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PERGAMINO

Ciudad: PERGAMINO
Población: 105.000 HABITANTES
Área: 2.950 km2
Ubicación: Norte de la Provincia de Buenos Aires.
Intendente: Héctor María Gutiérrez
Secretario(a) de Desarrollo Económico: Jose Manuel Apesteguía – Secretario de
Producción Y Desarrollo Económico
Responsable por Mercociudades: Gabriela Messing – Directora de Cooperación
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Internacional
Tel/ Fax: 0054 2477 408025 tel 0054 2477 408025 fax
Email/ Página Web: www.pergamino.gov.ar
Presentación de la Ciudad
El partido de Pergamino está compuesto por una ciudad cabecera, que lleva el mismo
nombre y es sede administrativa del Partido, y 12 pueblos de campaña – de menos de
2500 habitantes -. Estos pueblos dependen administrativamente de Pergamino aunque
poseen sus propios representantes locales – delegados municipales –
democráticamente elegidos. La población total se estima en 105.000 habitantes .
Está ubicada al norte de la Provincia de Buenos Aires, en un lugar estratégico para el
desarrollo económico ya que se encuentra entre los dos corredores bioceánicos mas
importantes de América del Sur y cercana a la Capital de la República Argentina,
puertos y otras ciudades importantes. Asimismo, Pergamino se halla a 60 kilómetros
del Puerto Internacional de San Nicolás, y a 120 kilómetros del Puerto de Rosario,
ambos sobre las márgenes del río Paraná, que se constituyen como un motor
importante de las comunicaciones internacionales y que ubican a la zona en el
contexto de los mercados externos. La ciudad también cuenta con un acceso directo a
una de las principales vías de inserción al Mercosur, la ruta 9, ubicada a una distancia
de 60 kilómetros, a la cual se accede por medio de la ruta 188.
Es la Capital Nacional de la Semilla, y ha sido declarada zona libre de polución Su
superficie es de 299.178 hectáreas, de las cuales el área destinada a la actividad
agropecuaria supera el 95% debido al alto tenor en materia orgánica y a la penetración
en profundidad de la misma. Así, los cultivos ocupan el 73% del suelo (aprox. 219.000
hectáreas) y un 20% (aprox. 60.000 hectáreas) se utilizan en pasturas y actividades
rurales. El porcentaje restante se divide entre zonas urbanizadas, caminos etc. La
cosecha anual de los principales cultivos nos señala que unas 39.000 hectáreas se
utilizan para cereales y unas 179.000 hectáreas para oleaginosas (de las cuales el
95% se destina a la soja). Considerando éstas características propias del suelo así
como su ubicación geográfica, el clima y la vegetación, Pergamino representa un polo
de atracción para la agro-industria, especialmente para la vinculada con el sector
alimenticio.
En éste sentido hay que destacar la existencia de 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. Existen además, varias empresas tamberas que han transformado su
actividad de productores de leche a productores de derivados lácteos, de las cuales la
mayoría fabrican pasta para mozzarella. 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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Al mismo tiempo, se encuentran funcionando en el Partido de Pergamino una planta
de extracción de aceite con capacidad de procesar 300 toneladas diarias de soja y una
empresa local dedicada a la fabricación de productos orgánicos a base de soja (leche,
leche de soja saborizada, leche de soja con chocolate y queso “tofú”)
Una actividad asociada a la agricultura es el acopio de cereales. Pergamino cuenta
con una capacidad de almacenaje con instalaciones fijas cercanas al millón de
toneladas. Esta actividad está aumentando en la actualidad con fuertes inversiones en
silos fijos por parte de empresarios locales. También afín a la actividad agropecuaria
es la producción de semillas. Están instaladas en Pergamino 11 criaderos y 54
semilleros entre multinacionales y nacionales (Morgan, Monsanto, Louis Dreyfuss,
Cargill, Pioneer, Gentos, Sursem, Ayerza, Biscayart, Barenburg, Produsem etc
Pergamino posee un Parque Industrial de 70 hectáreas, que integra la Federación
Bonaerense de Parques Científicos y Tecnológicos, y está comunicado directamente
con las ciudades de Rosario y Buenos Aires, y el puerto de San Nicolás.
Este
parque industrial, en crecimiento, alberga empresas de importante trayectoria
exportadora como son: Italimpia (fábrica de plásticos para limpieza institucional);
Rizobacter Argentina S.A ( genética en inoculantes y curasemmilas); Raesa
(tecnología para riego); Pergalac (lácteos); Irma Ceriotti y CIA. (fábrica de ataúdes);
Espuña (chacinados), entre otras.
A pesar de la predominancia de la actividad agropecuaria, la ciudad posee una
industria importante. La principal oferta exportable de la ciudad consiste en productos
agropecuarios de origen vegetal y animal, y sus derivados; productos alimenticios y
plásticos; confecciones textiles y de muebles y ataúdes; artesanías en plata y cuero;
productos de la industria metalúrgica y genética en productos agropecuarios.
Pergamino posee una las dos sedes de la Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia Buenos Aires –- , que es una alta casa de estudios, nacional, pública y
gratuita con oferta de grado y postgrado de vanguardia y actividades y proyectos de
investigación y extensión. Asimismo, la investigación forma parte de las actividades
centrales de la ciudad- El Polo Biotecnológico está compuesto por el Municipio, la
UNNOBA y la Estación Experimental Pergamino (EEP) del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA). Es un nexo entre política pública y privada, el
desarrollo del Polo pretende para consolidar un desarrollo sostenido en la región en
base al conocimiento y la innovación tecnológica; agregar valor a las instituciones y a
las empresas; profundizar a la construcción de capacidades técnicas y promover la
generación de empleo. El Polo incluye tres institutos en las áreas de Biotecnología,
Alimentos y Gestión ambiental, y una red de laboratorios regionales.
Pergamino también es sede del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas
Dr. Julio Maiztegui (INEVH) que tiene como propósito diseñar, coordinar y realizar las
actividades de diagnóstico, tratamiento, investigación, prevención y docencia de
enfermedades virales humanas, constituyéndose en Centro de Referencia en la
materia de su incumbencia. El INEVH realiza actualmente actividades en cuatro
programas específicos: Fiebre Hemorrágica Argentina y otros arenavirus; Hantavirus;
Dengue, Fiebre Amarilla y otros arbovirus y producción de biológicos. El Instituto
desarrolla y produce, controla y asegura la calidad de biológicos, vacunas y reactivos
de diagnóstico vinculado con las enfermedades virales humanas.
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Datos Económicos

PBI (ciudad): US$ 368.293 (2003)
PBI per cápita (ciudad): US$ 3,50 (2003)
Exportación: US$ 46.258.596,29 – los principales destinos de exportación son
Brasil, Países Bajos, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Australia y Perú. (2008)
Importación: US$ 14.263.713,24 – los productos adquiridos resultan ser
maquinarias e insumos para la producción. (2008)
Empleos Formales: 36.500 aprox. (2010)
Establecimientos Formales: Sectores de Destaque en la Economía Local:

 agro (cereales y oleaginosas)
 ganadería (vacuna)
 confección
 alimentos
 madera
 metalurgia
 plásticos
Principales Empresas o Sectores prioritarios a la atracción de inversiones:
PRINCIPALES EMPRESAS
Agroquímicos
RIZOBACTER (www.rizobacter.com.ar)
Agro
BAREMBURG – PALAVERSICH
CALANDRI (www.calandri.com.ar)
COLTRINARI (www.coltrinari.com.ar)
MONSANTO – CARGILL
PRODUSEM (www.produsem.com)
SURSEM (www.sursem.com.ar)
Riego
RAESA (www.raesa.com.ar)
Alimentos
LA IDEAL – alfajores
CABAÑA LA AMISTAD – chacinados
COAPIPER ( www.coapiper.cjb.net) – miel

Unidad Temática de Desarrollo Económico Local – Red Mercociudades
Perfil de las Economías Locales 2011
DON EUGENIO – quesos
ESPUÑA – chacinados
LA FE - helados
PATERLINI HNOS. SA (www.paterlini.com.ar) - chacinados
PERGALAC – lácteos
Madera
CERIOTTI Y CIA (www.ceriotti-sa.com.ar ) – ataudes
COLONIAL PERGAMINO (www.colonialpergamino.com.ar)
GENOUD FORESTO INDUSTRIAL S.A
(www.mueblesdeargentina.com.ar )
PRATISOLI – ataudes
Plásticos
COVERCAR (www.covercar.com.ar)
IMPLA (www.inpla.com.ar) – bolsas
ITALIMPIA (www.italimpia.com.ar) – limpieza institucional
MGH (www.gwsa.com.ar) – precintos
Confección e indumentaria ALICIA SOLA – tejidos de punto
BAQUEDANO – lonas (www.baquedano.com.ar)
BELGY S.R.L. CONFECCIONES – jeans
COACHARGENTINA - fábrica y venta de indumentaria deportiva
(www.coachargentina.com)
CONFECCIÓNES DOMINGUEZ – confección de Camperas
CONFECCIONES JULIO- confección de prendas en general –
CORSETERIA PIER – ropa interior (www.prisina-banana.8m.com
D'ALOISIO CALZADOS - fabrica de calzados EME CONFECCIONES S.R.L – confección de prendas para
terceros –
MEME SANTORO – productora de indumentaria
MODA Y ESTILO – jean e indumentaria de moda
(www.modayestilosa.com.ar)
OSSIRA – indumentaria
PAB-MAX S.A. (www.volattil.com.ar ) – calzado
QUINTEX – prendas en general (www.quintex.com.ar)
SILVIA MUNDO – camisas
Metalurgia
ABATI - Maquinaria
METALURGICA ERASO
MILEI – tanques cisterna
ROPACO (www.ropaco.com.ar)
TABOR (www.tabor.com.ar)
TANQUES FANGIO S.A. – tanques cisterna –
TRANSFORMADORES PERGAMINO www.trafoperweb.com.ar
Otros
CABAÑA LA BANQUITA – conejos
FM EQUIPAMIENTOS – equipamientos deportivos
(www.fmequipamientos.com.ar)
PINCELES TIBURON – fábrica de pinceles
WALTER GIAMPIERI – platería (www.waltergiampieri.com.ar
Asociaciones Empresariales:
-Cámara de Comercio e Industria y Servicios de Pergamino;
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-Sociedad de Cerealistas del Norte de la Provincia de Buenos Aires;
-Cámara de Empresarios Comercializadores de Gas;
-Asociación Médica de Pergamino,
-Colegio de Abogados;
-Cámara de Almaceneros Autoser;
-Sociedad Rural de Pergamino;
-Cámara de Pymes y Microempresas;

Organizaciones Sindicales:
-Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido;
-Sindicato de Trabajadores de Correo y Telecomunicaciones;
-Sindicato Regional Obreros Panaderos de Pergamino y Zona;
-Foetra, Sindicato Pergamino;
-Sindicato del Personal de Obras Sanitarias;
-Sindicato de Choferes de Camiones;
-Unión de Educadores Bonaerenses;
-Sindicato Luz y Fuerza
-Sindicato Pergamino De Obreros Especialistas Y Empleados De Los Servicios E
Industrias
-Sindicato Único De Trabajadores De Edificios De Renta Y Horizontal

Universidades: Pergamino cuenta con sedes de la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA); Universidad Católica
Argentina (UCA);
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