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Ref.: Proyecto de Declaración expresando preocupación por la crisis de la industria del calzado. 

Proyecto de Declaración  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su preocupación en 

particular por la crítica situación de la fábrica de calzados Dass de la ciudad de Coronel 

Suárez de la cual depende el trabajo de 1900 familias, y en general por la situación de la 

industria del calzado en todo el país; instando al Poder Ejecutivo a que interceda ante el 

gobierno nacional para que revea la política arancelaria respecto de la importación de 

calzados y proteja a las empresas y al trabajo nacional. 
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FUNDAMENTOS 

La fábrica de calzado Dass -que ocupa las instalaciones que alguna vez fueron de 

Gatic- de la ciudad de Coronel Suárez anunció que suspenderá a parte de sus 1.900 

empleados por falta de trabajo. La angustiante noticia surgió tras dos audiencias que 

mantuvieron los directivos de la firma y referentes del gremio Socaya en la sede del 

ministerio de Trabajo. 

Si bien se continuarán las audiencias entre las partes, incluso en la capital 

provincial, la empresa Dass adelantó que no dará marcha atrás con su plan de 

contingencia hasta que se reactive la demanda del mercado. 

Cabe destacar que en el acta firmada oportunamente en dependencias del 

ministerio de Trabajo, los directivos de Dass afirmaron que la compañía no posee marca 

propia, sino que vende servicios y depende exclusivamente de los pedidos de trabajo que 

realizan sus clientes, especialmente la reconocida marca Adidas. También señalaron que, 

como las marcas argentinas se están viendo afectadas por el ingreso de mercadería 

importada y por la retracción del consumo, se ha producido una caída del 50% en los 

pedidos de trabajo para los meses de junio y julio. 

Por este motivo, en una primera instancia la firma recurriría a utilizar la opción de 

adelanto de las vacaciones, la menos perjudicial para los trabajadores. Esta medida 

alcanzaría al menos a la mitad del personal, en dos tramos de 21 días cada uno. 

A partir de allí, las opciones a considerar son las más temidas: la suspensión con 

pago reducido de salarios o, directamente, un ajuste que implique el despido de personal. 

El escenario es aún más complicado para esta comunidad del sur bonaerense, si se 

recuerda que para abril de este año, el sector del calzado en Coronel Suárez ya había 

perdido medio millar de puestos de trabajo. 

El delegado del gremio Socaya, Claudio Streitemberger, sostuvo en medios 

periodísticos de la región que: "El planteo de la empresa es firme porque el escenario es 

concreto: no hay trabajo importante hasta el mes de agosto. Debemos manejar la 

información de manera responsable pero, si no hay medidas rápidas por parte de las 

autoridades nacionales, va a haber muchas personas afectadas", dijo. 



Las autoridades municipales manifestando preocupación por la situación descripta 

se han reunido y realizado gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales sobre 

todo del área de Producción a los efectos de brindar una solución consensuada a la 

problemática. 

El presente proyecto se realiza con el objetivo de sumar la preocupación de este 

cuerpo legislativo ante la situación de la fábrica de Coronel Suárez en particular y de la 

industria del calzado argentino en general y, a su vez, acompañar las gestiones que vienen 

realizando los trabajadores, la empresa y las autoridades municipales para encontrar una 

solución a esta problemática, por lo que agradecemos el voto positivo de los señores 

diputados. 
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