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uestro país vive una etapa de profundos cambios. Por estos días se 
discute qué tipo de país queremos ser. Como en otros momentos 
de nuestra historia, debatimos si solo podemos ser una nación que 
se dedique a la producción y comercialización de productos agro-
pecuarios o podemos ser además un país industrial. La diferencia 

respecto de otras épocas es que, claramente, nuesto voto decidirá qué 
rumbo tomará nuestra Argentina y qué futuro tiene nuestra industria 
marroquinera.
Históricamente, nuestro sector creció cuando tuvo un mercado interno 
fuerte. Pero, además, una característica de nuestra industria es que su 
materia prima, en el caso del cuero, y su diseño, han sido reconocidos 
en el mundo y hemos logrado exportar nuestras manufacturas a todos 
los continentes. Poner este tema sobre la mesa no es menor ya que hoy 
la Argentina se plantea realizar un acuerdo con la Unión Europea (UE), 
pacto que puede ser positivo si lo que nos planteamos como modelo de 
país es exportar valor agregado, es decir, no solo los cueros crudos, sino 
las carteras que los fabricantes de esta Cámara sabemos producir.
El problema de este acuerdo es que se da en el contexto de un proyecto de 
país que considera que la inserción inteligente en el mundo significa poder 
exportar solo materias primas. Estamos convencidos de que se pueden 
exportar ambas cosas. Por eso es que no estamos en contra de este acuer-
do, sino que nos oponemos a un pacto UE – Mercosur que no incluya a la 
industria. Más allá de las palabras que indican que sería beneficioso para 
todos, los hechos determinan qué tipo de inserción nos planteamos. ¿Pode-
mos ser competitivos? Si, en igualdad de condiciones. Si vamos a competir 
con un fabricante de carteras español deberíamos tener, por ejemplo, la 
misma tasa de interés y un insumo básico como el cuero que no esté dolari-
zado (ya que tenemos la ventaja comparativa de no tener que importar la 
materia prima) para realizar las inversiones necesarias que nos posibiliten 
ganar ese mercado. Para eso se necesita de la presencia de un Estado que 
determine las variables macroeconómicas que nos permitan ganar compe-

titividad, más allá de las virtudes que tienen nuestras empresas.
Recuperar el mercado interno debe ser el objetivo fundamental del próxi-
mo gobierno que dirija los destinos de nuestro país. Y otro objetivo no 
menos importante debe ser el de reducir los costos de logística que hoy 
representan casi el 20% del valor con el que nuestros productos llegan 
a las vidrieras argentinas. Estos costos están directamente relacionados 
con el valor de los combustibles y los peajes. Dos variables que escapan a 
la capacidad productiva de nuestros fabricantes.
Hoy tenemos una realidad sectorial que indica que han cerrado más de 
130 fábricas y que hemos perdido casi 4000 puestos de trabajo en nuestra 
rama industrial. Si a esto sumamos los 9000 puestos de trabajo que ha per-
dido la industria del calzado y los casi 4000 de las curtiembres, debemos 
decir que la cadena de valor del cuero ha perdido 17.000 empleos. 
En este año de elecciones, no se elige una cara que nos guste más u otra 
que nos guste menos, sino qué destino va a tener la industria argentina 
y, lo que más nos importa, qué destino va a tener esta gran familia marro-
quinera de la que somos parte hace casi cien años. Nosotros no realizamos 
inversiones ni sostenemos nuestras fábricas con la esperanza, ya que ésta 
no es un hecho político, es una cuestión subjetiva que está presente a la 
hora de soñar cada mañana cuando abrimos nuestras fábricas pensando 
en una nueva colección, en una nueva inversión, o en tomar más personal 
para hacer lo que mejor sabemos hacer que es generar trabajo. La esperan-
za no es una política de estado. Para que nuestro sector vuelva a florecer 
necesitamos una política de tasas razonables, tarifas que no hagan invia-
ble nuestra producción, una administración seria del comercio exterior y 
la reactivación del poder de compra de nuestra sociedad.
Claramente empieza una etapa nueva en la Argentina y, democrática-
mente, entre todos, vamos a decidir en qué país queremos vivir y qué 
proyecto de país queremos para nuestra Patria. Quienes somos parte de 
esta comisión directiva, queremos que nuestra industria sea parte de ese 
proyecto.

Ariel Aguilar
Presidente de CIMA

REVISTA CIMA AGOSTO 2019

etapa
Una
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n la reunión que CIMA mantuvo con 
el Subsecretario Dr. Federico Manuel 
Lavopa en su despacho del Ministerio 
de Producción y Trabajo, se nos acla-
ró entonces que hasta la fecha, lo que 

se había realizado es el cierre del temario que 
alcanzaría el histórico acuerdo y que lo que 
viene ahora es la discusión de los detalles 
por parte de los equipos técnicos de ambos 
bloques. Se nos adelantó además que la baja 
de aranceles no ocurrirá en paralelo, sino que 
mientras la UE los bajará automáticamente a 
cero con la puesta en marcha del acuerdo, el 
Mercosur lo hará paulatinamente en un plazo 
máximo que puede llegar hasta 15 años, que es 
el caso de nuestros productos.
En este sentido, en CIMA creemos que la eli-
minación de las barreras arancelarias para la 

ACTUALIDAD

EN EL MARCO DE LOS ANUNCIOS 
POR PARTE DEL GOBIERNO 

DEL ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO MERCOSUR-UNIÓN 

EUROPEA,  NUESTRA CÁMARA 
CIMA FUE CITADA POR EL 

SUBSECRETARIO DE COMERCIO 
EXTERIOR DE LA NACIÓN PARA 

EXPLICARNOS LOS ALCANCES 
DE ESTE ACUERDO.

POR ADRIÁN VIONE Y RUBÉN PALLONE

INSERCIÓN 
INTELIGENTE 
AL MERCADO 

MUNDIAL
importación de productos manufacturados se 
bebe hacer atendiendo el nivel de desarrollo 
y la escala de los países de origen, para que 
un desequilibrio muy marcado no termine 
arrasando nuestras industrias. Si bien nunca 
nos opusimos a la importación de artículos de 
marroquinería, sostenemos la necesidad de 
mantener el máximo arancel permitido por la 
OMC, y el mantenimiento de los Valores Cri-
terio, como un mecanismo de defensa contra 
las maniobras de subfacturación para los pro-
ductos exportados desde los países asiáticos. 
Y lo mismo, con la implementación de meca-
nismos de control que aseguren el origen de 
los productos que ingresen por el acuerdo con 
la UE y también con el acuerdo de libre comer-
cio con Chile, para evitar la triangulación de 
productos con ese origen.

Más allá del entusiasmo de los gobiernos, este 
acuerdo nos plantea el viejo dilema de la inser-
ción de la Argentina en el comercio interna-
cional. Es decir, si vamos a limitarnos a expor-
tar materias primas o comodities, o avanzamos 
en el desarrollo de nuestras industrias para 
transformarlas en productos terminados con 
valor agregado y generando trabajo en el país.
Desde hace décadas se habla de nuestras ven-
tajas comparativas en término del aprovecha-
miento de nuestros recursos naturales, funda-
mentalmente de la producción agropecuaria. 
Quizás sea hora de ampliar ese concepto incor-
porando la capacidad instalada en industrias 
como la marroquinería, talabartería y calzado, 
para aprovechar la experiencia y el talento de 
los diseñadores y fabricantes argentinos.
Una forma inteligente de inserción en el mun-

do sería, por ejemplo, aprovechar que la ma-
teria prima básica que utilizamos en nuestro 
sector, es decir el cuero, se produce en el país. 
Entonces sería muy conveniente que este pro-
ducto sea procesado en nuestras curtiembres, 
y transformado en  calzado, carteras, cinturo-
nes, ropa, billeteras, etc., en nuestras fábricas 
y con mano de obra argentina, agregando va-
lor a la materia prima. Exportar trabajo argen-
tino y generar ingreso de divisas.
Para esto es necesaria la implementación de 
políticas de Estado a corto, largo y mediano 
plazo que impliquen, entre otras cosas: la 
provisión de cuero para nuestras industrias, 
y de los insumos como la energía, el combus-
tible etc. No, a precios internacionales, si 
no de acuerdo con los costos de producción; 
tasas accesibles de interés para créditos a la 
producción y especiales para la adquisición de 
tecnología que permitan modernizar nuestra 
industria; y la adecuación, de la carga impo-
sitiva para que la superposición de impuestos 
nacionales, provinciales y tasas municipales 
no terminen impactando en la competitividad 
de nuestros productos. Esta estrategia de in-
serción inteligente en el mundo que genera po-
los de producción por sectores, en una alianza 
de los privados con el Estado, extendida a to-
dos los sectores con capacidad de explotar las 
ventajas que tiene nuestro país, nos permitirá 
desarrollarnos con un modelo que incluya al 
mercado laboral a millones de argentinos.

INDUSTRIA NACIONAL - TRABAJO ARGENTINOREVISTA CIMA AGOSTO  2019

Histórico acuerdo: Mercosur-Unión 
Europea. Izquierda: Representantes de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Abajo: El presidente 
Mauricio Macri junto 
con Emmanuel Macron, 
mandatario de Francia.
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COLORES QUE SE DESTACAN, FORMAS QUE DELEITAN, TEXTURAS QUE ENAMORAN Y TAMAÑOS QUE OFRECEN 
DESDE UN MINÚSCULO DETALLE A UN BOLSO  XXL. TE ACERCAMOS LOS HITS DE LA PRÓXIMA TEMPORADA.

CROCO STYLE
En materia de texturas sigue rugiendo 
con fuerza el acabado de reptil, en 
especial de cocodrilo que ya estuvo 
presente en la temporada invernal. 
El croc sigue liderando las pasarellas 
de los grandes popes de la moda, 
adoptando una gran variedad de 
formas y colores vivos como son el 
amarillo, naranja, fucsia y celeste, 
entre otros. Aunque esta textura  
también se observa en los artículos 
realizados en tonos tierra.  

LO QUE VIENE
MINI Y EXTRA LARGE
Los extremos se encuentran en esta temporada. 
Por un lado se imponen los grandes bolsos tipo 
XXL donde entra de todo, muy funcionales. 
Y por otro lado, ganan terreno las minibags con 
asas pequeñas o tipo bandoleras en las que se 
puede guardar objetos muy pequeños como 
dinero por ejemplo. La moda para los días 
más cálidos y soleados se presenta con una 
paleta de colores vibrantes de la mano del 
coral, naranja, fucsia y rojo. El Pantone oficial 
de la temporada es el Living Coral. Para los 
más osasos, sigue la onda neón de colores 
vibrantes ya sea en plenos o bien para 
detalles. Para los más elegantes estarán 
disponibles el blanco y el nude. Las cómodas 
riñoneras continúan con su auge y lo 
mismo sucede con las mochilas que 
vienen en formas más rectangulares, 
minimalistas y elegantes.

PRIMAVERA - VERANO 2019/20
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PRIMAVERA - VERANO 2019/20

LAS CARTERAS CIRCULARES APORTAN ELENGANCIA Y UN TOQUE CHIC A CUALQUIER OUTFIT. 
EN MATERIA DE ACCESORIOS SERÁN UNO DE LOS IMPRESCINDIBLES DEL VERANO 2020..

CURVAS QUE 
DELEITAN 
Modelos circulares de asa corta o 
correa larga, rígidas o no, en forma de 
bucket e incluso algo alargadas 
vienen a romper con las morfologías 
tradicionales para trepar a la cima 
del podio de los artículos más 
codiciados para la primavera o el 
verano que se vienen. Desde el 
punto de vista del diseño, resultan 
sumamente atractivas. Su 
controvertida funcionalidad 
queda sujeta a cada usuario. En 
esta misma sintonía se destacan las 
bandoleras semicirculares. 

ASAS 
REDONDAS
Las formas redondeadas 
cobran gran protagonismo 
también a modo de detalle 
en las posibiidades de agarre. 
Se observan asas dobles 
y/o simples, perfectamente 
circulares, flexibles o rírigas 
que coronan un diseño inusual 
y aportan creatividad a la hora 
de vestirnos.

FORMAS REDONDAS

Bandolera radial 
El “must” de la temporada

@PRUNEOFICIAL

PRUNE.COM,AR
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INSTITUCIONAL

DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL AÑO FUE INTENSA LA ACTIVIDAD 
DE LA CÁMARA  EN MATERIA REUNIONES INSTITUCIONALES 

POR SEBASTIAN MAZURKIEWICZ (*)

REPRESENTANDO
AL SECTOR

n pos de buscar oportunidades de 
negocios y mejoras para el sector, 
las autoridades de nuestra Cámara 
diferentes reuniones institucionales 
con distintos organismos del Estado 

nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. 
A continuación, un breve repaso de las 
reuniones de trabajo más relevantes. Los 
interesados que deseen conocer más detalles 
sobre alguno de estos temas, no duden en 
comunicarse con CIMA.

-  Ministerio de modernización de CABA: 
Buenos Aires Moda
En el marco de la organización de este 
evento, se acordaron dos activaciones con el 
Gobierno de la Ciudad: una clase abierta en 
Escuela CIMA y actividades promocionales 
en el CEMCA 84.

    Secretaría de Producción: 
7º Seminario de negocios Argentino-Chileno.
El encuentro puso sobre relieve experiencias 

exitosas de empresas argentinas y chilenas, 
trabajando en colaboración.

-  Cancillería Argentina: Presentación del 
acuerdo de Libre Comercio con Chile.
CIMA fue invitado a participar de la 
exposición de los representantes de los 
gobiernos argentino y chileno sobre las 
ventajas del acuerdo y la posibilidad de 
utilizar encadenamientos productivos, 
favorecidos por los acuerdos de libre 
comercio que tiene Chile con otras regiones.

-   III Foro MIPYMES Iberoamérica
Con la presencia de funcionarios, Cámaras y 
empresas Pymes de España, Brasil, Colombia, 
Honduras y Costa Rica se realizó por primera 
vez el foro fuera de la península ibérica. Se 
habló sobre la transformación digital, las 
nuevas herramientas de financiamiento y 
la utilización del espacio latinoamericano 
como plataforma de innovación, a partir de 
la colaboración entre gobiernos y empresas.

*LIC. SEBASTIAN 
MAZURKIEWICZ

Asesor de 
Comunicacion 

de CIMA
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DEL 
21 AL 24 

DE AGOSTO LA RURAL

PRIMAVERA
VERNAO

19/20

ROPA DE CUERO, ACCESORIOS, CARTERAS, CINTURONES Y MÁS. TODO LO QUE SE VIENE PARA LA PRÓXIMA 
TEMPORADA PRIMAVERA / VERANO ESTÁ EN CEMCA 84. ENCONTRÁ EN ESTAS PÁGINAS LOS DATOS MÁS 

RELEVANTES DE TODOS LOS EXPOSITORES Y DÓNDE SE ENCUENTRAN SUS RESPECTIVOS STANDS EN EL PREDIO. 
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ACÁ TENÉS EL PLANO DE LA EXPO 
PARA QUE TE UBIQUES FÁCILMENTE 

Y ENCUENTRES LOS STANDS QUE 
MÁS TE INTERESAN. TOMÁ NOTA DE 

TODO LO IMPRESCINDIBLE 
PARA LA PRÓXIMA 

COLECCIÓN.

LA RURAL - PABELLÓN 8

ACCESORIOS MG
ADORATTA
AIRONE
ALBANESE
ALDEI BAGS
ALQUITRÁN
AQUARELLA
BACARE
BARBARA BAGS
BECHER Y CÍA.

BORGHESE 
CANTEO 
CARTERAS LUCAYA
CARTERAS MIEL
CCH FULL
CHIAPPAI
CLAU´S
CORIUM
CREACIONES REY
DENISSE MARROQUINERÍA
BY DYMS
EDUARDO CRESPI
ELF ARGENTINA

21, 22, 23 Y 24 DE AGOSTO

C16
B32
A21
Z36
Z23
B30
A20
A04
B11
B01

Z25
Z14
B28
Z28
A26
Z33
A28
A06
A11
Z11
A32
B28
C10

C03
C05
C12
A07
Z02
B06
B24
Z30
Z22
A17
A19
B22
A30
Z27
C08
C01
Z29
C07
B19
B29
B21
Z16
A34
Z15
Z05
C04
A25
Z03
A01
Z32
B33
B17

EZE CINTURONES S.R.L.
FREIBERG
GRUPO GREMOND
HAREN
ITALIAN BAGS
JOUP & BASILEA
KIF KIF
KOAH COMPANY
KRALICE
LA CHPELLE
LAUTIN ACCESORIOS / LIMA-CHIMOLA
LEBLU
LOS CABRITOS
MARROQUINERÍA FOL S.A.
MARROQUINERÍAS LEONARDO
MOIRU
MY FRIENDS
NATURAL ARGENTINA
NEUTRA
NUEVAS HISTORIAS
OWEN
PAUL CUER
PELO BLANCO
PETRA BS. AS.
RICARDO LO RE S.A.
SAMSONITE
SUAM
THAT BAG
TOTAL BAGS
U-BAHN ACCESORIOS
VOGARTY
ZAPHIR
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Productos: Carteras, billeteras, bolsos, mochilas, 
productos de publicidad y promoción

ALQUITRÁN
Dirección: Alvar Nuñez 462,1688, Hurlingham
Tel: 4459-4784/5431-8771
E.mail: info@carterasalquitran.com.ar
Website: www.carterasalquitran.com.ar
Productos: Bolsos, carteras, mochilas y artículos de 
moda.

AQUARELLA
Dirección: Lavalle 2336 3er piso of 1 y 2, 1052, CABA
Tel: 4951-1999
E.mail: aquarella-ventas@hotmail.com
Website: www.aquarella.com.ar
Productos: Bolsos, mochilas, carteras y accesorios de 
moda.

BACARÉ- SELTAEB S.A 
Dirección: Caracas 2466, 1416, CABA.
Tel/Fax: 4582-7366 
E.mail: rubenalbertocalabrese@gmail.com 
Marcas / Licencias: Bacaré 
Productos: Bolsos, carteras en telas vinílicas y cueros.

BARBARA BAGS
Dirección: Tres Arroyos 671, 1416, CABA 
Tel: 4585-6970
E.mail: ventas@barbarabags.com.ar 
Website: www.barbarabags.com.ar
 
BECHER Y CIA
Dirección: Jean Jaures 655, 1215, CABA.
Tel: 4962-8142/ 9967 Fax: interno 123
E.mail: monel@becher.com.ar

ACCESORIOS MG
Dirección: Aráoz 940, 1828, Banfield, Bs. As.
Tel: 4139-5961/76 Fax: 4248-4845
E-mail: info@mgcueros.com.ar; pedidos@mgcueros.
com.ar
Website: www.mgcueros.com.ar
Marcas / Licencias: Stone, Combustible, MG
Productos: Billeteras, carteras, morrales, pequeña 
marroquinería, regalos empresariales.

ADORATTA 
Dirección: Honduras 4944, CABA
Tel: 4831-7797
E.mail: info@adoratta.com.ar
Website: www.adoratta.com.ar
Marcas / Licencias: Adoratta 
Productos: Carteras , mochilas y morrales en cuero 
vacuno y símil cuero.

AIRONE
Dirección: Talcahuano 2641, 1824, Lanús O., Bs. As. 
Tel: 2069-3443 Fax: 4228-6784
E.mail: rnlrosso@gmail.com; fernandoairone@hotmail.
com
Marcas / Licencias: Airone
Productos: Carteras para damas en cuero vacuno.
 
ALBANESE
Dirección: Humahuaca 4532, 1192, CABA.
Tel: 4867-5857/4861-7276
E.mail: carterasalbanese@gmail.com   
Website: www.carterasalbanese.com.ar 
Productos: Carteras, cinturones y billeteras de dama 
en cuero vacuno.

ALDEI BAGS
Dirección: Lavalleja 856,1414, CABA
Tel: 4775-9669
E.mail: aldeibags@aldeibags.com.ar
Website: www.aldeibags.com.ar
Marcas / Licencias: Aldei Bags

Website: www.e-quipajes.com
Marcas / Licencias: Monel
Productos: Portafolios,  maletines, bolsos, necesaires.

BORGHESE 
Dirección: Scalabrini Ortiz 614, 1414, CABA.
Tel/Fax: 4854-8059 
E.mail: losborgheses@gmail.com 
Productos: Carteras, cinturones y accesorios en cuero 
y símil cuero.

CANTEO
Tel: 113-905-8369/112-826-1821
E.mail: info@canteoaccesorios.com.ar
Website: www.canteoaccesorios.com.ar
Productos: Accesorios de moda

CARTERAS LUCAYA
Dirección: Tres arroyos 2628, 1416, CABA. 
Tel: 5218-3051
E.mail: ventas@carteraslucaya.com.ar
Website: www.carteraslucaya.com.ar
Marcas/Licencias: Lucaya/Nicole Lee/ 
Frida Kahlo / Betty Boop
Productos: Carteras y mochils

CARTERAS MIEL 
Dirección: Santander 1433, 1406, CABA.
Tel: 4924-2100/ 1169908215 Fax: 4924-2100 
E.mail: iberaja03@yahoo.com.ar  
Marcas / Licencias: Miel 
Productos: Carteras de dama juveniles 

CCH-FULL   
Dirección: Av. San Martín 2040, 1704, 
Ramos Mejía, Bs. As. 
Tel: 3966-9129 Fax: 4488-2823 
E.mail: cchfull@hotmail.com  
Marcas / Licencias: CCH FULL 
Productos: Portafolios en vinílico 
y cordura, bolsos, carteras y 
sobres de mano.

CHIAPPAI CALZADO Y 
MARROQUINERÍA
Dirección: Viamonte 58, Barrio General Paz, Córdoba
Tel: 0351 4517474 / 0351 230037
E.mail: info@chiappai.com.ar / 
chiappai-compras@hotmail.com

CLAU´S BILLETERAS
Dirección: Tiradentes 726, 1609, 
Boulogne Sur Mer, Bs. As. 
Tel: 4737-6050/15-4404-0461  
E.mail: billeterasclaus@hotmail.com 
Website: www.billeterasclaus.com.ar 
Marcas / Licencias: Clau´s 
Productos: Billeteras y carteras de cuero.

CORIUM 
Dirección: Av.Corrientes 1182, 1043, CABA.
Tel: 4650-9596/4443-9526/4382-5120
E.mail: corium@corium.com.ar 
Website: www.corium.com.ar 
Marcas / Licencias: Corium / Luem 
Productos: Ropa, carteras, bolsos, portafolios, 
billeteras, accesorios en cuero.

CREACIONES REY
Dirección: Alfredo Buffano 2333, 1416, CABA
Tel: 4581-0091
E.mail: creacionesrey@hotmail.com
Website: www.creaciones-rey.com.ar
Marcas: Exezo, CR, Eespiga, Sharon
Productos: Carteras, billeteras y maletines.

DENISSE MARROQUINERÍA
Dirección: San Guillermo 5870, 1682, Martin 
Coronado
Tel: 4758-9869
E.mail: denissemarroq@hotmail.com 
Marcas / Licencias: Denisse, Honesty
Productos: Carteras, bolsos y mochilas para dama

DYMS
Dirección:  Venezuela 1451 / Av. Caseros 2148, CABA
Tel:  4305-7984 
E.mail:  info@dyms.com.ar
Website:  www.dyms.com.ar
Productos: Carteras , portafolios, mochilas, bolsos, 
billeteras  todo de cuero

EDUARDO CRESPI
Dirección: Marcos Sastre 94, 1706, Haedo, Bs. As.
Tel: 155-697-6889
E.mail: eduardocrespi@gmail.com
Productos: Bolsos de viaje, carteras de hombre, 
mochilas, monederos, necessaires, riñoneras, 
golferas de dama, morrales.

ELF ARGENTINA
Dirección:  Zeballos 3649, 2000, Rosario, Santa Fe
Tel: 0341-319-7008
E.mail: lpedano@lemadistribuidora.com
Website: www.elfargentina.com.ar
Marcas / Licencias: Elf Argentina
Productos: Valijas, mochilas, portafolios, bolsos, 
accesorios de viaje.

EZE CINTURONES S.R.L. 
Dirección: Almirante F.J. Seguí 2240, 1416, CABA. 
Tel/Fax: 4586-4069  
E.mail: info@ezecinturones.com.ar 
Website: www.ezecinturones.com.ar 
Marcas / Licencias: Polo Club
Productos: Cinturones

FREIBERG
Dirección: Balcarce 268, Córdoba capital
Fax: 351-5538500
E.mail: ventas@freiberg.com.ar
Website: www.freiberg.com.ar
Marcas / Licencias: Everlight, College
Productos: mochilas, bolsos, canoplas y accesorios de 
marroquinería.

GRUPO REMOND
Dirección: Freire 688 / 692, 1870, Avellaneda, Bs. As. 
Tel: 4218-3706 
E.mail: jledesma@grupogremond.com; 
miguelvera@grupogremond.com 
Website: www.grupogremond.com
Marcas / Licencias: Gremond, Rosenthal, Transit, 
Gremond Kids, Praqtico, Penta, Summit, Descarga
Productos: Valijas y artículos de marroquinería.
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LA CHAPELLE
Dirección: Tucumán 2374, 1051, CABA
Tel: 4951-2440
E.mail: ventas@lachapelle.com.ar
Website: www.lachapelle.com.ar
Productos: Carteras, mochilas y billeteras para 
hombres y mujeres.

LAUTIN ACCESORIOS / LIMA 
CHIMOLA
Dirección: Sánchez de Loria 689, 1220, CABA
Tel: 4931-1718
E.mail: info@lautin.com.ar
Website: www.lautin.com.ar
Marcas / Licencias: Lima / Chimola
Productos: Artículos de marroquinería: carteras, 
billeteras, bolsos, portacosméticos, accesorios, 
mochilas. 

LEBLU
Dirección: Aguirre 714, 1414, CABA 
Tel: 2073-4415 / 153-862-0063 / 4206-0199 
E.mail: lebluroco@gmail.com;  leblusrl@yahoo.com.ar
Website: www.leblu.com.ar
Marcas / Licencias: Leblu
Productos: Carteras, billeteras, portafolios, accesorios.

LOS CABRITOS
Dirección: Avda. Cabildo 1849 local 30, 1428, CABA.
E.mail: gilings@hotmail.com/maragcil@yahoo.com.ar
Website: 
Marcas / Licencias: los Cabritos
Productos: Talabartería, fábrica de bolsos/carteras 
y accesorios (línea de viaje y ejecutiva/regionales/
manufacturas en carpincho y cuero con pelo).

MARROQUINERÍA FOL S.A.
Dirección: Constitución 852, 5800, Río Cuarto, 
Córdoba. 
Tel: 0358-4754191
E.mail:  cuerofol@hotmail.com
Website: www.cuerofol.com.ar
Marcas / Licencias: FOL / Uniform / Wellington 
PoloClub / Alpine Skate
Productos: Billeteras y accesorios.

ITALIAN BAGS
Dirección: Av. Corrientes 2141 local 21, 1045, CABA
Tel: 4953-2261/4953-3782
E.mail: italianbags1@yahoo.com.ar
Website: www.italianbags.com.ar
Marcas / Licencias: Bolero/Perletti/Bisetti/M&P/
Ezpeleta/H.Due.O/Pertegaz C/Collection Gotta
Productos: Paraguas finos de Italia y España

JOUP & BASILEA
Dirección: Pasteur 341   Piso 4 of.10, 1028, CABA. 
Tel: 4952-3816  
E.mail: info@joup.com.ar/   info@basilea.com.ar
Website: www.joup.com.ar  -  www.basilea.com.ar 
Marcas / Licencias: Joup / Basilea
Productos: Carteras, billeteras y accesorios.

KIF KIF  
Dirección: Boulogne Sur Mer 716, 1213, CABA.
Tel/Fax: 4963-5180 
E.mail: carteraskifkif@gmail.com 
Website: www.carteraskifkif.com 
Marcas / Licencias: Kif-Kif
Productos: Carteras y morrales.

KOAH COMPANY
Dirección: Av. Segurola 1439, 1407, CABA.
Tel. / Fax: 4648-2068
E.mail: rplatica@hotmail.com
Marcas / Licencias: Dreams / Koah
Productos: Mochilas, carteras y bolsos para dama. 

KRALICE
Dirección: Alvear 2785, 1653, Villa Ballester, Bs. As.
Tel: 4767-8355 /155-564-5513
E.mail: kralice@outlook.es

Marcas / Licencias: Kralice 
Productos: Bolsos, carteras, billeteras, 
portacosméticos.
 

MARROQUINERÍAS LEONARDO
Dirección: Moreno 3160, 1209, CABA.
Tel/Fax: 4932-5757
E.mail: sergiolsyd@gmail.com
Website: www.lsyd.com.ar
Marcas / Licencias: LS&D / Pierre Cardin, Benetton, 
Motor Oil.
Productos: Mochilas, carteras, bolsos, portafolios.

MY FRIENDS
Dirección: Araoz 138 piso 3- 12, 1414, CABA. 
Tel: 4856-2674/ 154-975-3044  
E.mail: elisabethpek@yahoo.com.ar
Website: www.cuerosmyfriends.com
Productos: Alpargatas, pantuflas, mochilas, riñoneras, 
monederos, morrales, artículos regionales, sets de 
mates y porta termos.

NATURAL ARGENTINA
Dirección: Dardo Rocha 755, 1702, Ciudadela, Bs. As.
Tel/Fax: 4657-4496  
E.mail: naturalcarteras@hotmail.com
Marcas / Licencias: Natural Argentina
Productos: Carteras, mochilas, portacosméticos, 
morrales, línea juvenil.

NEUTRA
Dirección: Aguirre 929, CABA
Tel: 4776-8398 
E.mail: neutra2016@gmail.com    
Website: www.neutramoda.com.ar 

NUEVAS HISTORIAS
Dirección: Pasteur 611 piso 2 oficina 23, 1028, CABA.
Tel: 4854-4852
E.mail:  coronel.accesorios1@gmail.com
Website: www.nuevashistorias.com.ar 
Productos: Accesorios de moda

OWEN
Dirección: Tucumán 2332, (1450), CABA.
Tel: 4954-8282// 4951-6970
E.mail splatica@gmail.com; claudioplatica@gmail.com
Website: www.marroquineriaowen.com.ar
Marcas / Licencias:
Productos: bolsos, valijas, carteras, mochilas, 
paraguas, etc

PAUL CUER  
Dirección: Alejandro Magariños Cervantes 1387, 1416, 
CABA. 
Tel: 4585-6909 líneas rotativas Fax: 4586-2600
E.mail: info@paulcuer.com.ar 
Website: www.paulcuer.com.ar 
Marcas / Licencias: Umberto Chietti
Productos: Cinturones de hombres, damas y niños. 
Billeteras de hombres y damas.

PELO BLANCO
Tel: (0249) 4443342
E.mail: confeccioneswinter@speedy.com.ar
Website: www.peloblanco.com.ar
Productos: Bufandas, guantes, gorros y ponchos de 
lana, ojotas. Bordados en general.

PETRA BS. AS.
Dirección: Gurruchaga 544 Piso 1 “C”, 1414, CABA 
Tel: 4854-9480 / 4855-4888 Fax: 4854-9480
E.mail: carteras@petrabsas.com.ar 
Website: www.petrabsas.com.ar
Marcas / Licencias: Petra
Productos: Marroquinería y accesorios.

RICARDO LO RE S.A.
Dirección: Crespo 1836, Rosario (2000), Santa Fe.
Tel: (0341) 4327-496
E.mail: lorericardo@arnetbiz.com.ar
Productos: Marroquinería en general, artículos de 
viaje.

SAMSONITE
Dirección: Avda. Del Libertador 7270 3 ”a”, 1429, CABA
Tel: 4704-2904
Productos: Valijas 

SUAM
Dirección: Boyacá 2125, CABA.
Fax: 4582-6281
E.mail: babysuam.ind@gmail.com
Website: www.suamfactory.com.ar
Marcas / Licencias: SUAM
Productos: Bolsos, Mochilas y Accesorios maternales.

THAT BAG
Dirección: Eduardo Wilde 466, 1609, Boulogne, Bs. As. 
Tel: 4763-7976 
E.mail: info@thatbag.com.ar
Website: www.thatbag.com.ar
Marcas / Licencias:  That Bag
Productos: Carteras, bolsos, portacosméticos.

TOTAL BAGS  
Dirección: Alfredo Bufano 2135, 1416, CABA.
Tel: 4583-8434
E.mail: info@totalbags.com.ar  
Website: www.totalbags.com.ar 
Marcas / Licencias: Total 
Productos: Artículos de viaje en cuero (bolsos, 
portafolios, mochilas, porta notebooks,  
morrales, carteras).

U- BAHN ACCESORIOS 
Dirección: Olazabal 3480 3º, 1430, CABA.
Tel: 116-099-8200 / 011-4542-9204
Fax: 4542-9204
E.mail: betinaja@fibertel.com.ar
Facebook: u-bahn accesorios   
Productos: Aros, collares, pulseras .

ZAPHIR
Dirección: Pasteur 341 5to 1, 1028, CABA 
Tel: 4952-3816/3899
E.mail: ventas@javeraweb.com
Website: www.javeraweb.com
Productos: Artículos de 
marroquinería
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ESCUELA

A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE, UN NUEVO CURSO ORIENTADO A LOS EMPRENDEDORES ACTUALIZA 
LAS BASES SOBRE LAS QUE CRECIÓ NUESTRA ESCUELA CIMA DE MARROQUINERÍA. 

ecapitulemos. Nuestra escuela fue 
fundada originalmente con el objetivo 
de generar mano de obra calificada en 
cada uno de los oficios que intervienen 
en el proceso de fabricación de 

artículos de marroquinería debido a que, 
en los años noventa, la tradicional forma de 
transmisión generacional de conocimiento 
a través de la práctica se vio interrumpida 
por la escasez de trabajo de entonces. 
El crecimiento de la demanda que se 
suscitó en los años posteriores llevó a que 
muchas empresas tuvieran dificultades 
para incrementar su oferta por la falta, 
precisamente, de esa mano de obra calificada.
En la actualidad, lamentablemente, la caída 

del consumo pone en jaque a las empresas y 
éstas se ven obligadas a achicar su plantel de 
personal. En este contexto vimos la necesi-
dad de replantear los objetivos de la escuela 
CIMA, aprovechando la experiencia de sus 
profesores y sus magníficas instalaciones, 
para reorientarla a la formación de empren-
dedores que buscan generarse su propio sus-
tento a partir de la producción de artículos 
de marroquinería. 
Es por eso que, a partir de este segundo 
semestre, incorporamos el curso de Diseño 
& Molderia en nuestra currícula educativa 
como punto de partida de esos emprendi-
mientos. Es a partir del diseño que se empie-
za a gestar el producto y luego, la aplicación 

de cada uno de los oficios tales como corte, 
rebajado, mesa y maquina permiten obtener 
el objeto deseado. 
Diseño y moldería son las herramientas que 
les permitirán a los alumnos desarrollar la 
producción de sus propios artículos a par-
tir de la imaginación y creatividad como 
motores de la realización. Y de esta manera 
ofrecer sus servicios a la industria desde un 
lugar de mayor independencia.Así las cosas, 
nuestra Escuela CIMA se reconvierte en 
un espacio del que puede nutrirse nuestra 
industria en función de los recursos huma-
nos capacitados no solo en los diferentes ofi-
cios sino también en la producción como un 
concepto mucho más integrador.

DISEÑO 
& MOLDERÍA

Curso nuevo
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