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Perfil General del Municipio de Pergamino – Argentina
Intendente: Javier Arturo Martínez
Período: diciembre de 2015 a diciembre de 2019.
Resumen:
El Partido de Pergamino se encuentra ubicado al norte de la Provincia de Buenos Aires, cerca de los principales
puertos del país (a 120 kilómetros de Rosario y 222 km de la Ciudad). Limita con otros cinco partidos de la provincia
de Buenos Aires y con uno de la de Santa Fe, y se encuentra atravesado por tres rutas nacionales y tres provinciales;
además posee dos tendidos ferroviarios y un aeródromo provincial.
Tiene la particularidad de conformarse por una ciudad cabecera con nombre homónimo y 12 pueblos rurales.
Pergamino es una ciudad que surgió sin acta de fundación ni documento bautismal que precise su génesis. El
documento más antiguo encontrado hasta el momento que hace referencia a La Dormida del Pergamino es un acta
del Cabildo de 1626. Pero el nacimiento de La Dormida debió producirse entre los años 1586 a 1600, cuando se
intensificó el tráfico entre Buenos Aires y el Alto Perú. La importancia que adquirió este lugar se debió
principalmente al hecho que desde aquí partían tres rutas: a Buenos Aires, a Córdoba y Tucumán y a Cuyo (Mendoza,
San Juan, Chile). Al principio la Dormida fue una posta donde descansaban los viajeros, las carretas y el ganado.
El 23 de octubre de 1895 (122 años), Pergamino fue declarada ciudad por ley del Senado y de la Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El partido es rico en su patrimonio, tanto en la ciudad cabecera como en cada uno de los 12 pueblos rurales que la
conforman, cada uno con particularidades culturales e históricas. Estancias, iglesias, museos, monumentos, teatros
etc. forman parte del patrimonio y la vida cultural del partido. La ciudad, además, es sede del Departamento Judicial
de Pergamino, uno de los 18 departamentos judiciales de la provincia. El Instituto Nacional de Enfermedades Virales
Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" (INEVH) es un importante centro de investigación establecido en la ciudad. El
Centro Regional Buenos Aires Norte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene cabecera en
Pergamino y cubre 44 partidos de la provincia, incluyendo la operación de un importante radar meteorológico. La
Universidad Católica Argentina y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires tienen sedes
en Pergamino.

Ubicación geográfica
Pergamino se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires ocupando una superficie de 299.178 hectáreas.
Limita con cinco partidos de la provincia de Buenos Aires y uno de la provincia de Santa Fe.
Cuadro1 - Límites territoriales:
Norte

Partido de Constitución (Santa Fe)
Partido de San Nicolás (Buenos Aires)

Este

Partido de Ramallo (Buenos Aires)
Partido de Arrecifes (Buenos Aires)
Partido de Salto (Buenos Aires)

Sur

Partido de Rojas (Buenos Aires)

Oeste

Partido de Colon (Buenos Aires)

Atraviesan el Partido de Pergamino: tres rutas nacionales y tres rutas provinciales. También dos tendidos
ferroviarios.
La ubicación geográfica de la ciudad puede conocerse ingresando al siguiente link: http://ide.pergamino.gob.ar/sig
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Cuadro 1 y Mapa 1 - Rutas que atraviesan el partido de Pergamino:
Ruta Nacional Nº 8

Ruta Provincial Nº 32

Ruta Nacional Nº 188

Ruta Provincial Nº 50

Ruta Nacional Nº: 178

Ruta Provincial Nº 51

Ferrocarriles:
Nuevo Central Argentino
Ferrocarril Belgrano.
Aeródromo:
Cuenta con una pista de 1350 x 30 mts.de asfalto. Está preparado para transporte de pasajeros y cargas aunque por
el momento la ciudad no cuenta con ninguna empresa comercial operando regularmente.

Cuadro 2 - Distancias de Pergamino a otras ciudades
A Rosario

120 km

A Buenos Aires

222 km

A San Nicolás

60 km

A Córdoba

500 km

A Mar del Plata

600 km

A Mendoza

850 km
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Pergamino, aspecto físico, suelo
Pergamino se encuentra dentro de la llanura pampeana, es una fracción de la Pampa Ondulada. El aspecto físico del
partido es una llanura con suaves ondulaciones y algunas depresiones motivadas por la existencia de lagunas y
cañadas. Tiene una altura sobre el nivel del mar, entre 55 a 65 metros, con una inclinación general del suelo de oeste
a este. No existen en su extensión bosques naturales.
La superficie es de 299.178 ha. Un alto porcentaje de esta área se destina a la actividad agropecuaria debido al alto
tenor en materia orgánica y a la penetración en profundidad de la misma. Químicamente son suelos bien provistos
de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.
Clima y agua
El clima de Pergamino es pampeano templado, la temperatura media en invierno es de 9º9, la media en verano es
de 22º5 y la media anual es de 15º. Los vientos de dirección NO son de 9 km por hora. La humedad relativa del
ambiente es de 74 %. La precipitación media anual es de 946 mm, llegando en períodos de sequía a 697 mm y en los
de humedad a 1297 mm. Los meses más secos se producen en el invierno y los más lluviosos en enero y marzo. El
número medio de días con heladas es de 24,5; siendo la fecha media de la primera helada el 21 de mayo y de la
última el 9 de septiembre.
El agua resulta potable en toda la zona, encontrándose las primeras napas a una profundidad de 10 a 12 metros. El
Partido de Pergamino presenta el menor grado de inconvenientes climáticos representados por la sequía, el granizo
y la erosión con respecto a la Provincia. Del informe sobre las aguas subterráneas del norte de la provincia de Buenos
Aires se transcribe lo referente a la cuenca del arroyo de Pergamino: "En la zona de Pergamino el nivel estático es del
orden de los 15 a 20 metros, obteniéndose caudales de 60/80 metros cúbicos con caudales característicos de 4 a 10
metros cúbicos. Cabe destacar que por debajo de los 67 metros de profundidad se han encontrado en varias
oportunidades aguas calificadas como inaptas

Población
Pergamino tiene en la actualidad, estimativamente, una población total de 110.000 habitantes. El detalle marca que
95.000 personas habitan la ciudad cabecera, 10.000 residen en los 12 Pueblos de Campaña del Partido (J. A. de la
Peña, Acevedo, Guerrico, La Violeta, Fontezuela, Urquiza, Pinzón, Alfonzo, Manuel Ocampo, El Socorro, Mariano
Benítez y Rancagua) y 5.000 corresponden a la población rural.
Cuadro 3 - Datos de Población (Censo 2010)
Área:

2,950 km 2

Población Total: (censo 2010)

104.590

Densidad:

33,5 habitantes / km 2

Población por sexo:
Varones:

49.267

Mujeres:

55.323

Variación relativa de la población:

+5,4% anual
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Actividades económicas productivas
Considerando el movimiento económico, cantidad de mano de obra ocupada y el impacto social que tiene en la
ciudad, podemos clasificar como principales actividades económicas productivas a:
Producción agropecuaria - alimentaria. (Productores agropecuarios, Semilleros, Acopio, producción de huevos,
tambos etc.)
Industria de la Confección. (Confección de marcas locales, nacionales e internacionales, lavado y terminado de
prendas.)
Industria Metal-Mecánica - Metalúrgica. (Fabrica de implementos agrícolas, tractores, sembradoras, tanques
cisternas, fundiciones laminadoras etc.)
Industria Maderera. (Fabricas de muebles, ataúdes etc.)
Industria del Plástico. (Fabrica de bolsas, abrazaderas, baldes perchas escobas etc.)
Dentro de la actividad de servicios correspondiente a la actividad privada se encuentra el comercio, los bancos, las
prestaciones esenciales de salud, educación (escuelas y universidades), seguridad y los centros de recreación (clubes
barriales y bingo). Dentro de los centros de atención de la salud se cuenta, además del Hospital Regional que es
público, varias clínicas e institutos privados, algunos de ellos con alto grado de especialización.
Los empleados estatales se reparten en dependientes del Estado Nacional (institutos como INTA, INEVH, Policía
Federal, etc.), del Estado Provincial (Policía, Poder Judicial, Docentes etc.) y Estado Municipal (empleados
municipales )

Evolución de la actividad económica en Pergamino
Cuadro 4- Evolución actividad económica.
Empresas

1996

2006

Cambio porcentual

Comercio

1.957

2.292

+ 17,1

Servicios

1.143

1.516

+ 32,6

Agropecuario (*)

1.605

1.116

- 30,5

363

430

+ 18,5

5.068

5.354

+ 5.6

Industria
Total

(*) Las cifras corresponden a los CNA de 1988 y 2002 respectivamente. La disminución de EAPs (Establecimientos
Agropecuarios) indica una concentración en la posesión de la tierra.

a. Producción Agropecuaria Alimentaria.
La actividad económica más importante es la agricultura. Pergamino cuenta con 1.116 unidades productivas que nos
da una superficie media de 250 hectáreas por EAPs (Establecimientos agropecuarios). Las unidades productivas
expresan las formas de tenencia de la tierra y están constituidas por aproximadamente 650 propietarios y el resto
entre arrendatarios y contratos accidentales.
La estratificación de la tierra nos da (según datos censales)
Unidades

Hectáreas x unidad

Superficie

501

Menos de 100 has

24.170 has

482

Entre 100 y 500

110.026 has

133

Más de 500 has

150.189 has
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Los cultivos ocupan 224.799 hectáreas (aproximadamente el 80,5%). 24.823 has. son de uso ganadero. Ciudades,
ejidos urbanos, rutas caminos etc. ocupan 29.361 has.
La composición de la ganadería en el Partido se fue transformando a medida que se incorporaban nuevas
tecnologías a la producción.
Los datos de 1880 consignaban:
Ovinos

Bovinos

Porcinos

Equinos

1.596.339

113.918

1.427

55.969

Una de las grandes transformaciones productivas, vinieron aparejadas con la aparición de los trenes. Hasta ese
momento, la agricultura era un complemento de la ganadería. El ferrocarril fue cambiando la fisonomía pastoril de
Pergamino, por la de productora de cereales, cuya demanda aumentaba por el contexto internacional y ahora con
un medio de transporte idóneo.
Últimos datos:
Ovinos

Bovinos

Porcinos

Equinos

7.588

117.225

31.635

3.402

Evolución de Bovinos

Vacas

Vaquillonas

Novillos

Novillitos

Ter/os

Ter/as

Toros

TOTAL

2011

45197

16011

7116

7753

19847

21586

2368

119878

2012

47962

14500

5327

7218

20334

20531

2757

118629

2013

46043

15570

3894

8949

19403

20481

2885

117225

2014

46965

15049

3630

9245

20094

20088

2908

117979

2015

47619

16862

3404

7887

19739

21269

2967

119747

2016

50603

16337

5689

5395

19496

21110

2793

121423

Año

Datos tomados de la vacunación de 2ª campañas (principios de diciembre de cada año)

Algunos sectores, sostienen que la presencia de un frigorífico dentro del Partido, podría generar un crecimiento en la
producción bovina.
Una actividad asociada a la agricultura extensiva, es el acopio de cereales. Pergamino cuenta con una capacidad de
almacenaje con instalaciones fijas cercanas al millón de toneladas. Esta actividad tiene un crecimiento lento pero
sostenido a pesar de la aparición de los silo-bolsa. Hay inversiones en silos fijos por parte de empresarios locales, a
pesar de no contar con la infraestructura necesaria para brindar servicios de calidad y bajo costo como el tendido de
gas natural.
Hay 8 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos cárnicos. Especialmente producen
embutidos de cerdo: secos, frescos, crudos y cocidos con reconocido predicamento en la región. Una de ellas
exporta alimentos envasados y jamones crudos a España.
Existen varias empresas tamberas que han transformado su actividad de productores de leche a productores de
derivados lácteos. La mayoría de estas empresas fabrican pasta para mozzarella, que pasa a ser la materia prima de
las 5 fábricas de mozzarella que están funcionado. Estos productores manejan entre 20 y 1.100 cabezas de ganado.
También hay empresas fabricantes de quesos duros, heladerías etc. que compran leche fluida. Se calcula que la
producción diaria apenas superaría los 60.000 litros.
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Desde 1997 funciona en la localidad de Manuel Ocampo una Planta de extracción de aceite con solvente, con
capacidad de procesar 300 toneladas diarias de soja. Su producción es de aceite crudo desgomado, sin refinar.
A partir de 2006/07 comienzan a desarrollarse varios emprendimientos que extraen aceite por extrusión. El relativo
bajo costo de los equipos, movilizó a empresas locales tratar de agregar valor a la producción generando expeller y
aceite. En todos los casos se pensó en obtener biodiesel. Hoy, solo una empresa produce biodiesel para
autoconsumo. Las otras, comercializan el aceite crudo y se consume o vende el expeller. Solo se procesa soja.
Dos empresas locales están comercializando maíz pisingallo. Una de ellas, se dedica ha proveer de maquinaria
(Cretors) que importa y el maíz pisingallo fraccionado en bolsas de 5 kg a las principales cadenas de cines del país,
entre las que se encuentran: Hoyt's, Village Cines, Cinemark etc proveyendo a mas de 150 salas de cine del país.
La otra vende el pisingallo envasado para microondas y listo para consumo, mediante una cadena de
comercialización propia que está presente en los principales shoppings del país. Esta marca también vende helados
que fabrica integralmente en nuestra ciudad.
Otra actividad que podríamos considerar afín a la producción agropecuaria es la producción de semillas. Están
instaladas en Pergamino empresas nacionales y multinacionales atraídas por la calidad del suelo y el “know how”
local. (Monsanto, Cargill, Pioneer, PGG Wrightson, DLF, Gentos, Sursem, Ayerza, Biscayart, Barenburg, Produsem,
KWS, etc). 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 conformado por
17 criaderos
51 semilleros
12 laboratorios
15 procesadores
36 identificadores
3 introductores
El 11 de marzo de 1997, Pergamino fue declarada como la “Capital Nacional de la Semilla”.
Se producen en nuestra ciudad, semillas de cereales y oleaginosas como trigo maíz, soja, colza girasol y semillas para
pasturas que son propias de zonas ganaderas. Entre las gramíneas y leguminosas forrajeras producidas localmente,
podemos mencionar:
Agropiro
Alfalfa
Cebadilla
Festuca
Lotus
Pasto miel
Pasto ovillo
Raigras
Trébol blanco
Trébol rojo
Sorgo
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Dada la magnitud en la producción, se considera a Pergamino como uno de los puntos que rige el
precio de mercado de huevos frescos en el país. Existen 3 empresas grandes que, junto a otras de
menor cuantía, superan la producción de 1.000.000 de huevos diarios. Como no hay en el partido una
empresa que industrialice los huevos, estas empresas trabajan con stock 0.
Una industria asociada a lo agrícola y con destacada injerencia en los mercados nacionales e
internacionales es la producción de inoculantes biológicos. Hay en Pergamino tres empresas locales,
que a partir de desarrollos propios se han insertado en este mercado altamente competitivo, en base
a la calidad de sus productos. La inoculación biológica es el tratamiento de la semilla a sembrar con
una bacteria. Un cultivo de alto rendimiento, como por ejemplo, la soja, utiliza tanto nitrógeno del
suelo que la reposición con productos químicos sería inviable económicamente. La bacteria inoculada
fija nitrógeno del aire y lo incorpora a la planta, compensando de ese modo y en forma parcial, la
extracción que realiza el cultivo. Otras bacterias especializadas solubilizan fósforo para ser
incorporado a plantas de trigo, maíz etc.

Producción Agrícola de Pergamino.
Principales granos. 15/16
Cultivos

Superficie (has)

Rinde (Kg/ha)

Producción (Tn)**

Trigo

24.615

4.200

103.308

Maíz

22.620

8.400

190.008

100

2.900

290

203.516

4.143

843.150

Sorgo

1.900

6.800

12.929

Total

252.751

Girasol
Soja

1.149.685

Producción principales granos: 2015/16
Resumen promedio anual
Superficie cultivada

252.751 hectáreas

Producción

1.149.685 toneladas

Valor en pesos

$ 3.061.570.317,02

Valor en dólares

U$ 207.704.906

(*) El valor de los granos es el promedio de los valores 2015/16 puerto Rosario.
(**) Cotización dólar promedio 2016: 14,74$
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c. Industria de la Confección.
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. ANNAN 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 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 más rentables.
Esta situación produjo que estos talleres se subdividieran a su vez en otros más 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
empresario, conformada principalmente por micro talleres, 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.
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A partir de esta realidad que a raíz de políticas de importación produjo una desocupación superior
al 60% en el rubro, en el año 2001 la Secretaria de la Producción de la Municipalidad de
Pergamino, comienza un trabajo en conjunto con la Asociación de Confeccionistas de Pergamino
para crear un ente que atienda las necesidades del sector.
Así el 22 de agosto de 2003 se inaugura la primer Central Tecnológica de Servicios de la Industria
de la Indumentaria Argentina. Bajo un criterio de “cluster” industrial y como objetivo; el desarrollo
con valor agregado, se suman al proyecto la Provincia de Buenos Aires, la Oficina de Cooperación
de la Embajada de Italia, el I.N.T.I., .el PICT (Programa de Cooperación Técnica de la Embajada de
Italia), los Municipios de Arrecifes y Colon.
Esta Central, cuenta hoy con tecnología compartida, showroom, salas de capacitación operaria y
empresaria, diseño más otros servicios que constituyen el objetivo planteado por los industriales
de la confección en el año 2001, que es brindar experiencia, tecnología, gestión y capacitación al
sector.
Complementariamente, a principios de 2009, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia
de Buenos Aires, empezó a dictar la carrera de Licenciatura en Diseño Indumentaria y Textil, en la
sede de la Central de Servicios para la Confección.

d. Industria Metal-Mecánica - Metalúrgica.
Acompañando el desarrollo tecnológico que proponía el agro, la industria metal-mecánica fue el
sector que primero recogió el guante, transformando las tradicionales herrerías en talleres y
fábricas de implementos agrícolas. 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. Otras se dedican a la
fabricación de cargadores, balanzas dosificadoras, cintas articuladas, balanzas para embolsar, etc.
Imprescindibles en el manejo de bolsas de semillas.
La fertilidad de los campos y la mano de obra especializada, atrajo inversores extranjeros
interesados en la producción de semillas de maíz contraestación y bajo riego. Esta nueva
especialización atrajo también inversores que se dedicaron a la fabricación de tubería de aluminio
para riego. En 1999 se instala en Pergamino una empresa, de origen español, que provee de
cañería de riego por aspersión al MERCOSUR, Méjico, Estados Unidos y Canadá.
Quizá la mayor trascendencia metalmecánica, la tenga la maquinaria de campo para semilleros.
Se desarrollaron en nuestra ciudad prototipos de sembradoras para lotes experimentales. Los
tamaños de estos lotes no permiten la utilización de maquinaria convencional. Así se construyeron
sembradoras comunes y de siembra directa, específicamente para criadores y semilleros, que hoy
son requeridas desde Italia y Sudáfrica.
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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 se abastece una porción importante
del mercado que transporta fluidos.
Una empresa ubicada a pocos kilómetros de la zona urbana se ha especializado en la construcción
de contrapesos de plomo, utilizados para balancear los neumáticos de los automóviles. Es
proveedora de todas las empresas fabricantes de automóviles del país.

e. Industria Maderera.
Al final del siglo XIX, por los años 1896 al 98, se instalaba en Pergamino un aserradero y carpintería
junto a las vías del Ferrocarril Central Argentino (actualmente Mitre), en lo que hoy es la esquina
de calle Chiclana y Avda. Alsina.
En principio contaban con fuerza motriz a vapor, y un desvío ferroviario por donde recibía la
materia prima, principalmente rollos de madera paraguaya, cedro, lapacho y otras,
Transformaban esa madera en todo tipo de puertas, ventanas, artículos rurales y piezas parte para
la fabricación de carruajes y para la construcción de viviendas.
En este momento, comenzaba a desarrollarse la incipiente industria local apuntando al mercado
regional.
Pergamino cuenta con aproximadamente 80 empresas dedicadas a la manufactura de la madera,
de las cuales 35 pertenecen a la Cámara Local Maderera, conformando de este modo un primer
esbozo asociativo, mancomunado, con objetivos gremiales y organizacionales, cuya figura legal
está próxima a obtener su propia personería jurídica. Los asociados aportan una cuota societaria
mínima mensual aplicada al funcionamiento de la Cámara, la cual a su vez percibe una
coparticipación de la Federación que núclea a las Cámaras del país (FAIMA)
Este universo de empresas reúne aproximadamente 1.000 personas, afectadas directamente al
sector. De lo que se puede inferir que 4.000 personas de la ciudad sustentan su supervivencia
basadas en el desenvolvimiento de la industria local de la madera.
Los productos terminados, reconocidos por su calidad en todo el país son:
 Muebles Standard
 Muebles para cocina
 Muebles para el hogar (living / dormitorio)
 Muebles artesanales de estilo
 Implementos rurales, como postes, tranqueras, mangas etc.
 Aberturas
 Pisos
 Techos
 Ataúdes (en este sub rubro hay 12 empresas funcionando)
Del 100% de la producción local, sólo el 10% se comercializa en la ciudad de Pergamino, el
restante 90% se distribuye en Buenos Aires, centro y sur del país.
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f. Industria del Plástico.
Esta industria es reconocida por su alta productividad, asociado a la tecnología de la maquinaria
utilizada. Asimismo, tiene un reconocido impacto en el mercado laboral (cercana a los 500
empleados directos). La empresa privada con proceso industrial que mas empleados tiene en
Pergamino (200) es una empresa de este sector que produce bolsas de polietileno.
También se fabrican abrazaderas plásticas, caravanas para el ganado, elementos de limpieza
industrial (cuyo mercado es en un 70% internacional), fábricas de broches, perchas, estuches para
lentes, cobertores para camionetas, castillos inflables etc.

g. Turismo
Pergamino se caracteriza por ser receptora de turismo vinculado a los negocios, debido a la
radicación en la ciudad de instituciones y organismos arriba mencionados así como grandes
empresas. En menor medida, es receptora de turismo religioso debido a ser la ciudad en la que
vivió y se santificó la beata María Crescencia Pérez, religiosa de la Congregación de las Hijas de
María Santísima del Huerto, cuya fiesta es el 20 de mayo.
La ciudad cuenta con dos grandes paseos comerciales al aire libre, un shopping, un paseo
ribereño, un teatro y un museo municipal, el parque municipal y una extensa agenda cultural y de
espectáculos cada fin de semana. Además, la oferta gastronómica y hotelera es variada.
Los pueblos rurales también ofrecen paseos por estancias, bodegones, museos, arroyos, y nutren
la agenda local de importantes festividades como la Fiesta Provincial de la Estaca en la Localidad
de Acevedo o los Carnavales de Guerrico.
Para más información, visitar el sitio web: www.pergamino.tur.ar

e. Educación
El Partido de Pergamino tiene la particularidad de poseer en su territorio todos los niveles
educativos, desde el inicial hasta el universitario tanto de instrucción pública como privada.
Actualmente, existen en la ciudad y el partido 27 jardines de infantes, 44 escuelas primarias, 25
escuelas secundarias, 5 escuelas de educación especial, 3 institutos terciarios de formación
docente, los Centros de Formación Profesional y los de Educación Complementaria y tres sedes
universitarias: la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) de instrucción pública y la
Universidad Católica Argentina y la Universidad Siglo 21, privadas.
Asimismo, existe una política pública municipal que en el campo de la educación no formal aporta
en la resolución de las demandas educativas por medio del accionar de los jardines maternales, los
centros de desarrollo comunitarios, los centros de día para adolescentes y los programas de
formación para adultos.
En relación a la UNNOBA, cabe destacar que fue creada el 16 de Diciembre de 2002 por Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.617, y ratificada su creación por Ley Nº 25.824 del 19 de
Noviembre de 2003. Tiene su sede en la ciudad de Junín, donde se encuentra el asiento de sus
autoridades centrales y una sede en la ciudad de Pergamino.
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El modelo educativo de la UNNOBA se traduce en una oferta académica con pertinencia regional y
un anclaje concreto en el territorio pero con una orientación internacional de su currículum a fin
de formar universitarios que puedan realizarse en un contexto internacional y multicultural. Entre
su oferta académica se destaca la carrera de Ingeniería Agronómica, Mecánica e Industrial, Diseño
Industrial y Textil, Genética entre tantas otras.

Política exterior.
El Partido de Pergamino ha trazado, desde fines de la década de los 90, su propio camino en el
espacio internacional encabezado por las gestiones de la Dirección de Cooperación Internacional
(DCI) y la Dirección de Comercio Exterior (DCE). La primera, desde el ámbito interinstitucional
actuando de nexo entre las diferentes dependencias locales y los gobiernos, organismos, redes,
organizaciones, etc. del ámbito internacional. La segunda, encargada de la promoción del
comercio exterior acompañando al empresariado local y otorgándoles la información y
asesoramiento necesario para la búsqueda y aprovechamiento de las diferentes oportunidades
comerciales. En este sentido, es necesario que ambas áreas transiten de manera conjunta y
coordinada por el espacio externo, definiendo el perfil institucional que formará parte de la
presencia que deseamos tener en nuestros ámbitos de inserción.
a. Cooperación Internacional
La Dirección de Cooperación Internacional tiene como finalidad principal actuar de nexo entre el
Municipio y el exterior, coordinando el involucramiento y la participación de diferentes áreas de la
administración local en una amplia variedad de actividades de vinculación externa. Para ello, se
recurren a herramientas como el envío y/o recepción de delegaciones, la promoción de asistencias
técnicas, la participación en programas de formación, la representación ante organismos
gubernamentales y no gubernamentales, el estrechamiento de lazos con otras ciudades de la
región y el mundo así como la participación en redes de municipios, la búsqueda de
financiamiento externo para el impulso de políticas públicas locales en áreas determinadas como
prioritarias, entre otras cuestiones.
Uno de los principales resultados de la política activa de internacionalización desarrollada por el
Gobierno de Pergamino, ha sido la institucionalización de sus vinculaciones externas manifestada
por medio de diferentes herramientas. Por un lado, a través de la firma de convenios, acuerdos y
cartas de intenciones que permitieron una estrecha relación con otras ciudades del mundo y por el
otro, la adhesión a diferentes redes de gobiernos locales para fomentar el intercambio de
experiencias y buenas prácticas, conocimientos y políticas públicas, fortalecer los debates y foros
de discusión sobre temáticas de interés y la realización de proyectos conjuntos entre otras.
Ciudades Hermanas: • Municipio de Rancagua (Chile, noviembre de 1996)• Municipio de
Florianópolis (Brasil, mayo de 1996)• Municipio de Paez (Venezuela, 2006)• Municipio de Young
(Estado de Rio Negro – Uruguay; 2009) •Municipio de Chapecó (Brasil, 2013), Municipio de Bella
Vista (Perú; 2010).
Redes de ciudades: Mercociudades, Unión Iberoamericana de Municipalistas, Observatorio
Internacional de Democracia Participativa, Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
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b. Comercio Exterior
Primeros 20 destinos de exportación, sobre un total de 66
Destinos Exportaciones de Pergamino año 2016 en millares de usd
1

Brasil

14,088,887

2

Uruguay

5,101,071

3

Italia

4,941,164

4

Países Bajos

3,261,186

5

Turquía

2,772,886

6

EEUU

2,455,633

7

Pakistán

2,446,918

8

Sudáfrica

2,375,771

9

Chile

2,229,887

10

Alemania

2,113,571

11

España

1,588,093

12

Egipto

1,555,213

13

Vietnam

1,421,609

14

Marruecos

1,279,598

15

Bolivia

16

Brasil

Uruguay

Italia

Países Bajos

Turquía

EEUU

Pakistán

Sudáfrica

Chile

Alemania

España

Egipto

Vietnam

Marruecos

Bolivia

Paraguay

India

Malasia

1,266,120

Argelia

Emiratos Arabes

Singapur

Perú

Portugal

Francia

Paraguay

1,262,215

Rusia

Libia

Venezuela

Bulgaria

Colombia

Corea Republicana

17

India

1,051,860

Jordania

Myanmar

Ucrania

Australia

N Zelanda

Chipre

18

Malasia

904,633

19

Argelia

727,304

Trinidad y Tobago

Panamá

China

Israel

Indonesia

Haití

20

Emiratos Arabes

676,048

Túnez

Croacia

Líbano

México

Kenia

Reino Unido

Senegal

Rep. Checa

Filipinas

Jamaica

Taiwan

Polonia

Macedonia

Canadá

Santa Lucía

Lituania

Mauricio

Tanzania

Ecuador

Austria

Costa de Marfil

Serbia

zambia

Pto. Rico

Expresado en usd
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C O M PAR AT IVA E X P O R TAC IO N ES E IM P O R TAC IO N ES P O R PAÍS
Y B AL AN Z AS B IL AT E R AL E S AÑ O 2016

MILLONES DE USD

11.00

6.00

Japón

Zimbabwe

Grecia

Hungría

Bélgica

Dinamarca

Pto. Rico

Argentina

Serbia

Zambia

Austria

Costa de Marfil

Ecuador

Tanzania

Lituania

Mauricio

Canadá

Santa Lucía

Macedonia

Taiwan

Polonia

Jamaica

Filipinas

Senegal

Rep. Checa

Kenia

Reino Unido

Líbano

México

Croacia

Haití

Túnez

Israel

Indonesia

China

Panamá

Chipre

Trinidad y Tobago

N Zelanda

Ucrania

Australia

Jordania

Myanmar

Corea Republicana

Bulgaria

Colombia

Libia

Venezuela

Rusia

Francia

Perú

Portugal

Singapur

Argelia

Emiratos Arabes

India

Malasia

Bolivia

Paraguay

Marruecos

Egipto

Vietnam

España

Chile

Alemania

Sudáfrica

EEUU

Pakistán

Turquía

Italia

Países Bajos

Brasil

Uruguay

1.00

-4.00

-9.00
usd exportaciones

usd importaciones

balanzas bilaterales

Con una sumatoria de usd 27.521.094,02 se verifican balanzas bilaterales negativas en 20 países, lo que no invalida que la balanza comercial de Pergamino del
año 2016 sea positiva en usd 16.135.989,18. Este último importe se encuentra contenido ya en el valor de la balanza general. Asimismo, y en los últimos 10
años Pergamino, aunque con variaciones, mantiene balanzas posi tivas
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Análisis año 2016
BALANZA COMERCIAL PERGAMINO 2016

IMPORTACIONES 2016

usd 44,010,660.54

EXPORTACIONES 2016

Usd

BALANZA 2016

Usd 16,135,989.18

GIRO COMERCIAL 2016

Usd 104,157,310.26

60,146,649.72

GIRO COMERCIAL
2016,
$104.157.310,26

[NOMBRE DE LA
SERIE], [VALOR]
1
EXPORTACIONES
2016,
$60.146.649,72
IMPORTACIONES
2016,
$44.010.660,54

USD
73 países se vinculan comercialmente con Pergamino . 66 de ellos son destinos de exportaciones, los restantes son proveedores, es decir, Pergamino tiene
vinculación comercial sólo como importador de:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Argentina (zonas francas)
Bélgica
Dinamarca
Grecia
Hungría
Japón
Zimbabwe
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Análisis de Serie 10 años de Comercio Exterior Pergamino 2007 a 2016 - Con tendencia lineal extrapolada a 2
períodos futuros

año

Exportación

Importación

Balanza

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

usd 28,235,888
usd 46,258,596
usd 33,994,558
usd 44,379,113
usd 55,717,582
usd 88,066,486
usd 75,870,239
usd 61,705,241
usd 45,862,756
usd 60,146,650

usd 10,408,226
usd 14,263,713
usd 13,451,698
usd 12,823,169
usd 16,618,992
usd 33,277,929
usd 49,334,757
usd 48,239,300
usd 29,503,715
usd 44,010,661

usd 17,827,662
usd 31,994,883
usd 20,542,860
usd 31,555,944
usd 39,098,590
usd 54,788,557
usd 26,535,482
usd 13,465,941
usd 16,359,041
usd 16,135,989

Giro comercial
usd 38,644,114
usd 60,522,309
usd 47,446,256
usd 57,202,282
usd 72,336,574
usd 121,344,415
usd 125,204,996
usd 109,944,541
usd 75,366,471
usd 104,157,310
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Análisis
AnálisisSerie
Serie10
10 años
años Comercio
ComercioExterior
ExteriorPergamino
Pergamino 2007
2007// 2016
2016// Expresado
Expresadoen
en millones
millonesde
de usd
usd

USD
USD125
125

USD
USD121
121

USD
USD110
110

USD
USD75
75

USD
USD88
88

USD
USD72
72

USD
USD104
104

USD
USD76
76

USD
USD57
57

USD
USD61
61

USD
USD62
62

USD
USD47
47

USD
USD49
49

USD
USD39
39

USD
USD44
44

USD
USD56
56

USD
USD46
46

USD
USD44
44
USD
USD46
46

USD
USD60
60

USD
USD48
48

USD
USD34
34

USD
USD33
33
USD
USD30
30

USD
USD28
28

USD
USD14
14

USD
USD13
13

2008
2008

2009
2009

USD
USD10
10

2007
2007

USD
USD17
17
USD
USD13
13

2010
2010
EXPORTACION
EXPORTACION

2011
2011
IMPORTACION
IMPORTACION

2012
2012
BALANZA
BALANZA

2013
2013
GIRO
GIROCOMERCIAL
COMERCIAL

2014
2014

2015
2015

Tendencia
Tendencialineal
linealde
deexportación
exportaciónextrapolado
extrapoladoaa22períodos
períodos
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Productos exportados por Pergamino por Capítulo Arancelario
DESCRIPCION CAPITULO
C7 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

IMPORTE USD
USD 29,102,075.98

C30 - Productos farmacéuticos (Forma parte de la partida de inoculantes biológicos)
C 12 -Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales ; paja y forrajes.

USD 9,813,635.10
USD 8,549,758.62

C 10 - Cereales
C 38 - Productos diversos de las industrias químicas

USD 5,677,919.38
USD 3,368,101.32

C 76 - Aluminio y sus manufacturas.
C 34 - Jabón, ceras, agentes de superficie orgánicos, prep. para lavar, prep. lubricantes, prep.para odontol. a base de yeso
fraguable.

USD 2,104,832.56
USD 334,389.15

C 31 - Abonos
C 72 - Fundición, hierro y acero.
C 84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.

USD 331,810.00
229,337.81
USD 225,757.19

C9 - Café, té, yerba mate y especias
C 39 - Plástico y sus manufacturas
C 27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales

USD 137,633.00
USD 68,484.56
USD 40,930.00

C 73 - Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.

USD 37,256.13

C 48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón

USD 28,050.17

C 61 - Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto.

USD 27,684.32

C 62 - Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto.

USD 17,204.16

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artículos, de metal
común

USD 16,600.97

C 83 - Manufacturas diversas de metal común.

USD 13,310.00
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C 28 - Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos
radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos

USD 9,990.00

C 85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos
de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

USD 8,490.00

C 40 - Caucho y sus manufacturas
C 71 - Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de
metales preciosos (plaqué ) y manufacturas de estas materias; bisuteria; monedas.

USD 2,657.73
USD 335.42

C 42 - Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y
continentes similares manufacturas de tripa
C 25 - Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
C 8 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías.
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USD 309.96
USD 75.00
USD 21.19

PERFIL PARTIDO DE PERGAMINO 2018 – SECRETARIA DE PRODUCCION
USD 8,490.00

C 8 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones
o sandías.

USD 21.19

USD 75.00

USD 309.96

C 42 - Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de
talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y
continentes similares manufacturas de tripa

C 25 - Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

USD 335.42

C 71 - Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales
preciosos (plaqué ) y manufacturas de estas materias; bisuteria;…

USD 2,657.73

USD 9,990.00

USD 13,310.00

USD 16,600.97

USD 17,204.16

USD 27,684.32

USD 28,050.17

USD 37,256.13

USD 40,930.00

USD 68,484.56

USD 137,633.00

USD 225,757.19

229,337.81

USD 331,810.00

USD 334,389.15

USD 2,104,832.56

USD 3,368,101.32

C 85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos
de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de
reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y…
C 40 - Caucho y sus manufacturas

USD 8,549,758.62

USD 9,813,635.10

USD 5,677,919.38

C 28 - Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u
orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de
metales de las tierras raras o de isótopos

C 83 - Manufacturas diversas de metal común.

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de
metales comunes; partes de estos artículos, de metal común

C 62 - Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de
punto.

C 61 - Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto.

C 48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o
de cartón

C 73 - Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.

C 27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación; materias bituminosas; ceras minerales

C 39 - Plástico y sus manufacturas

C9 - Café, té, yerba mate y especias

C 84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.

C 72 - Fundición, hierro y acero.

C 31 - Abonos

C 34 - Jabón, ceras, agentes de superficie orgánicos, prep. para lavar,
prep. lubricantes, prep.para odontol. a base de yeso fraguable.

C 76 - Aluminio y sus manufacturas.

C 38 - Productos diversos de las industrias químicas

C 10 - Cereales

C 12 -Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas
industriales o medicinales ; paja y forrajes.

C30 - Productos farmacéuticos

C7 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

USD 29,102,075.98

Página 20 de 20

PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERGAMINO POR CAPÍTULO ARANCELARIO

