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Introducción 
 
Hasta hace pocos años los argentinos poseían una cultura imitativa y uniformada, 

que seguía a los grandes de la moda de alta costura parisina como concepto de 

moda vanguardista. Las corrientes inmigratorias que llegaron al país, si bien 

demoraron el proceso de creatividad propia de la Argentina, le otorgaron un motor 

de exquisito refinamiento y originalidad,  que se observa en los trabajos de hoy. 

 

A fines de la década de los años ochenta aparece la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil en la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad de 

Buenos Aires (1989). A ésta institución le siguieron otras universidades estatales, 

privadas e institutos en el país. Es en ésta década cuando nace un nuevo estilo de 

Diseño y Moda, una estética urbana, respondiendo a la forma de vida del 

consumidor de éstos tiempos. 

 

En los noventa la llegada indiscriminada de importaciones hizo que desapareciera 

casi por completo la industria textil e indumentaria en Argentina, haciendo frenar y 

demorar el proceso en el país. 

 

Con el paso de los años noventa ya no prevalecen los dictados de la moda, sino 

que ésta se personaliza a gusto del consumidor en cada uno de los estilos. Esto 

conllevó a que el país se dividiera en zonas industriales, de mano de obra barata, 

desarrollando la producción local y grandes capitales creadoras de ideas e imagen 

que retiene el valor agregado de los productos. 

 

En el año 2001 explota en la Argentina una crisis económica, período en el que 

nace un impulso creativo y original en formas de comercio; del país. Lo que 

provocó el quiebre de grandes marcas, resurgiendo emprendedores de moda, en 

su mayoría los expulsados por la industria en decadencia. Derivado de ello surge 

la necesidad de plasmar la identidad del país como medio diferenciador de sus 

productos. 
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Como resultado de lo anterior, a nivel regional de “trabajo de moda” hasta el año 

2002 existían veinte ferias funcionando los fines de semana en Palermo Capital 

Federal. Esta manera de promover los trabajos da origen a Palermo Viejo como 

epicentro del “movimiento” del Diseño, con locales de ropa, accesorios, etc. 

 

Actualmente, los nuevos diseñadores que egresan de las universidades, si no son 

absorbidos por la industria, emprenden su propio negocio, tanto productivo como 

comercial. Estos emprendedores de la moda se transforman en marcas que cada 

vez van incluyendo más diseños originales, que en su trabajo, y en sus propuestas 

la moda argentina se afianza e impone. 

 

Dentro de la producción del grupo de emprendedores – artesanos encuentra 

espacio la industria del cuero, material reconocido y de mucha importancia en 

Argentina, constituyéndose en un elemento de relevancia económica en el 

comercio local e internacional. El trabajo de producción, tratamientos y confección 

del cuero es realizado en todo el país. Las prendas creadas son valorizadas por su 

exclusividad y originalidad. Cada trabajo realizado, cada pieza obtiene valor 

agregado, ya sea por su materialidad o diseño únicos.  

 

Sumado a ello, el cuero, como material de moda, fue y es actor importante en todo 

el proceso de crisis, creatividad y emprendimiento de la época a nivel país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, surge la inquietud de realizar un primer 

acercamiento científico a través de una investigación exploratoria cuyo objetivo es; 

reconocer el cuero como un material con valor, desde el punto de vista del diseño, 

determinando cómo fue reuniendo atributos para ser comunicados, enfatizándose 

en la época de crisis económica del 2001, considerando las oportunidades que 

ésta generó en relación al rubro las pymes. 

 

 

 6



Como objetivos específicos de la investigación se formulan los siguientes: 

1. Establecer la relación entre el cuero y la identidad cultural del país. 

2. Describir el proceso de industrialización del cuero desde sus inicios hasta la 

época actual. 

3. Determinar el nuevo circuito disparador de lo comercial, en relación a los 

nuevos emprendedores de moda. 

4. Establecer de qué forma la estética y la utilidad del material traducido en una 

pieza de diseño, determinan el valor agregado. 

 

Con esta investigación se pretende corroborar la hipótesis que sostiene “el valor 

simbólico del cuero como elemento asociado a la identidad cultural argentina se 

refuerza a partir del desarrollo de nuevos ámbitos de creación, producción, 

distribución y consumo en el último lustro”. 

 

Los aportes que se visualizan con este estudio se orientan tanto hacia el nivel 

institucional como en el ámbito de la disciplina. 

 

A nivel académico, los estudiantes de las carreras de pregrado contarán con un 

documento de consulta, de fácil comprensión a la lectura que les permitirá 

reconocer la importancia del cuero en el país y su reconocimiento en diferentes 

mercados extranjeros. El aporte como actividad productiva en el ámbito de la 

disciplina se enmarca en lo social; orientado a rescatar la mano de obra para 

contribuir a la exclusividad y originalidad  del producto y a fortalecer la disciplina 

del diseño en la industria del cuero, y en lo político económico ya que haciendo 

uso de la creatividad en el desarrollo de nuevas propuestas de diseño, permitirá a 

los profesionales innovar en el área, lo que les significará posicionarse y 

diferenciarse en el mercado nacional e internacional, como también trabajar de 

forma independiente. 

 
 
 

 

 7



Maestría en Diseño 
Universidad de Palermo 

Investigación en Diseño y Comunicación  
— curso 2007 — 

 

 

El cuero como material constructor de identidad en Argentina. 

 
Capítulo I      Identidad Cultural 
1.1      Alcances de la cultura 
La cultura conforma los rasgos distintivos de un grupo, ya sea, una sociedad, un 

pueblo, o como en este caso en particular, una nación. 

Los rasgos que la distinguen proceden de diferentes ámbitos. Por mencionar 

algunos; rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos. Así como 

también abarca los estilos de vida, los valores, los derechos de ciudadano, 

tradiciones y creencias. 

 

Según Jorge Fernández Chiti, (Artesanía, Folklore y Arte Popular, 2003). también 

se podría definir cultura como “la simbólica de un pueblo o país”, compuesta por 

sensaciones que captamos con nuestros sentidos. 

 

Lo anterior permite deducir que la cultura le otorga al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo y sobre su entorno. Es así como este se resuelve como 

un ser específicamente humano, racional, crítico y éticamente comprometido. 

Capaz de expresar emociones, que cuestiona sus logros y fija metas de acuerdo a 

su criterio. 

 

De esta forma la noción de cultura está en constante evolución e integra 

resultados de elecciones individuales y grupales.  
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Cada grupo constituye un esfuerzo original y constante para alcanzar lo universal 

y no pretende monopolizarlo. 

 

Entonces, así va funcionando una cultura y las relaciones de los grupos sociales 

se inscriben en primer lugar en la representación que cada uno de los individuos 

se hace del otro. 

Para concretar de algún modo la idea de cultura y como resumen se hace 

referencia a la siguiente cita: 

“La cultura, en su dimensión de universal expresión de la naturaleza humana, es la 

abstracción de las formas culturales reales, y aun las posibles, cuyos fenómenos 

concretos, sus modalidades de transmisión, reproducción y cambio, sus rupturas y 

contradicciones, sus mecanismos mas ocultos de generación simbólica y sus 

conexiones directas o mediadas con las interacciones sociales, constituyen el 

objeto siempre desafiante que perseguimos en nuestra profesión”. (Gorosito 

Kramer, 1997). 
 

 

De lo antedicho es indispensable rescatar la idea de los mas ocultos mecanismos 

de generación simbólica, ya que resulta casi infinito reflexionar y resolver el por 

qué de este suceso en los pensares del hombre. Por ejemplo, en el caso del 

cuero, como materia prima de mucha importancia en la economía Argentina, 

obtuvo en sus inicios artesanales-productivos, mucho valor,  entendiendo el valor 

con diferentes significados según la época de la historia: en un principio por 

necesidad vital, supervivencia, vestimenta básica, cobijo, alimento, entre otros 

usos. Ya con el pasar de los años su valor se volcó a algo más jerárquico, a una 

idea de escala social, riqueza, estatus. Este material era más bien exclusivo y de 

ornamentación, pieza creativa y casi artística.  

También era apreciado por el gran ingreso monetario que proporcionaba su 

exportación, cumpliendo una función netamente económica desde el punto de 

vista de su valor. 
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Así, en todos los casos de la historia, el cuero se expresaba como un valor 

simbólico dentro del país, la generación de este símbolo comenzaba con una 

simple necesidad, navegando por la economía y comercio argentinos. 

 

 

 

 

1.2    Patrimonio Cultural. 
 

Para comenzar se podría definir de una manera básica y desprendiendo como un 

simple concepto al patrimonio, como un conjunto de bienes heredados de 

generaciones pasadas, ya sea en ámbitos naturales y culturales que nos rodean 

de manera tangible e intangible. 

 

Para acercar el tema hacia el ámbito que realmente interesa dentro de esta tesis, 

se trabajará el concepto de patrimonio vinculado directamente a una nación, por el 

momento, como una idea general. 

 

El patrimonio de una nación lo conforman en primer lugar la zona que ésta ocupa, 

su territorio. Todas las pertenencias que existen dentro de ella, como por ejemplo 

su flora y fauna, además de las creaciones y expresiones artísticas; instituciones 

religiosas, legales, sociales, su lenguaje y su cultura material. (Irazuzta Ignacio, 

2001). 

 

El patrimonio natural y el cultural son parte de la base de inspiración e identidad 

de una nación, ya que forman parte de un legado que será transmitido en el futuro 

a las generaciones posteriores. 
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1.2.1 Patrimonio Fijo.  

 

El patrimonio fijo define a todas las manifestaciones a las que se les otorga una 

significación particular. 

Estas manifestaciones se expresan y dividen en formas tangibles e intangibles. 

 

Como “tangible” se entiende a todas estas manifestaciones que crea el hombre, 

sustentadas por elementos materiales. Señalado de una manera un poco 

metafórica, serían las creaciones que expresa el hombre en algún momento de su 

vida o grupos de hombres, etnias, sociedades; pero que hace nacer en una 

materialidad, en un hito, en una obra. (Por ejemplo, en Argentina, la artesanía en 

Cuero.) 

Además los bienes tangibles se dividen en “muebles” e “inmuebles”.  

Para este caso en particular se definirá el bien inmueble como una manifestación 

material, imposible de ser trasladada, como lo son las obras, zonas y sitios  

históricos, que deben ser preservados en relación a las estructuras y medio 

ambiente para los que fueron realizados. De lo contrario se alteraría su sentido e 

integridad. 

 

Una forma intangible se refiere a que los bienes son los que demuestran y 

entregan, en efecto una identidad plasmada y cementada en el pasado y que se 

hace presente en el ahora. 

Es así como estas expresiones que sucedieron en algún instante de la historia 

humana, se trasladan como un holograma hasta el ahora, mostrándose como una 

memoria que es reinterpretada por las nuevas generaciones. 

 

De alguna manera estas expresiones que nos dicen cosas, nos comunican 

hechos, sensaciones, realidades, o simplemente información, se propagan en 

forma de por ejemplo: prácticas cotidianas, sabiduría, inteligencia, contenido; 

relaciones familiares, sociales, convivencia, etc. 
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Por lo tanto entenderemos al patrimonio intangible como un bien de escaso valor 

físico, pero lleno de una carga simbólica, que empapa al hombre con cada aspecto 

de su vida. 

 

 

1.3 Identidad Cultural. Dos dimensiones 
 

La identidad y la cultura son dos categorías ligadas de alguna forma por el 

pensamiento social, marcadas por una tensión entre la universalidad y la 

particularidad de su forma y esencia. Ya que la identidad es un aspecto de 

formación y relevancia de la reproducción de la cultura, de algún modo es la 

misma cultura pero sumergida en individuos, sujetos y así apropiada bajo la forma 

de una conciencia de si, dentro de un contexto definido en el que se comparten 

significaciones. 

De lo antedicho sobre la identidad cultural, se encamina el tema a lo que refiere a 

identidad nacional, como una forma de dirigir este tema hacia una nación, en el 

caso de esta tesis, a la argentina, que se tratará en profundidad en capítulos 

siguientes. 

También se entiende como identidad nacional, a una forma de manifestación bajo 

la forma de nacionalismo: la función del conjunto de creencias, costumbres, 

gobiernos compuestos por individuos que siguen un fin, que viven y mueren por 

alguna causa, con ideales y metas, y con un valor supremo; su nación. 

 

 

Es necesario enfatizar un término, de mucha importancia en el tema de la 

identidad nacional y que se podría definir como una de las bases de ésta, que es 

el de “creencia”. Esta se mantiene sobre la inculcación y compromiso que tienen y 

trabajan los individuos a lo largo de su vida. 

Lévis Srauss afirma que la identidad es algo abstracto, sin existencia real mas 

indispensable como punto de referencia. 
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Pero se entiende de alguna forma que la identidad está formulada a través de 

construcciones sociales a partir de diferencias reales o inventadas que accionan 

como señales diacríticas, que otorgan una marca de diferenciación. 

 

Volviendo al tema que interesa, la identidad nacional se puede observar formada 

por imágenes, o como pequeñas vivencias quietas, que en forma conjunta 

engloban y crean toda una vida, ya sea de un individuo o en este caso de una 

población, pueblo o nación. 

Las identidades son moldeadas por las vivencias cotidianas, van formando una 

historia, en el hacer y rehacer, en la esencia y la sustancia, en relación a una 

región, clase social, idiosincrasia, historia. 

 

Es así como una identidad nacional se va formando, armando poco a poco, con 

simples hechos, acontecimientos históricos, pero siempre bajo la influencia de la 

inculcación, la base de toda creencia. 

 

 

1.3.1 Identidad Personal o Individual 

 

La identidad personal es uno de los principios organizadores más importantes en 

nuestras relaciones simbólicas con respecto a los demás componentes sociales. 

Es así como todo se funda en la conformación del Yo basado en las relaciones 

sociales del individuo, sus posiciones sociales, valores y paradigmas inculcados 

desde su nacimiento. 

Su identidad es fundamental para la vida social, se podría decir que es un 

requisito para desenvolverse en la vida. El individuo nace para pensar en términos 

sociales y a medida que va construyendo su vida va sociabilizando y de esta 

forma aprende a actuar autónomamente para así desenvolverse en su 

subjetividad. 
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El individuo pertenece a un grupo social y determina su localización con respecto 

a las relaciones con los otros participantes. Estos interactúan entre si, con pautas 

de entendimiento, limitadas por ellos mismos. 

Cuando un individuo se define miembro de un grupo social, escoge una categoría 

dentro de éste, aprende normas, se las asigna y las actúa, haciendo legítima su 

categoría y sus comportamientos. “Todo en consonancia de una identidad social”. 

(Belloso, 1996: p. 200). 

 

Berger y Luckmann (1968) afirman que el individuo participa en la dialéctica de la 

sociedad, interpretando un hecho en cuanto expresa significado, o sea en tanto es 

una manifestación de los procesos subjetivos que, en consecuencia, se vuelven 

significativos para él. 

 

El individuo, que antiguamente se entendía como un ente aislado de todos los 

contextos, hoy puede estudiarse dentro de una red en donde interactúa 

socialmente. El hombre vive y se desarrolla a lo largo de su existencia dentro de 

círculos sociales que interactúan recíprocamente en función de ambos, 

retroalimentándose y enriqueciéndose.  

 

1.3.2 Identidad Colectiva 

Como identidad colectiva se entiende a una construcción social delimitada por 

fronteras de los grupos que interactúan. 

La identidad colectiva necesita de la interacción para desarrollarse dentro de algún 

proceso. 

Las representaciones justifican, dan cuenta de una realidad social, y que por su 

intermedio o las dimensiones ideológicas de la vida en comunidad afectan la 

interpretación de los hechos (Doise, 1986). 

En efecto, las representaciones forman el comportamiento del hombre, como así 

también sus paradigmas son elementos fundamentales en el desarrollo de la 

construcción de la identidad social. 
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Los grupos sociales desarrollan y comparten teorías, conocimientos, un saber de 

sentido común desde los cuales ellos actúan. La interpretación es en donde 

concretan de alguna forma la identidad grupal. 

Las conductas de los individuos, en sus grupos sociales, van creando un 

imaginario grupal, el cual se concreta en una representación. 

Existe una unión, solidaridad y afiatamiento dentro de los grupos sociales, entre 

cada uno de los miembros, que basan sus ideas en la conciencia que ellos tienen 

de su comunidad.  De alguna forma ésta fomenta a los individuos a imitarse dentro 

de un contexto determinado, facilitando y creando la identificación. 

Es por esto que los individuos se sienten pertenecientes a una comunidad, con 

características comunes y también así crean una noción de su identidad con 

respecto  a otra, que puede ser por ejemplo, positiva o negativa. 

 

Cabe mencionar un aspecto de diferenciación de las identidades, que se puede 

desmembrar de dos formas: 

La primera categoría, dominante, que se centra en la idea de la diferenciación, 

variabilidad y competencia de un grupo social. 

Y la segunda, la categoría social dominada, que se centra en la similitud. 
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1.4 Transformaciones sociales y movimientos culturales en Argentina 
1.4.1 Identidad Cultural en Argentina 

 

El territorio argentino está ubicado al Sur del continente americano. Posee una 

riqueza incalculable de vegetación, clima, flora y fauna. Su superficie es de 

3.757.407 kms2, de clima selvático, cálido y siempre lluvioso por el norte, hasta el 

extremo hielo y nieve en el sur. 

El país está marcado por los numerosos y variados grupos de inmigrantes que 

proporcionaron una identidad nacional y vida cultural heterogénea. 

Hacia el siglo XVI, los primeros colonos fueron europeos y casi todos Españoles, 

al igual que los que llegaron en los 300 años siguientes. 

No obstante, en el siglo XIX  se produjeron cambios drásticos en la composición 

étnica del país. Durante la llamada “conquista del desierto”, la mayoría de la 

población indígena fue exterminada por el ejército argentino, tras lo cual el 

territorio fue ocupado en su mayoría por colonos europeos. También, a 

consecuencia de la abolición de la esclavitud, la población africana desapareció. 

Ya hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX una oleada inmigratoria atravesó 

el Atlántico desde Europa, específicamente de  España e Italia. 

 

 

En Buenos Aires vive más de un tercio de la población argentina, sin embargo es 

sorprendentemente distinta al resto del país y de Latino américa. Es una ciudad 

llena de colores, dinámica y con una sociedad de personalidades animadas y 

dogmáticas, la tendencia a los extremos, la curiosa coexistencia de energía e 

indolencia. 

Según los estándares de vida, Argentina cuenta con una amplia clase media, si 

bien ésta ha tenido que luchar duramente desde la recesión que comenzó el año 

1999. 

La sociedad “bonaerense” disfruta del ritmo y el bullicio de la vida en capital, 

cuando un turista visita por primera vez la Argentina, percibe la imagen de un 

pueblo dominado por cierta angustia, en busca de su identidad como nación. 
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No obstante, Buenos Aires es una ciudad llena de elegancia, exuberante, con 

grandes pretensiones y sofisticada. 

 

 

 

1.4.2 Materiales constructores de identidad en Argentina 

 

Argentina es un país multicultural, marcado por grandes corrientes migratorias y el 

intenso mestizaje entre ellas. La llegada de inmigrantes europeos al territorio y la 

fusión racial de éstos con los indígenas, logró una infinita mezcla cultural, 

formándose interesantes rasgos que hicieron distinguir a la Argentina. 

 

 

1.4.2.1 Recursos Culturales 

 

Una de las manifestaciones artísticas mas fascinantes de la Argentina es el 

Tango, la forma más auténtica de la música popular, que ha hecho famoso al país 

alrededor del mundo. 

Una música sensual y melancólica, consecuencia de la mezcla de aportes de cada 

grupo de inmigrantes, herencias que llegaron de los esclavos africanos, melodías 

de Andalucía, sur de Italia y la música popular del país, la Milonga, canción 

tradicional del Gaucho Argentino. 

 

El inicio del Tango no se produjo en un ambiente refinado. En esos años los 

lugares de reunión mas concurridos por la clase obrera eran los burdeles, que 

estaban ubicados en las zonas semirurales de Buenos Aires, como Retiro, 

portuarios de La Boca y la calle 25 de Mayo. 

En los salones de los burdeles, mientras los clientes esperaban a su turno, los 

músicos tocaban sin parar ésta melodía sugerente, a veces obscena que hizo del 

Tango una música y ambiente algo escandaloso para esos tiempos. 
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Del Tango se desprenden estilos de vida, modas y sentimientos. Otorga carácter, 

vida y personalidad. 

Ya en la actualidad, sobretodo en los últimos años, el Tango vive un magnífico 

renacimiento, nuevas mezclas y atractivas promociones han hecho de éste un 

exquisito material de exportación para los argentinos, ayudando a promover la 

cultura del país y aumentando los ingresos de la economía. 

 

De lo anterior necesariamente se desprende el paso de Carlos Gardel, quien fue la 

primera superestrella internacional del Tango y su carrera demuestra los avances 

más importantes del género en su época.  

La voz de Gardel era inconfundible y atractiva, pero aun mas lo era su estilo, que 

ha perdurado en el tiempo. Su puesta en escena ha sido pilar fundamental de 

nuevos artistas, ya sea de la música o el baile, entre otras áreas. Su imagen se 

transformó en un personaje de la historia del país, tanto así como su música y 

atractivo. 

Ya para su muerte, Gardel se había convertido en la personificación del Tango. 

 

También existe una característica bebida en el país, conocida como “Mate”de la 

cual se conocen muchos mitos, como por ejemplo. Cuentan las leyendas que 

Tupá, una especie de dios, bajó de los cielos y les enseñó a los guaraníes a 

preparar y tomar la yerba mate.  

Según el historiador Ruiz Díaz de Guzmán, fue Hernando de Arias y Saavedra, en 

1592 quien descubrió la yerba mate en las guayacas, no obstante el origen de 

ésta se pierde en la historia. 

Consumir el mate es una costumbre muy antigua en Argentina, se realizaba 

frecuentemente al recibir una visita, para compartir a cualquier hora del día, en 

diferentes lugares y oportunidades. 

Se invita un mate en una calabaza ornamentada, por ejemplo, dependiendo del 

estilo, fortuna y gusto del anfitrión. Se sirve caliente o tibio, según los invitados 

deseen, y para evitar las hojas de la yerba se utiliza una bombilla de oro, plata o 
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plomo. Esta peculiar característica de la sociedad Argentina resulta muy 

interesante y curiosa. 

 

 

El Gaucho Argentino 

 

El Gaucho es uno de los personajes históricos más importantes de la historia 

Argentina. Su personalidad se destacó por la rudeza, el orgullo y el misterio con 

que se desenvolvía, características que trascienden sus raíces y esencia del 

carácter nacional de la argentinidad actual. 

Honrados en poesías y canciones gauchescas del folklore nacional, destacando 

sus virtudes más relevantes, como lo fueron su fuerza, valentía y honor. 

Fue así como la vida del Gaucho comienza en la pampa Argentina, territorio que 

abarca el centro este del cono sur, en un instante del siglo XVIII. 

 

De raíces indígena-español y un dialecto mezcla del mapudungún y quechua, 

trabajaban el cuero y sebo del ganado. Para vivir hacían trueque de éstos por 

tabaco, ron y yerba mate, la que consumían bastante por las propiedades que 

contenía; estimulante y saciadora del hambre.   

 

Su vestimenta consistía en el chiripá, una especie de paño suelto que se pasaba 

entre las piernas, que los protegía cuando montaba. Polainas largas con flecos, 

que mas tarde fueron reemplazadas por las bombachas, que eran unos 

pantalones plisados con botones en los tobillos, que se metían dentro de las 

botas, las que eran fabricadas por ellos mismos en cuero. En su cintura usaba una 

faja de tejido de punto y una rastra, un cinturón de cuero que estaba adornado con 

monedas de acuerdo a su categoría. 

También llevaba consigo el facón, que era el elemento de mayor importancia junto 

al caballo. El facón era un cuchillo que usaba en todos sus andares, como por 

ejemplo, para desollar, castrar a los animales, alimentarse y defenderse. 
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Además de éstos accesorios, en otras ocasiones usaba un pañuelo, un sombrero, 

espuelas, un chaleco y un poncho. 

 

De alguna forma hoy en día éste personaje de la historia Argentina es recordado 

como un espíritu libre, apasionado por su tierra, heroico, valiente, y orgulloso, que 

se refleja en la cultura Argentina.  

 

 

 

 

La Ganadería Argentina. La Carne y el Cuero. 

 

El clima favorable y los pastos naturales de las diferentes zonas de la Argentina, 

permitieron una fácil multiplicación del ganado. Equinos, porcinos, ovinos, 

vacunos, entre otros forman parte de la ganadería Argentina. 

 

La calidad de la carne Argentina es incuestionable, quizás no siempre muy tierna, 

pero su sabor es tan intenso, fuerte y delicioso que le otorga una atractiva fama, 

reconocida al rededor del mundo, famosos por su sabor y calidad. 

Es así como se genera todo un ritual, de inicios remotos, asociado directamente al 

Gaucho Argentino. 

 

El Asado. 

Una de las costumbres argentinas, sin duda, es el asado. Compartir y disfrutar en 

compañía el placer de una parrilla al aire libre, como acostumbraba antiguamente 

hacer el Gaucho Argentino en su campo. 

La carne Argentina es reconocida a nivel mundial por su sabor y calidad, además 

el asado es una de las prácticas sociales más atractivas del país. Los argentinos 

saben de su calidad y no tienen problema alguno en ofrecerlo y hacerlo conocido, 

para captar la atención de su objetivo, los turistas. 
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El trabajo en Cuero. 

 

Para situar de alguna forma el inicio del cuero argentino, necesariamente se 

mantiene ligado al Gaucho, en algún momento remoto de la historia. 

El Gaucho y el Cuero avanzaron juntos en éste relato argentino. 

El cuero del animal muerto fue el elemento que tuvo a la mano el Gaucho, 

aprendió a usarlo y trabajarlo, así con el pasar del tiempo, este material fue 

obteniendo gran valor material y social. 

En efecto, el Cuero que un día cualquiera, el Gaucho comenzó a trabajar y usar se 

transforma en un elemento de mucha importancia, necesidad y además, de gran 

relevancia en éste análisis, su valor social y hermosura. Todos estos aspectos 

hicieron del cuero un material con valor agregado. 

 

En consecuencia se fue generando todo un sistema de código social, ya el cuero 

extraído del animal muerto, no era un simple pedazo de carne o piel, en cada 

caso. 

El gran trabajo de la piel, las técnicas de conservación, teñido artesanal, en sus 

inicios hicieron que el cuero ganara características de ser un objeto de lujo, caro, 

ostentoso y de decoración. 

 

Con el pasar de los años y gracias a los avances tecnológicos se incrementó la 

producción del material, además se ampliaron los parámetros de creatividad, 

pudiendo jugar sin límites con el diseño de cueros y pieles. 

Entonces el cuero se transformó en un material de mucho valor, en algún instante 

de la historia Argentina, dando impulso de partida a la creatividad, a los que 

trabajan en él, y cargándolo de un irresistible atractivo para los afuerinos. 

El Cuero Argentino, su trabajo y diseño son parte importante de la personalidad 

Argentina y es de mucha importancia recalcarlo y demostrarlo al mundo. 
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1.4.2.2. Recursos Naturales. 

 

El territorio Argentino es grande y exuberante, posee uno de los paisajes más 

impresionantes del mundo. Su geografía transita desde la selva, hasta los 

glaciares de Tierra del Fuego en el extremo sur. 

 

Dentro del país, existen una gran cantidad de reservas naturales, patrimonios 

nacionales e íconos reconocidos en el mundo. 

De éste modo las reservas naturales fueron convirtiéndose en íconos, 

monumentos a la naturaleza Argentina, dignos de conocer y disfrutar. 

Estos elementos distintivos del país, en éste caso naturales, son utilizados en 

campañas de diferente índole, logotipos del país, promociones de ciudades y son 

considerados como parte importante de la personalidad de Argentina. 

 

Para comenzar, uno de los rasgos no mas importante, pero si de mayor magnitud, 

son las cataratas de Iguazú, los Andes y su cordillera con geografía accidentada 

con su diversa flora y fauna.  

Mas al sur el territorio patagónico, inmenso, aislado y virgen. Zonas en las cuales 

existen mezclas culturales con mapuches, indígenas autóctonos de ese lugar. 

Para culminar, al fin del mundo, comienza el Golfo Nuevo, en Puerto Madryn y 

Santa Cruz, Tierra del Fuego. 
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Capítulo II. La Industria Argentina 
2.1 La industria y el comercio en Argentina 

2.1.1 Sus Comienzos 

 

Los primeros indicios de la actividad económica en Argentina fueron netamente de 

un modelo agro exportador, que abarcó desde la colonia hasta las primeras 

décadas del siglo XX. 

 

En un comienzo la actividad industrial nació con algunas manufacturas, como por 

ejemplo el trabajo en viñedos en el sector de Cuyo, el azúcar en Tucumán, los 

saladeros de la provincia de Buenos Aires y el desarrollo de tejedurías en 

Santiago del Estero y Córdoba. 

 

Cuando comenzó la primera guerra mundial, el país se vio en la necesidad de 

sustituir algunas importaciones, lo que benefició a las industrias del papel, 

cemento, lanas y textiles. Una vez culminada la guerra algunas persistieron, como 

por ejemplo el trabajo, desarrollo y conservación del ganado, cuero, frigoríficos, 

lácteos y quebranchos.  

La industria agrícola-ganadera contaba con suficiente mercado interno y bastante 

materia prima. 

 

El siglo XVII y principios del XVIII se caracterizaron por el surgimiento de las 

vaquerías, que eran la principal actividad económica de la época, ya de plano en 

la capital del país, Buenos Aires. 

También fueron parte importante en los inicios de la economía Argentina la 

exportación clandestina de metales altoperuano y el contrabando de diferentes 

efectos importados. 

 

El comercio dio su inicio en las fronteras del país, si bien siempre existieron 

problemas fronterizos, el intercambio de bienes era muy activo. El cuero fue 

siempre el protagonista de esta historia, entre los productos mas exportados 
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estaban los cueros de vacuno, las pieles de nutria, las plumas de avestruz, mantas 

de lana, pampas, riendas, cabestros, entre otros; que eran cambiados por maíz, 

agua ardiente, yerba, tabaco y azúcar. 

Además, pese a su prohibición, eran comercializados cuchillos, sables, espadas y 

armas de fuego. 

Los colonos que llegaron a tierras argentinas estaban dispuestos a dar mucho oro 

a cambio de los productos que se ofrecían, lo que obviamente favorecía a la 

economía del país. 

 

En 1608 se menciona oficialmente la existencia del vacuno en Buenos Aires, ya 

que en años anteriores la existencia de éste era nula. En 1609 el cabildo acordó la 

matriculación de todas las personas interesadas en realizar vaquerías, eran 

frecuentes las solicitudes para hacer matanzas del ganado y trabajar con él. 

 

Así, el área agrícola-ganadera se transformó en una de las ramas más 

importantes y pioneras en el desarrollo de la economía e industria Argentina. 

 

 

 

 

2.1.1.1. Materias primas de importancia. (Vinos y saladeros). 

 

 

El Vino. 

 

La influencia de los empresarios vitivinícolas argentinos era considerablemente 

importante, para finales del siglo XIX ya estaba registradas las 3 bodegas 

Argentinas, que destacaban entre las mayores de Mendoza, Barraquero, González 

Videla y Benegas.  

La mayoría de los propietarios eran argentinos, de familias importantes y con 

antigüedad, llegadas al país en los siglos XVI y XVII. 
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Las lejanas tierras de Cuyo y Mendoza fueron el blanco de los europeos, por las 

condiciones del suelo entre otras características óptimas para el desarrollo de 

viñas. 

La vitivinicultura fue una de las actividades más atrayentes en esos años, la 

provincia de Mendoza, fundamentalmente contaba con una ubicación geográfica y 

condiciones muy favorables, lo que generaba trabajo y producción para la zona. 

En efecto, la actividad económica se revelaba muy rentable en Mendoza, 

considerando los costos se estimaba que la actividad generaba bastantes flujos de 

entrada. 

 

La tendencia hacia un desarrollo de la industria vitivinícola de acuerdo a las pautas 

francesas, era cada vez más fuerte. La bodega principal estaba en manos de un 

inmigrante francés y muchos otros colonos de ésta nacionalidad eran propietarios 

de otras bodegas, demostrando el poder de adquisición y dominación por encima 

de los criollos mendocinos. 

 

 

 

El Saladero. 

 

Según Montoya los primeros saladeros nacen con el advenimiento de la primera 

junta en 1952, lo que significó el comienzo de una nueva época para la nación, 

junto con el cese de la esclavitud, el bajo precio de la sal, las franquicias 

aduaneras, novillos baratos, mercado seguro, facilidades en exportación, dieron 

un empuje al desarrollo del trabajo del saladero en Argentina. Se convierte en la 

primera industria nacional destinada a la exportación. (Historia Económica de la 

Ganadería Argentina. 1980). 

La etapa de iniciación se extiende hasta mediados del siglo XVII y se estimaban 

en mas de 70 los embarques a Brasil y Angola, sin considerar el giro clandestino. 
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Entonces, en 1770 surge la inquietud de la posibilidad de exportar las carnes 

saladas, lo que dio origen a consultas entre los interesados en promover la 

actividad, por ejemplo los estancieros, funcionarios reales y municipales. Ya con 

una idea mas formalizada de trabajo y encaminándola hacia la industria. 

Paralelamente a ésta corriente productora se establecía el virreynato como parte 

del reforzamiento de los vínculos entre España y su colonia, lo que incluyó entre 

sus aspectos económicos la promoción y desarrollo de la industria del salado en 

Argentina. 

 

Así, en 1787 se instala el primer saladero, formalmente organizado, por quien 

sería su futuro dueño, Francisco Medina. Este funcionó hasta la muerte del 

propietario a fines de 1788, retomando las actividades en 1792 bajo la 

administración de Manuel de Lavarden en representación del nuevo propietario, 

Tomás Romero.  

El saladero se establecía en una estancia y se conformaba por un cura propio y 

una pulpería, estando su mano de obra constituida por un capataz, esclavos, 

peones y toneleros. 

La sal que era introducida por el comercio español al país era carísima, con el 

pasar del tiempo permitieron traer sal de la costa patagónica y llevar las carnes 

hasta Montevideo, en donde eran exportadas hacia el mundo. 

 

El primer saladero se abrió a fines de 1815 en las “Higueritas” en el partido de 

Quilmes, seguido a este se instalaron muchos mas en vecindades cercanas, por lo 

menos 14 estrechamente vinculados de grado, fuerza e incluso terrenos. 

 

En el caso de la organización del trabajo, según Léeme (1894, págs. 300.2) los 

animales pasaban de un corral grande a otro chico de forma circular donde no 

caben las de 10 animales. Desde una plataforma el peón enlaza al vacuno y lo 

alza por medio de una roldana. Una vez sujeto el desnucador lo mata de una 

cuchillada. Cae la res sobre una vagoneta que sale del brete y finaliza la matanza. 

Luego viene el proceso industrial donde se realiza el degüello y cuereada. 
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La aparición del saladero como entidad industrial independiente de la estancia 

tuvo repercusiones en la vida nacional. El saladero constituía un establecimiento 

notable, reproyecciones económicas y sociales, de condiciones no pastoriles que 

concentraron una considerable de trabajadores. 

Como en ese entonces la esclavitud declinaba los trabajadores fueron asalariados 

y nunca tratados como esclavos. Además el trabajo en saladero difería del 

artesanal que seguía existiendo en algunos lugares. 

En los talleres se reunían los trabajadores que no perdían su identificación con su 

oficio en donde casi no existían especializaciones, la suma de su trabajo era 

producto del conjunto de estos. 

También los trabajadores vivían cerca del saladero o en sus mismos terrenos, 

pero de forma independiente y no en viviendas colectivas como el peón de 

estancia. Trabajaban para recibir sus sueldos y así comprar sus alimentos. 

 

El punto mas alto de la economía saladera perduró desde fines del siglo XVIII 

hasta comienzos del XX, cuando es desplazado definitivamente por el frigorífico 

en las islas del caribe, en Cuba y Brasil. 

 

 

 

La carne se convierte en subproducto útil y permite una mejor utilización de 

grasas, sebo, astas, etc. El cuero continuó siendo un producto de mucha 

importancia lo que hizo elevar su valor conjunto de la res.  

 

A modo de concluir se puede rescatar y valorar sin exceso la gran significación 

económica y social de los saladeros coloniales. Estos trabajos, al igual que el 

secado de cueros, dieron pie el nacimiento de la industria y economía del país. 
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2.2 La sustitución de las importaciones y el surgimiento de nuevas industrias. 

2.2.1 Lanas. 

 

Si bien el pasado de la agroexportación se asocia directamente al ganado vacuno 

y sus derivaciones, la oveja también tuvo un papel importante en ésta historia 

inicial. 

La lana siempre fue asociada con la Patagonia Argentina y no con la provincia de 

Buenos Aires, no obstante ésta ocupó el primer lugar en exportaciones por 

cuarenta años, asegurando al país una inserción en un mercado mundial. 

 

La cría de ovejas se convirtió en una de las actividades más productivas y 

rentables en la Argentina, movilizando al vacuno hacia el sur y ocupando las 

mejores tierras. 

Por tres décadas de crecimiento económico, expansión de la producción y 

comercio exterior, hicieron también llegar a miles de inmigrantes al Río de la Plata. 

 

De éste modo los extranjeros que ya se habían establecido en el país buscaron 

invertir su capital en la producción, la cría de ovejas resultaba atractiva porque 

requería menos capital para iniciar con respecto a la vacuna. También 

aprovechaban sus contactos con el exterior para introducir crías de raza al país. 

 

El Río de la Plata fue transformándose paulatinamente en una de las regiones 

proveedoras de un producto cada vez más solicitado por la manufactura textil de 

Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. 

 

Si bien en 1822 las exportaciones de lana representaban un 0,94% en la provincia 

de Buenos Aires, ya en 1851 esta cifra fue ascendiendo hasta llegar a un 10,3% 

de las exportaciones. 
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La situación de las importaciones y el surgimiento de las nuevas industrias. 

 

Las exportaciones fueron las principales responsables del crecimiento industrial en 

Argentina. La industria dependía fuertemente de las exportaciones del sector rural. 

Algunos autores como RM Ortiz (1955) y E Jorge (1971) supusieron que el 

desarrollo industrial se contraponía con una economía exportadora de primer nivel. 

Las interpretaciones reflejarían de alguna forma que el responsable del atraso de 

la producción industrial sería un dominante sector de la Argentina y pensaban que 

ésta situación sería una amenaza al poder político y económico. 

 

No obstante los inicios de la industria comienzan a tomar color durante los años 

20, desarrollando con el tiempo un sentido de identidad, fundada fuertemente 

dentro del sistema económico. 

 

Lanas. 

Por muchas décadas fue España centro exclusivo de la producción lanar. 

Defendía celosamente su monopolio, prohibiendo la salida de merinos por lo que 

las colonias vecinas no podían exportar. 

Ya en el año 1810 la Argentina podría tener entre 2 o 3 millones de ovinos, pero 

de pésima calidad. 

Solo existían 2 razas, de escaso lanar y pequeñas en tamaño, que no se 

mezclaban entre si. 

 

En el norte Argentino, específicamente la Pampa, la oveja hizo desalojar el 

algodón, por su menor costo de producción, ya no era necesaria la excesiva  

mano de obra, como por ejemplo; el arado y sembrado del algodón. 

 

Cuando el Río de la Plata se liberó de España, se liberaron también muchas 

limitaciones en e trabajo del desarrollo lanar. Comenzaron a importarse finos 

animales, existía una relativa paz interna y condiciones internacionales favorables 

al tráfico comercial, el reconocimiento por parte de Inglaterra en 1822 y la firma del 
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tratado de Paz y Amistad, factores que aseguraron definitivamente la 

independencia y libertad comercial. 

La cría de oveja representó el paso hacia una ganadería evolucionada, donde 

intervino el hombre con mayor frecuencia.  

  

2.3. Economía ganadera Argentina. 

2.3.1. Origen. 

 

Los primeros ganados que llegaron a territorio río platense fueron alrededor de 75 

equinos de 100 que salieron en el año 1536. Este grupo de animales era traído 

desde Andalucía, que había sido mejorado con la caballería Árabe, la mejor de 

ese entonces. 

 

El sector norteño de la Argentina, en 1542 quedó poblado de equinos, a 

consecuencia de la expedición de Diego Rojas y las que siguieron, entre otras por 

ejemplo, la de Núñez del Prado en 1550. 

 

El ganado vacuno llegó al territorio argentino en su mayoría desde Paraguay, no 

obstante llegan desde Potosí en 1549-50 y desde Chile en 1552 a la provincia de 

Salta. 

 

Dos años mas tarde llegan los primeros ganados a Santiago del Estero, desde La 

Serena, Chile, arreados por Pérez de Zurita. Los vacunos, traídos por los 

españoles, eran de raza ibérica, variedad andaluza y portuguesa.  

 

A favor a las características del territorio, el apto clima, pastos naturales, hicieron 

posible una fácil multiplicación del ganado, sin embargo la suerte de cada uno fue 

diferente. 

Por ejemplo, los equinos provenientes de la primera fundación de Buenos Aires, 

fueron precursores del ganado cimarrón platense. 
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El caballo fue traído antes que cualquier otro animal por el simple hecho de 

cumplir como medio de transporte. Era fundamental en los enfrentamientos, 

además otorgaba superioridad al español, ahuyentando a los indígenas, los que 

demostraban un temor natural hacia el caballo. 

 

En 1607 se instala el primer matadero municipal porteño, en los cuales quedan a 

cargo del trabajo prisioneros indígenas. 

Los indígenas no solo utilizaban al equino para movilizarse, sino que lo 

incorporaron también en su dieta. 

 

En el caso de los porcinos, eran los preferidos para llevar cuando se hacían 

expediciones por agua, por su facilidad de transporte. 

 

En el norte se difundió mucho mas el ovino que el bovino, por sus menores 

exigencias en cuanto al pastoreo y porque la mano de obra y esquila estaba 

asegurada con los indígenas. 

No obstante en la pampa se prefirió el vacuno, por las características del territorio; 

el pasto natural y la escasa mano de obra para aprovechar la lana del ovino. 

En el caso de los equinos cimarrones, fueron declarados como comunes y 

cualquiera podía cazarlos, por lo cual su valor era limitado. 

El vacuno en cambio valía mucho por su carne y cuero. El vacuno cimarrón se 

multiplicó sin límites durante 20 años. La falta de exportaciones aumentó el 

número de esta especie e hizo disminuir el valor por el aumento de la oferta. 

 

De ésta forma cuando el ganado vacuno excedía la demanda local de carne, su 

valor bajaba por la imposibilidad de uso de su producto. 

Ya en 1605 se registra en la historia oficial de la Argentina la primera exportación 

de cueros. 
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2.3.2. Tipos de ganadería. 
 

Entre los tipos de ganadería se encuentran dos categorías, la ganadería intensiva 

y la extensiva. 

La primera responde a la aplicación de variadas tecnologías, que nacen con la 

revolución industrial, sus principios son obtener el máximo beneficio, en el menor 

tiempo posible.  Pone énfasis en la racionalización de los procesos, concentrando 

y mecanizando éstos para incrementar constantemente el rendimiento productivo. 

 

Entre las ventajas de la ganadería intensiva se encuentran la eficiencia, por que 

obtiene la máxima producción con el capital invertido, en el menor tiempo posible. 

También se adapta al mercado, por medio de la generación de productos de 

semejantes características, para así poder abarcar las necesidades de distribución 

y comercialización a gran escala. 

Sin embargo la ganadería intensiva gasta un importante consumo de energía, 

generalmente fósil. Es un agente contaminante debido a las enormes masas de 

deyecciones que no son recicladas en los agro sistemas y que provocan 

contaminación atmosférica, de suelos y aguas. 

Además es un proceso efímero, la ganadería intensiva no es perdurable, es 

insostenible, no se mantiene en el tiempo. 

 

Ganadería Extensiva. 

La ganadería extensiva se caracteriza por conformar un ecosistema natural 

modificado por el hombre, y su propósito es la utilización del territorio de una 

manera perdurable. Mantienen relación con la producción vegetal del agro sistema 

del que forman parte.  

Además la ganadería extensiva incluye la ganadería perdurable, que es la que se 

mantiene en el tiempo y conserva un nivel de producción sin perjudicar el 

medioambiente. 
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En el año 1999 se considera extensiva la explotación ganadera que para la 

alimentación del ganado utiliza los aprovechamientos de los pastos procedentes 

de prados, pastizales, hiervas y rastrojos, propios, ajenos o comunales, de forma 

permanente o temporal. 

 

Entre las ventajas de la ganadería extensiva se encuentra el escaso gasto de 

energía fósil, la contribución a mantener los agroecosistemas de los que forman 

parte. En el caso de los territorios áridos evitan la erosión, previenen los incendios 

por el control arbustivo y la reducción de la biomasa combustible. 

 

Los contras mas relevantes de la ganadería extensiva son que no pueden 

ajustarse fácilmente a la demanda de los consumidores, la eficiencia es menor, no 

proporcionan productos homogéneos como los que solicita el mercado de las 

grandes superficies comerciales. 

 

 

2.3.3. El cuero 

 

Los inicios del trabajo en cuero se remontan hacia la prehistoria, con el simple 

hecho de que el hombre cazó un animal por supervivencia, y comparó la calidad 

de su piel con respecto a la del animal. 

Los primeros usos que le dio a ésta materia prima fueron de vestimenta, cobijo, 

transporte, calado de figuras religiosas y mágicas. Con el transcurso del tiempo, el 

hombre aprendió técnicas para preservar la piel y el cuero, agregándole valor al 

material, y otorgándole características jerárquicas sociales dentro de un grupo y 

contexto determinado. 

 

Ya en un instante de la historia los objetos de piel y cuero comenzaron a cumplir 

una función netamente de lujosa, de ornamentación, recreación y estética. 
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En Argentina, el cuero fue uno de los materiales más importantes con respecto a 

la economía ganadera.  Comenzó como un simple trabajo artesanal, en reducidos 

grupos del país, que con el pasar del tiempo se transformó en un material de 

exportación. 

Cuando comienza la exportación de cueros en Argentina nacen necesariamente 

las estancias, las que estaban conformadas por grandes ganados vacunos. 

Las exportaciones se incrementaron gracias al sistema de los buques registro, 

implantados en 1721, que fue uno de los factores importantes en la futura 

revolución económica del país. 

 

Gracias al ganado vacuno, Buenos Aires incrementó sus saldos exportables y se 

constituye en mercado interno para los excedentes de la producción tucumana, 

paraguaya y cuyana, que no tenían salida al mercado europeo. 

También, pese a la oposición del Perú, Buenos Aires fue facilitando el intercambio 

comercial del río de la plata hacia el exterior por medio de autorizaciones y 

franquicias. Así, desde este momento en adelante Buenos Aires logró obtener su  

puerto y ya no dependería más del paso por el Perú. 

La exportación de cueros, grasa y sebo le proporcionaron ingresos al país, para 

así adquirir mercadería manufacturada que llegaba junto a los navíos. 

No obstante, pese a los intercambios que se realizaban entre países, el litoral 

necesitaba mayor cantidad de artículos importados, de menor valor y mejor 

calidad que los del interior. Existían muchas restricciones al comercio, lo que 

impedía la satisfacción de la demanda. 

 

A consecuencia de esto, algunos sectores de Argentina, como por ejemplo 

Córdoba, Cuyo y Tucumán, se vieron en la necesidad de colocar sus productos 

para que cubrieran el déficit entre la demanda nacional y la oferta extranjera. 

 

Una creciente demanda europea, por diferentes causas, hizo que las materias 

primas aumentaran su valor. 
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Por ejemplo en 1713, que hasta entonces dominaba el monopolio peruano, se 

firma un tratado de paz que otorga a Inglaterra el privilegio exclusivo del comercio 

negrero. Así, el río de la plata queda abierto para el comercio Inglés y luego con el 

de Gran Bretaña. 

 

Buenos Aires se convierte definitivamente en un centro exportador de materias 

primas, de muchas riquezas y expuesta. La valorización de los cueros hizo 

comprender que el río de la plata era de gran importancia y vital para el 

intercambio.  

Ya culminaba la dura lucha con el Perú por el monopolio de exportación, y en 

1778 se dicta el real decreto que permitía el comercio entre América y puertos 

peninsulares. 

También, para ésta fecha, se firmaba el libre comercio, bajo el virreynato de 

Cevallo, que solo incluía a España y las demás colonias. Consistía en favorecer 

exclusivamente a los españoles de la colonia; los desvinculó del monopolio 

peninsular y ensanchó el área del contrabando.  

 

La nueva reforma se propuso favorecer a los monopolistas locales contra los 

peninsulares, lo que hizo ricos a los traficantes. Obviamente éste efecto benefició 

al sector ganadero, la exportación de cueros subió hasta un número de 800.000 

unidades por año, cifra altamente considerable con respecto a otras temporadas.  

Ya para el año 1783 salían del país 1.400.000 cueros anuales.  

 

 

2.4.2 Tipos de Cuero. 

 

En Argentina utilizan el cuero de diferentes animales, no obstante el buen cuero 

debe venir de una piel con un espesor uniforme, sana y de buena resistencia. Las 

que más destacan e interesan por su volumen son las vacunas. 
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Entre los tipos se encuentran: 

 

¤ Los Bovinos de tejido fibroso y elástico, que una vez procesados e 

industrializados dan un corte y grano finos, que permiten trabajos y confecciones 

más delicadas. El animal joven resulta de mejor calidad que el viejo y explotados 

en campos desarrollan mejores pieles  que los de establos. 

Gracias a las favorables condiciones de las regiones, buenas praderas y clima 

apropiado, los vacunos se crían en plena libertad. 

 

¤ Los ovinos, que en éste caso son trabajados en mayoría por su lanar, también 

se obtienen mejores pieles y de mejor calidad, de animales jóvenes, logrando una 

tonalidad final rosada, fina y flexible. 

Con éste tipo de piel se trabaja en mayoría guantes, bolsos y zapatos. 

 

¤ También se realizan trabajos con el cuero de equinos, que su piel resulta de 

menor calidad que la del vacuno, por su espesor y resistencia. 

 

¤ En el caso del cerdo, su cuero es mas bien de textura porosa, fuerte y suave, de 

buena resistencia y muy duradero. 

El pelo que tiene el cuero del cerdo es bastante rígido, poroso y la superficie tiene 

abundantes orificios debido a los folículos capilares. 

 

¤ El cuero del pescado también es trabajado, en éste caso no debe contener 

carne ni estar rasgado por un mal fileteado o mal trato al descarnarlo, y 

obviamente deben ser lo más grandes y enteras posibles para poder trabajarlas. 

El cuero posee una capa lisa y de pigmentación moderada. 
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2.3 Trabajo Artesanal en Cuero. 

2.3.1 La artesanía en Argentina. 

 

Concepto de Artesanía. 

La actividad artesanal es tan antigua como la humanidad, nace con un fin 

netamente utilitario, transformándose así con el tiempo en trabajos o creaciones 

estéticas agradables dentro de un mundo mecanizado y uniforme. Engloba obras y 

trabajos realizados manualmente y con poca, o mas bien sin intervención de 

maquinarias. Son por ejemplo, a modo general objetos decorativos o decorativo-

funcionales realizados por el “artesano”. 

El artesano realiza una pieza de forma manual, que es totalmente distinta a las 

demás, lo que hace diferenciarlo del trabajo en serie o industrial. 

 

Históricamente, la artesanía constituyó la base de la economía urbana en Europa 

hasta la revolución industrial en el siglo XIX. Así los artesanos desaparecen con la 

aparición de la producción industrial en serie. 

 

En el trabajo artesanal se manifiestan dos dificultades, que son las más 

relevantes, una de ellas es la fuerte competencia con productos procedentes de 

procesos industriales, que obviamente son numerosos y por lo tanto su costo es 

menor. Estos productos, para mala suerte de los artesanos, logran una gran 

similitud, pero de menor precio y calidad. 

Otra dificultad que enfrentan los artesanos es la forma de comercializar sus 

productos, que se realizan en diferentes lugares, como talleres individuales o de 

pocas personas, lo que es característico en este ambiente y por lo tanto obtienen 

una poca capacidad de llegar al mercado.    

 

Entonces la artesanía en su esencia, es una actividad realizada manualmente, por 

lo que es rica en detalles y exclusividad. Su precio es mayor, ya que posee un 

valor especial, en diferentes casos espiritual, mágico o simbólico. 
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En Argentina existen bastantes artesanos, específicamente en la ciudad autónoma 

de Buenos Aires hay un sinnúmero de trabajadores en cuero que plasman su arte 

manualmente en el material, haciéndolo único. Costuras, teñidos, cortes, entre 

otras son las actividades que se realizan en diferentes objetos, como por ejemplo; 

trabajos en zapatería, accesorios, instrumentos musicales, marroquinería, 

indumentaria, objetos de ornamento, etc. 

 

Argentina posee una sólida tradición en Artesanía, los primeros artesanos 

desarrollaron gran habilidad para la confección de utensilios básicos, vestimenta y 

adornos personales, con un gran sentido estético. La zona noroeste del mapa 

argentino fue la cuna de inicio del desarrollo cultural, recibía influencias de Bolivia 

y Perú, sobretodo en épocas de la expansión del imperio Inca, que incluía ésta 

porción de la argentina como suya. 

A principios del siglo XVI los aborígenes del noroeste vivían en sus casas 

construidas de piedra y cuero, de arquitectura sencilla y rodeadas por una muralla 

con fin defensivo, los Diaguitas destacaban en éstas prácticas.  

 

Hoy en día los indígenas de Argentina construyen una diversidad de objetos 

utilitarios, dado que las técnicas aun perduran no solo en las comunidades 

aborígenes, si no que también en sus descendientes mestizos y criollos. 

 

En efecto, con la llegada de los europeos las técnicas y resultados estéticos 

fueron variando y en diferentes casos fusionándose las culturas en trabajos que 

representan la identidad nacional del país. La fusión fue muy importante en la 

zona noroeste, recibió una enorme influencia del imperio Tiahuanaco de Bolivia, 

así como del imperio Inca, fueron también fuertemente influenciados por los 

colonos españoles. Todas ésta fusiones culturales se plasmaron en las 

creaciones. 
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Como se mencionaba en capítulos anteriores, el Gaucho es uno de los símbolos 

que representa de mejor manera ésta fusión racial. Su atuendo, accesorios, 

utensilios, todos realizados artesanalmente, estéticamente funcionales y 

hermosos. 

Los instrumentos musicales como el bombo, la guitarra, la quena, erkes y changos 

por ejemplo, también fueron realizados por los gauchos. En un principio trabajaban 

los productos para uso o consumo personal o de la comunidad, pero en ningún 

momento les interesaba comercializar sus productos, no obstante era muy común 

el trueque de elementos de necesidades básicas. 

También en sus inicios o mas bien, antiguamente la artesanía desempeñaba 

escasamente un rol artístico, pero con fines religiosos, o prácticas rituales, 

antepasados etc. 

 

En la actualidad la difusión de artesanos en Argentina es fundamental para la 

producción, expansión turística por ejemplo, la ayuda para producir en mayor 

escala y distribuir sus productos en ferias y exposiciones, con el fin de buscar un 

desarrollo sustentable en lugares en donde la actividad artesanal es una forma de 

vida. 

 

A consecuencia de esto en el país existen organizaciones que ayudan a los 

artesanos a la hora de formar su microempresa, promover su trabajo o 

simplemente incluirlos dentro de grupos de artesanos representativos del país. 

Algunos de éstos son: La cámara industrial de las manufacturas del cuero y afines 

de la república argentina, CIMA. Infinitos sitios web con bastante información 

sobre ferias, trabajos, catálogos, promoción, procesos del trabajo en cuero, etc. 

Algunos de los sitios más importantes son los siguientes: www.en-cueros.com.ar 

Cuero del Artesano. www.cueroyregionales.com.ar Cuero y Regiones. 

www.cueronet.com  e innumerables otros espacios dedicados a la artesanía en 

Argentina con detalles de fotografías, ferias, sus propias leyes y normas, apoyo 

cultural, social y económico, historia, viajes y turismo. 

 

 39

http://www.en-cueros.com.ar/
http://www.cueroyregionales.com.ar/
http://www.cueronet.com/


La Artesanía en Cuero compite directamente con el trabajo industrial en cuero. Las 

dos realizaciones ofrecen creaciones hermosas y atractivas, por ejemplo para los 

turistas. Obviamente los acabados de la artesanía se diferencian notoriamente de 

las creaciones industriales, las obras son únicas e irrepetibles, y por lo tanto con 

un valor mayor, especial y único. 

 
 
 
 
 

2.4 El Cuero como bien cultural. 

2.4.1 Usos y costumbres. 
 

Relación histórica. 

Desde la prehistoria el Cuero fue un material de mucha importancia. El cazador 

reparó en la piel del animal, notando su buena calidad, fuerte y duradera en 

comparación a la humana. Así, con un simple hecho de supervivencia, el hombre 

comenzó a confeccionar elementos de uso esencial para su estilo de vida en esos 

tiempos, como por ejemplo; vestimenta básica, suertes de tiendas para cobijarse, 

protegerse, elementos de transporte e imágenes de culto religioso y mágico. 

 

Con el transcurso del tiempo y necesariamente por el estilo de vida en constante 

evolución, el hombre aprendió técnicas para preservar las pieles, efecto que 

otorgó un especial valor agregado al cuero. Los objetos fabricados con el material 

cumplían una función de lujo, ornamentación, recreación, y estética. 

 

En Argentina la importancia de pieles y cueros comienza con la llegada de ganado 

desde Andalucía por los años 1536-1542, que gracias a los favorables factores del 

territorio argentino, hicieron facilitar la multiplicación de éstas. 

Si bien la producción del cuero comenzó por una necesidad básica, cobijo y 

vestimenta, con el transcurso del tiempo este material fue adquiriendo bastante 

valor.  Los ya mencionados tratamientos de obtención de la materia prima y los 

mecanismos de conservación, fueron haciéndolo cada vez más exquisito. 
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En tanto el producto final fue tornándose un lujo, una pieza de arte muy costoso y 

exclusivo. 

 

 

Los usos del cuero han pasado por diferentes usos en la historia de su existencia. 

Si bien el cobijo fue la función básica del material, para los comienzos funcionaba 

muy bien como aislante, el tema del uso queda bastante claro, no así las 

costumbres que adquiere cada individuo o grupo de individuos en un determinado 

lugar. 

La historia del cuero está muy marcada en Argentina, lo son así también las 

costumbres asociadas directamente con el material. El uso del cuero está 

necesariamente amarrado a la costumbre y a todo lo que ésta encierra. 

En un comienzo siempre fue relacionado con la riqueza en culturas muy antiguas, 

la alta sociedad y de refinadas costumbres, también con la artesanía, el folklore y 

el polo hasta hoy en día.  

Actualmente se mantiene la misma función, a la que se le suma la combinación de 

atributos modernos y estéticos, considerado una pieza artística, de buen gusto y 

vanguardista. El cuero es y ha sido un sinónimo de moda, distinción y elegancia, 

utilizado a través de distintas culturas y protagonista de varias civilizaciones, que 

se ha ido transformando de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. 

 

También ha sido actor principal de la sociedad contemporánea, haciéndose notar 

plenamente en relevantes íconos de la historia, como por ejemplo en el cine y la 

música. 

Entre el cuero y grandes personajes de la historia artística se creó una relación de 

entrega de carga estética, simbólica y energética recíproca. 

Si bien el material entregó diferentes características a los personajes, éstos 

también regalaron actitud y personalidad, entre otros atributos, negativos o 

positivos en diferentes casos. 

Es así como el cuero sale favorecido en la representación de la masculinidad, 

basado en la construcción de la imagen de hombres heroicos, fuertes, de temer, 
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como por ejemplo los arriesgados hombres del oeste, o los soldados de la 1era 

guerra mundial, sumergidos en el horror de las trincheras, los pilotos todos 

cubiertos de cuero de pies a cabeza en diferentes casos. 

El cuero otorgaba al cowboy, al sherif y al ranchero de los años 20 y 30, un poder 

sobre la naturaleza, fortaleza y vigor, como así también en los 50 a la aparición de 

la imagen de adolescente neurótico, rebelde y violento. (James Dean, Marlon 

Brando). 

La rebeldía y la rudeza han sido las características mas fuertes que tienen relación 

con el material, en la actualidad sigue utilizándose este recurso en diferentes 

contextos. Por ejemplo: en la ficción de las películas y en la vida cotidiana como 

representación de diferentes estilos de vida. La rudeza en los roqueros o los que 

siguen a diferentes grupos de rock, punk, góticos, etc. 

En el caso de los góticos, quieren demostrar con el uso de su vestuario en cuero 

elegancia, sofisticación y misticismo. Su estilo de vida está sumamente ligado a lo 

que proyecta su vestimenta, la mayoría de los casos en color negro y rojo. 

En el caso del negro expresa bastante misticismo y elegancia, así como el rojo la 

fuerza, pasión y erotismo. 

 

 Características que siempre se han asociado al cuero, a su uso, a los individuos 

que lo utilizan, en el cine, personajes de la historia real, ficción, entre otros. 

 

Hoy en día el material es usado para representar actitudes, y personajes con 

características muy similares a las de décadas pasadas. Se le agrega, ya para la 

llegada del siglo XXI rasgos cybernéticos a modo de comunicar modernidad, 

vanguardia, y sumado a la rudeza, misticismo, fuerza, etc. Algunos ejemplos en 

ésta índole son por mencionar las películas Blade, Matriz, entre otras. 

La modernidad y la sofisticación en el año 2000 estuvieron marcadas por filmes de 

ficción en los cuales el cuero fue protagonista en la indumentaria. En los casos por 

ejemplo de Matrix y Blade la indumentaria realizada en cuero resultaba un misterio 

y todo un mundo loco y fantasioso. 
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En los dos casos el material comunicaba elegancia rudeza y modernidad sin 

olvidar el vanguardismo. 

 

 

La ferocidad, heroísmo, fuerza, temeridad, sensualidad, glamour y sofisticación 

son los rasgos más sobresalientes de las características del cuero como materia. 

El uso del cuero está asociado a diferentes costumbres, y en Argentina éste 

material tiene una imagen muy fuerte y potente. Para los argentinos, el cuero 

sigue siendo un material glamoroso, y rico en particulares atributos que se 

mencionarán mas adelante. 

A modo de subdividir y clasificar los diferentes trabajos en cuero que se realizan 

actualmente en Argentina, se presenta el siguiente diagrama. 

 

                                   → Industrial (espacios interiores, muebles). 

Cuero   →  Diseño   → Vestuario (indumentaria, accesorios). 

                       → Artesanía (folklore, ambientación, instrumentos      

                                         musicales).  

 

*Diagrama bajo parámetros establecidos por el tema de tesis. 

 Diseño, Buenos Aires, Argentina. 2006.  

 

Industrial, vestuario y artesanía son las tres categorías que se encuentran 

presentes en los usos y costumbres de individuos, en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. 

Cada categoría está muy bien definida, con sus respectivos usos y costumbres 

dentro de una sociedad o grupo de individuos en cada caso en particular. 

 

¤  En el caso de productos de Diseño en cuero, los más relevantes son los 

muebles y aplicaciones en espacios interiores, que poseen un valor de 

características elegantes y de buen gusto dentro de una sociedad media alta. 
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¤  La artesanía se encuentra ligada directamente al Folklore, por lo tanto se asocia 

más bien a un estilo campestre y artístico, rico en conocimientos históricos, 

geográficos y sociales del país. 

¤  El trabajo en vestuario es bastante amplio y de relevancia en el desarrollo de 

éste tema, por lo que desglosa en el siguiente orden: 

-Para iniciar, como se mencionó con anterioridad, el vestuario en cuero fue un 

elemento fundamental en el desarrollo de personajes en historietas, que 

posteriormente se hicieron realmente visibles en el cine. 

               

 

Desde tiempos remotos el cuero obtuvo una personalidad muy fuerte, su misterio, 

elegancia y ferocidad se vieron explícitos en personajes como por ejemplo, 

diferentes superhéroes o villanos de historietas. 

Batman, siempre comunicó con su vestimenta el misterio y seducción de sus 

costumbres y de ciudad gótica, así como Gatúbela su sensualidad y traición. Los 

ejemplos son infinitos relacionados al material y la emoción transmitida no cambia 

y no pierde fuerza. 

 

También cada categoría puede ser combinada con otras, por ejemplo el Folklore 

con la música, artesanía y vestimenta. En éste ámbito son otras las emociones 

que se encuentran, la calidez, lo rústico, las raíces, fuerza, patriotismo, naturaleza 

e historia de la patria. Sin duda son diferentes categorías que se intersectan en la 

fuerza, pasión y temeridad. (ej; superhéroes, roqueros, campesinos y gauchos son 

fuertes y heroicos.) 

 

También la indumentaria en cuero se encuentra estrechamente ligada al tema 

erótico, sensual y sexual. 

Existe una gran red de comercio sexual y que en el caso de la indumentaria está 

directamente conectado. Por ejemplo: en el caso de los látigos que desde que se 

creó el mundo sirvieron para azotar a los esclavos, hoy en dia se pueden 
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encontrar éste y muchos implementos relacionados al comercio sexual, 

específicamente al sadomasoquismo. 

En Argentina el comercio de artículos e indumentaria sexual en cuero es muy 

generoso y altamente competitivo en el mercado. Así como también se ha creado 

toda una imagen del abuso del material en la vestimenta con los trabajadores 

sexuales. 

Lo prohibido y oscuro son algunas características que en éste caso obsequia el 

material a quienes lo usan y recíprocamente otorgan una cuota de identidad al 

cuero. 
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Cap. III. Resurgimiento de las Pymes Argentinas a partir del año 
2001 

3.1. Acontecimientos 

 

 

Una mirada general. 

 

La Argentina en la década de los noventa brillaba en prosperidad, Buenos Aires 

volvía a posicionarse en competencia con ciudades europeas y estadounidenses. 

El país era rico en materias primas, y relucían los grandes comercios 

recientemente construidos, glamorosos y elegantes restoranes, cafés y teatros. 

En ese entonces el pueblo argentino estaba bajo el mando del presidente Carlos 

Saúl Menem, que se destacaba en su gobierno la personalización del poder, que 

fue un rasgo sobresaliente en su acción y que derivó en su capacidad personal. 

(Rapoport, Mario 1988). 

 

El país se sentía a gusto con éste gobierno y disfrutaban con el estado económico 

de ese entonces, viajes al extranjero y consumo de nuevos productos. Tanto fue el 

agrado del país que para el año 1995 Menem gana las elecciones de la 2da 

legislatura, pero pronto comenzarían a acumularse los problemas. (Suriano, Juan. 

2005). 

 

La aplicación de un programa económico neoliberal, un estilo político  poco 

respetuoso de la división de poderes y de la estética de la función pública, 

comenzaron a detonar los primeros conflictos. 

Otro de los factores importantes fue que la década estuvo destinada a gastar 

irresponsablemente a cuenta del aumento de la deuda y del ingreso por las 

privatizaciones, sin considerar que los problemas se trasladaban hacia el futuro y 

que otros se deberían hacer cargo de ellos. 

También surgieron problemas por el desinterés en mejorar la calidad de las 

instituciones y por la corrupción en los poderes. 
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Por lo tanto, la administración de Menem no ofreció  el perfil de un gobierno 

responsable. Sus ambiciones dominantes, la concentración del poder  la ética de 

sus intenciones, entre otros factores daban para pensar sobre su imagen. 

La falta de una modernización política, tanto al nivel del sistema político como de 

los partidos, consiguieron seguir con la continuidad del pasado, el clientelismo, 

corrupción, política de poder, incompetencia e improvisación. Un ejemplo de esto 

son las organizaciones partidarias que no se modernizaron con la transición 

democrática, sino que se adaptaron a las exigencias del mercado internacional y 

la teoría económica dominante. Primó una racionalidad burocrática y adaptable en 

lugar de una nueva y creativa. 

 

 

No obstante los problemas comenzaron a hacerse latentes ya en 1998, cuando al 

estrecharse el flujo financiero externo, se inició un largo ciclo recesivo, que habría 

de durar al menos 5 años.  

Varias fueron las causas de la crisis, como se hacía mención anteriormente, la 

falta de una moneda nacional y la propagación de la existencia de bonos 

provinciales de dudoso valor, cuestionamiento de los contratos comerciales, una 

creciente inseguridad pública, que desencadenaba actos criminales que antes no 

eran comunes, supuestamente también, por la desesperación. La corrupción de 

las fuerzas policiales y la dudosa existencia del orden jurídico. Factores que 

frenaban en gran parte la estabilización del país desde el gobierno central. 

 

Los rumores de que la administración del presidente Menem era corrupta, era 

cada vez más fuerte, pero lo mas interesante de ésta historia fue que los medios 

comenzaron a revelar una serie de escándalos, acusaciones de que el presidente 

y otros cargos de su gobierno habían estado implicados en la venta ilegal de 

armas y que gran parte del dinero de las privatizaciones había acabado en el 

bolsillo de los políticos. 
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El nuevo presidente fue Fernando De La Rua y el optimismo se respiraba en un 

ambiente, con el anhelo de que las cosas podrían cambiar. Pero De la Rua y sus 

aliados no pudieron aprovechar la oportunidad. El principal error fue continuar con 

la política de paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense, también 

fracasó en el intento de crear nuevos empleos, al tiempo que luchaba por hacer 

frente al pago de la deuda externa. 

En diciembre del 2001 la crisis alcanzó su climax, con desempleados exasperados 

tras varios meses sin salario que se sumaron a los sindicalistas peronistas en 

violentas manifestaciones callejeras. Se calcula que murieron unas 30 personas 

en las manifestaciones y fue tanto el caos y descontento que el presidente De la 

Rua se vio obligado a abandonar su cargo. 

Junto con la renuncia del presidente se derrumbaba el plan de convertibilidad, y se 

da comienzo a un periodo marcado por la inestabilidad institucional y la 

devaluación de la moneda nacional. Además de los desórdenes social y monetario 

se instalaron nuevamente los estallidos sociales, con saqueos a supermercados, y 

manifestaciones sociales. Un gran escenario de protesta reunió el reclamo de los 

excluidos y el cacerolazo de la clase media en defensa de su derecho de 

propiedad. 

 

En consecuencia se tomaron numerosas normas de emergencia, como por 

ejemplo la fijación de fuertes restricciones a la extracción de dinero en efectivo, el 

llamado “corralito”, que puso en suspensión el derecho de propiedad, al impedir 

que los depositantes pudieran hacer libre uso de sus ahorros. 

Los ciudadanos se encontraban en un estado de total indefensión, camino hacia 

un abismo, que entre el trágico diciembre del 2001 y los primeros meses del 2002 

el país tuvo 5 presidentes en 2 semanas, (De la Rua, Puerta, Rodríguez Saá, 

Camaño y Duhualde).  (Suriano, Juan. 2005). 

En un manejo desesperado y errático de la situación que había comenzado con 

Domingo Cavallo, cuando se congelaron los dólares en los bancos, y continuó con 

el default de la deuda pública declarado por el presidente Rodríguez Saá, pasando 

por la devaluación y pesificación forzada del presidente Duhualde, se generó sin 

 48



dudas una crisis de confianza de indefinidas proporciones, que se extendió a la 

moneda, al sistema financiero, hasta desembocar en una notable caída de la 

actividad económica.  

   

El año 2002 fue sobretodo el año de la crisis, con todos los factores detonadores 

de ésta, dejando un saldo de una sociedad movilizada furiosa y ciega. Las 

manifestaciones, cada vez mas repetitivas, en las que las masas no tenían muy 

claro cual era el bien y el mal, pero si no había dudas en que los políticos 

ocupaban el lado del mal. Se reclamaba una reorganización total. 

 

En efecto, sucedía todo éste caos, mientras la historia seguía otro rumbo, el 

llamado a elecciones presidenciales en abril del 2003, hizo reflotar a los políticos, 

no obstante la campaña traía consigo una sorpresa, la poderosa irrupción del ex 

presidente Menem, quien conservaba fuerte arraigo en el peronismo, y pretendía 

aspirar a su tercer mandato. 

Proceso que dio como resultado en una 1era ronda  la mayoría de votos para 

Menem, con su repetida promesa del retorno a la época dorada, y lo siguió muy de 

cerca el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, lo cual indicaba  que los 2 

debían enfrentarse en una segunda vuelta. 

La sorpresa fue que Menem se percata de la posibilidad de no ganar y se retira 

dejando así a Kirchner como presidente electo. 

 

En resumen la cadena de hechos concluyen en la situación de dramatismo en un 

país cuya clase gobernante, en medio del desorden y las presiones, devaluó la 

moneda para mejorar la competitividad de la economía, sin estar preparada para 

hacerse cargo de una decisión que haría correr serios riesgos a la sociedad 

argentina. 
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3.2 La sociedad. 
 
Para mediados del año 2001, la sociedad Argentina comenzaba a vivir un proceso 

traumático, la experiencia de la crisis económica, social e institucional mas grave 

de la historia del país. 

La crisis se hace presente explícitamente a fines del 2001, cuando la sociedad 

manifiesta su enojo contra el sistema de ese entonces y se desencadena una ola 

de protesta, violencia y caos. (Ediciones Corregidor. 2003). 

Los ciudadanos sentían que habían perdido el amor por su patria, que la elección 

del presidente había sido errada y que la realidad era un castigo vía corralito y 

desocupación. 

Aparece una repetida frase, “que se vayan todos” que surgía del sentimiento de 

desamparo, la angustia y el miedo sin razón, la muerte institucional, la gente ya no 

creía en las instituciones del estado ni en el propio gobierno. La credibilidad 

política ya casi no existía, y el prestigio disminuía significativamente. 

 

El pueblo argentino quedó preso de ésta crisis y adoptó estrategias de 

compromiso para evitar consecuencias de un período caótico. Por ejemplo, 

algunos huyeron a diferentes países, en donde posiblemente encontrarían un 

mejor futuro que en el de su país. 

 

El estado anímico de los argentinos para Julio del 2001 estaba en su nivel mas 

bajo, la población manifestaba sentimientos negativos sobre su situación personal 

y la del país y no visualizaban un horizonte. La angustia, el miedo y la inseguridad 

eran sentimientos que provenían de situaciones, en mayor medida de la escasez 

de trabajo y la pobreza.  
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Definitivamente la crisis económica del 2001, llamada así emblemáticamente, 

porque problemas económicos venían manifestándose años atrás, mostrando una 

punta de iceberg, mientras la época dorada brillaba en su esplendor, marcó a una 

sociedad de manera estigmática. 

Sentimientos que hasta el día de hoy están presentes en diferentes grupos de 

Argentinos, con una memoria sin fallas, y sentimientos guardados que con gusto 

remueven sin vacilar. 

Hoy se puede ver a los argentinos con un mejor ánimo, sin olvidar nunca lo 

sucedido, y con muchas esperanzas de vivir en una Argentina mejor. 

 

 

Todos estos acontecimientos sociales, culturales y económicos de alguna forma 

marcan a una sociedad, en este caso a la Argentina, de una manera bastante 

fuerte, dejando un estigma en la identidad de la nación para toda la vida. 

Es importante rescatar también el hecho de que al sufrir este tipo de crisis, la 

sociedad adquiere un comportamiento de desconfianza con el gobierno y sus 

derivados, haciendo compleja la idea de arriesgarse con un negocio, o con un 

simple préstamo bancario. 

Definitivamente un contexto bastante interesante de analizar, el hecho de una 

fuerte crisis económica que culmina con una oleada de nuevos emprendedores y 

por consiguiente un nuevo ánimo en la sociedad Argentina. Cómo afectó 

directamente a la industria del cuero y la fuerza que ha ido ganando el material 

con el transcurso del tiempo, el valor agregado y las exportaciones. Temas que se 

desarrollarán en los siguientes capítulos.  
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3.3. La Industria del cuero y la crisis económica 
 
 
Transcurría un período en donde la fuerte expansión de la deuda y pago de 

intereses como porcentaje del presupuesto nacional eran algunos de los factores 

críticos en un contexto de crisis económica. 

La duplicación de los niveles de desempleo, la concentración de las riquezas e 

inversión, el desajuste de precios, y un aspecto alarmante, la destrucción del tejido 

industrial y de servicios. 

 

Un escenario en que la economía argentina se distorsionaba, con una estructura 

subdesarrollada e innumerables irregularidades. 

Históricamente la solvencia a largo plazo de la cuenta corriente de la producción 

fue el límite a su desarrollo. 

 

En efecto los límites en el desarrollo, producto del endeudamiento sin un 

incremento sustancial de la capacidad y competitividad industrial desembocan en 

una crisis. (González, Javier. 2005). 

 
 
Crisis de la convertibilidad. 

 

En el tercer trimestre del año 1998, ya la economía argentina entraba en una fase 

depresiva. Sucedieron las crisis financieras y de balanza de pagos, desempleo 

masivo de los factores de producción y el endeudamiento tanto público como 

privado. 

 

La creciente rigidez en el sistema del sector de bienes no transables, sistema 

financiero, comercialización, distribución y fallas en el funcionamiento de sus 

mercados determinaban el ajuste del nivel de actividad del sector productivo, 

estableciéndose con ello crecientes problemas sociales, incertidumbre institucional 

y política. 
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Este escenario afectó directamente al sector industrial y dentro de éste a la 

industria del cuero.  (González, Javier. 2005). 

El atraso cambiario determinaba la pérdida de la competitividad, esto significó el 

ajuste del sector, menor flujo neto de capital con el exterior  y fuertes 

disminuciones de la recaudación fiscal que introducían al estado por el sendero de 

la insolvencia.  

 

A partir del primer trimestre del año 2001 comenzó un efecto de desaceleración de 

los precios manufactureros que se tradujo en una caída a partir del segundo 

trimestre del año. Reducción de empleos, menor utilización de mano de obra, 

reducción de horas trabajadas y o reducción de salarios. (González, Javier, 2005). 

 

A consecuencia surgieron tres factores que se unieron para cerrar el nivel de la 

actividad industrial: en primera instancia un factor externo. La reversión del flujo de 

capitales que financiaba los niveles de consumo e inversión y costo público. Un 

segundo factor; la caída de la demanda interna agregada. 

Y finalmente un tercero en la rigidez de precios del sector no transable, servicios 

públicos y financieros, principalmente de la economía que determinaba una mayor 

absorción de parte del sector de la debilitada demanda interna. 

 

La estructura industrial se dislocó, siendo profundas las caídas del valor agregado 

en los sectores enlazados al crédito y la inversión. Por ejemplo el caso de los 

bienes de capital, durables y material para la construcción. 

Este efecto por un lago calmó la estructura industrial hacia el procesamiento de 

materias primas y la producción de ciertos insumos básicos, los cuales incluso 

fueron beneficiados por los cambios de los precios relativos durante el proceso 

deflacionario.     

 

A partir de octubre del año 2002, una vez ajustado el nivel de actividad y empleo a 

consecuencia del shock de precios relativos como resultado de la devaluación, la 

estabilidad macroeconómica alcanzada permitió entrar en una fase de 

 53



recuperación de los niveles de actividad y empleo en un contexto de baja inflación 

y lenta recuperación de los ingresos de la población. 

En efecto se conjugó un proceso virtuoso y prometedor, la actividad industrial, el 

empleo, los salarios y el consumo hacia una recuperación paulatina de la 

inversión. 

 

 

El caso del cuero y los textiles. Los cambios en la rentabilidad. 

 

En el año 1997 este sector representaba muy baja dispersión de sus niveles de 

rentabilidad y ya a fines del año 2001 se vieron bastante resentidos por el ajuste 

deflacionario. 

La depreciación de la moneda ha determinado que los sectores productores de 

insumos, altamente transables en el mercado mundial, hayan sido los de mayor 

reacción con altos incrementos de sus márgenes de explotación. Esto 

compensado en parte por la baja del costo relativo laboral, ha determinado que los 

sectores productores de bienes  continuarán presentando bajos niveles de 

rentabilidad en el mercado interno. (González, Javier, 2005). 

 

 

 

Un caso en particular. Albanese y la recuperación empresaria después de la crisis. 

Historia del renacimiento. 

 

La idea de fabricar por su cuenta comenzó a finales de los años setenta, cuando 

Luciano Ciambella y Juan José Manterota aun se dedicaban a viajar y trabajar 

para diferentes marcas. Comenzaron con un artículo que estaba de moda por 

aquella época, las carteritas para hombre, que luego se extendieron a portafolios 

pero luego se percataron de que había mucha rotación y reposición en el 

segmento femenino. 
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Comenzaron con una pequeña fábrica en Potosí y Yatay, uno haciéndose cargo 

de la producción y el otro de la venta. 

Uno de los primeros modelos que fabricaron fue para Hendy, una carterita 

pequeña, cuadrada con fuelle, con herrajes italianos y cuero que se vendió 

exitosamente. 

Siempre se rodearon de un equipo visionario, creativo e innovador para aquellas 

épocas, con un olfato increíble para el diseño y éxito de ventas. 

Trabajaron por ejemplo con la gamuza, el descarne pintado, al que le subieron el 

prestigio aplicándole diseño. 

En el mercado son reconocidos porque congenian las tendencias europeas con el 

gusto local y una muy buena relación precio-calidad en sus productos. 

“Están a la moda, tienen diseño, buena vidriera y un precio justo.” (CIMA, 

entrevista, 2007.)   

Hoy Albanese, la marca de carteras creadas por estos 2 socios, está presente por 

toda la argentina y por varias ciudades del mundo. 

 

 

La empresa a lo largo de su historia, sobrevivió a varias crisis económicas, pero la 

última fue casi terminal para ellos.  Sus pasos muestran el esfuerzo que realizaron 

muchos productores nacionales para salir adelante y algunas enseñanzas que 

dejó la última crisis económica. 

Para el año 2000 estaban fabricando y vendiendo a muchas marcas pero los 

clientes comenzaron a caerse y fueron arrastrando a la empresa. No tenían 

problemas de venta sino de rentabilidad. 

Sucedió que los insumos aumentaron, creció el volumen de importación y al 

público local le costaba cada vez mas comprar. En aquel momento sobrellevaban 

una posición bastante difícil como para poder continuar. 

 

La mayoría de los ahorros de veinticinco años de trabajo en el gremio fueron 

vueltos en la fábrica, haciendo quedar a sus dueños totalmente endeudados. 
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No obstante la empresa recomenzó, sus proveedores les brindaron apoyo, mas 

los clientes que confiaron en la empresa fueron fundamentales para superar la 

crisis. 

Actualmente algunas empresas siguen pagando deudas que les dejó la crisis 

económica, fenómeno que si se hubiese alargado por unos meses más, no dejaba 

ningún fabricante de pie. 

 

Los endeudamientos y pérdidas económicas dejaron secuelas que han quedado 

grabadas en la sociedad argentina. Se vive en un constante temor a seguir 

apostando, repetidas veces han vivido la situación de crecer en ventas a través de 

sucesivas devaluaciones con auge turístico y exportador por volverse un país mas 

barato. 

Producto de la crisis crecieron los costos en la mano de obra, de los insumos, la 

presión tributaria y el precio del cuero. En este caso sucede que se paga 

demasiado en función de la calidad de los que quedan para el mercado interno. 

Albanese sigue vendiendo, pero con una rentabilidad del negocio que es cada vez 

menor. 

 

Se observa nuevamente un efecto de círculo vicioso: la competencia internacional 

en el sector de la industria del cuero es por volúmenes de producción o por 

calidad, no debería basarse en devaluaciones ni en el costo del dólar. Efecto que 

se acaba. Los costos competitivos existen, son una realidad en todo el mundo y 

cada país trata aplicar ventajas que tiene en el comercio internacional.  

En el caso de Argentina sobran condiciones para competir en calidad por mano de 

obra, capacidad instalada, materia prima etc. El problema es que el negocio no es 

exportar materias primas sin elaborar, sino productos terminados con el máximo 

valor agregado posible por mano de obra local. 
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3.4 La industria del cuero post crisis. 
 
El sector industrial del cuero es bastante heterogéneo: abarca el calzado, 

marroquinería, tapicería, indumentaria, tapicería, guantes industriales,etc. 

El tamaño, estilo y actividad varía mucho de un sector a otro en este rubro, es por 

esta razón que las diferentes crisis afectan de diferente manera a cada una de 

ellas.  

Por ejemplo en el sector de fundas de tapicería engloba a más empresas que son 

a la vez grandes curtiembres. 

(Según la Cámara Industrial de las manufacturas del cuero y afines de la república 

Argentina, 2006.)  Demuestra que debido a una importante diferencia en la escala 

de reintegros en los años 80, llegó a un 20%, lo que vio una importante 

rentabilidad en la venta de confección y no solo de materias primas. Por lo 

consiguiente montaron grandes e importantes plantas, generando empleo y 

manteniendo a miles de empleados. 

No obstante este efecto diferencial desaparece hacia el año 2002 con una 

resolución que bajó los reintegros de las fundas de tapicería a un 2,5%, haciendo 

subir el del cuero semiterminado. El resultado fue un retroceso, se vuelve a vender 

materia prima. 

En el caso de las pymes que exportan y producen marroquinería y ropa de cuero 

se observa un diferente recorrido. Aquí existen mayores componentes de mano de 

obra, por lo tanto de valor agregado. 

Pero en el proceso de la devaluación se generó en este sector un gran impulso, 

aumentan las exportaciones por dos años consecutivos, liderando el crecimiento 

de los envíos industriales del país. Se sustituyeron las importaciones y se 

incrementaron las ventas por el creciente turismo. 

 

Sin embargo el aumento en los costos de insumos, material y mano de obra hizo 

frenar el crecimiento generando estancamiento de la industria y retroceso. 

La industria curtidora logró superar una mas de las diferentes crisis que la 

azotaban e hizo retener los cueros crudos para desarrollarse. 
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Hoy solo el 15% de los cueros quedan en el país para ser faenados. (Revista 

CIMA, 2006.)  

El 2006 fue el año que menos divisas exportó la industria del cuero en la última 

década y también el año en que las manufacturas tuvieron la menor participación 

porcentual del total exportado. 

Además cayó la oferta de cuero por la baja faena de vacunos, aumentó el precio 

del cuero salado desde el primer semestre del año 2006.  

En efecto, si baja la oferta del cuero y sube la exportación del semitratado, el 

resultado es la desindustrialización, concentración de las exportaciones, pérdida 

de recursos naturales, menor valor exportable y en consecuencia a todo este 

efecto la pérdida de empleo, no solo en el sector de manufactura sino también en 

el curtidor. 

 

Definitivamente el sector de la industria del cuero sigue sobrellevando una post 

crisis sin término, hoy en día sufre una retracción que va en sentido contrario al 

resto de la industria del país. Es el único sector que redujo sus empleados y horas 

de trabajo durante el 2005, efecto que continuó en el año 2006. (INDEC, 2006). 

 

 

 

El cuero y Diseño como producto de exportación. 

 
Las exportaciones de manufacturas de cuero alcanzaron a U$ 102,4 millones en el 

año 2005, un 8% mas que el año anterior. Este es el valor más alto registrado 

desde el año 1994 cuando las mismas fueron U$ 120 millones. (NCM 

Nomenclatura Común del MERCOSUR. Datos CIMA, 2005). 

 

En efecto estos datos indican la recuperación y consolidación de las exportaciones 

del sector luego de años muy difíciles, con escasas ventan externas que 

registraron su valor mínimo en el año 2000 con solo U$ 40 millones. Los mercados 

internacionales son sin duda el futuro de la industria del cuero. 
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En datos numéricos las empresas exportadoras del rubro en el año 2005 fueron 

911 contra 880 en el año 2004. Solo 467 empresas concretaron envíos en los dos 

años, lo cual muestra que existe un alto nivel de rotación de firmas en el mercado 

exterior. 

Del total de empresas exportadoras del año pasado, 57% lo hizo en un solo rubro, 

22% en dos, 9% en tres y solo el 13% en cuatro o mas. Estos datos dan a conocer 

que existe una cierta especialización en los rubros de exportación por empresa, la 

mayoría de ellas tiene un grupo de productos bien delimitados. 

Por ejemplo en cinco de los ocho rubros en que se clasifican los productos existe 

un alto nivel de especialización, superando un 95%. Se trata de carteras, 

cinturones, ropa, talabartería y otras manufacturas en cuero. La mayoría de las 

firmas corresponden al 57% señalado anteriormente que exporta productos que no 

complementan con otros. 

En cambio, los tres rubros restantes muestran un mayor nivel de 

complementación. Los exportadores de billeteras, portadocumentos, bolsos, 

escuches, maletas etc. Tienen un set de productos mas variado. 

El caso de las carteras abarca la mayor masa de exportaciones, no obstante en 

oposición se encuentran los exportadores de talabartería que son el grupo más 

reducido. 

 

El destino de las exportaciones de la industria del cuero alcanza los mercados 

más competitivos del mundo. El principal comprador es Estados Unidos y le 

siguen México, China, Japón, Alemania, Chile, España y Reino Unido en orden de 

importancia. 

 

Las empresas locales del sector están en condiciones de acceder a las economías 

más exigentes, esto demuestra la calidad del trabajo en cuero argentino y su alto 

nivel de competitividad, sin olvidar el factor más importante y diferenciador, el valor 

agregado de la mano de obra. 
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Organizaciones que fomentan nuevos emprendimientos. 

 
La individualidad plasmada en el diseño de autor pone en valor la originalidad y 

creatividad, para diferenciarse y mostrarse al mundo. 

A raíz de ésta gran onda de trabajo creativo es que surgen nuevos modos de 

comercialización con la idea de canalizar la oferta de los emprendedores, por 

ejemplo diseñadores. 

En Buenos Aires existe el Centro Metropolitano de Diseño que trabaja como una 

estrategia productiva para la ciudad, desarrollando políticas activas que consolidan 

sectores innovadores con posibilidades de integración y crecimiento en el 

mercado. 

Entre las acciones del CMD se encuentran la innovación y el diseño estratégico 

que aprovechan las ventajas conseguidas en determinados sectores productivos: 

Comunicación, industria forestal, mineral, turismo, provisión de cueros y pieles. 

También promueve, diseña y gestiona programas para el aprovechamiento 

eficiente de los recursos. Actúa donde convergen la cultura del proyecto y la 

cultura empresarial. 

 

El CMD se creó con el fin de desarrollar conocimiento de diseño estratégico 

transferible al sistema productivo y comercial. Lidera la planificación, coordinación 

e implementación de innovadores diseños. Articula la red de sistema de la moda: 

textil, marroquinería, calzado, accesorios, joyería con el fin de potenciar las 

posibilidades en el sector. 

También en el caso del diseño interactivo como respuesta a la creciente demanda 

de nuevas tecnologías de información y comunicación. Incuba como un programa 

que promueve el crecimiento y desarrollo de proyectos en relación al diseño, 

turismo y cultura. La realización de ferias de diseño con el fin de exhibir productos 

de alto nivel, calidad y producción. 
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Como objetivos el CMD busca: Elevar la capacidad económica de la zona, 

estimular la generación competitividad para buscar el posicionamiento en 

mercados externos, promover el trabajo de la industria y la revalorización de ésta. 

Sumado a esto realiza diferentes eventos, tales como ferias de diseño (el 

dorrego), en donde el público puede comprar, observar, pasear y disfrutar del 

paseo por el diseño en donde los productores ofrecen sus creaciones.  

MODABA que funciona como una organización de calendario de actividades que 

promueve las organizaciones de la industria de la moda, en las que participan 

instituciones educativas, cámaras, diseñadores, empresas y se realizan desfiles, 

muestras, exposiciones, seminarios etc. 

INCUBA dinámica en la que un jurado evalúa la cualidad emprendedora de 

postulantes, su capacidad de desarrollo de proyectos de calidad, condiciones y 

factibilidad técnica, económica y aprovechamiento de oportunidades competitivas. 

El CMD juntos al CCIBA (cámara de comercio italiana) ofrecen seminarios, talleres 

de capacitación, pasantías, misiones comerciales y una red export en donde 

participan empresas de la ciudad con vocación exportadora. 

 

CIMA. 

Es una institución que agrupa a fabricantes argentinos de marroquinería: carteras, 

cinturones, bolsos, billeteras, pequeñas marroquinerías, ropa de cuero, 

talabartería, monturas, y todos aquellos productos fabricados en cuero. 

La entidad apoya al sector, por ejemplo, en comercio exterior, promoviendo, 

supervisando misiones comerciales y participación en ferias con el fin de vender 

en diferentes lugares del mundo. 

Los mercados abarcan Europa, América latina, Norteamérica, y demás países. 

CIMA delinea la estrategia comercial del sector. Organiza exposiciones en las que 

fabricantes muestran sus productos con alto desarrollo de diseño y calidad siendo 

visitados por importantes compradores del país y el mundo. 

 

La institución además brinda información sectorial a los que requieran, por ejemplo 

en páginas web, catálogos on line, ferias, exposiciones, informes económico 
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financiero, listado de comerciantes, revistas, asesoramientos en comercio exterior, 

traducciones, despachos aduaneros, listados de compradores potenciales, entre 

otros. 

Cámaras afines. 

A.CU.BA Asociación de curtidores de la provincia de Buenos Aires. 

C.A.I.P.IC  Cámara Argentina de industriales proveedores de la industria del 

calzado. 

C.I.C.A  Cámara de la industria curtidora Argentina. 

C.I.C Cámara de la industria del calzado. 

C.G.E Confederación general económica. 

 

Cada una de estas importantes entidades trabaja en un sistema de generación y 

potenciamiento del material, ya sea con empresas grandes, antiguas, nuevas e 

incluso incubando ideas de éstas. 

Es llamativo el impulso emprendedor que generan las organizaciones, el apoyo y 

capacitación para lograr la creación de nuevos negocios y nuevos diseños 

innovadores. En este caso el cuero es y será el actor principal, hablando de 

materialidad y presencia en el mercado local e internacional. 
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Cap. IV. El Cuero, su situación actual en Argentina 
 
 Consumo y nuevos hábitos de compra 
 
La situación en el caso del cuero y las condiciones en las cuales se desarrolla la 

actividad curtidora son difíciles: su valor ha bajado entre un 15 y un 35% y esto es 

un reflejo de que a la industria no le está yendo bien, ya que si hubiera mayor 

demanda del material su precio subiría. 

Se suma a este estado actual la crisis brasileña que afectó al gremio en general y 

específicamente al cuero crudo. El precio de la materia prima brasileña, en dólares 

ha bajado y eso arrastra hacia abajo los niveles de los precios de las demás 

materias. (Khoppany, 2006). 

 

En los últimos años ha bajado la demanda por parte de la industria del calzado del 

cuero y ha aumentado la del sector de tapicería, pero sin sobrepasarlo. 

Hoy el calzado puede estar ocupando el 45% del cuero del mundo y la tapicería el 

30%. En el caso del sector de tapicería de muebles surgió un boom que unido a 

este se agrega el tapizado de automóviles los últimos cuatro años, sector que está 

en pleno crecimiento. 

Actualmente la mayoría  de las grandes empresas están dedicadas  en un gran 

porcentaje a la tapicería, siendo el factor tiempo el que hace casi imposible la 

producción a corto plazo del calzado en cuero. Antiguamente las entregas de este 

tipo fluctuaban entre los 3 o 4 meses, lo que hoy en día se contrapone con 30 

días. 

 

Por ejemplo el 2006 fue el año en que menos divisas exportó la cadena del cuero 

en la última década, además la menor participación porcentual de las 

manufacturas a nivel de exportación total. 

 

Sucede que si baja la oferta del cuero y suben las exportaciones del semitratado, 

el resultado de todo este efecto será la desindustrialización, la concentración de 

 63



las exportaciones, pérdida de recursos, menor valor exportado, entre otras 

consecuencias.  

El sector sufre una modificación que va en contra del resto de la industria nacional, 

reduciendo empleos y horas de trabajo. (INDEC, 2006). 

 

 

 

4.2 Festivales de moda en capital. 
 
La individualidad plasmada en el diseño de autor pone en valor la originalidad y 

creatividad, para así diferenciarse y mostrarse a todo el mundo. La diversidad, el 

gusto por la individualidad y la diferencia hacen del estilo argentino único. 

A raíz de ésta onda de trabajo creativo surgen nuevos modos de comercialización 

con la idea de canalizar la oferta de los emprendedores. (Diseñadores). 

 

Nace el festival Buen Día, pionero en Buenos Aires, en eventos de moda, música 

y gastronomía. Precursor de las tendencias del diseño argentino, ofrece un 

espacio  para que éstas propuestas que marcan tendencia se expresen. 

Este evento cultural independiente se realiza en Palermo viejo y ya se ha 

convertido en un clásico en el barrio del epicentro del diseño. 

Se realizan jornadas al aire libre, rodeando una plaza con mas de 100 diseñadores 

que exponen sus creaciones en indumentaria, accesorios, calzado y decoración. 

 

Como también Sal si Puedes que revaloriza la marca de cada uno de los 

proveedores-diseñadores. 

Hasta el año 2002 ya existían 20 ferias funcionando los fines de semana. (ferias 

de trabajos de moda). Esta manera de promover los trabajos da origen a Palermo 

Viejo como epicentro de la movida del Diseño, con locales de ropa, accesorios, 

etc. 

Diseñadores que comenzaron en éste circuito ya poseen sus propios locales. 
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La institucionalización definitiva de éste movimiento es la creación del Buenos 

Aires Fashion Week, evento de nivel internacional en donde los diseñadores 

muestran sus trabajos. 

El Buenos Aires Fashion week demuestra claramente que los diseñadores locales 

cuentan con mucho potencial creativo para lograr la participación en los mejores 

certámenes. En este festival los escenarios que escogen son diferentes shoppings 

de la ciudad y centros de exposiciones, convocando a destacados referentes del 

mundo de la moda, arte y diseño de nivel nacional e internacional. Este evento 

está apoyado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 

 

También existe Fashion Buenos Aires como una gran red operativa que genere 

negocios, resultando una vidriera del hacer Argentino hacia el mundo. 

El Fashion Buenos Aires trabaja como generadora de relaciones que busca 

transformar al Diseño en un negocio rentable. 

 

Dentro de este gran grupo de emprendedores – artesanos se encuentra la 

industria del cuero, material reconocido y de mucha importancia en Argentina. La 

exposición de moda y manufacturas en cuero CEMCA, se ha convertido en una 

tradicional exposición en el rubro. Se realiza hace treinta años de forma 

ininterrumpida dos veces al año en los meses de Febrero y Agosto para la 

presentación de las colecciones Otoño-Invierno, Primavera-Verano. 

CEMCA  es desde hace mucho tiempo el referente de los compradores de 

manufacturas de cuero de la región, abarcando los principales mercados de 

Sudamérica.  Está organizada por la Cámara Industrial de las Manufacturas de 

Cuero y Afines CIMA y la intención de ésta organización es ubicar a las 

manufacturas de cuero argentinas, en calidad, diseño y ventajas competitivas a 

nivel internacional. 

 

El cuero participa de la historia de forma importante y siempre constituyó un 

elemento de relevancia económica en el comercio local e internacional. 
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El trabajo de producción, tratamientos y confección del cuero es todo realizado en 

el país. 

 

 

 

4.3. Importancia del Material en la actualidad 
 

En la actualidad el trabajo en cuero curtido genera para la Argentina, con su 

industrialización desde el mismo sector, divisas por 900 millones de dólares 

anuales y originan en su totalidad un movimiento económico superior a los 3.500 

millones de pesos. Además todo este efecto implica directa o indirectamente la 

ocupación de 50.000 personas. (CICA. 2006) 

 

Según archivos de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina, hoy el cuero, a 

diferencia de otras épocas es un subproducto pecuario, con lo cual un aumento en 

su demanda no necesariamente se cristaliza en un aumento de la oferta porque la 

materia prima que utiliza la industria curtidora está íntimamente relacionada con el 

consumo de carne. 

En efecto la escasez de materia prima a nivel nacional e internacional y 

consecuentemente desigualdades que presenta el mercado internacional, hacen 

que el material escasee y se realiza la compra de éste por medio de un pago un 

pago anticipado y al contado. Factores que dificultan y encarecen el trabajo, la 

producción y exportación del cuero. 

Las exportaciones siguen efectuándose, no obstante el nivel alcanzado en 

décadas anteriores hoy no se ha logrado y se produce un desolador panorama 

para los empresarios. Estos siempre arriesgados y creativos a la hora de generar 

diseño y producción en el rubro, como lo son por ejemplo los recicladores de cuero 

los cuales posteriormente son tratados para la creación de diferentes piezas: 

murales, tapizados, paredes, cubre pisos, etc. 
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El cuero a pesar de las crisis económicas y los diferentes problemas de 

inestabilidad productiva, medio ambiente, entre otros, sobrelleva todos éstos 

obstáculos y fortalece su identidad en Argentina. 

El ganado vacuno y el cuero están ligados desde la inserción en el territorio y su 

poder productivo y económico fue desde un comienzo pilar fundamental en el 

desarrollo del país y pionero en exportaciones. 

El cuero Argentino ha alcanzado prestigio y posicionamiento en mercados 

exteriores e interiores, utilizándose en calzado y marroquinería de primera línea, 

en importantes marcas por ejemplo: Nike, Reebok, Timberland, por nombrar 

algunas. Sin olvidar la inquietud empresarial de agregar valor al producto final, lo 

cual llevó a la incursión en la industria automotriz, lo cual superó las expectativas y 

hoy las principales automotrices eligen cueros Argentinos para autos de gran 

categoría. 

 

Hoy el cuero sigue y seguirá siendo reconocido a nivel mundial por su calidad 

como materia prima y en producto final, en diseño innovador y creativo, atributos 

en los que Argentina se destaca. 

 

 

4.4 Exclusividad y Valor Agregado 
 

El cuero argentino invade los principales mercados del mundo, la evolución ha 

sido tan fuerte que se pasó de épocas anteriores en que se comercializaba casi 

sin procesamiento industrial, hasta tiempos actuales en que se fabrican hasta 

baldosas de cuero. 

El material ha obtenido con el pasar del tiempo un creciente auge relacionado 

directamente al diseño y la moda, el hecho de que sea sustentable, ya sea por 

diferentes estrategias el cuero comenzó a obtener cada vez más valor agregado, 

por medio de procesos más completos de industrialización. 
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Por ejemplo en estrategias de cambios de temporada: primavera-verano y otoño-

invierno, para la exhibición de las creaciones en diferentes escenarios y 

oportunidades de concretar nuevos diseños, tendencias y por lo tanto varían sus 

producciones constantemente. 

 

 

Calidad. 

 

Según Eduardo Wydler, titular de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina 

CICA, señaló que Argentina es uno de los principales centros de exportación de 

cuero y que es reconocido y destacado por su calidad, por ejemplo para lograr 

llegar a los mas importantes centros de moda . En los cuales es necesario cumplir 

con una certificación formal, sumamente exigente de calidad, condición que refleja 

el trabajo de primer nivel, la tecnología y excelencia. 

 

El diseño de productos se transformó en un aspecto fundamental a la hora de 

crear objetos, en este caso en cuero. 

La originalidad, exclusividad y trabajo específicos se tradujeron en factores claves 

para la diferenciación. En cuanto mas trabajado resulta el producto final, mas 

dinero gana el sector, el cuero no es una materia prima barata y se debe tener en 

cuenta que al ser un subproducto del ganado tiene que pasar por varios procesos 

antes de obtener la materia prima final. 

 

El sector comenzó a recaudar por año U$ 1200 millones y los productos más 

populares son los cinturones, talabartería, carteras, ropa de cuero, bolsos, 

mochilas, billeteras, etc. Sin olvidar el creciente dinamismo de la industria 

automotriz. (CIMA 2006). 
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Conclusiones 
 
Definitivamente los saladeros coloniales significaron en la economía y la sociedad 

del país, dieron inicio a la industria y economía de la Argentina y hasta nuestros 

días sigue siendo una materia prima de mucha importancia y reconocida alrededor 

del mundo por su calidad y originalidad. 

El cuero ha sido actor principal en la historia del cine y la música, estando 

presente en importantes personajes y que hasta el día de hoy se encuentran 

vigentes.  

En efecto, los atributos simbólicos como la masculinidad, la rudeza, modernidad, 

elegancia, rebeldía y violencia son los que reflejan el cuero en personajes de 

antaño y actualmente en diferentes ámbitos. 

Así como también la pasión, erotismo, misticismo, sadomasoquismo y el comercio 

sexual son características que están íntimamente ligadas al material en diferentes 

culturas. 

Efectivamente los problemas sociales, culturales, políticos y económicos fueron 

factores detonantes de creatividad e innovación en diseño, producción y 

proyección. Los empresarios buscaron diferentes salidas y caminos para generar 

producción y entradas de capital. 

 

También la artesanía en cuero nació con un fin netamente utilitario, volviéndose en 

la actualidad en trabajos estéticos y exclusivos por su mano de obra. 

 

Finalmente se confirma que el cuero es una de las materias primas que otorga 

identidad a su país, así como otros elementos, costumbres, construcciones, etc. 

Es personaje pionero en exportaciones de la historia Argentina, uno de los actores 

principales en la realización de intercambios con países vecinos y pilar 

fundamental de la historia económica del país. También se demuestra que es 

reconocido a nivel mundial por su calidad y originalidad en manufacturas, lo que 

genera el valor agregado. 
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La industria del cuero ha sobrellevado crisis económicas y políticas y ha sabido 

lograr emerger de diferentes maneras creativas, innovadoras y emprendedoras. 

También ha buscado atacar en diferentes mercados, introduciéndose en nuevas 

industrias lo que ha generado mayor reconocimiento, empleo y producción. 

 

En este sentido podemos decir que no hay dudas de que el diseño es factor 

principal en la realización de piezas innovadoras en cuero, como también en 

nuevos proyectos en el rubro.  

Los escenarios de exhibición y promoción del diseño son fundamentales en su 

popularidad y reconocimiento, generan una ventana nacional e internacional. 

Así como también las organizaciones que apoyan y sustentan a los 

emprendedores alientan y generan una actitud dinámica frente al mercado del 

diseño. 
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