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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.  

En este trabajo se desarrollará la situación actual de las PyMES que 
forman parte del 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 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 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 las 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISTRITO INDUSTRIAL CONFECCIONISTA 
PERGAMINO – BUENOS AIRES - ARGENTINA 

Araceli Claudia Campisteguy - Referente local PICT V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Encuentros, Seminarios, e incluso hasta en los 
distintos niveles de instituciones Estatales, intermedias o aún sectoriales.  

 

 
A- Diseño 

 
B- Abastecimiento 

C1- Corte  

C2- Confección  

C3- Terminación  

 
E- Distribución  

 
F- Información 

 
G- Capacitación 

H- Certificación  
De  

Calidad 

 
D- 

Comercialización  

Procesos Centrales Servicios de apoyo 

Fuente gráfico:  CERPYME año 2000 
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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 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).**** 

                                                
*

 FUENTE PROPIA:  INVESTIGACIÓN REALIZADA EN SEGUNDO SEMESTRE 2005. 
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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     
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GRADO DE FORMACION CARGOS DIRECTIVOS 
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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) Capacidad de trabajo asociativo de las empresas del distrito  
 
 
El concepto de asociatividad empresaria se entiende como un mecanismo de cooperación 
flexible entre empresas, donde cada una, sin perder su autonomía, decide voluntariamente 
participar de un esfuerzo conjunto para la obtención de objetivos comunes. 

El desarrollo de un comportamiento interactivo de competencia y cooperación entre los 
empresarios, que dé sustento a la competitividad sistémica no está aún incorporado en el 
imaginario social de muchos empresarios y organizaciones sociales de la región. Es esta 
dificultad para cooperar y, por lo tanto, para abandonar parcialmente el comportamiento 
individual, lo que aparece como uno de los principales escollos a sortear a la hora de pensar 
en generar acciones tendientes a desarrollar trabajos asociativos. 

No obstante ello, en Pergamino y luego de varias reuniones y con el fin de generar el afecto 
societattis necesario se ha implementado un grupo asociativo de 6 (seis)  pequeñas 
empresas locales, denominado TEXPORTA. Este grupo se inició bajo el Programa de 
Desarrollo Sectorial de exportaciones diseñado por la Fundación Export-ar y financiado por la 
Fundación Bank Boston.  

 

ANTECEDENTES del Consorcio 

El consorcio TEXPORTA, tiene su origen en el año 2002. En sus inicios la gestión del área de 
comercio exterior de la municipalidad de Pergamino, consistió en convocar a empresas del 
sector confeccionista a efectos de promover el asociativismo entre las pymes, tendiendo a 
generar mayor grado de productividad y promoviendo las ventajas de actuar en conjunto. 

 

Luego de varios encuentros desarrollados durante mas de 6 meses en forma sostenida el 
grupo se fue adaptando al sistema de pensamiento. Ello produjo una autoselección de los 
participantes. Es decir, mediante las reuniones, los empresarios tuvieron la oportunidad de 
conocerse entre sí (aunque algunos ya se conocían), y se fueron dando las relaciones de 
afinidad.  

 

Partiendo de una base inicial de más de 20 empresas en las primeras reuniones, el primer 
grupo se conformó con 6 empresas. Cuatro de ellas confeccionistas de jean, una de 
indumentaria deportiva y una de corsetería. En este punto la constitución era muy informal, 
aún no estaba aceptado el grupo por la Fundación Export-ar ni tenía una folletería en común, 
sólo una decisión adoptada. Llegada esta instancia, la Dirección de comercio exterior 
comenzó la búsqueda de un coordinador comercial,  a efectos de derivar en él la gestión 
comercial (función que no podría ser desarrollada por el funcionario en cuestión).  

 

Una vez propuesta la persona del coordinador y aceptada por los miembros de este grupo 
informal, se comienza a trabajar en el primer hecho en común que fuera un folleto que incluía 
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a las 6 empresas. Surge allí una manifestación de la mayoría de los integrantes respecto de 
uno de los integrantes con el cual los 5 restantes no querían compartir el proyecto. 

 

Se vuelve a realizar  el proceso de selección, y por decisión de la mayoría quedan 5 
empresas (se retira una de jean), y se comienza a trabajar con el primer folleto (con todos los 
errores y equívocos que la inexperiencia y la falta de recursos conllevan). 

 

Una vez terminado el folleto, la coordinadora (de hecho, puesto que aún no estaba 
regularizado el grupo), realiza un viaje a los EEUU por su cuenta y comienza el testeo del 
trabajo en grupo. En este caso el aporte del grupo consistió sólo en la impresión de los 
catálogos.  Este primer intento no produjo ningún resultado positivo, pero sí un inicio de 
experiencias. 

A comienzos del 2004 el grupo es aceptado y oficializado por fundación Export-ar y en 
conjunto con la Fundación Bank Boston, comienzan más actividades dentro del grupo, 
misiones inversas, participación en ferias o rondas de negocios sin resultados comerciales 
positivos.- 

Cabe destacar que en todo este tiempo transcurrido y a pesar de la falta de operaciones 
comerciales en conjunto, y del desánimo de alguno de los integrantes, se sigue preservando 
la identidad del equipo como la variable más importante para avanzar.  

Los trabajos que se van realizando paralelamente con la Asociación de Confeccionistas de la 
ciudad de Pergamino, el Mtrio. De la Producción de la prov. De Buenos Aires, el INTI CIT y la 
Municipalidad de Pergamino, suscitan en el grupo mayor interés para seguir apostando a este 
desafío. 

Sobre fines del año 2004, con un integrante menos (quedan 4), se toma la decisión de 
participar de un misión comercial en México DF (ya se habían realizado muestras, contactos y 
conversaciones con empresas mexicanas). En esta oportunidad la Municipalidad de 
Pergamino provee el gasto de pasaje internacional, el resto de la erogación es absorbida por 
los integrantes del grupo.  Como resultado de este viaje quedan contactos y propuestas a 
desarrollar (no se realiza ninguna operación). Ya estamos en este punto con nueva folletería 
de mejor diseño (realizada por profesionales especializados), y con recursos provistos por el 
Mtrio. De producción de la Prov. De Buenos Aires.  

En el año 2005 se incorpora una nueva firma, en este caso de la ciudad de Buenos Aires con 
productos complementarios a los ofrecidos por Texporta. Se diseña y lanza una página web 
propia. El grupo vuelve a tener 5 integrantes. 

Actualmente, el grupo obtuvo su personería jurídica, ya finalizó el tiempo estipulado por el 
Programa, por lo cual tanto la Coordinadora provista por la Fundación Bank Boston como la 
Dirección de Comercio Exterior de la Municipalidad de Pergamino desarrollan las actividades 
solicitadas por el grupo en función de sus necesidades, propuestas o requerimientos de 
participación en las líneas de acción emanadas de los distintos organismos (nacionales, 
provinciales o municipales), que promueven el comercio exterior.  

Cabe destacar además que el grupo Texporta fue beneficiario de un subsidio del Mtrio de 
Producción mediante el cual se afrontaron gastos que se aplicaron a la contratación de 
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profesionales de diseño de indumentaria, diseño de página web y diseño y ejecución de 
nueva folletería.  

Durante el desarrollo de las  actividades mencionadas, en forma individual algunos de los 
integrantes están realizando exportaciones producto del desarrollo del grupo.   

 

NOTA: Si bien no se visualiza la posibilidad inmediata de conformar otro grupo, se identifica la 
buena predisposición para el trabajo en equipo de todo el sector, situación que crea sinergia 
con las estrategias implementadas por la Asociación de Confeccionistas y la Secretaría de la 
Producción de la ciudad de Pergamino.  

 
 
 

 

e) Capacidad de exportación de las empresas del dis trito 

  

 
 
La inserción en los mercados internacionales requiere por parte de la empresa un esfuerzo 
adicional, en materia financiera, de recursos humanos y desarrollo tecnológico, de aquel que 
se debe realizar para vender los productos en el mercado interno. 
 
Para superar todos o algunos de estos obstáculos es posible recurrir a diferentes formas 
asociativas, como son las cooperativas o consorcios de exportación. 
 
Por consiguiente estas formas asociativas, son utilizadas en general, por empresas que 
tienen intereses en común, y que por presentar carencias o dificultades para comercializar 
internacionalmente sus productos, no pueden encarar individualmente el proyecto 
exportador. Otra razón de peso es simplemente que hayan descubierto que el trabajo 
compartido hace más eficiente el uso de los recursos. 
 
Los Consorcios de Exportación son agrupaciones de productores o fabricantes de una 
misma línea de productos -o complementarios- que compitiendo en el mercado interno, se 
unen para concretar exportaciones.  
Pudiendo organizarse informalmente o a través de la constitución de un ente jurídico que se 
diferencie de sus integrantes, sin que por ello les haga perder individualidad. 
 
Con su conformación las empresas que lo integran suplen las dificultades de sus integrantes 
respecto de: personal poco experimentado en materia de comercio exterior, 
desconocimiento de los mercados externos (en cuanto a sus características, necesidades, 
modalidades de compra, sistemas de comercialización, etc), falta de capital suficiente para 
financiar amplios estudios de mercado, escasez de volumen exportable para responder a la 
demanda internacional, satisfacción de mayores exigencias de calidad, etc. 
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De allí que, con su conformación, se persiga acrecentar la eficiencia de las actividades de 
exportación, ingresar o consolidarse en los mercados extranjeros, y principalmente posibilitar 
la incursión de las empresas pequeñas en esa actividad. 
Obteniendo como resultado el incremento de la capacidad de negociación comercial (por la 
formación de un frente común entre sus integrantes), la adquisición de mayor fortaleza para 
competir en el mercado externo. Y Asimismo se logre centralizar, en una organización 
común, las negociaciones y la operatoria de comercio exterior, con la simplificación y la 
reducción de costos que ello conlleva, sí como aumentar la capacidad técnica, comercial y 
financiera de sus miembros 
 
 
EXPORTACIONES DE PERGAMINO  
 

PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE PERGAMINO
 2004 - 2005
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Los gráficos∗ que anteceden dan cuenta de la actividad exportadora de la ciudad de Pergamino en los 
últimos dos años por rubro. En ellos se visualizan tanto los productos de indumentaria como los otros 
sectores productivos locales.  
Cabe mencionar que los ejes “Y” de los gráficos están expresados en pesos relativos por cantidad de 
operaciones identificadas. No expresan pesos en kilos, metros, bultos ni otra unidad de medida, como 
así tampoco unidades monetarias. 
 
Respecto de los productos: 
 
Los productos están considerados solo al nivel de Capítulo y Partida del NCM** , a excepción de los 
productos de los capítulos 42 (manufacturas con cuero), 60 (tejidos de punto), 61 y 62 (prendas de 
vestir y accesorios de vestir de punto), 63 (los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o 
surtidos; prendería y trapos). Esto en virtud de la gran diversidad dentro de este sector y de la 
influencia que el mismo tiene en el desarrollo económico local. 
 
Del mismo modo se ha trabajado sobre los capítulos 07 (legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios), 10 (cereales), 12 (semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 
plantas industriales o medicinales; paja y forrajes), 39 (plásticos), y 94 (mercancías y productos 
diversos – muebles) 
 
 

 
f) Otros sectores productivos en el área de referen cia 
 

 
 

PERFILES PRODUCTIVOS 
 

 
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. 

                                                
∗ Fuente Propia Dirección de Comercio Exterior. Araceli Campisteguy. Carece de rigor científico.  
**  NCM – Nomenclatura Común Mercosur 
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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 
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. 
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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.  
 
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. 
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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.  
 
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 
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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. 
 
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: & 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
#  Fuente: Dirección de Promoción Industrial Municipalidad de Pergamino 
& Fuente: Secretaría de la Producción Municipalidad de Pergamino  
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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. 
 

*** 
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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. 
 
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. 

 
 
 



DISTRITO INDUSTRIAL CONFECCIONISTA 
PERGAMINO – BUENOS AIRES - ARGENTINA 

Araceli Claudia Campisteguy - Referente local PICT XXIV  

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. 

 

ARACELI CAMPISTEGUY 
REFERENTE PICT 
PERGAMINO 
BUENOS AIRES 
ARGENTINA 
 

 
 


