MEMORIA ANUAL EJERCIO 2014 / 2015
Señores 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 2014 y finalizado el 30 de junio de 2015, en la que se
detallan los más importantes acontecimientos del sector, gestiones y actividades realizadas.
Asamblea General Ordinaria del 29/9/2014
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 2014 – 2016, de
acuerdo a lo dispuesto en el estatuto social, quedando conformada de la siguiente manera
CARGO

APELLIDO Y NOMBRE

EMPRESA ASOCIADA/MARCA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
PROSECRETARIO
TESORERO
PROTESORERO

FABRIZIO LEONARDO PROCOPIO
CARLOS RODOLFO OLLER
DAMIÁN FRANCIS VALERIO
CARLOS EVELIO BLANCO
LUCIANA PAOLA MARTÍNEZ
ANDRES HECTOR GIAMBELLO

MERCOIMEX SRL – BEB’S GOFFO
CARLOS OLLER  STIMBER
VALE S.A. – CALZADOS VALERIO
KINGDOM SRL  MISTRAL
CREACIONES PIERÁNYELA SRL
CALZADOS INFANTILES SRL

VOCALES TITULARES

HORACIO OMAR BARRAZA
JUAN CARLOS HUGO PALMIERI
MAURO EZEQUIEL PAPIRI

H. BARRAZA  CREAC. DESCANSITO
JUAN C. PALMIERI – VANINNA VST
MODIGLIANI SRL

VOCALES SUPLENTES ALDO OMAR LÓPEZ
FABIO HERNÁN VOLPI
JOSÉ CARLOS PACIARONI

MAINCAL SA
VOLPI, FABIO  FLASHER  IUPI
JOSE CARLOS PACIARONI  PIRRI

SINDICO TITULAR
SINDICO SUPLENTE

ACERGOM S.A.
OSCAR PÈNAS  CALZADOS PEÑAS

GLADYS NOEMÍ ROSSI
NORMA BEATRIZ PEYRETTI

Situación del sector
El período analizado se caracterizó por un mercado interno con niveles de consumo similares al
de los últimos dos periodos, con una pequeña tendencia a la baja, influido por condiciones
económicas locales, con altos índices de inflación, que no permiten continuar con el crecimiento
en la producción y consumo de calzado, visualizada en años anteriores. También los
condicionamientos internacionales influenciaron negativamente sobre nuestra economía, sobre
todo en la baja de los comodities, principales actores de nuestras exportaciones. Se debe sumar a
en este aspecto las recientes devaluaciones de economías emergentes y la crisis en la comunidad
Europea
La producción estimada de calzado fue de 120 millones de pares aproximadamente, algo
superior a 2013 y 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
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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 Cámaras, con análisis de mercados posibles o promoción de misiones comerciales..
Se ha mantenido el nivel de empleo a nivel nacional, no registrándose tampoco variaciones en la
cantidad de trabajadores registrados dentro de la provincia de Santa Fe.
Objetivos generales
Dentro de este contexto, la Comisión Directiva siguió trabajando para brindar servicios a sus
asociadas, tratando de identificar y cubrir los aspectos y necesidades de las empresas.
Asociados
Durante el ejercicio se produjeron bajas e incorporación de nuevos asociados, siendo el registro
al cierre de setenta y tres “activos” fabricantes de calzado y marroquinería, con un cocimiento
importante respecto al año anterior, trece “adherentes”, proveedores y colaboradores y
cuatrocientos treinta y tres “participantes”, adjudicatarios de la concesión de uso de nichos del
Panteón Social.
Reunión con Asociados en Acebal
Se concreto el 1 de abril de 2015 con la participación en representación de la Cámara la
presencia del Presidente Comunal, y veinte fabricantes asociados representando de la localidad y
Pavón Arriba. La actividad se desarrollo en forma amena, donde se pudieron intercambiar ideas,
remarcando las acciones de la Cámara en defensa del sector, y compartiendo las dificultades que
atraviesan las empresas locales.
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, cuyos titulares no cumplen con las obligaciones sociales. Dado la poca cantidad de
nichos disponibles, se resolvió suspender nuevas adjudicaciones, hasta tanto se logre el recupero
del derecho de uso gestionados ante la Municipalidad de Rosario.
Inversiones
A fin de resguardar el valor de los ahorros, asegurando la continuidad de los servicios sociales a
asociados, previstos en el Estatuto, se analizaron distintas alternativas, haciendo imposiciones a
plazo fijo. A la finalización del ejercicio se abrió una cuenta en un operador de Bolsa a fin de
diversificar esta cartera de inversiones, concretándose, durante el nuevo Ejercicio Social, la
compra de Bonos del estado Nacional, Bonar 2014, en pesos con renta y amortización en dólares
billete.
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
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Buenos Aires, continuó la labor en defensa de la industria Argentina de calzado.
En Diciembre de 2014 se eligió una nueva Comisión Directiva, estando la Presidencia a cargo de
nuestra Cámara, estando su integración total de la siguiente manera:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE 1º:
VICEPRESIDENTE 2º:
SECRETARIO:
PROSECRETARIO:
TESORERO:
PROTESORERO:
VOCAL TITULAR:
VOCAL TITULAR:
VOCAL TITULAR:
VOCAL TITULAR:
VOCAL TITULAR:
VOCAL TITULAR:
VOCAL SUPLENTE:
VOCAL SUPLENTE:
VOCAL SUPLENTE:
VOCAL SUPLENTE:
VOCAL SUPLENTE:
VOCAL SUPLENTE:
REVISOR DE CUENTAS:
REVISOR DE CUENTAS:
REVISOR DE CUENTAS:

Sr. Damián Francis Valerio
Sr. Héctor Alberto Sellaro
Sr. Miguel Hames
Sr. Fabrizio Leonardo Procopio
Sr. Carlos Evelio Blanco
Sr. Fabián Agnese
Sr. Ricardo Dumas
Sra. Luciana Paola Martíne
z
Sr. Andrés Héctor Giambello
Sr. Ricardo Santini
Sr. Hugo Albado
Sr. Sergio Panossian
Sr. Víctor Hugo Perez
Sr. Horacio Omar Barraza
Sr. Juan Carlos Palmieri
Sr. Alberto Data
Sr. Martín Feliciosi
Sr. Horacio Moschetto
Sr. Santos Daniel Risafi
Sr. Carlos Rodolfo Oller
Sr. Mariano Mayo
Sr. Mario Scavone

CIC Santa Fe
CIC Buenos Aires
CIC Córdoba
CIC Santa Fe
CIC Santa Fe
CIC Buenos Aires
CIC Córdoba
CIC Santa Fe
CIC Santa Fe
CIC Córdoba
CIC Córdoba
CIC Buenos Aires
CIC Buenos Aires
CIC Santa Fe
CIC Santa Fe
CIC Córdoba
CIC Córdoba
CIC Buenos Aires
CIC Buenos Aires
CIC Santa Fe
CIC Buenos Aires
CIC Córdoba

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 el pago
de una cifra remunerativa, para todo el personal comprendido en el CCT 652/12, abonado en tres
cuotas entre abril y mayo de 2015, a fin de palier el deterioro del salario. También se acordó, en
esa fecha, un importante aumento en los valores del Premio par Asistencia Perfecta, que
benefició a los trabajadores, logrando el cometido de reducir las inasistencias injustificadas, que
afectan la productividad.
Luego se acordó la pauta salarial anual con vigencia entre el 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de
2016.
Además se realizaron diversas reuniones de Comisión Directiva, en distintas sedes, abordando
temas de interés general.
Participación en Tecnópolis: la Federación y las Cámara participaron dentro del stand del
Ministerio de de Industria, donde se mostró en forma práctica y virtual el proceso de fabricación
de calzado, dentro de un recinto identificado con logos de nuestras entidades. Se confeccionaron
y entregaron a visitantes como obsequios 4.000 pares de “zapatillas de hogar” identificadas con
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el logo de FAICA.
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, participando también de
la inauguración de su nueva Sede Social
, llevada a cabo el viernes 17 de la que participaron ex
Presidentes de la entidad, autoridades de las Cámara de Buenos aires y de UTICRA,
Se participó de la Cena fin de año de la CIC Buenos Aires, realizada el 7 de noviembre de 2014
y también de los actos por el 99º Aniversario, del 7 de mayo de 2015.
.
Importación y exportación de calzado
Las importaciones del 2014 fueron por un total de 18.635.200 pares, manteniendo valores
similares a los pares ingresados en 2013, distribuidos en 7.186.800 desde Brasil, 3.922.500 de
Vietnam, 3.858.800 de China, Indonesia 2.356.900 y 1.310.200 de otros orígenes, teniendo la
siguiente evolución, 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, en 2012 20.365.200 y 2013 18.535.200. Todas
las importaciones de 2014 implicaron una derogación de 262.439.300 FOB contra 285.368.765
Dólares FOB de 2013.
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
●
Etiquetado de calzado (también para calzado nacional)
El total de Exportaciones del 2014 fueron de 1.320.663 por 19.553.629 dólares FOB contra
1.424.351 en pares y 25.063.882 de dólares FOB de 2013.
Importantísimo logro
Vencimiento y Renovación Medida Antidumping China
La medida impuesta por el Gobierno Argentino, a partir de marzo de 2009, venció en marzo de
2015. A mediados de 2014 se iniciaron las acciones conjuntas de las tres Cámaras de calzado,
con la contratación de una Consultora que llevó adelante el expediente de renovación para lo que
se requirió la participación y presentación de una compleja información a empresas de todo el
país, teniendo la participación solidaria y comprometida de algunos de nuestros asociados. Los
altos costos que llevó la tarea fueron solventados con aportes de las Cámaras y de empresas,
también contando con el de empresas santafesinas.
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Resultado de las gestiones, las autoridades nacionales decidieron mantener los derechos
antidumping a la importación de calzado chino, con la apertura del examen de las medidas
vigentes desde 2010 y cuyo vencimiento se dio en simultáneo con la apertura de investigación
impuesta mediante la Resolución 136/2015 publicada el 25 de marzo de 2015 en el Boletín
Oficial. El Ministerio de Economía también prorrogó la aplicación de la medida de dumping
establecida en 2010 hasta tanto se concluya la revisión, resguardando de este modo a la industria
de importaciones en condiciones de dumping durante el período que lleve este proceso. Así, se
extiende la aplicación del FOB mínimo de USD 13,38 por par para todas las importaciones de
calzado origen China, excepto calzado de ski.
La apertura surge ante el análisis de las pruebas presentadas por las Cámaras y las empresas
fabricantes de calzado, que muestran que de no mantenerse las medidas, se repetirían las
condiciones de dumping en las importaciones de origen China siendo una verdadera amenaza al
desarrollo de la industria nacional y la preservación del trabajo argentino.
Acciones de promoción de exportación
Misión Comercial a Perú: organizada por la CIC Buenos Aires, del 26 al 29 de octubre, bajo la
modalidad de encuentros con agenda previa, hicimos extensiva la invitación a todos nuestros
Asociados participando la Empresa Vale SA, quien contara con el apoyo y auspicio de nuestra
Cámara
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”
Se concretó 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 las ediciones
de julio 2014 y febrero 2015.
FISFE – Federación Industrial de Santa Fe
Participamos de su Consejo Directivo el que se renovó en Asamblea Ordinaria del 15 de abril de
2015, Se eligieron nuevas autoridades asumiendo la presidencia el Lic. Guillermo Moretti,
ocupando el Sr. Fabrizio Procopio el cargo de Vocal Titular
Cena en conmemoración Día de la Industria: nuestros representantes participaron de la
tradicional la Cena anual que organizó la Entidad, conjuntamente con el Centro Comercial e
Industrial de Rafaela y la Región, el 26 de Septiembre de 2014 en la Ciudad de Rafaela, Conto
con la presencia del Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, del
Presidente de la Unión Industrial ArgentinaUIA, de Autoridades Nacionales, Provinciales,
Municipales, Intendentes, Funcionarios y Legisladores Nacionales, Provinciales y de
Empresarios Industriales de la Provincia de Santa Fe. Se realizó la tradicional entrega de la
Distinción al Mérito Industrial 2014, a empresas de la Provincia de Santa Fe con destacada
trayectoria
ADERR, Agencia de Desarrollo Región Rosario
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Mantenemos nuestra participación en la Agencia, poniendo a disposición de nuestros Asociados
los servicios que brinda de asesoramiento y gestión en temas financieros y de capacitación
enfocados principalmente en Pymes.
Representantes de nuestra entidad a participaron de la Conferencia organizada por la Agencia, el
12 de Marzo, a cargo del Prof. Klaus North, denominada "Conviértase en una Pyme inteligente:
sepa cuándo y cómo innovar.
.

Líneas de financiamiento
La Cámara difundió entre sus Asociados líneas que se pueden ajustar a sus necesidades y
posibilidades. Entre ellas:
El Gobierno de Santa Fe presentó y puso a disposición un nuevo “Programa de Asistencia
Financiera para la recomposición del Capital de Trabajo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) santafesinas”. Es una línea de crédito es por un total de 10 millones de pesos
financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinada a atender las necesidades
financieras del sector privado en condiciones de fomento, tales como el pago de insumos,
materias primas o salarios, entre otros aspectos.
El Ministerio de Industria de la Nación lanzó el Fondo Nacional para el Desarrollo y
Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDyF), poniendo a disposición de
PyMEs $ 300 millones en financiamiento productivo. Con esta herramienta, las empresas
acceden a créditos para la incorporación de bienes de capital e infraestructura por hasta $ 5
millones, o apuntalar capital de trabajo, por hasta $ 2 millones.
EXICAL – Exposición de Calzado de la Región Centro
Durante el ejercicio se llevaron a cabo dos nuevas ediciones de la tradicional Exposición,
organizadas por las Cámaras de la Industria del Calzado de Córdoba y Santa Fe, en el Predio
Forja de Córdoba
El 19, 20 y 21 de julio de 2014, se presentó la temporada Primavera – Verano 2014  2015,
donde participaron 188 expositores fabricantes de calzado y marroquinería y 11 entre
proveedores, institucionales y medios de prensa especializados.
Veintinueve 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.
El 7, 8 y 9 de febrero de 2015 se llevó a cabo la correspondiente a Otoño – Invierno 2015
contando aquí con 184 expositores específicos, de los cuales 28 fueron de Santa Fe, y 11
institucionales y de prensa especializada
En ambas ediciones se manifestó generado un círculo virtuoso de crecimiento con mayor
participación de expositores, sumándose nuevas empresas con productos de mayor calidad y
reconocidas marcas, y un sostenido aumento en la cantidad de comerciantes que la visitan, lo que
en definitiva resulta en una mayor cantidad de órdenes de compra realizadas.
Centro de Formación Técnico Profesional
para la Industria del Calzado y Afines Rosario
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Continuando con la intensa actividad que lleva adelante se continuaron con cursos para operarios
y profesionales.
Para ello se acordó con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, una nueva
propuesta de trabajo conjunto, que culminó con la Firma de la Resolución Nº 1298, del 18 de
junio de 2014, que incluyó la compra 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, con una matricula inicial de 20 alumnos cada
uno, según el siguiente detalle
● Aprendiz de cortador (120 hs. reloj): iniciado el 19 de agosto de 2014, finalizando el 6
de octubre, con 16 egresados
● Aprendiz de Aparador (180 hs. reloj: iniciado el 4 de agosto de 2014, finalizando el 14 de
octubre, con 17 egresados
● Aprendiz de Armador (120 hs. reloj: iniciado el 2o de octubre de 2014, finalizando el 9
de diciembre, con 16 egresados
● Aprendiz de cortador (120 hs. reloj): iniciado el 25 de marzo de 2015, finalizando el 15
de mayo, con 17 egresados
● Aprendiz de Aparador (180 hs. reloj: iniciado el 9 de marzo de 2015, finalizando el 22 de
mayo, con 17 egresados
● Aprendiz de Armador (120 hs. reloj: iniciado el 2326 de mayo de 2015, finalizando el 14
de julio, con 17 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
Se realizaron jornadas de trabajo entre docentes y empresarios quienes precisaron sus
necesidades, acordándose ajustes y nuevas modalidades en el dictados de los cursos, ajustándose
programas, dando prioridades a algunos temas y modificando sistemas de trabajo, habiéndose
obtenido resultados concretos ya que creció la cantidad de productos elaborados por alumno, lo
que implica que cada uno finalizó la capacitación con una mayor experiencia práctica.
En julio de 2014 recibimos la visita de la Lic. Marisa Vinacour, funcionaria del Ministerio de
Trabajo en Buenos Aires y referente sectorial para el sector calzado de todo el país, quien
realizo una minuciosa evaluación de las instalaciones y de las acciones y las modalidades con
que se llevan a cabo. La funcionaria no dudó en asegurar que nuestro Centro y la Cámara
constituyen el mejor ejemplo, no solo en el sector calzado sino dentro de entre todos los que
apoyo el Ministerio, por prolijidad administrativa, nivel de capacitación, mejoramiento
permanente en programas y docentes, niveles de organización y resultados de inserción laboral.
Cursos profesionales realizados
A partir de la gran demanda de alumnos, generada principalmente por el prestigio adquirido, el
grado de conocimiento y valoración de personas vinculadas o no al sector, han acrecentado la
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cantidad de cursos y egresados, teniendo como objetivo permanente la mejora permanente en la
calidad de enseñanza.
Se dictaron
● Modelaje de calzado (160 hs cátedra), iniciado el 23 de julio de 2014, finalizando el 5 de
diciembre, con 15 egresados.
● Fabricación de calzado: (144 hs cátedra) iniciado el 12 de marzo de 2015 finalizado el 24
de julio, con 15 egresados.
● Fabricación de calzado: (144 hs cátedra) iniciado el 27 de marzo de 2015 finalizado el 24
de julio, con 19 egresados.
● Fabricación de calzado: (144 hs cátedra) iniciado el 27 de marzo de 2014 finalizado el 24
de julio, con 15 egresados.
Durante el periodo se programaron para el segundo semestre 2015 un intensa actividad, que
incluirá el dictado de un curso Internacional de Calzado a cargo de los diseñadores Mariano
Pariota (Italia) y Marcela Carvajal (Colombia) destinado a personas vinculadas a los
Departamentos de Diseño y Desarrollo de productos de empresas Asociadas. Un Curso de
similares características para re calificar docentes del Centro de Formación. Además se volverá a
repetir un Curso de Fabricación de Calzado, siendo el tercero del año, mas el tradicional curso de
modelaje de calzado, aplicando las nuevas técnicas y conocimientos adquiridos por los docentes,
y un nuevo Curso de Marroquinería inicial
Bolsa de Trabajo
Muchas empresas asociadas han tomado este servicio 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 y Facebook, orientados a la búsqueda de trabajo,
promueven nuestro servicio.
Las bases de datos se nutren 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 dotación de personal, por el que podrá descontar un monto de $
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
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sistema, obteniendo sus beneficios y aumentando la posibilidad de inserción de nuestros alumnos
egresados.
Actividad de “Actualización empresaria”
Conferencia “Indicadores económicos, situación y perspectivas”
El 12 de diciembre se llevo a cabo, en la sede de la Cámara, a cargo del reconocido economista
Tomas Bulat, asistiendo sesenta y cuatro asistentes pertenecientes a 33 empresas asociados. El
disertante realizó una interesante exposición incluyendo la situación económica internacional
con los nuevos escenarios a partir de la superación de la crisis de 2009, la reactivación de
algunas economías y los efectos que tienen la baja de los comodities, especialmente para las
economías de América Latina, como cada uno de los países afrontan la situación y las
consecuencias y perspectivas para cada uno de ellos. Luego realizó un análisis histórico de la
argentina, con sus crisis y ciclos económicos, haciendo un pormenorizado detalle basado en
datos estadísticos e indicadores que determinan ciertas similitudes entre ellos, lo que nos
permitiría reconocer el momento actual y las alternativas de evolución para el 2015.
Nuestra entidad hizo llegar a la Familia del Dr. Bulat, nuestras condolencias por su trágico
accidente automovilístico y fallecimiento ocurrido el 31 de enero de 2015
5to. CONGRESO MUNDIAL DE CALZADO
Organizado por la Comisión Europea de Calzado, y llevado a cabo en León – México, el 24 y 25
de noviembre de 2014, bajo el lema “Manteniendo un paso adelante: conociendo los retos del
sector calzado”: participaron nuestros representantes junto a los de la CIC Buenos Aires y CIC
Córdoba, donde expositores abordaron temas al mejor nivel y actualidad, indispensable para
conocer las tendencias de fabricación, comercialización y consumo de calzado a nivel mundial.

XVIII Encuentro de Cámaras de Calzado de América Latina
Aprovechando la estadía en México, luego de finalizado el Congreso Mundial de Calzado, los
representantes de todas las Cámaras y Asociaciones de Latino América, realizaron un encuentro,
continuador de los ya realizados, donde se abordaron las problemáticas particulares de cada país,
las dificultades por importaciones, principalmente desde Asia, la necesidad de actualización
tecnológica, provisión de insumos y materiales.
Visita a ferias SIMAC TANNING TECH Y LIENAPELLE
Invitado por el ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, nuestro Presidente, asistió del
25 al 27 de febrero, a estas importantes ferias de maquinarias, tecnología y componentes que se
llevó a cabo en Milán, Italia, mudándose de su tradicional sede de Bologna.
De esta Misión técnico – comercial también participaron los Presidentes de las Cámaras de
Calzado de Buenos Aires y Córdoba, el responsable del nuevo Centro de Investigaciones del
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Cuero, sus Manufacturas e Industrias Conexas (CITECMIC), dependiente del INTI, otros
invitados, coordinados por la Ing. Olga Martín de la Agencia Italiana.
Entre las actividades realizadas se realizaron encuentros donde se tomó contacto con adelantos
tecnológicos de maquinarias y materiales destinadas a la producción de calzados. Se destaca el
contacto realizados con distintos Centros de capacitación y especialistas en producción, modelaje
y diseño de calzado destinados a mejorar los recursos humanos en nuestra país, entre los que se
destaca el realizado con el diseñador Mariano Pariota, quien concretara su visita a Rosario en
julio 2015, posterior al cierre del ejercicio objeto de la presente memoria, dictando cursos a
modelistas de empresas y docentes de la escuela, y conferencia sobre tendencias de la moda.
Ministerio de Industria de la Nación – Plan Estratégico 2020
El 28 de abril de 2015, en sede del Ministerio, en Buenos Aires, participamos de un encuentro
de trabajo, junto a representantes de Cámaras de Buenos Aires y Córdoba, estando presentes el
Subsecretario de planeamiento estratégico industrial, Enrique Hurtado, la Coordinadora de la
Cadena, Lic. Natalia Suárez, el Lic. Matías Davini del Programa de Fortalecimiento de sistemas
productivos locales, Gonzalo Szybut Galarza del Plan Nacional de Capacitación y un
representante del Plan Nacional de Diseño. En primer lugar se realizó una presentación del
sector, y cada representante de entidad expuso en general y particular de las realidades de cada
una de las Cámaras, haciéndose un presentación especial sobre proyectos de cada entidad,
centrando nuestra presentación en la futura visita del diseñador Mariano Pariota. Luego cada uno
de los funcionarios expusieron sobre distintos programas para el desarrollo productivo,
Proyectos de Inversión, Fortalecimiento cooperativo, Fortalecimiento de sistemas productivos
locales, cada uno de ellos con distintas características.
Encuentro Empresarial con Daniel Scioli
El 25 de junio de 2015 nuestros representantes participaron de un Encuentro de Empresarios con
el Candidato a Presidente, Daniel Scioli, realizado en el predio de Parque Norte en Buenos Aires,
donde expuso los lineamientos generales de su programa de gobierno, y específicamente lo
relacionado a la importancia de las Pymes en la economía nacional.
Presentación de proveedores en la Cámara
Organizado por el Sr. Jorge Ithurralde, el 14 de noviembre se llevó a cabo, en nuestra sede, la
presentación de productos, para la Temporada Otoño – Invierno 2015 con la participación de
Alfor Shoes, Dorsa, Abancuer, Kircos y Suelas Lomas
Un nuevo encuentro se realizo el viernes 29 de mayo 2015, presentando la temporada Primavera
– Verano 2015 – 2016, participando las empresas Alfor shoes, Dorsa, y Suelas Lomas
Donaciones y colaboraciones
Merendero “Juegos y Sonrisas” de la localidad de Pavón, al que asisten unos 60 niños de entre 4
y 14 años, todos ellos pertenecientes a familias carenciadas, se procedió a la donación de setenta
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pares de calzados fabricados en los cursos del Centro de Formación
Fundación “Encuentro” de Rosario que asiste a niños carenciados, donando de sesenta pares de
calzados.
Voluntariado del HECA – Hospital de Emergencias Clemente Álvarez: se le donaron 100 pares
de calzado dentro de la campaña realizada para atender a pacientes y sus familiares que
generalmente provienen de lugares muy cadenciados de toda la provincia. También empresas
asociadas participaron de la campaña con su aporte
Escuela de Merendero San Antonio de Papua de la localidad de Sastre, quienes asisten a 35 a
chicos de entre 2 y 14 años, colaborar con 40 pares
Hogar Sociedad Protectora de la Infancia y adolescencia de Carcaraña, quienes alojan a niños y
adolescentes que por distintos motivos no pueden convivir con su grupo familiar de origen Se
remitieron 20 pares.
Escuela de Capilla de Fátima de la ciudad de El Trébol que le dan merienda, catequesis y
actividades recreativa los días sábado a aproximadamente 60 chicos, de los cuales muchos son
provenientes de familias carenciadas. Se les hizo entrega de 40 pares
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