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a) Premisa 
 

 
 

• Basado en los estudios realizados (Universidad de Bolonia), conocimiento previo del 
modelo Italiano de Distritos Industriales, Viajes exploratorios realizados por 
funcionarios y empresarios del Sector (a través de la  Municipalidad de Pergamino y 
del Programa Cerpyme), más una decidida intención de recuperación del sector, se 
propone el desarrollo, reconocimiento y profundización de Pergamino como 
DISTRITO INDUSTRIAL DE LA INDUSTRIA INDUMENTARIA.  

 
• La heterogeneidad de los sectores que conforman el tejido económico y empresario 

de Pergamino, como así también su grado de especialización y nivel de aporte a la  
evolución de la ciudad ameritan el estudio de sus actividades con el objetivo de 
planificar las políticas locales de manera armoniosa, en pos del Desarrollo del 
Distrito  incorporando todas sus actividades. 

 
 

 
b) Características del área de referencia 
 

 
 
b.1.)Localización del sector confeccionista (PyMIs) 

 
 
Según el informe del Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas "La evolución 

territorial-sectorial de las PyMIs Argentinas (1994-2000)", en la división territorial ilustrada en 
el siguiente gráfico, en el año 2000 concentraba el 46,8% de la ocupación nacional de las 
PyMIs del sector lo cual representa aproximadamente 24500 puestos de trabajo. La tasa de 
ocupación de la PyMIs del sector localizadas en el siguiente gráfico creció un 33%, siendo 
muy similar al incremento de la ocupación de las PyMIs del sector en el nivel nacional 
32,3%. 

 
 
En esta división se localizan 31597 empresas de las cuales 5034 pertenecen al sector 

de la indumentaria. De las 5034 empresas registradas en el año 2000, 1748 nacieron 
después de 1994 y las restantes 3286 permanecieron vivas durante todo el período. Las 
empresas que nacieron durante estos últimos años generaron el 28,7 % de los puestos de 
trabajo existentes mientras que el restante 71,3% de los actuales puestos de trabajo se 
mantuvieron en las empresas sobrevivientes. El cierre de empresas ocasionó la perdida del 
55% de los puestos de trabajo correspondientes a 1994.  
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b.2.) Breve reseña del nacimiento de la Industria de la confección 
 

La empresa ANNAN fundada en los años `40 por una familia local, se dedicó en sus 
comienzos a la producción de pantalones, vestidos, ropa de trabajo, etc. con marca propia, 
obteniendo al poco tiempo la licencia Manhattan (reconocida marca internacional de 
camisas) para la confección y comercialización en el mercado local. Entre los años `50 y `60 
esta empresa contaba con 2.000 ocupados. El crecimiento de las oportunidades de negocios 
de la época, creó la necesidad de aumentar el nivel de producción, llevando a la empresa a 
instalar una nueva planta en la Provincia de Tucumán. ANAN además, había integrado en su 
planta de Pergamino el proceso de lavado de ropa y de cuero, el cual era también utilizado 
por las nuevas empresa productoras de indumentaria radicadas en la región entre los años 
`60 y `70, entre las cuales, en su gran mayoría de origen extranjero, podemos nombrar a 
Fiorucci, Wrangler, Levi´s, Lee, Fus, etc. Estas empresas llegaron a ocupar entre 300 y 800 
operarios cada una.  El principal motivo de la radicación de estas nuevas empresas en la 
región, se debió fundamentalmente a la facilidad para la obtención de mano de obra 
calificada. Rápidamente el recurso se agotó, lo que generó el desarrollo de los partidos 
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aledaños como Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón, gracias a la radicación también de 
nuevas empresas.  

 
A principios de los años `70, ANNAN se desmiembra por problemas internos y no por 

razones de mercado. El principal motivo radica en el hecho de que la envergadura de la 
estructura que había adquirido la empresa resultaba ya inmanejable por sus fundadores, que 
al no tener descendientes y no contar con las capacidades profesionales se vieron 
imposibilitados de continuar al frente de la misma manteniendo el éxito alcanzado.  

 
Una vez que se decidió el cese de actividades de ANNAN, esta ofreció a sus ex 

trabajadores como parte de las indemnizaciones, las maquinarias y demás equipos que 
podían ser utilizados para la producción de indumentaria. Este simple hecho trajo aparejado 
la formación de pequeños talleres, conformados por ex jefes de línea y operarios, dedicados 
a la producción de productos de terceros (fasoneros) pertenecientes a las nuevas empresas 
que se habían radicado en la región y también para empresas de Bs.As.  

 
Estos talleres en su época de auge (período 1975-1985) llegaron a ocupar entre 50 y 

80 personas. Entrada la década de los `90, debido a la apertura de la economía y el plan de 
convertibilidad, estos talleres se vieron imposibilitados de competir con sus costos actuales 
con los productos importados, provenientes principalmente del Brasil y del bloque asiático.  
Las empresa importantes de la región como Levi´s o Wrangler, cerraron sus plantas 
dirigiéndolas a países cuyos costos hagan que sus productos sean mas rentables.  
 
 

 
Respecto de la relación con Italia,  fuera del programa PICT, se ha trabajado con el 
programa CERPYME (Cooperación Europea para la Región y Pymes Argentinas). En base a 
éste se han visitado (luego de 6 meses de capacitación en Argentina), las centrales de 
servicio de confección en Italia, y otras instituciones Italianas promotoras del desarrollo 
industrial. 
  
 A continuación una breve descripción de las actividades realizadas en Italia en Noviembre 
del 2002: 
 
Visita a: 
 
• SIMEST:  Soc. Italiana para la empresa en el exterior.  
• ERVET: COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MISIÓN ARGENTINA EN 

ITALIA EN EL MARCO DE CERPYME 
 
Persona de contacto para todas las actividades: CHIARA ROSSETTI – Consultora para la 
Unidad de Iniciativas Especiales. 
La misión se entrevistó con: 
 
Lorenzo Carapellese  Consejero de Administración Ervet 
 
Claudio Pasini    Presidente del Consejo de Administración del Er vet 
 
Gian Carlo Omoboni   Responsable de la Unidad de Iniciativas Especiales. Rol de las 
agencias de desarrollo en la UE. 
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M. D´Angelillo    Consejero de Administración Ervet 
 
C. Brancaleoni   Directora de la Agencia Provincial para el desarrollo (SIPRO). Rol de las 
agencias de desarrollo en Italia y en la ER. 
 
S. Bertini Responsable de servicios y políticas para el desarrollo económico de la ER. 
 
A. Malusardi    Coordinador de los Centros del Sistema Ervet  
 
M. Trippodo    Director CERMET (para todos los sectores productivos) 
 
A.M. Gentili  Directora del Master en  Cooperación internaciona l Univ. De Bolonia 
 
CNA:   Confederación Nacional del Artigianato – El rol de las asociaciones empresariales en 
las actividades de servicios en colaboración con los centros de Ervet para las empresas 
regionales. 
 
 
El Ervet se autodefine como un sistema, en el cual interactúan con nueve estructuras 
especializadas llamadas  “Centros de Servicios”, que son sociedades en consorcio donde el 
Ervet posee la mayoría accionaria. Esta red de centros ofrece una vasta gama de servicios 
especializados que se renuevan constantemente en sus tipologías y modalidades de 
erogación. Y que son: ASTER (Transferencia tecnológica), BIC (Bussines innovation centre, 
para la creacion y el desarrollo de nuevas empresas y transformacion de las existentes), 
CERMET (sistemas de calidad), CESMA Y DEMOCENTER (sector mecánico y de la 
automación), CERCAL  Y CITER (moda), CENTRO CERAMICO Y QUASCO  (construcción y 
cerámica), AGROALIMENTOS, QUASAP  (calidad en entes locales). Además el Ervet  
participa en el capital social de algunas agencias encargadas del desarrollo local, de ahí el 
concepto de Sistema Ervet (la interacción entre todos los centros y con otras agencias de 
desarrollo) 
 
• CITER – Centro Informazione Tessile dell´Emilia Rom agna - D. Paolo Rossi  

Centro de información textil de la Emilia Romagna 
API Módena: D. Arbizzi 
 
 Se recorrieron las instalaciones Completas del Centro. 
 

***  
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PERFILES PRODUCTIVOS 

 
De los demás sectores que conforman el tejido econó mico del Distrito  

 
 
El agro y la confección constituyen la base del posicionamiento estratégico del mercado de 
Pergamino en el orden nacional e internacional. 
 
Asimismo, la heterogénea composición del espectro industrial local genera una amplia gama 
de ofertas y demandas laborales y productivas. 
 
 
SECTORES 
 
 
CONFECCION:  fabricante  de más de 8 marcas líderes nacionales e internacionales, en 
telas livianas y pesadas. (sin aclaraciones sobre este sector ya que se encuentra analizado 
como Distrito dentro del presente trabajo) 
 
PLASTICOS : Fabricación de productos plásticos para limpieza industrial exportadas a 
EEUU, y Canadá, y films en PVC de alta y baja densidad. 

Esta industria cuya aparición en la ciudad es mas reciente, aporta una cantidad cercana a 
los 500 empleados directos. A pesar de la alta tecnología que se necesita en este tipo de 
industrias la mano de obra del sector se ocupa de fabricas de bolsas de polietileno, 
fabricas de abrazaderas plásticas, fábricas de caravanas para el ganado, elementos de 
limpieza industrial (cuyo mercado es en un 70% internacional), fábricas de broches, 
perchas, cobertores para camionetas etc. 

 
 

MADERAS : Elaboración de muebles clásicos, de estilo y rústicos exportados a EEUU, 
Canadá y dentro del Mercosur.  

Fabricas de muebles si bien hay fabricas de todo tipo de muebles, una porción de esta 
industria se dedica específicamente a la producción de futones. Esta especialización 
cobra mayor sentido cuando se habla de fábricas de ataúdes. Hoy estan funcionando 11 
fábricas en este rubro. Como detalle se puede mencionar que el ataúd que fuera 
observado en el traslado de los restos del General Peron, fue fabricado en Pergamino. 

 
 
    ALIMENTICIO : Elaborador de alimentos agroindustriales basados en sus ventajas      
comparativas naturales. Fabricación de quesos muzzarella, productos orgánicos a base de 
soja, helados y  chacinados.   
 

METALURGICA : Industria conexa del agro. Maquinaria agrícola y tanques cisterna. 
Acompañando el desarrollo tecnológico que proponía el agro, la industria mental-
mecánica fue el sector que primero recogió el guante. Así los talleres Berini de 1891 
dedicados a herrería de obra, terminaron creando la empresa Berini y Cia dedicados a la 
producción y venta de silos y maquinaria agrícola. En 1976 se presenta en Pergamino 
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una maquina sembradora, construida y probada localmente, que proponía una revolución 
en las labores agrícolas. Una Sembradora de Siembra Directa. 

En este mismo sentido se presenta en el 2004 el primer tractor construido en la provincia 
de Buenos Aires; el “Titanium”. Así la ciudad participa en la discusión de un mercado que 
era potestad de las provincias de Santa Fe y Córdoba. 

Junto al crecimiento de la industria de la semilla, se desarrollaron empresas que fabrican 
clasificadoras, chimangos, cintas, embolsadoras, caladores neumáticos etc. 

Un rubro que no está asociado directamente al campo es la construcción de tanques 
cisternas que con dos empresas de primer nivel como Fangio y Milei que abastece una 
porción importante del mercado  que transporta fluídos. 

En 1999 se instala en Pergamino una empresa, de origen español, que provee de cañería 
de aluminio para riego por aspersión al MERCOSUR, Méjico, Estados Unidos y Canadá. 

 
BIOTECNOLOGÍA : Elaboración y desarrollo de productos de alta tecnología biológica 
orientadas al mejoramiento del agro. Exportadores de EEUU y Mercosur. 
 
LACTEOS : Basados en la cuenca lechera en expansión, posee una industria láctea en 
constante crecimiento con producción de leche fluída, quesos blandos y duros. 
 
AVICOLA : La mayor producción avícola formadora de precios a nivel nacional del rubro 
huevos. 
 
AGROPECUARIO: Constituido por: productores agropecuarios, Acopio de cereales con una 
capacidad de almacenaje superior a las 800.000 toneladas. Producción de huevos con una 
producción cercana al millón de huevos diarios. Al no haber industrias que los procesen en 
el partido, conlleva una operación logística importante pues debe trabajarse con stock 0. 
Producción de semillas. Pergamino tiene reconocido su carácter de pionera tanto en la 
creación de nuevas variedades e híbridos, como en la producción, la clasificación y 
distribución comercial de semillas, particularmente de cereales, oleaginosas y especies 
forrajeras. Desde 1925 con la producción de la primer variedad de trigo en la Chacra 
Experimental (Hoy I.N.T.A.) hasta la fecha en donde mas del 60% de las variedades 
forrajeras utilizadas en el país, son originadas en el Partido, marcan un liderazgo en el 
sector, que ha llevado a denominar a Pergamino como la Capital Nacional de la Semilla. 
Una actividad en crecimiento, que se contrapone a la productividad agrícola es el 
crecimiento y aparición de nuevos tambos.  Gracias al buen manejo de pasturas, elección de 
especies eficientes y mejoras en la estructura administrativa han prosperado una cantidad 
de tambos que han llevado la producción local a alrededor de 60.000 litros diarios de los 
cuales el 50% se utiliza en la elaboración de pasta de muzarella, aumentado el valor 
agregado del establecimiento productor. 
 
 
TURISMO:  Identificado como turismo receptivo, el sector en sí mismo se encuentra en 
proceso de formación como tal, respecto de los actores locales involucrados, por tener un 
nacimiento natural, basado en el turismo de eventos. Más precisamente los vinculados al 
agro.  
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PARQUE INDUSTRIAL DE  PERGAMINO 
 
Situado a 1.5 km. De la ciudad, esta conformado por 22 empresas de distintos rubros. En 
constante expansión y continua mejora. Se trata de un Parque Industrial muy dinámico, en el 
que se concentran empresas plásticas, de biotecnología, logística de transporte de 
exportación, lavaderos de jeans, madereras, chacinados, etc.  En su gran mayoría se trata 
de empresas de capitales nacionales, excepto Espuña (fábrica de jamón crudo),  que tiene 
su sede central en Olot (España), utilizando nuestra región como punto de ingreso al 
mercado latinoamericano. 
 
 

 
ALGUNAS PARTICULARIDADES 

 
 
Sector agrícola 
 
Pergamino, Capital Nacional de la Semilla. 
 
Pergamino tiene reconocido su carácter de pionera tanto en la creación de nuevas 
variedades e híbridos, como en la producción, la clasificación, calidad y distribución 
comercial de semillas, particularmente de cereales, oleaginosas y especies forrajeras. 
 
A este prestigio contribuyó, como lo hace en la actualidad, la existencia de una Estación 
Experimental del INTA, que se ha convertido en una de las mas antiguas y prestigiosas del 
país. 
El INTA, que está cumpliendo en estos días 50 años, tiene en Pergamino una historia que 
supera los 90. Denominada Experimental Central de Pergamino inició sus actividades en 
1912, conjuntamente con la Estación Experimental Subtropical de Güemes (Salta), la Andina 
de Angaco Sud (San Juan), la de Guatrache (La Pampa) y la de Cinco Saltos (Río 
Negro).Las mismas se crearon bajo la orbita del Ministerio de Agricultura de la Nación y de 
la Dirección General de Enseñanza e Investigación Agrícola Sus primeras líneas de trabajo 
estuvieron orientadas a elevar los rendimientos y mejorar la calidad de trigo, lino y maíz, 
cultivos que predominaban en aquella época en el corazón de la Pampa Húmeda, asi como 
el empleo del grano de maíz para la cria y engorde de cerdos y aves. 
Asi desde sus inicios la “Chacra Experimental de Pergamino”  siempre ha estado 
relacionada con el avance tecnológico de los cultivos agrícolas de clima templado. 
 
Entre estos, cabe citar la obtención de los primeros cultivares entre los que se destacó la 
variedad de trigo  conocida como 38 MA puesta en manos de los productores en 1925, así 
como la variedad Gaboto, creada en 1956. A estas se sumaron años más tarde otros 
materiales que también hicieron historia, como Pinzón y Tacuarí (1964), Fontezuela (1969), 
Vanguardia (1970) y más recientemente Labrador, Retacón, Pampa, Granero, Prointa 
Quintal, Prointa Real, Prointa Granar, Prointa Amanecer, Prointa Molinero y Prointa Don 
Humberto.   
 
En 1925 comenzó  la tarea de mejoramiento en lino , seleccionando plantas de un cultivar de 
Malabrigo en la Estación Experimental, las que habrían de originar en 1933, la inscripción de 
la primera variedad oficial, denominada P.130 MA.  
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En 1939 comienzan formalmente en Pergamino los trabajos de mejoramiento en girasol  La 
tarea estuvo orientada  a la obtención de cultivares (variedades e híbridos) de alto 
rendimiento de aceite por hectárea, destacadas características agronómicas y resistencia a 
adversidades y enfermedades. Para ello se utilizaron poblaciones no emparentadas tanto 
locales como rusas, rumanas y africanas.  
 
El trabajo de mejoramiento en maíz comienza en 1924. La variedad Colorado Casilda es el 
primer material que produce la Estación Experimental y luego en 1949 sale el primer híbrido, 
el Pergamino Nº 1. A estas se sumaron en 1951 dos líneas endocriadas y un híbrido doble: 
Pergamino Nº 2, que tuvo una gran difusión en la región. La aparición de los primeros 
híbridos de maíz colorado (o flint) produjo una verdadera revolución en la producción del 
cultivo en la zona. 
 
Los importantes logros alcanzados por los mejoradores de maíz de la Estación Experimental 
han sido aprovechados  por criadores y semilleros privados  que incorporaron líneas 
generadas en la unidad, en la formación de sus híbridos. 
 
Los trabajos en mejoramiento de especies forrajeras , dieron comienzo en 1945, 
incentivados por el auge que para entonces estaba cobrando la ganadería en la zona. La 
investigación en los primeros años se orientó hacia la identificación de especies naturales y 
la adaptación de distintas forrajeras cultivadas en el mundo. Pero el gran salto fue en 1951, 
con la inscripción de la vicia  denominada La Enramada MAG, a la que se suman luego otras 
especies  forrajeras como, por ejemplo,  la cebadilla criolla Martín Fierro MAG y el pasto 
romano El Gringo MAG en 1952,  el trébol blanco El Lucero MAG, melilotus alba El Domador 
MAG , el pasto ovillo El Cencerro MAG en 1954, festuca, El Palenque MAG, alfalfa, Fortín 
Pergamino MAG, raigrass, El Resero MAG etc. 
 
En los últimos años, a través de los convenios de vinculación tecnológica con empresas 
privadas, se han obtenido cultivares de festuca (Palenque Plus), trébol blanco(El Lucero 
Plus) pasto ovillo y cebadilla. 
 
Una idea acerca de los cultivares forrajeros generados en la Estación Experimental es la 
producción de semilla fiscalizada. En 1990 de las 26.845 hectáreas de cultivos forrajeros 
fiscalizados en todo el país, más de la mitad (54,6%) corresponden a cultivares de esta 
unidad. 
 
La producción de semillas forrajeras, siempre ha sido de suma importancia, ya que la 
calidad ganadera de nuestro país esta relacionada con la crianza a campo, valor agregado 
que es reconocido  internacionalmente. 
 
Otro hecho a destacar es que en 1969 se iniciaron en la unidad las actividades del Banco de 
Germoplasma de Maíz, que fue el primero en esta especialidad dentro del INTA. 
Actualmente forma parte de la red de bancos de la Institución y tiene responsabilidad no solo 
en maíz, sino también en girasol y distintas especies forrajeras de clima templado.  
Este banco contiene la información genética de mas de 2500 variedades nacionales. Estas 
variedades, representan la historia genética de los cultivos que se sembraban en todo el 
país antes de la irrupción de los híbridos, hoy utilizados prácticamente en el 100% de la 
agricultura. 
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Esta breve cronología de datos relacionados con el INTA y la semilla, indujeron a las 
grandes empresas internacionales de producción de semillas a instalarse en Pergamino. 
También nacieron una cantidad importante de criadores y semilleros locales, hoy con 
trascendencia internacional♦. 
 
Sector Turismo (Tics aplicadas al turismo) 
 
Actualmente se encuentra  desarrollando  un proyecto de apoyo internacional   financiado 
por la comuna de Mataró –España, bajo el programa URBAL. El siguiente es un cuadro base 
de los productos turísticos en desarrollo actualmente:  
 
 
 

Producto  Segmento  Estrategia/s  Posicionamiento  

Turismo 
Tecnológico 
Agropecuario  

Profesionales (Ing. 
Agrónomos, 
Veterinarios, Expertos 
en Marketing o 
Administración Rural, 
Docentes etc.). 
Profesiones vinculadas 
al trabajo rural, tanto 
desde lo práctico como 
desde lo teórico. 
Alumnos de nivel 
avanzado en los mismos 
rubros mencionados en 
el ítem anterior  

Coordinar las 
actividades entre los 
actores vinculados a la 
tec. aplicada al sector 
agropecuario, 
prestadores de servicios 
turísticos y entidades 
públicas. Incluye tareas 
de concientización, 
capacitación, difusión, 
búsqueda de 
financiamiento  

Pergamino: frontera 
tecnológica del agro 
mundial referente de la 
producción agrícola 
ganadera vinculada a 
sus riquezas 
productivas, turísticas y 
de aplicación del 
conocimiento-  

Turismo de 
Negocios y 
Eventos  

Idem anterior  Potencializar las 
actividades realizadas 
por las empresas 
privadas, proveyendo 
infraestructura, recursos 
humanos, y tecnológicos 
disponibles. 

Pergamino lugar apto 
para realizar actividades 
de negocios (congresos, 
convenciones, charlas, 
exposiciones a cielo 
abierto, etc.). 

Turismo 
Religioso  

Dirigido a las personas 
que profesan la religión 
católica 
(mayoritariamente 
identificados de 
medianos recursos)  

Consolidar el incipiente 
desarrollo del turismo 
religioso amparado en el 
proceso de canonización 
de la Hna. María 
Crescencia Pérez. 
Incluye tareas de 
reformulación 
urbanística. 

“Pergamino ciudad de 
María Crescencia, Dulce 
Violeta”. Ubicarse 
tercera en el ranking 
religioso del norte de la 
provincia de Buenos 
Aires (1º Luján, 2º San 
Nicolás).  
 

 
 
 
                                                
♦ Fuente Dirección de Promoción Industrial y Turismo Pergamino. INTA Pergamino 
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Nota:  
 
En lo que se refiere a cooperación internacional, la ciudad de Pergamino tiene un especial 
interés en la aplicación de las Tics a las distintas áreas que conforman su tejido empresario 
y social. Es por ello que se pueden mencionar dos grandes programas en los que se ha 
vinculado a España: 
En el primer caso el programa @lis, proyecto Adital, cuya base se encuentra en la 
comunidad de Huelva (España), cuyo objetivo fue llevar los beneficios de la comunicación 
por internet a las poblaciones rurales, con lo cual 12 pueblos del Partido de Pergamino 
tienen acceso a internet.  
En el segundo, el proyecto de Tics aplicadas al turismo. Tema desarrollado en el ítem 
anterior. 
 

*** 
 
 

 
c) Problemáticas y necesidades detectadas 
 

 
 
c.1)  SECTOR INDUMENTARIA  
 

1) El devenir de los acontecimientos y transformaciones de las economías de gran 
escala de los talleres de grandes marcas y grandes cantidades de operarios que 
debieron minimizar sus estructuras y hasta cerrar sus puertas, motivaron la creación 
de talleres  pequeños, los cuales poseían maquinarias obtenidas como parte de pago 
de las indemnizaciones correspondientes a sus servicios en los antiguos talleres. Este 
nuevo tipo de estructura empresaria, conformada principalmente por microtalleres, 
eran dirigidos por personas cuyos  principales conocimientos eran de índole 
productivo, dejando al descubierto los problemas del sector a nivel profesional en 
materia de dirección, comercialización y administración (análisis de costos de 
producción, impositivos, etc.), desarrollos sistemas de calidad y formación y obtención 
de personal calificado. 

 
 

2) Se caracteriza por una gran atomicidad empresaria, diversidad de marcas nacionales 
y extranjeras con heterogeneidad de productos, lo que lo hace un modelo de 
competencia perfecta, difícilmente encontrado en otros sectores. 

 
 

3) Obtención y Formación de Mano de obra calificada: En el sector de la confección, la 
evolución rápida de la moda requiere una adaptación constante de los modelos; las 
cantidades que se producen de una misma prenda de vestir tienden a disminuir, lo 
que limita las posibilidades de producción en serie de productos estandarizados. En 
muchos casos, la producción en equipo de pequeñas partidas reemplaza la 
producción tradicional en serie, y por consiguiente los operadores de maquinaria han 
de ser más polivalentes para garantizar la continuidad del trabajo en equipo. El diseño 
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de los modelos ocupa un lugar preponderante en la viabilidad de las empresas. Las 
operaciones de corte y confección se racionalizan con la introducción de las nuevas 
máquinas, asistidas por ordenadores y microprocesadores. Por tal motivo, en la 
industria de la confección, la formación de las trabajadores es fundamental.  

 
 

4) En su gran mayoría, las empresas de la confección de los países en desarrollo y de 
los países en transición se sirven de unas tecnologías bien probadas, que requieren 
una mano de obra abundante y poco calificada. Las prácticas laborales a las que 
recurren son relativamente clásicas y son pocas las mejoras notables que se aportan 
a los métodos de organización del trabajo. Lo que es importante en la mayor parte de 
las empresas que operan en estos países no es tanto la incorporación de las últimas 
novedades tecnológicas sino más bien la adaptación de las tecnologías tradicionales 
a las nuevas necesidades de los mercados, utilizando de manera óptima el factor de 
producción más fácil de encontrar, que es el trabajo. En los países en desarrollo, 
conviene distinguir entre los que se orientan a la calidad y que modernizan de manera 
importante su aparato productivo y aquellos cuya actividad fundamental sigue 
vinculada a un sistema de transferencia de perfeccionamientos pasivos. En la primera 
categoría, en la que se sitúan los países en los cuales los costos de producción ya no 
permiten mantener la competitividad de los productos estandarizados, las 
necesidades de formación están en relación con la voluntad de mejorar la calidad y 
con la introducción de máquinas nuevas. 

 
 
c.2) LOS DEMAS SECTORES  
 
Los otros sectores que conforman el tejido empresario local, no están exentos de la 
problemática macroeconómica de la región y el país.  
 
La falta de políticas claras, precisas, y de fácil ejecución, e incluso el desconocimiento de 
aquéllas que existiendo,  no son eficientemente difundidas,  promocionadas y comunicadas 
a los sectores involucrados, hacen que el empresariado de los demás sectores mencionados 
tengan pocas alternativas de acceder a los beneficios de las políticas existentes. Esta 
situación, sumada a la necesidad de continuar con sus actividades, genera una visión de  
desconcierto en el empresario a la hora de pensar en ser parte ordenada de una estructura 
definida desde las órbitas nacionales.   
 
Esto no significa que NO EXISTAN POLITICAS, sino que, en general se perciben como 
planes espasmódicos, que pretenden solucionar problemas puntuales a corto plazo, con lo 
cual se pierde de vista la solución global, diseñada a largo plazo.  
 
Lo antedicho se constituye en el motivo por el cual es de fácil observación concluir que las 
empresas (en su mayoría),  toman sus decisiones sólo teniendo en cuenta sus factores 
internos controlables, quedando de este modo expuestas a las modificaciones del entorno.  
 
Con el fin de subsanar la problemática manifestada en los párrafos anteriores, las regiones o 
distritos (como el caso de Pergamino), han debido tomar la iniciativa de generar políticas 
locales de desarrollo.  
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d) Objetivos del Proyecto  
 
JUSTIFICACION 
 
El avance de la globalización, el cambio tecnológico, los procesos de descentralización y de 
crisis, sobre todo en algunos países, derivaron en la necesidad de fortalecer en forma 
continua las economías domésticas; los entornos locales fueron adquiriendo relevancia 
como espacios en donde las distintas instituciones y agentes participan y se interrelacionan 
favoreciendo el desarrollo productivo.  
 
Lo local se transformó en el lugar donde la gente busca respuesta a sus necesidades e 
inquietudes y en algunos casos construye alternativas de abajo hacia arriba movilizando los 
recursos que toda sociedad tiene en su interior.  En este sentido, el territorio ya no es 
entendido sólo como un espacio físico sino también con sus dimensiones más cualitativas, 
como un entorno con fortalezas y debilidades y  donde una sociedad se desarrolla con sus 
valores, su cultura, su educación entre otros elementos del capital social.  
 
Claramente comienza a emerger un nivel de construcción de competitividad nuevo. No solo 
alcanza con una macro estable y un buen funcionamiento micro, en la generación de la 
competitividad de las firmas aparecen elementos de carácter sistémico como determinantes 
de la misma.  El concepto de competitividad se torna más rico y complejo, involucra 
aspectos organizativos donde no son ajenos la historia de los procesos de desarrollo, el 
grado de confianza existente entre los actores de una sociedad, las normas de 
comportamiento y el nivel de asociatividad.  
 
“En el caso del desarrollo económico se observa que en el ambiente próximo a las empresas 
aparece la gremial empresaria, la gremial obrera, las organizaciones educativas, las 
organizaciones científico-tecnológicas, el sistema financiero, el Estado; actores todos éstos 
que se vinculan y relacionan entre sí y con las empresas, de distinta manera y medida. La 
densidad de estos vínculos y la existencia de un entramado de organizaciones articulado, 
con proyectos conjuntos y trabajos en red, juegan un papel importante en el aumento de las 
oportunidades que tienen las empresas para enfrentar las dificultades que se presentan, 
mejorando de esta forma sus capacidades y competencias para resolver problemas y para 
definir estrategias frente a los grandes desafíos que impone la dinámica económica actual”.1 
 
Se ha generado un nuevo “paradigma técnico-económico-social” donde aparece un nuevo 
patrón organizativo que se manifiesta en el sector productivo y en la sociedad (Porter 1990). 
Es necesario adaptarse y en algunos casos, desaprender para volver a aprender y en donde 
“es fundamental una pronunciada voluntad política para concertar fuerzas y ensayar la 
coordinación de elementos del patrón en proceso de formación” (Esser, Hillebrand, 
Messener y Meyer-Staner 1996). 
 
En este sentido es clave el pensamiento y la elaboración de la estrategia. Es necesario 
aceptar y comprender la complejidad de la realidad local  y luego, en el marco de la 
articulación público-privada intentar una prospección de acciones que permitan saltar hacia 
un nuevo estadío mas justo  para cada sociedad. 
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Algunas experiencias ya cuentan con largos trayectos recorridos como los distritos italianos, 
pero en otras grandes regiones como  la latinoamericana  se necesita aún saltear 
restricciones ligadas a la construcción de las visiones estratégicas, las debilidades 
institucionales, el entendimiento del proceso y las capacidades o competencias para llevar 
adelante estas nuevas ideas.2 
 
MISIONES 
 
Misiones : son aquellas metas a las cuales se tiende en el t ranscurso de la gestión y 
aún más allá de ella. Define la “razón de ser” del área. 
 

1) PROMOVER el Desarrollo Sectorial del espectro pr oductivo local. (Inicio de 
actividades sobre el sector de la madera) 

2) CONSOLIDAR y FORTALECER el sector de la Industri a Indumentaria 
3) DISMINUIR la brecha del conocimiento para accede r a condiciones de 

empleabilidad. 
4) PROFUNDIZAR la participación interinstitucional en las políticas públicas 

aplicadas a la producción y al desarrollo económico  local 
5) FORTALECER la tendencia dominante: llevar a algu nos grupos claves en la 

vida económica y social hacia la tendencia dominant e (ej: aplicación de 
nTICs y desarrollo de clusters o cadenas productiva s) 

6) FORTALECER el desarrollo endógeno consolidando e l tejido empresario 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
 
1) FORTALECER la tendencia dominante : 
 
Los servicios de apoyo de la tendencia dominante deberían adaptarse a los requisitos de los 
grupos objetivo.3 
 
El énfasis se ubica en adaptar aspectos seleccionados de los servicios de apoyo de la 
tendencia dominante en lugar de establecer programas exclusivos para ciertos grupos. La 
operación de casi todas las empresas exige contar con una serie de aptitudes generales, 
como la elaboración de planes de negocios, llevar las cuentas de la empresa, manejar los 
flujos de efectivo, etcétera, que no requieren estructuras de apoyo separadas. El concepto 
de aplicar programas distintos puede considerarse opuesto al objetivo de llevar a algunos 
grupos claves en la vida económica y social hacia la tendencia dominante. Asimismo, para 
los organismos de desarrollo con presupuesto limitado, la separación de programas puede 
involucrar una duplicación excesiva de los costos indirectos. Sin embargo, sería valioso 
adaptar los programas establecidos o concentrarlos en nuevos ámbitos. Por ejemplo, el 
apoyo de los pares, el desarrollo de grupos asociativos, el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales (nacionales e internacionales), aplicación de Tics, etc.  
 
2) FORTALECER el sistema de apoyo a la producción  
 
La ciudad de Pergamino cuenta, dentro de su estructura Municipal, con una Secretaría de la 
Producción y el Empleo. Es el área desde donde se coordinan, organizan y viabilizan las 
acciones tendientes a promover el desarrollo productivo local. Conformada por tres 
Direcciones: Promoción Industrial y Turismo, Comercio Exterior, y Capacitación y fomento 



“DESARROLLO ECONOMICO LOCAL” 
DISTRITO INDUSTRIAL CONFECCIONISTA 

PERGAMINO – BUENOS AIRES - ARGENTINA 

Araceli Claudia Campisteguy - Referente local PICT XVI  

del empleo, se constituye en el área de referencia para el empresario o industrial local. Ésta 
es sin dudas, el área del Estado que soporta la estructura empresaria local.  
 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Promoción de un proceso de desarrollo local conc ertado: 
 

* Reforzar la integración interinstitucional 
* Generar un sentido de pertenencia 
* Promover redes institucionales y mecanismos de cooperación 
* Promover estrategias de inserción de los productos locales – regionales en los mercados 
externos 
 
 
 

b) Promoción de las pequeñas y medianas  empresas 
 

* Generar las condiciones que permitan el desarrollo de emprendedores locales 
* Crear las condiciones para la atracción de nuevas inversiones  
* Alentar la capacitación de empresarios y trabajadores en forma coordinada 
* Coordinar recursos e instrumentos públicos y privados orientados al desarrollo económico 
* Promover el desarrollo de relaciones de complementariedad entre las empresas 
 
 

c) Optimización de los servicios institucionales br indados – a brindarse -  a las 
empresas 

 
* Mejorar la gestión de vinculación entre entidades financieras y empresas  
* Propender al mejoramiento  del  nivel educativo como factor estratégico para el DEL  
* Formar y capacitar RRHH acorde a demandas laborales 
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PLANES 
 
Identificados como actividades a mediano y largo plazo, contribuyen en sus desarrollos 
parciales y junto a los programas, al logro de los enunciados misionales. 
 
 
1) ESTADÍSTICAS GENERALES  (corto, mediano y largo plazo) 
 
El dato procesado se convierte e información.  
La información es la única fuente concreta para la toma de decisiones.  
 
 
Como nada se puede prever ni planificar, y ni siquiera diagnosticar sin datos concretos que 
sustenten las acciones a realizar, es menester e indispensable conocer, relevar, obtener e 
interpretar datos estadísticos de todas las actividades que hacen a la vida económicamente 
activa de la ciudad de Pergamino. 
 
Para ello se recogerán datos secundarios provistos por otras instituciones y se intentarán 
desarrollar algunos propios. 
 
A continuación una breve enumeración de la información tanto disponible como necesaria: 
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Item Concepto contenido Actores involucrados Estado de ejecución Objetivo 
 
1 

 
Consumos energéticos: 
luz, gas, combustible 

Producción, UNNOBA 
pasantías de apoyatura a la 
gestión de la Producción 

 
Convenio inicial en 
estudio 

Brinda un conocimiento 
acabado de la dinámica del 
consumo local básico 

 
 
 
2 

 
 
 
Matriz insumo producto 
local 

 
 
Producción, UNNOBA 
pasantías de apoyatura a la 
gestión de la Producción 

 
 
 
Convenio inicial en 
estudio 

Brinda un conocimiento 
preciso sobre las demandas 
de insumos locales. Base de 
sustento para la orientación 
de microemprendimientos o 
radicación de nuevas 
industrias o servicios 

 
 
3 

 
 
Observatorio Pyme 
REgional 

 
 
Municipalidad, Producción, 
UTN San Nicolás, Univ. De 
Bolonia 

 
En fase de elaboración 
primer informe sobre 
encuesta realizada en 
2006 

Brinda un conocimiento 
aproximado sobre tasas de 
natalidad y mortalidad 
empresaria. Análisis de 
sectores y comparativa 
regional 

 
 
4 

 
 
Estadísticas de comercio 
exterior 

 
 
Producción, Cio. Exterior 
Sistemas de información on 
line. Desarrollo interno 

Finalizado Informe 
según destino y 
productos en período 
2003 /2004.  
Debe actualizarse. 

Brinda información sobre la 
actividad exportadora local 
según peso relativo de 
cantidad de operaciones 
realizadas según destino y 
sector 

 
5 

Encuesta empresaria 
Cámara de comercio 
local 

Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios local 

Informe 2006. 
Finalizado 

Brinda información de 
detección de empresas 

 
 
 
6 

 
 
 
Situación del Empleo 
local 

 
 
 
Municipalidad de Pergamino, 
área de estadística de la 
provincia 

 
 
 
Finalizado a diciembre  
2006. 

* Brinda información 
acabada sobre la situación del 
empleo local, comparativa de 
modificaciones e inferencias 
de razones de las mismas. 
* Beneficia las posibilidades 
de orientación de programas 
de empleo y capacitación. 

 
 
7 

 
 
Parque Industrial 
Pergamino  

 
 
Producción  

 
 
En ejecución sin 
metodología 

Conocer en detalle y con 
precisión la situación 
productiva, organizacional y 
condiciones de empleo del 
PIP 

 
 
 
8 

 
 
Capacidad en acopio y 
transporte 

 
Producción, Asociación de 
Cerealistas. UNNOBA, 
pasantías de apoyatura a la 
gestión de la Producción  

 
 
 
No iniciado 

* Brinda información sobre 
las capacidades locales en 
acopios y transportes. 
* Define los puntos de 
máxima local.  
* Infiere la necesidad o no de 
demanda de nuevas 
infraestructuras para el agro. 

 
 
 
 
9 

 
 
Turismo: Capacidad 
hotelera, nivel de 
ocupación, eventos, 
relevamiento de servicios 

  
 
 
Producción, Turismo 

 
 
En ejecución 
constante, requiere 
actualización 

* Brinda información 
específica de oferta y 
demanda hotelera, situación 
de los servicios y eventos. 
 * Base de información para 
atracción de inversiones 
hoteleras, gastronómicas o de 
infraestructura de eventos 

 
10 
 

 
Identificación demanda 
laboral actual y futura 

 
Producción, Empleo 

 
No iniciado 

* Brinda información sobre el 
estado específico del empleo 
desde la óptica empresaria. 
* Base de estrategia para la 
capacitación operaria 
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2) DESARROLLO SECTORIAL (mediano y largo plazo – hasta 4 años de ejecución) ) 
 
El desarrollo sectorial está previsto como el análisis, diagnóstico y definición de acciones 
tendientes a promover desde sus bases al sector identificado como potable para ser 
partícipe de esta iniciativa.  
 
En nuestro caso la iniciativa se realizará sobre el  sector de la Industria de la 
Madera, que plantea una estructura inicial semejante a la del sector confeccionista, lo 
que proporciona los fundamentos necesarios como para promover la réplica de lo 
acontecido en el sector confeccionista.   
 

     3) INVESTIGACIÓN (corto y mediano plazo)  
 

a) BIOCOMBUSTIBLE:  
 
Estudio de Pre-factibilidad de uso de los biocombustibles para la región. Los actores que 
se pretende involucrar son: UNNOBA, INTA, FEDERACION AGRARIA, SEC. 
PRODUCCIÓN. Estado actual: en conversaciones con INTA. 
 
b) INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO:  
 
A efectos de prever acciones de promoción de la industria con una visión superadora y 
planificada en base a la sustentabilidad productiva. 
 En este ítem Producción se encuentra en conversaciones con el INTA. 
 
 
 
e)  Instituciones a involucrar 
 
 
 Para el desarrollo de las actividades tendientes a promover el desarrollo territorial, y, 
teniendo en cuenta que nos basamos en la premisa de Fortalecer la tendencia 
dominante, las instituciones a involucrar son las que ya se encuentran operando en el 
territorio,  como así también aquéllas que, no estando asentadas físicamente en el 
mismo, tienen historia de trabajos en conjunto. 
 
Por lo antedicho, es previsible contar con la interacción de las siguientes instituciones: 
 

 
1) Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Pergamino. A través de este 

organismo se viabilizan las gestiones tendientes a promover el desarrollo local, 
siendo el epicentro donde convergen las líneas propuestas desde el Estado 
Nacional y Provincial.  

 
2) Cámara de Industria Comercio y Servicios de Pergamino: Esta institución 

intermedia, forma parte del entramado empresario local, siendo su representante 
comercial y gremial. A su vez, existe una interacción constante con el organismo 
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mencionado en el punto anterior, con el fin de unificar criterios de acción evitando, 
dentro de lo posible, la superposición de actividades y recursos 

 
3) Asociación de confeccionistas de Pergamino – Central de Servicios para la 

industria indumentaria: Esta institución, que nuclea a los empresarios vinculados al 
rubro, es la más avanzada en lo referente a aplicar programas y planes de acción 
para el fortalecimiento del sector. Se encuentra constantemente trabajando con el 
Mtrio. De la Producción de la Provincia de Buenos Aires, el Mtrio. De Trabajo de la 
Nación, y con instituciones del sector asentadas en otras ciudades. Gran 
experiencia de trabajo mancomunado y de interacción interinstitucional, nacional e 
internacional.  Pudiendo mencionarse también la interacción con el INTI  CIT, y la 
Embajada de Italia desde su área de Cooperación Programa PICT, Gestión 
Directa.  

 
4) UNNOBA: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Se 

trata de una flamante Universidad con asiento en las ciudades de Pergamino y 
Junín donde se distribuyen el dictado de las carreras. Sus áreas de alcance 
académico abarcan carreras de: Ciencias agrarias naturales y ambientales, 
Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Económicas y Jurídicas, Tecnología.  En 
lo referente a nuestro distrito específico de confección cuenta con el dictado de la 
Carrera de Diseño de Indumentaria y trabaja en conjunto en planes y programas 
piloto que interactúan con la Asociación de confeccionistas y la Central de 
Servicios. También cuenta con un área de Desarrollo de Innovación en 
Tecnología, lo cual se encuadra dentro de la tendencia dominante local de 
aplicación de Tics al ámbito rural (Programa Adital)  y al turismo (planes en 
ejecución actualmente en conjunto con la Secretaría de Producción). 

 
Pergamino posee una frondosa experiencia en trabajos interinstitucionales, 
nacionales e internacionales, y pretende continuar en este camino, habida cuenta de 
lo satisfactorio de los trabajos  realizados bajo estas modalidades.  La sumatoria de 
acciones complementarias tendientes al logro de un fin determinado constituye sin 
dudas la mejor estrategia a la hora de elaborar y concretar proyectos, que, pensados 
desde un solo ámbito o visión serían totalmente inviables. La cooperación es 
sinónimo de éxito en esta línea de pensamiento.  
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f) Actividades a Realizar 
 
 

PROGRAMAS 
 
 

1) CAPACITACION (corto plazo) 
 
CAPACITACION 

 
SECTOR CONTENIDO ACTORES 

 
INTERNA 

 Normas de calidad en 
La gestión pública 

Agentes de la Sec. De 
Producción 

 
PARA EL EMPLEO 

 
Alimentos 

BPM (buenas prácticas 
de manufactura 

INTA y área de 
bromatología 

  
Madera 

Lustre (en su inicio y a 
demanda del sector) 

Escuela de Artes y 
oficios 

  
Construcción 

Construcción en seco (en 
su inicio y a demanda 
del sector)  

Fundación UOCRA 

  
Indumentaria 

Definido por Central de 
Servicios 

Asoc. De  
Confeccionistas / 
Formación profesional 

  
Metalmecánica 

Matricería Básica Formación Profesional y 
empresa MGH 

 Plástico No definido No definido 

 Servicios Gastronomía Instituto (consultar 
Flavia) 

  Parques Y Jardines INTA  

 Rural Rodeo, tambo y 
maquinaria 

INTA, Soc. Rural, 
Federación Agraria. 

GESTIÓN EMPRESARIA Gastronomía No definido No definido 
 Hotelería No definido No definido 
 Comercio 

Exterior 
Modulos previstos para 
empresas sin 
experiencia y 
estudiantes 

 
FAECC ADE 

  Módulos previstos para 
empresas con 
experiencia 

FAECC ADE 

  Utilización NTics 
aplicadas a la gestión del 
comercio exterior 

Producción 
Cooperación 
Internacional 
Agencia Española de 
Cooperación 

 Marketing general Gestión empresaria 
organizacional 

No definido 
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2) MICROCRÉDITO (corto plazo) 

 
Programa de microcrédito en proceso de evaluación Ministerial. Actores  
involucrados: Producción, Cámara de Comercio, CELP, Acción Social, INTA. 

 
  

3) EVENTOS (corto plazo) 
 

a) La Rural de Pergamino 
b) Participación Agroactiva 
c) Intercambio participación en Ferias Pergamino y Venezuela, en el marco 

del Hermanamiento realizado en el año 2006, a través de la Dirección de 
Comercio Exterior de Pergamino 

d) Congreso Técnico Jornadas Forrajeras en el Marco del Congreso de 
Genética (UNNOBA, INTA, AIANBA) 

 
 

4) FRONTERA TECNOLÓGICA DEL AGRO INTERNACIONAL (mediano y largo plazo) 
 
Programa en desarrollo en Sec. De Producción, interviene el uso de las Tics (proyecto 
URBAL), e INTA. (Descripto en pág. 10 de este documento).4 
 
 

5) BID INDUMENTARIA: (corto plazo) 
 
Pergamino participa de la convocatoria para Planes Pilotos de exportación en el Sector 
INDUMENTARIA en conjunto con la Fundación Banco Credicoop en el marco  del PNUD 
ARG 01/2005 y del préstamo Bid 1206/ OC-AR. El estado de situación del programa es 
en evaluación por parte del BID a definirse en 60 días. El programa incluye la realización 
del diagnóstico del sector, generar estrategias sectoriales de exportación de los mismos 
y fortalecerlos para mejorar su competitividad. En este programa ha confirmado su 
adhesión la Asociación de confeccionistas de Pergamino como uno de sus máximos 
exponentes en el país.  
 
 
6)  BID BIOTECNOLOGÍA : (corto plazo) 
 
Pergamino participa de la convocatoria para Planes Pilotos de exportación en el Sector 
BIOTECNOLOGÍA en conjunto con la Fundación Banco Credicoop en el marco  del 
PNUD ARG 01/2005 y del préstamo Bid 1206/ OC-AR. El estado de situación del 
programa es en evaluación por parte del BID a definirse en 60 días. El programa incluye 
la realización del diagnóstico del sector, generar estrategias sectoriales de exportación 
de los mismos y fortalecerlos para mejorar su competitividad. En este programa ha 
confirmado su adhesión la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, la 
Secretaría de la Producción, y el INTA.  
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7) MISIONES PICT  (corto plazo) 

 
Manteniendo la vinculación con el programa PICT del área de Gestión Directa de la 
Embajada de Italia, y acorde a las misiones que Italia tiene previstas para nuestro país, 
Pergamino (a través de su área de Producción –Comercio Exterior), está trabajando en 
conjunto para coordinar  las visitas de expertos italianos, en el transcurso del año 2007 en 
dos áreas específicas: INDUMENTARIA y DESARROLLO TERRITORIAL. Las temáticas a 
abordar serán: 
 
 
 
 
 
# DISTRITO INDUSTRIAL DE LA CONFECCION 
 

1) MISIÓN Nº 25: “Crescita di competitivitá del prodotto”: Siendo el Sector de 
intervención “Diseño y Moda”, conjuntamente con la Central de Servicios para la 
Industria de la Confección, hemos pensado en la  posibilidad de realizar  un 
Seminario Intensivo de capacitación en este rubro. Calculado en 3 días con una carga 
total de 13 horas reloj. A ese seminario se convocaría tanto a empresarios de la 
localidad y zona de influencia como así también a los alumnos de la UNNOBA de la 
carrera de Diseño de Indumentaria. 

 
Respecto de esta misión, deberíamos contar con información previa sobre: material 
didáctico, contenidos y maquinaria necesaria para su desarrollo. Estando disponible 
en todo momento el material necesario para el desarrollo  del Seminario (Edificio, sala 
de conferencias, elementos de computación, cañón, PC, pantalla, etc.) 

 
 

2) MISIÓN Nº 34: “Crescitá de competitivitá del prodotto” – Miglioramiento dei sistema 
universitari nei processi di internazionalizzazione”. Idem anterior, pero aplicado a la 
Escuela de Negocios que comenzará su funcionamiento en breve, con lo cual se 
deberían coordinar fechas. La unidad de Vinculación institucional se trabaja con la 
UNNOBA, para lograr generar el derrame sobre todos los actores involucrados. 

 
3) MISIÓN Nº 13: “Consolidamento e diffusione Della modalit DISTRETTI 

INDUSTRIALI”. “Legislación y normativa”. Se prevee viabilizar las actividades a través 
de la unidad de Vinculación UNNOBA, Empresarios, Estado Municipal y Provincial. 

 
Todos los seminarios previstos se realizarían en el Edificio de la Central de Servicios de 
Pergamino, pudiendo preverse una clase magistral en el Edificio de la UNNOBA, ya sea 
respecto de alguna de las misiones mencionadas ut-supra o bien un cierre de las misiones 
bajo una temática más abarcativa, pensando en el enlace para trabajos futuros. 
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# DESARROLLO TERRITORIAL 
 

1) MISION Nº 18 / 19: “Sviluppo territoriale”. Estrategia de Desarrollo Territorial 
Sostenible. MODELO PRUSST. Programa de Recalificación Urbana y Desarrollo 
Sostenible del Territorio. 

 
En base al contenido que manifiesta tener esta misión, consideramos importante 
tener la posibilidad de acercarnos al modelo a efectos de conocerlo en profundidad de 
modo de evaluar su aplicabilidad a nuestro territorio, con fines de mejorar y preparar 
el mismo para acciones futuras pensando en un mediano y largo plazo, tal como se 
comenzara en su momento la inserción del modelo de distrito italiano en el sector 
confecciones. 

 
2) MISION Nº 30: “Crescitá di la competitivitá dei prodotto”. Incubadora de empresas y 

Central de Servicios. Respecto de la innovación tecnológica, Pergamino cuenta con 
casos que no por ser aislados (fuera de una estructura previamente formulada), dejan 
de ser importantes para el desarrollo del territorio. Estos casos pueden ser 
mencionados puntualmente como PROYECTO ADITAL (tecnología informática 
Rural), y Tics aplicadas al desarrollo turístico sustentable, son las bases para pensar 
en organizar el distrito desde su faz tecnológica. (Ver  pág. 10 del presente 
documento). 

 
3) MISION Nº 32: “Crescita di competitivitá dei prodotto”. Sistema integrado de 

transferencia tecnológica a la pyme. En concordancia con el punto anterior, 
establecer las bases para la promoción y fortalecimiento de las empresas de 
innovación tecnológica. 

 
 
8) IDENTIFICACION DE ORIGEN (mediano plazo) 

 
Con el objetivo de desarrollar la marca Pergamino, en cuanto a su origen de producción y 
bajo una  Certificación cierta.  
Nada implementado hasta el momento. 
Demanda identificada de esta necesidad en todos los sectores 
 
NOTA(1):  
 
A raíz de la existencia de la flamante Universidad local UNNOBA, se trata de viabilizar a 
través de su unidad de vinculación tecnológica la mayoría de las actividades previstas. Ya 
sea para la internacionalización como para la elaboración y desarrollo de planes conjuntos. 
El objetivo es utilizar una nueva herramienta que no existía durante el desarrollo de las 
actividades previas junto al PICT. Esto potenciará sin duda alguna la relaciones con el 
Programa PICT, en beneficio del desarrollo de la Región y de su Distrito Industrial 
Confeccionista, posibilitando a su vez, la identificación de nuevas oportunidades de 
intervención. 
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      g) Resultados a alcanzar 
 
 
a) En lo que respecta al Distrito Industrial  de la Confección, el objetivo es el Fortalecimiento  
y consolidación del mismo. Si bien su evolución se podría calificar como positiva, es 
incuestionable que se encuentra en una etapa de crecimiento, donde es posible “apropiarse” 
del conocimiento del desarrollo de los modelos de  distritos industriales italianos que 
sirvieron como base para la implementación del Distrito de Pergamino. 
  
Pergamino ya cuenta con su propia experiencia en el desarrollo de este modelo, adaptado 
sin duda a las características particulares del territorio, pero manteniendo siempre como 
modelo a los Distritos Italianos. Podríamos definir al territorio como en constante situación 
de “aprendizaje y acción”, con una característica de  adaptación a los cambios del entorno.  
 
La relación con los Distritos Italianos a través del componente Gestión Directa de la 
Embajada de Italia, ha sido sin dudas uno de los factores de éxito en la elaboración teórico 
práctica del modelo de Pergamino.  
 
 
b) En lo que respecta a los demás sectores mencionados, el objetivo es Fortalecer la 
Tendencia Dominante, que podríamos clasificar en dos grandes áreas:  
 
* Las que incorporan las Tics (ya mencionado en lo atinente al área rural y  al desarrollo del 
turismo),  
 
Y 
 
* Las que trabajan desde lo sistémico, asociativo y cooperativo, que son aplicables a 
cualquier sector productivo de desarrollo.   
 
En definitiva lo que se pretende lograr a mediano y largo plazo es un desarrollo local 
sostenible haciendo uso de las herramientas tecnológicas y políticas de desarrollo 
disponibles, en asociación con los programas de cooperación internacional que plantean y 
prevén estas acciones en conjunto.  
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h) Recursos necesarios 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se esbozan los recursos a ser utilizados para la 
implementación del proyecto. 

 

RECURSOS INTERNO EXTERNO MODALIDAD / TAREA 

Humanos Municipalidad de 
Pergamino  
Secretaría de la 
Producción 

 Coordinación de actividades. 

Generación de ideas proyecto  

Unidad de vinculación con Gestión Directa PICT 

Incluye todos los sectores definidos como 
objetivos de desarrollo, tanto los del distrito de 
confección como los demás planteados en el 
apartado d) 

  Asociación de 
Confeccionistas 

Actividades directas referentes al sector 
confección indumentaria. 

Provisión de Salas de reunión / conferencias / 
cursos / seminarios 

Interacción con Secretaria de la Producción y 
UNNOBA para la organización de los encuentros. 

  UNNOBA Unidad de vinculación en lo referente al área de 
innovación tecnológica y a la carrera de Diseño de 
Indumentaria 

  Cámara de 
Comercio de 
Pergamino 

Cooperación en vinculación con los demás 
sectores que conforman el entramado empresario 
de Pergamino.  

  Embajada de Italia 
Programa PICT 
área Gestión Directa 

Coordinación general de Proyecto en lo 
relacionado a las Misiones de Expertos en 
conjunto con la Secretaría de la Producción de 
Pergamino 

TECNICOS / 
TECNOLÓGICO
S 

Disponibilidad de 
uso irrestricto de 
internet 

 Medio de comunicación para la coordinación de 
actividades.  

Posibilidad de continuar las asistencias a 
distancia.  

Seguimiento del Proyecto. 

PRESUPUESTA
RIO 

Municipalidad   NO DEFINIDO. Incluido en partida interna 
asignada a Secretaría de la producción 
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Las demás Instituciones intervinientes o involucrad as, se hallan mencionadas en los 
cuadros de actividades de Estadísticas y de Capacit ación, donde se reflejan 
fácilmente las interacciones. 

 

 

     i) Duración del Proyecto 

 

 

Con el fin de elaborar un plan metodológico apropiado y aplicable en tiempos y acciones, el 
proyecto debería desarrollarse, en sus distintas instancias en un lapso no mayor a  12 
meses (abril 2007 / abril 2008). Esto en lo pautado como corto y mediano plazo. 

Las demás actividades identificadas como estratégicas (ejemplo Estadísticas o Desarrollo 
Sectorial), deben atravesar varias etapas, sobre todo el Desarrollo Sectorial, que se preve 
no menor a 3 años.  

No obstante ello, los resultados parciales alcanzados y a alcanzar fortifican el sustento diario 
de trabajo desde lo productivo, posibilitando de este modo la elaboración y aplicación de 
políticas públicas dinámicas y adaptadas a los cambios que acontecen independientemente 
de los planes previstos.  

 

ARACELI CAMPISTEGUY 
REFERENTE PICT 
PERGAMINO 
BUENOS AIRES 
ARGENTINA 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Costmagna y Ferraro - 2002 
2 Gestión Estratégica y Desarrollo local ILPES – CEPAL 2005. (Colaboración de Araceli Campisteguy en el desarrollo del 
mismo) 
3 Recomendaciones para la aplicación de Programas y Políticas. OCDE 2002.  
4 Este programa lleva 18 meses de aplicación en la fase de selección y descripción del producto y sus estrategias de 
implementación, acorde al plan elaborado por el Programa URBAL nTics aplicadas al desarrollo del turismo emergente, 
del cual se participa junto a otros 12 socios internacionales. La implementación en sí misma estará a cargo de la ciudad de 
Pergamino y sus actores involucrados. 


