
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).   

 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. 

 


