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Viaje a la Frontera 
Tecnológica del Agro

Es una oferta de turismo tecnológico agropecuario que 
combina ocio, actualización profesional y negocios.



OBJETIVOS
• Posicionar a Pergamino como Frontera Tecnológica del Agro      
Mundial

• Promocionar el potencial productivo y turístico, combinando 
actualización profesional, negocios y esparcimiento

• Generar vínculos internacionales a través de la aplicación del 
Conocimiento

• Dar respuestas a demandas del sector empresario, instituciones de 
desarrollo  y formación del sector agropecuario

•Generar recursos económicos y de crecimiento para la ciudad y la 
zona

•Capitalizar fortalezas identificadas y consolidadas.



DE QUDE QUÉÉ SE TRATA?SE TRATA?
La propuesta es un viaje a través del conocimiento.  
Desplazarse en las geografías para adentrarse en el  
sitio mismo en que se gesta lo que vendrá en 
materia tecnológica agropecuaria.

Un viaje a la cuna de la siembra directa, a una de las tierras 
más fértiles del globo, al núcleo de concentración de las 
principales empresas nacionales e internacionales d el sector.



ACTIVIDADES

• Demostrativas a campo

• Charlas con productores líderes

• Seminarios temáticos específicos

• Visitas a empresas

• Jornadas en Instituciones del sector

• Visitas a la ciudad

• Degustaciones gastronómicas de platos típicos

• Actividades culturales 

• Esparcimiento



ACTORES                            INTERRELACIONES

Secretaría 
Producción

Programa Adital
Colegios Profesionales
UNNOBA
Univ.Bologna
Empresarios del sector
Estudiantes avanzados
Productores agropecuarios
Asociaciones de productores
Instituciones educativas
Institutos nacionales
ONG
Asociaciones de formación 
Y de desarrollo del 
Conocimiento
Bak Cultural

Público Objetivo Nexo inicial activ Ag. turismo receptivo 
mayorista y minorista

* Hoteles

* Restaurantes

* Centros Culturales

* Empresas

* Centros Educativos

* Recreación

Prestadores de Servicios locales



COMO SE LOGRA?

* Consensuar actividades entre todos los actores   
involucrados

* Determinar responsabilidadesde cada actor y 
sus correlativas acciones a desarrollar



CUÁNDO?

* Acorde a  itinerarios según época del año y 
actividad de campo desarrollada.

* Charlas / Seminarios con contenidos relativos a la 
época y visitas programadas.



DÓNDE? 

• INTA

• CAMPOS PARTICULARES

• EMPRESAS DEL RUBRO

• ENTIDADES EDUCATIVAS

• Otras instituciones a sumarse al proyecto en marcha



QUÉ HACE LA SECRETARÍA 
DE LA PRODUCCION?

• GENERACIÓN IDEA DEL PROYECTO

• APORTEDE VINCULOS INICIALES

• APOYO EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
CON EMPRESAS E INSTITUCIONES

• SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓNENTRE LOS 
ACTORES INVOLUCRADOS

• PROMOCIÓNDEL PRODUCTO EN ORGANIZACIONES 
ESTATALES LOCALES, PROVINCIALES, NACIONALES 
E INTERNACIONALES



TEMÁTICA TENTATIVA A 
CONSIDERAR

• PRODUCCIÓN DE 
GRANOS - HORTICOLA

• siembra directa

• Cosecha

• Secado-almacenamiento

• Manufactura 

• Sistema  info geográfica

• Problemas a campo

• Aplicaciones: Pronósticos 
agricultura de precisión

• ACTIVIDADES 
GANADERAS

• Producción de carne 
vacuna

• Parición - vacunación
• Trazabilidad - Rodeo
• pasturas -Res. forrajeras
• Comercialización ganado
• Ferias
• Producción de leche



ARMANDO       
ITINERARIOS TIPO



ITINERARIOS SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO

•• ITINERARIO 1  JUNIOITINERARIO 1  JUNIO--JULIO JULIO -- SIEMBRA DIRECTASIEMBRA DIRECTA

• Día 1: Llegada a Ezeiza -Traslado Pergamino - Alojamiento - Free
• Día 2:  Desayuno Hotel- traslado INTA - Exposición de Suelos - Almuerzo en.... 

Seminario: Introducción cultivos de la zona - Recorrida est. Experimental -
Cena libre

• Día 3: Desayuno hotel - traslado a campo “xx” - Seminario: Introducción siembra 
directa - Almuerzo en ... - Visita a campo sistema de siembra directa - Cena 
libre

• Día 4: Desayuno hotel . Visita a Empresa - Almuerzo en ... - Visita a fábrica de 
implementos de siembra directa - Cena libre

• Día 5: Desayuno hotel - Mañana libre - Almuerzo - Seminario: Introducción a la 
fertilización - Tarde y noche libres

• Día 6: Desayuno Hotel - Visita a Semillero - Almuerzo en ... - Visita a campo 
visualización de cultivos - Cena libre

• Día 7: Desayuno hotel - Circuito ciudadano ( a elección sobre tres disponibles)
• Día 8: Desayuno hotel - turismo rural  o cultural
• Día 9:  Desayuno hotel - Seminario: Introducción a la ganadería - Visita a tambo -

Cena libre
• Día 10: Desayuno hotel - visita  a Feed lot- almuerzo criollo - Vacas criadas a 

campo -
• Día 11: Salida a Ezeiza



Considerando los visitantes que arriban a la ciudad con 
otros objetivos y/o  compromisos (negocios, placer, 
etc.), o invitados por otras instituciones no participantes 
del proyecto, o convocados por eventos no 
organizados por nuestra ciudad:

Existe la posibilidad de adecuación del itinerario base 
acorde a los intereses y necesidades de cada uno de 
los contingentes.

ITINERARIO/S COMPLEMENTARIO/S



Objetivos a alcanzar con el lanzamiento del ProductoObjetivos a alcanzar con el lanzamiento del ProductoObjetivos a alcanzar con el lanzamiento del ProductoObjetivos a alcanzar con el lanzamiento del Producto TurTurTurTuríííísticosticosticostico

Atraer a turistas regionales, nacionales e internacionales interesados 
en:

•Actualizarse en las últimas tendencias en tecnología agropecuaria.

• ¨ver con sus propios ojos¨ y a campo los resultados.

•Vincularse en persona con productores, profesionales y empresas 
líderes del sector.

•Enriquecerse con su vastísima experiencia y/o abrir puertas a 
potenciales negocios.



TICs&Turismo

ComercializaciComercializaciComercializaciComercializacióóóónnnn del del del del ProductoProductoProductoProducto

DescripciDescripciDescripciDescripcióóóónnnn de de de de las flas flas flas fóóóórmulas de promocirmulas de promocirmulas de promocirmulas de promocióóóón del web n del web n del web n del web sitesitesitesite dedededel l l l productoproductoproductoproducto

que que que que emplearemosemplearemosemplearemosemplearemos::::

Se combinaran todas las tics disponibles, tradicionales y 
nuevas.

Tradicionales

TVRadio

Gráfica

Nuevas TICs

Correo electrónico

Satélites
Computadora

Internet


