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CUANTO MÁS GASTADO, MEJOR 
Antiguamente los criollos correntinos, entrerrianos y bonaerenses coronaban su recado con un sobrepuesto de 

su cuero curtido que, con el uso y el tiempo, adquiere una suave textura y una tonalidad semejante al color del té 
con leche: el carpincho. Su piel, como los vinos buenos, requiere tiempo para mejorar.  

Desde hace tres décadas, las prendas confeccionadas con cuero de carpincho son un hit nacional y no pierden 
vigencia. Debido a su elegancia, elasticidad y noble envejecimiento, se adaptan fácilmente tanto al campo como a 
la ciudad. Infaltables, casi como el loden, son las más requeridas por los turistas. 

DE TODO  
Casi todas las talabarterías porteñas ofrecen un rincón privilegiado con prendas de carpincho (todas, con un 

sello que comprueban su origen de criadero). Por ejemplo, en El Nochero se puede comprar un sacón clásico de 
carpincho color habano por 1725 pesos. Las botas de media caña cuestan 445 pesos; los bolsos, desde 470 a 750; 
los necessaires para viajeros están entre 98 y 155 pesos. Las alpargatas, 75, y las billeteras, tamaño dólar, 55, casi 
el mismo precio de los cintos lisos.  
 

      
                                          Botas cosidas (Arandú, 486)               Alpargatas con suela de yute (El Nochero, 75) 
 

JM Cueros es una cadena de talabarterías de origen correntino, cuyo local sobre avenida Santa Fe y Libertad 
orienta casi el 80% de sus trabajos al cuero de carpincho. Desde 1984 fabrican gorras (onda las americanas que 
usaba Wilson Pickett o las más british, tipo Jackie Stewart) a partir de los 138 pesos. Las alpargatas con suela de 
goma o de cáñamo, desde 35 pesos. Los chalecos, con botones forrados, dos bolsillos y traba en la espalda cuestan 
430 pesos y, se pueden muy bien combinar con una camisa, un suéter de rombos y un jeans. Una fórmula clásica y 
ganadora.  

Por su parte, Arandú, en sus vidrieras de Paraguay al 1200, propone guantes, 119 pesos; botas, media caña a 
486; camperas clásicas, con puños y cuello de morley a 957 y las gorras por casi 100 pesos. En Cardón, avenida 
Alvear 1847, las camperas de corte clásico están a 1121 pesos; las botinetas Kaiken, a 210 y los cinturones 
enmarcados en carpincho, 38 pesos.  
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Rossi y Caruso es otra firma especializada: en su local de Montevideo y Santa Fe ofrece camperas clásicas 
desde 1500 pesos y chalecos a 690. En la zapatería Correa, en Pueyrredón casi al llegar a Peña, los mocasines de 
carpincho están a 185 pesos y los cintos a 54 pesos.  

Un dato interesante es que en avenida Pueyrredón 1565, Planta Baja B, se confeccionan sacos y camperas a 
medida por alrededor de setecientos pesos. Todo, a medida  

Otra opción, El Remanso, una talabartería sobre Esmeralda al 1000, que comercializa botitas tipo Clark, con 
suela de goma a 201 pesos; pantuflas, 58, y cinturones, 44 pesos.  

En el local de James Smart, Callao y Marcelo T. de Alvear, la campera tradicional de carpincho color habano 
realizada con cuero seleccionado, 1390 pesos. Un lujo.  

En tanto, Carpincho, tienda especializada desde hace décadas, ostenta, en Esmeralda y avenida Córdoba, una 
completísima variedad de guantes del bicho homónimo, clásicos y modernos, serios y divertidos, entre 80 y 180 
pesos.  

DIRECCIONES 

JM Cueros, Santa Fe 1240; Cardón, Alvear 1847; Correa, Pueyrredón 1930; Arandú, Paraguay 1259; Rossi & Caruso, 
Montevideo y Santa Fe; El Remanso, Esmeralda 1018; Fábrica de camperas, Pueyrredón 1565, PB A; James Smart, Callao y 
Paraguay; El Nochero, Patio Bullrich. Agradecemos a Giesso.  
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