Cámara de la Industria
del Calzado y Afines de
la Provincia de Santa Fe
MEMORIA ANUAL EJERCIO 2013 / 2014
Sres. Asociados
La Comisión Directiva de la Cámara de la Industria del Calzado y Afines de la Provincia de Santa Fe, pone a
consideración de sus Asociados, la Memoria anual correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de
julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 2014, en la que se detallan los más importantes acontecimientos
del sector, gestiones y actividades realizadas.

Asamblea General Ordinaria del 30/9/2013
Se llevo a cabo abordándose los puntos del orden del día por lo que se Aprobaron Memoria y Balance y se
procedió a elección de Comisión Directiva y Síndicos, periodo 2013 – 2014, quedando conformada de la
siguiente manera:
CARGO

APELLIDO Y NOMBRE

EMPRESA ASOCIADA/MARCA

PRESIDENTE

FABRIZIO LEONARDO PROCOPIO

MERCOIMEX SRL – BEB’S GOFFO

VICEPRESIDENTE 1°

CARLOS RODOLFO OLLER

CARLOS OLLER - STIMBER

VICEPRESIDENTE 2°

JOSÉ CARLOS PACIARONI

CALZADOS PIRRI SRL

SECRETARIO

DAMIÁN FRANCIS VALERIO

VALE S.A. – CALZADOS VALERIO

PRO-SECRETARIO

CARLOS EVELIO BLANCO

KINGDOM SRL - MISTRAL

TESORERO

HORACIO OMAR BARRAZA

H. BARRAZA - CREAC. DESCANSITO

PROTESORERO

LUCIANA PAOLA MARTÍNEZ

CREACIONES PIERÁNYELA SRL

VOCALES TITULARES

ALDO OMAR LÓPEZ

MAINCAL S.A. - FUNCIONAL

JUAN CARLOS PALMIERI

JUAN CARLOS PALMIERI – VANINNA VST

ANTONIO RUIZ

GRACIELA FIGUEROA –ONLY ONE

LEANDRO CAMPOS

J. TSERNOTOPULOS - LA HUELLA

FABIO HERNÁN VOLPI

IPLOV SRL - FREEDOM

ANDRES HECTOR GIAMBELLO

CALZADOS IINFANTILES SRL

ADRIAN LEON MOLJO

CROMIC SRL

RICARDO JOSE LO RE

LO RE RICARDO

MELISA GISELA PAPIRI

ALFREDO PAPIRI - MODIGLIANI

ALFIERO BERGHELLA

BERESPORT SRL

HORACIO MANUEL BURGOS

DISEÑOS ARGENTINOS S.A.

MOISÉS RICARDO ESQUENAZI

RICARDO ESQUENAZI – LAS TAGUAS

SINDICO TITULAR

GLADYS NOEMÍ ROSSI

ACERGOM S.A.

SINDICO SUPLENTE

NORMA BEATRIZ PEYRETTI

OSCAR PÈNAS - CALZADOS PEÑAS

VOCALES SUPLENTES
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Asamblea General Extraordinaria del 30/9/2013
Fue convocada con el objetivo de realizar una Reforma parcial del Estatuto social, propuesta por la
Comisión Directiva, fundamentada en que la redacción del Estatuto vigente fue realizada en 1998,
aprobada por La Inspección General de Personas Jurídica en año 2000, requiriendo necesarias adecuaciones por cambios en la legislación vigente, como el caso de la “mayoría de edad”, la necesidad de
reflejar en sus objetivos y contenidos nuevos servicios brindados por la Cámara, como es el de contar
con un Centro de Capacitación propio, destinados a trabajadores actuales y potenciales, las actividades
de promoción del “Comercio Exterior”, adecuar las alternativas de “ingresos” de la Cámara a partir de
lo dispuesto en el Art. 36 del Convenio Colectivo de Trabajo 652/12 que rige la actividad de “calzado”,
además de prever alternativas de resguardo de los ahorros que genera la entidad, a fin de poder
mejorar y ampliar los servicios a asociados, También la adecuación de la cantidad de miembros que
componen la Comisión Directiva ya que se considera muy elevada la relación de miembros respecto a
la cantidad asociados activos, haciendo que el número menor propuesto facilitará su accionar,
adecuándose a la realidad de asistentes habituales a las reuniones convocadas. Además, la nueva
cantidad de miembros facilitará la presentación de listas alternativas, mejorando la democratización y
participación de todos los asociados Se incluyó un nuevo sistema de elección de Comisión Directiva,
pasándose al sistema “por listas completas” supliendo al sistema vigente de elección directa por cargo.
Inmediatamente se iniciaron las tareas administrativas correspondientes ante la Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, quien aprobara las reformas propuestas por Resolución
Nº IGPJ 79 del 30 de enero de 2014, El nuevo texto fue ordenado y renumerado permitiendo claridad y
facilidad de lectura e interpretación.

Situación del sector
El segundo semestre de 2013 se caracterizó por un mercado interno con niveles de consumo similares
al periodo anterior, mientras que el primer semestre 2014 se manifestó con una baja, acompañando el
inicio de una recesión generalizada de la economía, influido por condiciones económicas locales, que
no permiten continuar con el crecimiento en la producción y consumo de calzado, visualizada en los
últimos años.
La producción estimada de calzado en 2013 fue de 115 millones de pares aproximadamente, estimándose un número inferior para 2014.
La importaciones de calzado se han mantenido estables, centrándose principalmente en calzado
deportivo de perfomance y en menor medida los correspondientes a otros rubros, motivada por la
vigencia de medidas del Gobierno Nacional que apuntan a la defensa de la industria nacional,
Este control de importaciones han influido también en el ingreso de materias primas y maquinarias no
producidos en el país, notándose ciertas dificultades de aprovisionamiento que afectaron la fluida
producción, sin generar problemas extremos.
Las condiciones internacionales mencionadas y el alza de costos internos, atentan contra las exportaciones, a pesar de los esfuerzos que realizan entidades públicas y privadas, como el caso de las
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Cámaras, con análisis de mercados posibles o promoción de misiones comerciales..
Desde el punto de vista del empleo, se han mantenido los niveles del último año, notándose en la parte
final del periodo, algunas disminución en la cantidad de horas trabajadas, adelanto de vacaciones y
empresas gestionando “procesos preventivos de crisis” ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Santa Fe.

Objetivos generales
Dentro de este contexto, a partir de la asunción de la nueva Comisión Directiva, se reafirmaron sus
objetivos de brindar servicios a sus asociadas, cubriendo, todos los aspectos y necesidades de las
empresas. Además se planteó y concretó una renovación integral de la “imagen institucional” con una
renovación del Logotipo, rediseño del Sitio Web, emisión mensual de un Newsletter con información de
actividades de la Entidad y noticias de interés para el sector. También en este sentido se procedió a la
remodelación total de la sede, dando una imagen moderna y mejor funcionalidad de sus instalaciones.

Asociados
Durante el ejercicio se produjeron bajas e incorporación de nuevos asociados, siendo el registro al
cierre de sesenta y siete “activos”, fabricantes de calzado y marroquinería, trece “adherentes”,
proveedores y colaboradores y cuatrocientos veintitrés “participantes”, adjudicatarios de la concesión
de uso de nichos del Panteón Social, marcando un crecimiento en todas las categorías, respecto al
cierre del ejercicio anterior

Panteón social
Continuando con este servicio, se dio cumplimiento a toda la legislación que regula la actividad,
emanadas de la Dirección de Defunciones y Cementerios de la Municipalidad de Rosario, procediéndose a habituales tareas de reparaciones y mantenimiento, conservando del edificio e instalaciones, en
especial en cuanto a medias de seguridad para los asociados y visitantes.
Se continuó con gestiones por vía administrativa y judicial para el cobro de cuotas sociales pendientes
y el recupero de uso de nichos, cuyos titulares no cumplen con las obligaciones sociales.

Inversiones
A fin de resguardar el valor de los ahorros acumulados en ejercicios anteriores, asegurando la continuidad de los servicios sociales a asociados, previstos en el Estatuto, se concretó, el 15 de julio de 2013,
la compra y escrituración a favor de la Cámara, de un inmueble, consistente en un departamento de 54
mts2, ubicado en calle 27 de Febrero 1833, de planta baja.

FAICA – Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines
La Federación, que integramos, junto a las Cámaras de la Industria del Calzado de Córdoba y Buenos
Aires, continuó la labor en defensa de la industria Argentina de calzado.
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Su Comisión Directiva elegida para el periodo 2012 – 2014, esta presidida por el Sr. Miguel Hames,
representante de la Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba, estando nuestra entidad ocupando
los siguientes cargos :
CARGO

APELLIDO Y NOMBRE

VICEPRESIDENTE 1°

DAMIÁN FRANCIS VALERIO

TESORERO

CARLOS RODOLFO OLLER

VOCAL TITULAR

ALDO OMAR LÓPEZ

VOCAL TITULAR

FABRIZIO LEONARDO PROCOPIO

VOCAL SUPLENTE

LUCIANA PAOLA MARTÍNEZ

VOCAL SUPLENTE

CARLOS EVELIO BLANCO

REVISOR DE CUENTA

HORACIO OMAR BARRAZA

Como actividad principal se continuó la representación en las negociaciones paritarias, con habituales
reuniones y negociaciones con representantes de UTICRA, Unión de Trabajadores de la Industria del
Calzado de la República Argentina.
Durante este período se firmaron acuerdos salariales, que incluyeron en primer termino un pago de
una cifra no remunerativa que se pago en tres cuotas durante los meses de abril, mayo y junio de 2014,
a fin de palier el deterioro del salario durante el primer trimestre del año.
Luego se acordó la pauta salarial anual con vigencia entre el 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015,
que fuera homologado por la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo por Resolución Nº 1273 del
12 de agosto de 2014
Además se realizaron diversas reuniones de Comisión Directiva abordando temas de interés general.
Entre ellas la realizada en Rosario, el 22 de abril de 2014, donde participaron doce representantes de
las distintas Cámaras abordando un amplio temario que incluyó “Análisis de la situación del sector”,
“Participación institucional de la FAICA en Tecnópolis”, creación del “INTI – CITEMIC”, nuevo Centro
de Investigación Tecnológica de cuero, calzados , “ Comercio Exterior”, “Relaciones con la Unión
Industrial Argentina”, “5to. Congreso Mundial de Calzado 24 y 25/11/2014 - Encuentro de Cámara
Latinoamericanas 25 y 26/11/2014” en donde se confirmó la asistencia y participación de dos representantes de cada Cámara., “Negociaciones paritarias” donde se confirmó la continuidad de la Asesoría
legal.

Cena Día de la industria.
Realizada en Tecnópolis, el 11 de septiembre, nuestros representantes participaron, junto a los de la
Cámaras de la Industria del Calzado de Córdoba y Buenos Aires., estando presente la Presidenta de la
Nación, junto a todo su Gabinete de Ministros, el Gobernador de Buenos Aires y funcionarios. La
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Presidenta realizó una larga alocución, resaltando los logros obtenidos a partir del “modelo industrial”.

Gestiones por el aumento de precios en insumos
Con motivo de los importantes aumentos de precios y achicamiento en los plazos de pago en insumos
y componentes necesarios para la fabricación de calzado y marroquinería, producido en el primer
trimestre de 2014, las Cámaras de Calzado agrupadas en FAICA, participaron de encuentros en el
Ministerio de Industria de la Nación, convocados por la Ministra del área, Lic. Débora Giorgi, de las que
también participan los principales actores de la cadena de valor. En ese ámbito se presentó documentación respaldatoria, facilitada por empresas asociadas, donde se ponia de manifiesto el aumento de
precios y el cambio en las condiciones de comercialización con achicamiento de pagos en distinto
rubros. De estas gestiones no se obtuvieron resultados directos, pero se fueron recuperando paulatinamente, las condiciones anteriores a la crísis.

Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba y de Buenos Aires
Se continuó con las estrechas relaciones con las Cámaras colegas, en un ámbito de armonía y colaboración, manifestadas en acciones conjuntas con intercambio de ideas, logro de acuerdos que beneficiaron a las empresas del sector. En particular con la Cámara de Córdoba se trabajó conjuntamente en la
organización de las distintas ediciones de Exical, Se participó de la Cena fin de año de la CIC Buenos
Aires, realizada el 15 de noviembre de 2013 y también de los actos por el 98º Aniversario, del 8 de
mayo de 2014.
.

Importación y exportación de calzado
Las importaciones del 2013 fueron por un total de 18.635.200 pares, lo que implica una disminución del
8,5 % respecto de 2012, distribuidos en 9070.821 desde Brasil, 3.755.900 de Vietnam, 3.483.069 de
China y 2.325.271 de otros orígenes, lo que confirma una tendencia descendente, ya que en 2008
ingresaron 31,1 millones de pares, en 2009 se importaron 24,3, en 2010, 22.410.000 pares, en 2011 de $
20.888.000 y en 2012 20.365.200. Todas las importaciones implicaron una derogación de 285.368.765
Dólares FOB.
Medidas vigentes a la importación de calzado:
• Valores criterio para calzado terminado y capelladas.
• Aduanas especializadas.
• Canal rojo.
• Antidumping a calzado terminado origen China: FOB mínimo de USD 13,38, por 5 años a partir de
marzo de 2010, con vencimiento en marzo 2015, habiéndose iniciado las gestiones para su renovación.
• Aplicación del mínimo establecido para China a las de origen de origen Malasia, aunque en el periodo
no se volvieron a registrar ingresos de ese país.
• Declaración Jurada de Composición de Producto para calzado terminado
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• Etiquetado de calzado (también para calzado nacional).
El total de Exportaciones del 2013 fueron de 1.424.351 en pares y 25.063.882 de dólares FOB con una
disminución respecto a 2012 del 8,5 % en pares y 7% en dólares.

Programa de promoción y acciones de exportación
En diciembre el Presidente de la Cámara presentó un Programa para la Promoción de Exportaciones
con el objetivo de que empresas santafesinas exporten, haciéndolo de manera sustentable en el
tiempo y no como un hecho puntual. Para lograrlo se plantean objetivos parciales como 1. Conformación del Grupo de empresas participantes con convocatoria directa de la Cámara, participación de un
Consultora que informe y convoque al proyecto y conformación del Grupo Exportador, con sus responsables, reglamentos de funcionamiento, forma jurídica y formas de financiamiento., 2. Estudio de
condiciones y requisitos internos para exportar, 3. análisis de potenciales mercados externos, 4.
Participación en ferias o Misiones comerciales y 5. Misiones técnicas y exploraciones de tendencias,

Misión Exploratoria a San Pablo – Brasil. En cumplimiento de parte de los postulados del
programa, en enero de 2014, una delegación de la Cámara integrada por el Presidente y Gerente,
visitaron la Feria Couromoda de San Pablo Brasil, que es el encuentro latinoamericano mas importante,
con mas de ochocientos expositores y visitantes de todo el mundo, donde se analizaron tendencias de
la moda, oferta de productos en calidad y precio, a fin de comparar con nuestra producción y la
posibilidad de acceder a algunos mercados latinoamericano, llegando a la conclusión de que en general
contamos con productos en el segmento medio – alto en cuero del gusto de consumidores internacionales, estando algo altos en los precios. A partir de la devaluación del peso, realizada a fines de enero,
aparentemente se mejorarían las condiciones para exportar, lo que se vio frustrado por un incremento
igual o superior en los costos de insumos y materias primas.

Misión Comercial a Santiago de Chile. En este contexto, y con la organización de la Cámara de la
Industria del Calzado de Buenos Aires, se organizó un Misión Comercial a Santiago de Chile, concretado el 28 y 29 de mayo, La particularidad de esta misión fue que se organizó mediante citas concretadas con anterioridad, para las que colaboró la Agregaduría Comercial de la Embajada en Chile.. Cinco
empresas santafesinas se inscribieron, viajando una de ellas tras obtener encuentros comerciales
programados, Esta empresa contó con un subsidio equivalente al 40 % de los gastos de pasajes y
alojamiento.

Misión Técnica Comercial A Nueva York. Realizada por iniciativa e impulso de la Cámara del 14 al 21
de septiembre de 2013, con la organización de La Secretaria de Comercio Exterior de la Provincia de
Santa Fe, y el financiamiento del CFI, Consejo Federal de inversiones.
Viajaron representantes once empresas vinculadas al diñe y producción de moda en indumentaria y
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calzado. Entre las actividades llevadas a cabo se realizaron un Jornada de Capacitación en el Consulado Argentino abordando “Canales de Comercialización de Indumentaria y Calzado
en Estados Unidos” a cargo de funcionarios del área Comercial del Consulado. “ Tendencias del Diseño
y la Moda Invierno 2013 a cargo de técnicos especialistas de la empresa A. Cicognani Communications. Visita a las Ferias de Moda Fashion Coterie (Jacob J. Center), Sole Commerce, Tmrw, Accesories
The Show“. Visita a tiendas mayoristas de indumentaria, calzado, telas y accesorios. Visitas puntuales
de interés que cada empresario detectó para actividad

Relaciones con Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Se continuó con el trabajo junto Ministerio de Producción, a través de la participación en el Consejo
Económico Social de la “Cadena de Valor de Cuero, Calzado y otras Manufacturas” integrado por
Funcionarios del Ministerio, de Municipalidades y Comunas, fabricantes y proveedores de calzado y
marroquinería, entre otros.
Se planificaron y concretaron acciones que responden a las necesidades de los industriales, como
líneas crediticias del Consejo Federal de Inversiones, y la renovación del apoyo a la participación de
expositores santafesinos en Exical, consistente en un subsidio entre el 25 y 40 % del valor del Stand
contratado, para la edición de Febrero 2014, y la posterior de julio.

FISFE – Federación Industrial de Santa Fe
Participamos del Consejo Directivo de la entidad a esta entidad gremial empresaria de tercer grado en
la provincia, ocupando, el cargo de Vocal Titular, con vigencia abril de 2015. Habitualmente se asiste a
las reuniones mensuales del Consejo, asistiendo el >presidente, Gerente o algún otro miembro de
nuestra Entidad.
Cena Día de la industria: se participo el 26 de setiembre de 2013 con la asistencia de cuatro representantes y que contara con la presencia del Gobernador de la Provincia, la Intendenta Municipal de
Rosario quienes hicieron uso de la palabra, lo que también hicieron el Presidente de Fisfe y el Presidente de la AIM, Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, como organizadores del evento.
Posteriormente se hizo entrega de la Distinción al Mérito Industrial que otorga la Federación a empresas de la provincia.

6ta. Conferencia Industrial “El fututo energético Nacional y el programa de industrialización.
Se llevo a cabo el 30 de abril en la ciudad de Santa Fe participando en representación los Sres. Fabrizio.
Procopio y Alberto Serra. El espíritu del encuentro se centró en la promoción de un ámbito de
discusión e intercambios de ideas entre los industriales, las autoridades nacionales y provinciales,
este año enfocado en el desafío de promover un modelo energético que garantice el pleno desarrollo
industrial. Fueron invitados a participar de las ponencias referentes de las instituciones más importantes que trabajaron en el fomento de políticas energéticas, así como también funcionarios nacionales y provinciales de las carteras de Producción y Energía.
Oferta industrial de Santa Fe. Es un trabajo elaborado por Fisfe, con financiamiento del Ministerio
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de la Producción Santafesino, consistente en la recopilación de todas las empresas
industriales radicadas en la provincia, con el objetivo de facilitar el relacionamiento productivo y
comercial de las empresas, en una Plataforma Web que permite acceder a una importante base de
datos, a la que se puede ingresar de varias maneras, por empresa, por sector, por localidad o por
producto. El relevamiento se hizo sumando datos de distintas fuentes, teniendo cada empresa la
posibilidad de modificar o corregir los datos cargados, o en su defecto dar el alta, si no se encontrara
mencionada. Respecto al sector Cuero, se encuentra en el Rubro “Curtido y Terminación de cuero,
Fabricación de artículos de marroquineria, talabartería y calzado (174 empresa)” dividiendo este último
en Fabricación de “Calzado de cuero, excepto ortopédico (66 empresas)” “Fabricación de calzado de
tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, salvo ortopédicos (60 empresas)” y “ Partes de calzado
(12 empresas)”.

ADERR, Agencia de Desarrollo Región Rosario
A partir de contactos e invitación recibida de su Presidente, el Sr. Antonio Demasi, se resolvió la
asociación a la Agencia teniendo en cuenta los servicios, a los que nuestros Asociados pueden acceder,
que brinda la entidad de asesoramiento y gestión en temas financieros y de capacitación enfocados
principalmente en Pymes,

. Líneas de financiamiento
Charla informativa sobre líneas financiamiento en Acebal: dentro de las actividades realizadas en
el marco de la Cadena de Valor que coordina el Ministerio de Producción provincial, el 24 de julio en
Acebal se llevo a cabo un encuentro con la participación de 40 personas, que conformaban un grupo
muy heterogéneo, siendo en su mayoría pequeños emprendedores y seis fabricantes de calzado.
Expusieron el Presidente del ADERR, Sr. Antonio Demasi, quien presentó a la entidad y una funcionaria hablo sobre las líneas de créditos que gestiona, en su mayoría las correspondientes a la SEPyME,
dirigidas a pequeños emprendedores. Luego participaron tres funcionarios del Banco Municipal,
quienes ofrecieron los servicios Bancarios de la entidad y la línea de Crédito surgidos de la Comunicación 5419 del BCRA con una tasa de 15,25 %.

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y
AFINES ROSARIO
Continuando con la intensa actividad que lleva adelante se continuaron con cursos para operarios y
profesionales. Para ello se completó, los pendientes del Protocolo de Capacitación Nº 29/2013, firmado
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, , según el siguiente detalle
• APRENDIZ DE CORTADOR (120 hs. reloj): iniciado el 5 de agosto de 2013, finalizando el 23 de
septiembre, con 12 egresados.
• APRENDIZ DE APARADOR (180 hs. reloj: iniciado el 20 de agosto de 2013, finalizando el 29 de octubre, con 14 egresados.
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• APRENDIZ DE ARMADOR (120 hs. reloj: iniciado el 23 de septiembre de 2013,
finalizando el 11 de noviembre, con 15 egresados.
Todos los egresados de los cursos para operarios asistieron y aprobaron el curso paralelo Proyecto
Ocupacional, orientados a generarles una positiva predisposición hacia la “cultura del trabajo”, identificando su vocación y prepararlos para la búsqueda y mantenimiento del trabajo

Firma nuevo Acuerdo. Durante el primer semestre se presento al Ministerio de Trabajo una nueva
propuesta de trabajo conjunto, que culminó con la Firma de la Resolución de ese Ministerio Nº 1298,
del 18 de junio de 2014, por lo cual prevén realizar nuevas acciones que incluyen un nuevo equipamiento de una maquina de cambrar talones, la renovación de toda la identificación de Centro con la
nueva imagen institucional de la Cámara, y el dictado durante el segundo semestre de 2014 y primer
semestre de 2015, de ocho cursos técnicos y seis de apoyo a la búsqueda y concientización laboral .

Capacitación de empresa asociada. A solicitud de Maincal SA, se cedió durante diciembre, el uso de
instalaciones para capacitación de su personal a cargo de un experto en producción de calzado. En
este caso se brindó la asistencia de nuestro personal docente

Reparaciones edilicias. En enero de 2014 se aprovecho el receso estival y se realizó impermeabilización de techos preexistentes a la remodelación de 2007, reparación de deteriores en mampostería
interior y pintura general de paredes.

Bolsa de Trabajo
Un gran crecimiento ha tenido este tradicional servicio, ya que gran cantidad de empresas asociadas lo
han tomado como primera opción a la hora de incorporar personal. También se ha difundido entre los
trabajadores del sector que, al estar disponibles, se presentan espontáneamente para ser incluidos en
la oferta laboral. Distintos medios, especialmente sitios de Internet, promueven nuestra Bolsa de
Trabajo.
Las bases de datos se nutres de trabajadores con experiencia o aprendices egresados del Centro de
Formación, La dinámica en la intermediación permite conocer, en muchos casos, antecedentes laborales de los postulantes, tanto por las consultas en trabajos anteriores como en su desempeña en el
Centro de Formación.

Subsidio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la incorporación de alumnos egresados de Nuestro Centro De Formación
Constituye un instrumento de ayuda para facilitar el ingreso registrado de trabajadores.
Identificado como Programa de Inserción Laboral (PIL 2020) está destinado a empresas incluidas en el
Plan Estratégico Industrial 2020 del Ministerio de Industria, entre las que se encuentran las de calzado
y marroquinería, y consiste en un subsidio económico, para empresas con hasta 50 trabajadores en su
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dotación de personal, por el que podrá descontar un monto de $ 2.300 (actualmente $ 2.700) mensuales por un periodo de 12 meses directamente del salario del trabajador, quien lo recibirá directamente
en una cuenta bancaria especial desde el Ministerio.
A fin de facilitar la tarea la Cámara tomo una activa participación en la difusión del Programa y en el
asesoramiento en los pasos administrativos requeridos. Varias empresas han ingresado al sistema,
obteniendo sus beneficios y aumentando la posibilidad de inserción de nuestros alumnos egresados.

Actividad de “Actualización empresaria”
El jueves 15 de mayo el reconocido asesor de empresa, Salvador Di Stéfano, disertó en nuestra
Cámara.. Lo hizo frente a 51 participantes que representaban a 38 empresas asociadas, realizando una
muy interesante exposición, en un tono ameno y coloquial que atrapó a la audiencia, en la que planteó
su visión respecto del funcionamiento de la Economía Argentina, la comparación y relación con los
nuevos centros de poder mundiales, las potencialidades y necesidades de establecer estrategias
comunes de Sudamérica como productores de alimentos con valor agregado. Realizó un muy interesante análisis de la composición social argentina por grupos etéreos, con una conformación y tendencia a una población joven, con una estructura dominante de ingresos bajos, lo que determina cambios
en los hábitos de consumo, las que deben ser analizadas y comprendidas por las empresas para
establecer sus estrategias.
Dedicó una buena parte a realizar predicciones de cómo evolucionará la sociedad, la política y la
economía, considerando que no habrá cambios bruscos hasta fines de 2015, planteando distintos
escenarios que se pueden dar en el período. Los participantes interactuaron con preguntas, comentarios y posiciones que enriquecieron el encuentro.

EXICAL – Exposición de Calzado de la Región Centro
Durante el ejercicio se llevo a cabo una edición de la tradicional Exposición, teniendo en cuenta que
durante la vigencia del anterior, se habían organizado tres ediciones.
Así, del 8 al 10 de febrero, se llevó a cabo un nuevo encuentro en el Predio Forja de Córdoba, donde se
presentó la temporada Otoño Invierno 2014., organizadas por las Cámaras de la Industria del Calzado
de Córdoba y Santa Fe.
Contó con la participación de 176 expositores fabricantes de calzado y marroquinería y 15 más entre
proveedores, institucionales y medios de prensa especializados.
Veintisiete fueron las empresas santafesinas que estuvieron presentes, las que contaron nuevamente
con el auspicio del Ministerio de la Producción de la Provincia, lo que les hace disminuir sus costos de
participación.
Se presentaron una gran variedad de productos y modelos, dentro de cada línea, con calzados, bolsos,
carteras y accesorios de alto diseño en cuero y también de menor precio en materiales sintéticos y
textiles, constituyendo la más importante oferta reunida en un solo lugar.
Dentro de un contexto económico especial, se contó con un número de “visitantes-comerciantes” algo
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superior a los promedios de las últimas ediciones, contando con un importante
número de nuevos clientes que nunca antes la habían visitado, Se pudo apreciar una intención de
compra algo menor a los promedios, lo que fue evaluado como una posición de madurez frente a la
situación, la que fuera mencionada en nuestro “Análisis del sector”.
Se llevaron a cabo desfiles y presentaciones especiales cada uno de los días de la feria, donde los
expositores pudieron presentar sus colecciones en pasarela. También espectáculos musicales y de
entretenimiento.
Contó también con la participación de los Centros de Formación de ambas Cámaras, para difusión y
promoción de sus actividades de capacitación.

Reunión sobre Fiscalización Laboral y Radicación en Parques Industriales
El 12 de mayo de 2014, la Comisión Directiva recibió junto a un grupo de asociados al Ministro de
Trabajo de la Provincia de Santa Fe Dr. Julio Genesini y al Concejal Rosarino Dr. Martín Rosúa, con el
fin de tratar temas de interés de nuestro sector y que están dentro de la función pública que llevan a
cabo. El Ministro realizó una exposición sobre las acciones y los objetivos planteados en la cartera
laboral provincial, poniendo a disposición el asesoramiento a Pymes, mediante un equipo especializado, en temas de accidentes de trabajo teniendo en cuenta la alta incidencia en los costos empresarios. También se refirió a nuevas políticas respecto a la función de fiscalización, el modo de instrumentarlas y los objetivos. A partir de ello se desarrolló un amplio debate e intercambio de ideas, basados
en un temario de consultas y sugerencias elaborado previamente mediante la consulta general a los
asociados, más el aporte de miembros presentes en la reunión responsables de las relaciones laborales
de empresas.
La Cámara ratificó su postura institucional respecto a la necesidad de inserción laboral registrada,
evitando la competencia desleal, y sus esfuerzos, a través del Centro de Formación, para capacitar
trabajadores que se insertan en el sector. Se dedicó un importante espacio e tiempo al análisis de las
metodologías y formalidades en las actividades propias de fiscalización del Ministerio, solicitándole se
realicen a todas las empresas y no solo a las registradas. También se solicitó contar con una compilación ordenada de todas las resoluciones y reglamentaciones que rigen la vida laboral para el efectivo
conocimiento de profesionales y encargados de recursos humanos.
Luego se dialogó con Martín Rosúa exponiéndole las dificultades para la relocalización de empresas, a
partir de requerimientos de mayores espacios. O las dificultades para obtener habilitación municipal,
especialmente de las empresas radicadas dentro del segundo anillo. El concejal mostró amplio conocimiento del tema, reconociendo ciertas falencias en el proyecto urbanístico, mostrándose partidario
de apuntar a una ciudad industrial y no sólo de servicios.
Expuso su trabajo desde la Secretaría de la Producción para ampliar en 1.000 hectáreas los “suelos
industriales”, más la aplicación de “sobre tasas” municipales para evitar la especulación inmobiliaria.
Manifestó que a la fecha está en tratamiento la modificación de las ordenanzas que regulan la
construcción de Parques o Áreas Industriales, diferenciándola de los predios destinados a viviendas o
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countries. Además, informó sobre una iniciativa para crear un Parque Público, mediante expropiación
o compra, para luego dotarlo de infraestructura, con aportes públicos y privados. En este contexto, se
estudiará la posibilidad de que la Cámara firme un acuerdo de reserva de una determinada cantidad de
terrenos, para luego asignar a empresas interesadas.

Nuevo Servicio de Asesoramiento Jurídico laboral y empresarial
A partir de octubre se acordó la vinculación con el Estudio Jurídico Di Bitetti – Gariglio y Asociados,
integrado por profesionales con experiencia en empresas de calzado, especialmente en temas de
relaciones laborales y empresariales, contando además, con un grupo interdisciplinario de profesionales que incluyen Médicos legistas que determinan enfermedades profesionales, psicólogos, contadores, escribanos, etc., que pueden colaborar en la optimización de la gestión empresaria con el objetivo
de resolver los conflictos diarios con la mayor celeridad y eficiencia posible. La propuesta es lograr un
asesoramiento legal eficiente, no solo para resolver los casos que se presenten, sino para tratar de
prevenir los posibles conflictos para lo que se debe conocer en particular, las distintas relaciones que
se generan en el proceso productivo: empleado-empresario y empleado-sindicato.
Para utilización del servicio cada Asociados toma contacto directo con los profesionales siendo la
primer consulta sin cargo. Para las gestiones o tareas que surjan con posterioridad, se acordaran
honorarios preferenciales entre las partes, pudiendo también contratar abonos mensuales para asesoramiento permanente.

Servicio complementario a Asociados
Tarifas corporativas en hoteles de Buenos Aires y Rosario
A partir de junio concretamos distintos convenios para que nuestros asociados, allegados e invitados,
cuenten con Tarifas Corporativas, con dos hoteles en Rosario, Savoy Esplendor y City Center, nueve en
ciudad de Buenos Aires, dos en Provincia de Buenos Aires (Pilar y Camapana), uno en Calafate y uno
en Puerto Madryn, pertenecientes a las Cadenas Duzzler y Explendor.

Presentación de proveedores en la Cámara
Realizada el 29 de noviembre de 2013, organizada por el Sr. Jorge Ithurralde donde se presentó las
nuevas colecciones y productos para la temporada OTOÑO INVIERNO 2014 en la que estuvieron
presentes los Titulares de las empresas participantes, AVANCUER, presentando Nobuk, Flowter,
Descarnes gamuzados, Pintados con purpurina, Napa vestimenta, Vaquita, Vaca Sport, Modo y
Grabado. ALLFOR SHOES SA con Moda en laminados - Capelladas sintéticas, P.V.C. y P.U. - Forros
calzados y marroquinería - Telas bondeadas - Herraje - DORSA SRL con Cintas al Bies y rígidas, elásticos, cordones, abrojos, espigarela. Sublimaciones - Desarrollos personalizados, cortes especiales..
KIRCOS: con Goma EVA - Folias y cuñas - Termoconformadas - Amplia gama de texturas, colores y
dibujos - Fondos terminados. SUELAS LOMAS Bases para calzados PVC - TR - Micro – PU. Distintas
alturas y estilos.
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Un nuevo encuentro se realizo el viernes 30 de mayo, presentando la temporada Primavera – Verano
2014 – 2015, tambien organizado por el Sr. Jorge ithurralde, participando las empresas Alfor shoes,
Dorsa, Abancuer, Kircos y Suelas Lomas.

Donaciones y colaboraciones
UTICRA Sec. Santa Fe: con motivo de la organización por parte del Sindicato de un Picnic por el Día del
Trabajador de calzado, realizado el domingo 8 de septiembre en el Camping de Confiteros de Rosario,
se colaboró con un electrodoméstico que fuera sorteado entre los afiliados, junto a otros premios
donados por fabricantes o adquiridos por Uticra,
Fundación Encuentro de Rosario: se realizó la donación de 50 pares de calzados elaborados por alumnos del Centro de Formación a la entidad Benéfica “a fin de ayudar a familias carenciadas,
Escuela Nº 154 “Julio Bello” de Vicente Medina nº 5694, Rosario: a solicitud de su Vice directora, Sra.
Ana Gaspar, se procedió a la donación de 100 pares de calzados producidos en el Centro de Formación
destinados a alumnos y de familias carenciados de la zona sudoeste de la ciudad.
LALCEC Rosario: Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer Rosario se colaboró en la Campaña de
Ayuda Solidaria, con la compra de bonos contribución del Festival de Tango realizado en el Teatro
Auditorio Fundación de Rosario, a fin de contribuir con las erogaciones de la Institución,
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