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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 a través 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.  

Mediante el presente trabajo se pretende realizar un Informe 
Analítico del mencionado Distrito 
 
 

 
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 
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para la obtención de mano de obra calificada. Rápidamente el recurso se 
agotó, lo que generó el desarrollo de los partidos aledaños como Arrecife, 
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.  

 
 

c) Descripción detallada del tipo de empresas que c onforman el 
distrito.  Características y nivel productivo de la s mismas. 
 
Para realizar una adecuada introducción al tipo de empresas que conforman el 
distrito confeccionista,  debemos establecer la cadena de valor del mismo. Con 
ese fin graficamos el desarrollo de la siguiente manera: 
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Analizando el gráfico que antecede, podemos categorizar a la gran mayoría de 
las empresas locales bajo el rótulo de “Procesos Centrales”, siendo las demás 
“Servicios de Apoyo”, las que más adelante se verán reflejadas como 
resultantes (entre otros), de los servicios que se brindan desde la Central de 
Servicios para la Industria Indumentaria, con el agregado de los servicios de 
apoyo a las empresas que se brindan desde el Estado Municipal, Provincial, 
Nacional e Institucional de Investigación como por ejemplo el INTI (Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial), en su Departamento CIT (específico de 
apoyo al sector textil indumentario). 
 
Cabe aclarar en este apartado que el Distrito en cuestión es de Indumentaria, 
no así Textil. Confusión que suele reflejarse tanto en los estudios como en las 
manifestaciones vertidas oralmente cuando de este tema se trata en 
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Fuente gráfico:  CERPYME año 2000 
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Encuentros, Seminarios, e incluso hasta en los distintos niveles de instituciones 
Estatales, intermedias o aún sectoriales.  
 
Por lo tanto, el cluster conformado  por la Región de Pergamino y zona de 
influencia centraliza su actividad en el proceso propiamente dicho de la 
confección (con todas sus actividades conexas de la producción y el 
abastecimiento), hasta la comercialización del mismo en sus distintas 
metodologías según sea la tipología de la empresa de que se trate: Marca 
Propia o Producción para terceros (comúnmente denominado en la jerga del 
sector como “fasón”).  
 
Respecto del tipo de empresas sobre las cuales estamos trabajando, debemos 
tener en cuenta lo manifestado en el punto b.2., pues son datos que nos ubican 
en la realidad del origen de la conformación de las mismas.  
 
Si analizamos el contenido del punto b. en su totalidad, derivamos 
automáticamente en la conclusión que se generó una gran cantidad de 
industrias (pequeñas), informales en su mayoría, siendo muy pocas las que 
desde el principio establecieron una metodología de organización formal 
aplicada al sector en cuestión.  Es por ello que, la identificación concreta de la 
cantidad exacta de empresas tanto en Pergamino, como en su zona de 
influencia es casi imposible de definir.  No obstante ello, podemos establecer 
un parámetro de entre 500 y 600 “unidades” de desarrollo del Distrito que 
pueden ser encuadradas en  algunas de las actividades mencionadas en el 
cuadro de la cadena de valor graficada al inicio de este punto.  
 
Según información obtenida de la Asociación de Confeccionistas de 
Pergamino, y del Ministerio de Trabajo de la Nación, sí podemos afirmar que 
luego del re-nacimiento de la industria a inicios del siglo XXI, la ciudad de 
Pergamino es, dentro del entorno macro del sector, la que más trabaja sobre la 
transformación constante  de las empresas informales a formales. Lo cual, a su 
vez, genera en el tejido de toda la cadena de valor, diferencias de índole 
competitiva que en vez de aumentar la rentabilidad  de la producción, va en 
desmedro de ella, ya que el sector a nivel nacional “permite”, por llamarlo de 
alguna manera, la competencia desleal entre aquellas empresas que pretenden 
convivir en un marco de legalidad frente a las que no lo hacen e igualmente 
forman parte del devenir del juego del libre mercado.  
 
Mencionamos sólo para tener en cuenta la importancia de lo planteado en el 
párrafo anterior que el sector, tomando en cuenta el país en su totalidad 
identifica a un 30% de empresas formales, frente a un 70% de formalidad en la 
ciudad de Pergamino. Las Cámaras realizan permanentes denuncias 
documentadas ante la AFIP/DGI y Aduanas a fin de lograr una solución a este 
grave problema. 
 
Por lo que antecede, se identifica que la problemática no radica en la 
“capacidad productiva” de las empresas, sino básicamente en el nivel 
organizacional de las mismas (capacitación formal e informal de sus dirigentes, 
mandos intermedios y operarios). Por ello, a continuación y a modo de 
ilustración de lo que  aún hoy se sigue analizando respecto del desarrollo del 
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distrito, se describe el grado de capacitación de los RRHH intervinientes en 
cada empresa y en todos sus niveles: (información obtenida durante el año 
2005 a través de consulta a las Asociaciones de Confeccionistas de las 

ciudades de Pergamino, Arrecifes, Bragado, Chacabuco y Junín).**** 
 

MARCAS PROPIAS  FAZON  CONEXAS OPERARIOS DIRECTIVOS INTERMEDIOS 
ANTIG.UEDAD 
INTERMEDIOS 

PERGAMINO         15 350 600 6500 300 60 5  años 

ARRECIFES          12 33 4 2800 45 135 5 años 

BRAGADO              0 0 0 0 0 0 0 

CHACABUCO       20 200 15 2000 100 40 10 años 

LAS FLORES         0 0 0 0 0 0 0 

JUNIN                     6 46 12 270 51 28 4.5 años 

              

DIRECTIVOS SIN FORM PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA UNIVERSITARIA OTRA 

PERGAMINO        300 0,00 150,00 90,00 30,00 30,00 0,00 

ARRECIFES           45 4,50 4,50 22,50 4,50 4,50 4,50 

BRAGADO               0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHACABUCO       100 10,00 60,00 30,00 10,00 0,00 0,00 

LAS FLORES           0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JUNIN                     51 5,10 5,10 35,70 10,20 0,00 0,00 

              

INTERMEDIOS SIN FORM PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA UNIVERSITARIA OTRA 

PERGAMINO         60 18,00 24,00 12,00 0,00 0,00 6,00 

ARRECIFES         135 13,50 40,50 54,00 0,00 0,00 27,00 

BRAGADO              0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHACABUCO        40 0,00 8,00 28,00 4,00 0,00 0,00 

LAS FLORES          0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JUNI                      28 0,00 8,40 16,80 2,80 0,00 0,00 

              
OPERARIOS DIRECTIVOS INTERMEDIOS     

PERGAMINO      6500 300 60      

ARRECIFES       2800 45 135     

BRAGADO              0 0 0     

CHACABUCO    2000 100 40     

LAS FLORES          0 0 0     

JUNI N                 270 51 28     

 
 
 
 

                                                
*

 FUENTE PROPIA:  INVESTIGACIÓN REALIZADA EN SEGUNDO SEMESTRE 2005. 
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SITUACION DEL SECTOR CONFECCIONISTA
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GRADO DE FORMACION CARGOS DIRECTIVOS 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

DIRECTIVOS

SIN FORM

PRIMARIA

SECUNDARIA

TERCIARIA

UNIVERSITARIA

OTRA

PERGAMINO

ARRECIFES

BRAGADO

CHACABUCO

LAS FLORES

JUNIN

 



DISTRITO INDUSTRIAL CONFECCIONISTA 
PERGAMINO – BUENOS AIRES - ARGENTINA 

Araceli Claudia Campisteguy - Referente local PICT X 

GRADO DE FORMACION CUADROS INTERMEDIOS
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A continuación se transcribe el formulario utilizado para relevar la información 
las Asociaciones de Confeccionistas de la Región: 
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FORMULARIO  

 
1. ASOCIACIÓN DE CONFECCIONISTAS DE: ……………………………………….………………... 
 

1.1. PRESIDENTE: ......................................................................................................................... 
1.2. DIRECCIÓN POSTAL: .........................................................................C.P.: ………………. 
1.3. TELÉFONO: ………………………………………...Fax: ….……………………………… 
1.4. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: ………………………….……@......................................... 

 
2. CANTIDAD ESTIMADA  DE EMPRESAS RELACIONADAS AL SECTOR: ……….……………… 
 
 2.1. Cantidad de empresas con marca propia  
 2.2. Cantidad de empresas a fazón (a terceros) 
 2.3. Cantidad de empresas conexas†   
     
 
3. CANTIDAD ESTIMADA DE EMPLEADOS / OPERARIOS DEL SECTOR: 
 
4. CANTIDAD ESTIMADA DE CARGOS DIRECTIVOS:  
 
5. GRADO DE FORMACION DE LOS CARGOS DIRECTIVOS ‡

 

 
 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Sin formación           
Primaria           
Secundaria           
Terciaria           
Universitaria           
Otro            

 
 
6. CANTIDAD ESTIMADA DE CUADROS INTERMEDIOS 
 
7. GRADO DE FORMACION DE LOS CUADROS INTERMEDIOS § 
 

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Sin formación           
Primaria           
Secundaria           
Terciaria           
Universitaria           
Otro            

 
 
8. CUÁL ES LA ANTIGÜEDAD  promedio de los cuadros intermedios?  
 
9. EN EL CASO DE POSEER INFORMACIÓN ADICIONAL (Que obre en poder de esa Asociación en 
relación a la formación de los dirigentes, cuadros intermedios y operarios del sector) completar en  
documento Anexo al presente.  
 
LUGAR: ………………………………………. FECHA  …../…../2005   FIRMA ………………………. 
 

                                                
† Conexas: Empresas de la localidad relacionadas al sector como proveedoras de insumos y/o de servicios 
que participan de la cadena de valor. (ejemplo lavaderos, proveedores de avíos, telas, hilos, otros 
servicios, etc)  
‡ Deberá completar un total del 100% en toda la cuadrícula 
§ Deberá completar un total del 100% en toda la cuadrícula 
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d) Evolución de la capacidad productiva al inicio d e la conformación del 
distrito hasta la fecha 
 
 
La historia del distrito se remonta a los años 1910 – 1930, con las  corrientes 
inmigratorias de los países Arabes y Turquía. (El desarrollo de esa época se 
encuentra detallado en el  punto b.)  
 
El único estudio estadístico histórico del inicio del distrito nos dice que en la 
década de los años ´60 de cada 10 prendas que se consumían en el país, el 
4,5% eran fabricadas en Pergamino.  
 
El auge de la industria local tanto en producción como en empleo se identifica 
entre los años 1975 y 1985 aproximadamente.  
 
A partir de allí y hasta los años 1999 – 2000, la situación del sector fue 
desastrosa, amenazando la desaparición del mismo.  
 
Del año 2000 en adelante la industria confeccionista floreció casi hasta llegar a 
alcanzar los niveles históricos de producción y nivel de empleo, pero bajo 
distintas modalidades 
 
En la actualidad, y sólo teniendo en cuenta la confección de Jeans (producto 
principal del distrito), se elaboran 1.200.000 (un millón doscientas mil) 
prendas mensuales (sólo en Pergamino).  
 
 
Haciendo un breve análisis de los costos directos de mano de obra, la 
Asociación de Confeccionistas de Pergamino nos informa que: 
 

a) un operario común  de la industria percibe un haber mensual neto (en 
mano) de $ 1.200 (mil doscientos pesos), y aclara que a la empresa le 
cuesta en total ese operario $1.600 (mil seiscientos pesos). Y,  

b) Un cortador  percibe un haber mensual neto de $ 2.300 (dos mil 
trescientos pesos). Cabe aclarar en este punto que sólo hay un cortador 
por empresa y que no todas ellas los tienen, ya que la orden de trabajo 
puede iniciarse recibiendo el corte provisto por el cliente.  

  

 

e) Evolución de la conformación del distrito. Centr al de Servicios. 
Capacitación, Servicios, Acuerdos realizados.  

 

Teniendo en cuenta todas las actividades realizadas durante el transcurso de 
estos años, ya sea las visitas de los Señores Expertos Italianos como también 
los vínculos generados a nivel interinstitucional local, provincial y nacional, han 
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coadyuvado a promover una concientización más profunda del sector 
indumentaria de Pergamino. Es destacable por lo tanto, como elemento 
unificador de todas las actividades la creación de la:  

 

 

Central de Servicios para la Industria Indumentaria : 
 

Creada en agosto de 2003, constituye la primera expresión concreta de la 
estrategia establecida por el Municipio de Pergamino en conjunto con el sector 
indumentaria. Conformada como un ente mixto por la Asociación de 
confeccionistas de Pergamino y el municipio y con aportes del Ministerio de 
Producción de la provincia de Buenos Aires y del Municipio de Pergamino, se 
erige como la primer Central de Servicios de la República Argentina, habiendo 
tenido como modelo las Centrales de Servicios de Italia y España. Provee 
servicios de tizada automatizada, showroom, capacitación de operarios de la 
industria, seminarios de actualización del empresariado local, seminarios de 
demostración de productos realizados por los proveedores de la industria y 
participación en muestras específicas del rubro.  Con la cooperación técnica del 
INTI - CIT en lo relativo a capacitaciones específicas, y el aporte económico y 
de seguimiento constante del Ministerio de Producción de la Provincia de 
Buenos Aires, en la actualidad se encuentra en desarrollo la apertura del 
laboratorio de evaluación de calidad de tejidos y p rendas  en el cual 
participan el Ministerio de Trabajo de la Nación, El INTI -CIT, el Ministerio de 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, y el Municipio local. Este 
Laboratorio será el primero de esta naturaleza que el INTI CIT tendrá como 
delegación fuera de su órbita natural, y que servirá no solo para la prestación 
de Servicios sino también como soporte pedagógico de la Carrera de Diseño 
de Indumentaria de la UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires con cabecera en Pergamino) 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS  

 
Cursos: Implementados a través de Crédito Fiscal, cursos para gestión de 
ventas minoristas, modelos asociativos, atención al público y ventas en 
negocios minoristas, estrategias de promoción, Planificación y desarrollo de 
acciones en el punto de venta, Desarrollo de confecciones de indumentaria.  
Seminario de Calidad ISO.  
 

Asesoramiento de expertos italianos: Visita del Dr. Vieri 
Simoni (PICT) 
Presentación de productos:  Seminario de Alpargatas (3 
ediciones), Seminario de Santista, Presentación de Info 
Moda INTI, Expo Avios y accesorios (10 proveedores de 
Buenos Aires). 

 
Trabajo con el INTI CIT: sensibilización de calidad “in 
company”, curso de formador de formadores (1 mes 
intensivo en sede del INTI), visita de INTI CIT para armado 
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de modulo info moda especial del sector, Motivación para la 
calidad (12 hs.), Calidad de materias primas textiles (20 
hs.), Asociatividad (2 módulos de 1 semana cada uno). 
 
Co-organización Show Maq en Pergamino, del 14 al 16 de 
octubre 2004 
 
Fondo fiduciario de máquinas para la confección, para 
posibilitar el acceso al crédito por parte de los pequeños 
confeccionistas. 

 
Asociación de Confeccionistas de la ciudad de Pergamino: 

 
Asociación Civil conformada en el año 1997, que actúa como 
nexo entre los confeccionistas, el poder político  y demás 
instituciones tanto públicas como privadas locales, provinciales o 
nacionales, y  representa la unidad de acción mediante la cual se 
viabilizan y gestionan los proyectos del sector frente a las 
entidades públicas y privadas. La Asociación de confeccionistas 
de Pergamino se ha convertido en el líder de la región en lo 
atinente a generar y gestionar acciones en pos de la reactivación 
del sector incorporándose a la Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires, y creando la Cámara de Confeccionistas de la 
Provincia de Buenos Aires. Es el epicentro de actividades 
relacionadas al Sector, en la región noreste de la provincia. 

 
EVOLUCIÓN DE La Central de Servicios.  ACTIVIDADES:    
 
 

El Dr. Sergio  Zeriali  ha desarrollado las siguientes acciones: 

  Participación en la realización de un diagnóstico para el proyecto “Análisis de 
manchones industriales textil-indumentaria”, del convenio BID-UIA. El trabajo 
consistió en el análisis de la potencialidad de desarrollo como distrito industrial, 
según el modelo italiano, de cuatro ciudades de la Provincia de Buenos Aires 
(Pergamino, San Martín, Bragado y Morón). El documento fué presentado por 
el CIT (Centro de I+D Textil) del INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial) al CEDECE indumentaria - Centro de Desarrollo  

 Pergamino: Visita a la Central de Servicios. Participación en la reunión 
de la Comisión Directiva. Se dieron sugerencias para el mejoramiento 
del trabajo que realiza el Consorcio de Exportación, así como acciones 
que debería comenzar a realizar la Central para establecer vínculos con 
Distritos Industriales Confeccionistas Italianos. Se comprometió a 
realizar un primer contacto con distritos como el de Carpi de Modena 
(Italia) y otros. 

Asimismo se visitaron varias empresas locales de distintas envergaduras y 
actividades, tanto empresas de confección como lavaderos y proveedores de 
insumos fabricados en serie y partes especiales y a medida. Podemos nombrar 
a Quintex, Perrotta, Asociación de confeccionistas, Troilo Accesorios, Coach 
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(prendas deportivas), Ag Hi Maq (insumos), Bordados GMC y Lavadero 
Virasoro.. 

El Dr. Vieri Simoni  junto a Angela Colanino , también visitaron la ciudad de 
Pergamino, siendo el contenido de su informe que “Pergamino tiene hoy la 
posibilidad de crecer y formar, tal vez no tanto distritos industriales, sino àreas 
de alta especialización en la industria textil / indumentaria”.  

Sugiriendo para ello el armado de seminarios y cursos de capacitación 
específicos, a través de la coordinación de la Cooperación Italiana.  

En conclusión – continúa Vieri – mi opinión de las potencialidades de la 
industria de la indumentaria es más que positiva.  

 

Angela Colaninno , en su visita a Pergamino, en sede del Centro Marquellano 
y luego de realizar también varias visitas a empresas y en diversas charlas 
mantenidas con actores del sector, por su parte confirma que: “La creación de 
un Centro de Servicios me parece una buena idea, ya que sería un recurso 
infraestructural positivo para el desarrollo del área”. 

En cuanto a los actores locales que constantemente están tras estos objetivos 
de afianzamiento del sector, podemos mencionar al Intendente de la ciudad, 
Dr. Héctor M. Gutiérrez, el entonces Jefe operativo del IDEB Sr. Carlos Elizalde 
(actualmente presidente de la Asociación de confeccionistas local), el entonces 
Secretario de la Producción Ctdor. Marcelo Clímaco, actualmente asesor del 
Centro de Servicios, Araceli Campisteguy (área de Comercio Exterior del 
Municipio), empresarios que se involucran con mayor intensidad como los 
mencionados en las visitas del Dr. Zerialli.  

 
Actividades Experto  Paolo Rossi  
 
Encuentro con miembros de la Comisión directiva y asociados a la Asociación 
de Confeccionistas de Pergamino (Eduardo Gattelet, Osvaldo Aguilera, Pier 
Lasagna, Rosaura Hermosilla, Héctor Actis y Walter Sáez). 
Visita empresas (EME Confecciones de Susana Ganem-lavadero y confección; 
COACH Argentina de Eduardo Gattelet –indumentaria deportiva; 
CONFECCIONAR de Jorge Julio; BORDA PER de Nilda Machain). 
Asistencia técnica a empresarios para la mejor utilización y oferta de servicios 
de la Central. 
Encuentro con el Secretario de la Producción de la Municipalidad de 
Pergamino, Marcelo Climaco, el Presidente de la Asociación de 
Confeccionistas, Sr. Carlos Elizalde y empresarios para definir metodologías de 
trabajos asociativos. 
 
Encuentro con el Rector de la Universidad del Noroeste Bonaerense, Dr. Luis 
Lima para evaluar los programas de la Carrera de Diseño que comenzará a 
funcionar en el 2005. 
Encuentro con el Intendente de la Ciudad de Pergamino, Dr. Héctor Gutierrez 
para definir estrategias de acción de los entes públicos para la consolidación 
del distrito industrial. 
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Respecto de actores externos, vale la mención de la Sra. María Andreolli 
(PICT), Marcela Saldivia (INTI _ CIT), Ing. Patricia Marino (INTI – CIT), 
Ministerio de Producción, en ese entonces a cargo del Dr. Pedro Escudero y su 
asistente Lic. Manuela López Menéndez y el Ministerio de Trabajo (a través del 
cual se generan constantemente cursos de capacitación operaria que se 
desarrollan en el Centro de Servicios) 

 
a) Año 2002 

 
 

 Capacitación del Sector  
 Visitas de Expertos Italianos  (ver pag. 14 – 15 ) 
 Acompañamiento en generación de réplicas en otras 

ciudades  del manchón 
 Programas de calidad 
 Incorporación de Tecnología compartida (para empresas 

que por falta de escala no les es rentable la adquisición de 
esa tecnología) 

 Comercio Exterior 
 Pool de Compras y Ventas 
 Promoción del Sector 

 
b) Año 2003 

 
 Showrooms 
 Area de Servicios 
 Cursos de Gestión Empresaria 
 Cursos de CITER 
 Cursos de capacitación operaria 
 Conformación del Consorcio de Exportación TEXPORTA 

(constituído por 6 empresas locales) 
 Articulación con organismos 

 
 
 
 

c) Año 2004  
               

 Crecimiento de la Central de Servicios (cambio de sede por 
una de mayores dimensiones y diseños arquitectónicos 
mas acordes a las necesidades del sector) 

 Cursos de Capacitación operaria, moldería, mecánico 
 Ampliación de la Escuela de Capacitación 
 Articulación con otros distritos  
 Exposición Showmaq 
 Encuentros de confeccionistas de la Provincia de Buenos 

Aires 
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 Presentación de Tendencias realizadas por el INTI (todos 
los años). 

 Presentaciones de lanzamientos de productos por 
empresas proveedoras externas al distrito. 

 Exposición de Avíos 
 Charla sobre técnicas de colocación de tachas y broches 
 Charla sobre agujas, características e importancia 
 Viaje a China en conjunto con el Ministerio de Producción 

de la provincia de Buenos Aires junto a otras ciudades. 
Respecto de los representantes de Pergamino fueron 
beneficiados económicamente por la normativa 
promocional existente en la Dirección de Comercio Exterior 
de la Municipalidad.  

 Curso de implementación Normas ISO 9000 
 Visitas de Expertos Italianos 

 
d) Año 2005 

 Trabajo en conjunto con UNNOBA (Universidad Nacional 
del Noroeste de Bs. As.), en la creación de la carrera de 
Diseño, con una matrícula inicial de mas de 100 alumnos. 
Este es un elemento importante: vinculación universidad 
empresa. 

 Incorporación de nuevas tecnologías compartidas 
 Cursos para empresarios 
 Ciclo de Charlas de Comercio Exterior de seis meses de 

duración realizado en conjunto con la Dirección de 
Comercio Exterior y la Empresa de Logística y Comercio 
Exterior SA DE GIACOMO, recientemente instalada en el 
Parque Industrial de Pergamino y con casa central en la 
ciudad de Buenos Aires. 

 Exposiciones 
 Cursos de Mandos Medios 
 Cursos de Formador de formadores de operaciones de 

confección 
 Cursos de Capacitación en Moldería y Tizada 

automatizada. 
 Fondo fiduciario con Ministerio de Producción de Buenos 

Aires para recambio de maquinaria obsoleta básica para 
inicios de talleres,  a través de préstamos muy blandos 
(interés simbólico) 

 
e) Año 2006 

 
 Convenios con Ministerio de Trabajo de Nación y Ministerio de 

Producción de Provincia de Buenos Aires. 
 Protocolos 2003 – 2006, mediante los cuales se logran financiar algunas 

de las actividades de capacitación y adquisición de tecnología 
 Capacitación en costos industriales 
 Capacitación de operadores en planta 
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 Capacitación para distritos industriales con el objetivo de réplica del 
modelo en otras ciudades: Arrecifes, Las Flores, Bragado, Chacabuco, 
Mar del Plata, Olavaria y Junín. 

 Capacitación en otras provincias con objetivo de derrame de 
experiencias y transferencias de know how: La Pampa y Chaco (vía 
convenio con CFI). 

 
 

 ACTIVIDAD GREMIAL EMPRESARIA: 
 

* Activa participación en Paritarias Nacionales y 
generación de debates locales 
 
* Afianzamiento de vinculación con UNNOBA: Prueba 
piloto de moldería industrial y operador de máquinas con 
alumnos de carrera de grado de diseño textil e 
indumentaria (12 alumnos de 2º año). 
 
* Creación de Departamento de Recursos Humanos 
(vía Protocolos), para asesoramiento de empresas.  

 
Algunas actividades previstas para el año 2007  : 
 

 Cursos de bordados 
 Lavados Industriales (se prevee la creación de un 

mini lavadero dentro de la Central de Servicios para 
realizar este curso) 

NOTA: 
Las actividades de Exposiciones, Charlas informativas y capacitaciones se 
realizan todos los años, también se pueden mencionar otro tipo de eventos 
vinculados a las expresiones artísticas locales y nacionales. 
La sede posee un auditorio provisto de tecnología adecuada para 
Convenciones, charlas, etc.,  y salones apropiados para exposiciones e incluso 
para generar fuentes de financiamiento genuino para su mantenimiento 
 
SERVICIOS OFRECIDOS POR LA CENTRAL  
 

 Tizada digitalizada con digiflash y plotter 
 Molderia base 
 Diseño de prendas 
 Láser horizontal 
 Departamento de RRHH 
 Listado de proveedores e insumos 
 Listado de talleres proveedores de partes 
 Asesoría Jurídica y  Contable 
 Búsqueda de clientes 
 Máquina especial de 12 hilos para ser utilizada por los 

asociados 
 Máquina HP 500 Plotter para gigantografías 
 Capacitación y recapacitación de personal en: 



DISTRITO INDUSTRIAL CONFECCIONISTA 
PERGAMINO – BUENOS AIRES - ARGENTINA 

Araceli Claudia Campisteguy - Referente local PICT XIX  

- Máquinas simples 
- Máquinas especiales 
- Moldería Industrial  
- Mecánicos de máquinas de coser 
- Capacitación empresaria 
- Sistema Audaces 

 
 
g) Análisis de la situación y / o  mejora del empleo e n el distrito. 
 
“La división del trabajo está limitada por la exten sión del mercado”. 
Adam Smith, “Un Estudio acerca de la Naturaleza y l as Causas de la 
Riqueza de las Naciones”, (1776). 
 

La caída acumulada del nivel de empleo entre 1990 y 2000 para el sector textil 
fue el 52% y para el de indumentaria del 48%. Hasta 1993, los sectores textil e 
indumentaria tenían una cantidad de horas trabajadas superior al de la industria 
manufacturera a nivel general. A partir del 94, a pesar de la caída también 
impresionante del nivel general de empleo de la industria manufacturera, los 
sectores bajo estudio cayeron aún más. 

El análisis de los niveles de empleo en sí mismo podría indicar que la caída del 
empleo se debió a un cambio tecnológico muy fuerte producido en ambos 
sectores y a un aumento considerable de la productividad de la mano de obra.  

Al relacionar el Indice de los Volúmenes Físicos de la Producción con el Indice 
de Obreros empleados se comprueba que en los sectores textil e Indumentaria, 
en forma semejante a lo sucedido en toda la Industria Manufacturera se habría 
experimentado un aumento de productividad de la mano de obra. Esta 
tendencia media comienza a modificarse a partir del año 1998 donde estos 
sectores –textil e indumentaria- experimentan una pérdida de productividad 
media.  

Es decir que el sector textil e indumentaria fueron reduciendo el nivel de 
empleo acompañando la caída de la producción pero que también hubo un 
cambio en los niveles tecnológicos que permitieron un aumento de la 
productividad media en el período 1994/1996.∗ 

 

 

 

 

 

                                                
∗∗∗∗    Fuente: El Empleo en el Sector Textil e Indumentaria: Estudio del Sector Textil en Argentina. C.F.I. - Guzzo Conte - 

Grand, Carlota   08-11-2001 
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SITUACIÓN EN PERGAMINO 

A partir del año 2000, la Asociación de Confeccionistas de Pergamino, junto a 
la Secretaría de la Producción y el Empleo de la Municipalidad de Pergamino, 
comienzan a generar un proyecto de capacitación de operarios (escuela 
informal). Proyecto en el que interactuaron las instituciones mencionadas y 
empresarios de la confección junto a proveedores de máquinas de coser 
locales. En un trabajo coordinado se inaugura en el 2001 una escuela de 
costureras, con un equipamiento de 11 (once) máquinas, cuyo instructor fue 
provisto y financiado por el Centro de Formación Docente, metodología que 
aún hoy se encuentra vigente.  

Este esfuerzo en su momento, fue el disparador inicial de acciones 
ininterrumpidas que generaron las vinculaciones con las instituciones de todos 
los estamentos nacionales, provinciales, intermedios, (Ministerio de Trabajo de 
Nación, Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Proyecto 
CERPYME, Programa PICT, INTI CIT, UNNOBA, etc). Y que, a posteriori se 
vieran plasmadas en la inauguración de la Central de Servicios de la Industria 
Indumentaria de Pergamino, en agosto de  2003.  

En cuanto a lo específicamente vinculado al nivel de empleo, luego de todas 
las vicisitudes nefastas sufridas a lo largo de los años `90,  la Asociación de 
Confeccionistas de Pergamino identifica un crecimiento del 90% de empleo y 
de productividad entre el 2003 y el 2006 , acercándose a los niveles históricos 
del nacimiento de la industria, aunque distribuidos en unidades de trabajo más 
pequeñas (industria atomizada). Hoy Pergamino es una fábrica de 
indumentaria sin muros.  
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