite produo.:I.r para stock, 7 alg4n tipo

de calzado para niftos.

In general se trata de calzado de caU.dad standard. pero tan(Jooo es 00

1'2.'1ente esa aotitud por parte de los empresarios. Solamente aquellos ou:¡a fa

m en el mercado les permite ase~ su colocac1&n en todo DDJlmlto, apelen e.

este proced1miento de p%'Oduc1r ah tener a la vista los pedidos, con el t1n

de utlllsar la ano de obra ~ mayor m1mero de meses al afio 7 para que la Px:2

ducción de unidades sea con el m.fui.too de altibajos posibles.
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Lue&1O de los sucesos económ1eos posteriores a marzo de 1962, mohos em

presarios mdit1earon sus planes de producci6n, reduciéndolos a la probable

capacidad de absorción da1. mercado en las distintas plazas del pa:!s y por 1-2

gica consecuencia, se ajustaron también sus planteles de operarios y GUS tl.fE

nos de labor. La :menor produco1~n determinó nenorea ingresos y en consecuen

cia ahogo financiero. Este t1ltimo aspecto en general, se ha tornado tm.1y' ar!

t1co. debido espeo1a.l.DJ.mte a la lentitud en la realizaoi6n de las cuentas a

oobrnr que se ha extendido a plazos de 150/210 días. La selección de clien

tes :. sido relat1v'8. y en oierta torJ.D8 1!IL\V dit!cU de individualizar pues en

esta oportlmidad aún el cliente de buen comportamiento ha quebrado esa eon-«

dtl.Ota. Además la competencia marg:1.nal es grande. Talas razones y el telix>r de

reducir a,m DIl8 las ventas ha conducido a los fabricantes a la alternativa

de tratar de vender de cualquier nenera, agravando la situaci6n de las Gmpt:!

sas. Se ha verificado también liqu1dao:t.6n da stooks a precio de costo, alte

rando as! al1n mas la verdadera situac16n de la plaza. Todos estos hechos es

tán indioando prof'undas perturbaoiones que no son caracterlst1cas de la aot!

v1dad, raz~n por la cual es nooesario despejarse de W..les .factores exbaordi

narioa para una correcta evaluaci6n de la industria y el morcado.· tales oa-

ractensticas se han nanten1do basta. 1963/64, notlÚldose 'W1 ligero repunte en

el afto 196', CQD'i) consecuencia de una mayor demanda interna.

2) Bases mY:a una I?O:Yieiea orgátd.a en el orden de la :erosj,uoQ,M¡u Esta

industria que ha sido mtivo de satisfacoión para todos los argentinos, ya

que se nanufact1.1ra con materia prima en un oien por oiento nacional, y se a-

basteee totalmente del mercado interno, se ve en estos mmrmto8 en un estado
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de estancamiento que es neoesario impulsar, mediante una pol!tica orgánica 7

armSnica en el orden de la produec1&n y de la comere1alizac1&n.

Es a la primera de ellas que nos abocaremos en este punto.

Una ~d1a docena de elementos b!sicoe O andam1aje son los que servir&n

para dar a esta industria el 1D¡>ulso que neoesita, para poder brindar al pa

ís divisas fuertes que 110S permitan un mayor intercambio o una aCUMulación a

efectos de nivelar nuestra balanza de pago••

Tales elexoontos son loe sigu1entest

a) Cr,M!tos asecyado@, que permiten desenvolverse sin el. ahogo t1nanci!

1'0 por que atraviesan en este nnoonto las industrias de este tipo.

b) T99m,t1caci~n: mediante la enseí1anza adecuada en los distintos cen

tros que se creen o existan.

e) Reegy1l?\}!d.entg. la delOOra en concretar una renovación amplia del ~

que de maquinarias, cQnstit~t9 el principal factor que ha rezagado a la in

dustria arger!tina del calzado, trente a sus similares extranjeros; por lo

tanto en miras de una amplia producci6n, presupone a~ntar al rrú.mero de 1.1nJ:

dad9s, y para ello, debe contarse con maq'Uinarias toode.rnas, pues solamente S

110 origina una disminuoi&n de costos que permitiri una distribucitSn de gas

tos fijos en una mayor cantidad de unidades producidas.

d) ~naq16n del clÜest1n,1@lJR# Ex:1ste una industria paralela que se

desenvuelve al margen de la legalidad y que pe:rtt1roo. el JOOrCado por obvias

razones, debe ser eliminada de raíz por la acción conjunta del Estado y de

los empresarios.

e) C9ntrol de cfAidaS: Despu's de los antecedentes que tuvinDs opo~

dad de analizar. no debelD06 esperar :más para que no sea un l!I1n\v:U1oso ideal,

sino una tangible realidad el estricto control de oalldad en la fabrlcac16n,



mediante el correspondionte certificado de calidad ~wped1do por organismos ca-

t&tales.

t) Desf5l!Yaoi6n 1ml2Qslt1vat Es al estado que debe preocupar sin llegar a

interferir la acción del empresa.rlo~. que esta industria salga del estado de el!

tancamiento en que se halla; una medida de ~,al'cteI· fiscal que 8 primera vis

ta, sin el anál1s1s profundo, parecer!a de dism1nuci&n en la recaudacltSn impo

aitiva traería agregado un tuerte rendi.m1.ento fiscal. La dtsminuoi6n de la ta

sa dol impuesto 8. las ventas, el que actualmente alcanza al 10% ser:!a benefi

cioso pare. la economía nacional.

Todas estas medidas senan inocuas si se tomaran independientemente o en

foma aislada cada una de ellas, debe hacerse ef!. forma conjunta e inmediata.

;3) Bases pEa tipa palluCA ore!nica en su oomreie1izao19!u Es le. indus

tria que nos ocupa, la que registra en mayor grado las suces1va.s ditioultades

del mercado, originadas pr1nciplamente en f'luctuaciones del ciclo económico.

Por ello no ha desarrollado desde hace años un desnevolv1m1ento normal.

Fa de destaosr que ya en 1948 la capacidad de producoi6n de las plantas

fabriles, ere. en mucho superior a la de~ de merando, situaoión 'sta que

se mantiene hasta la :fecha.

Pero no se han realizado los esfuerzos que hubieran sido necesarios en

oarar para salvar los inconvenientes de captación de nuevos mercados.. tanto

internos como externos. Para obtener una ubicación en el campo internacional

es menester un real perfecc1onam.1.ento de los factores que condi(~en SUB n2

slbU1dades mediante un mayor conocimiento y asistencia. prol!Dcional.

Pese a que ya se ha comenzado.. :mediante algunas medidas oficiales posi-
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t1vas el avance hacia una conquista de mercados exteriores, reclamn pare. el

perteoeionamtento de esa coq>leja extructura lo siguiente,

a) Pernanente y organizada actividad e:Jq'JOsltora en ferias Y' 2lW)roados.

b) Un a<lecuado r~g1men en cuanto ag1lidad Y' efeotividad de pretinancia

cl<Sn bmoaria

e) Un serv:1cio dirbnátieo 1" consular eficiente con recursos financie

ros, hunanos e informativos y conexión directa que ayude a servir de

nexo, s1mplit1cando enGOrrosos inconvenientes aduaneros y consulares

e) Evitar la burocracia para la recepoión y envio de meroaderiae y/o

muestras, que ya se adoptara internacionalmente en Bruselas en 1956

e} l-!odernización de 108 puertos de nuestro pa!s que agilicen y abaraten

el mv1m1ento o desplazamiento de mercaderías

t) Un tratamiento impositivo de desgravao16n qt1G sirva de tomento a las

exportaciones

g) Un extrlcto control de calidad, a.mparado por un certificado de cali

dad que acredite la bondad del producto exporte.do.

Tados y cada uno de estos puntos constituyen las bases para una s6lida

política. de comercialización de esta industria. que por su importancia y 00

11d8.d esti llamada a. ser uno de los pUares que permita el ingreso de divisas

dentro de los b:1.enes denominados no tradicionales•

••• , • ·00000 ' , • • -
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