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Resumen: 

La competitividad es un concepto amplio, dinámico y de difícil y medición, que puede 

analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, como un conjunto de factores que 

describen el nivel de productividad sustentable y, en segundo lugar, como un determinante del 

incremento sostenido del bienestar de las personas. Esta definición se pone a prueba a través 

de la definición y medición de un conjunto de tópicos o variables relevantes reflejan el nivel de 

grado desarrollo de la economía de un país, región, localidad, sector, etc. 

Si bien hay diversos reportes que miden competitividad de países y de algunas ciudades del 

mundo, en Argentina no existen organismos que elaboren de forma regular información de 

dominio  público y relevada con rigor científico respecto a esta temática. 

Las ciudades de Junín y Pergamino resultan atractivas por su destacada actividad científica y de 

aplicación de tecnologías, fundamentalmente en agroindustria, biotecnología, metalmecánica 

y textil. Ubicadas en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, constituyen uno de los 

corredores estratégicos más importantes del país, con rápida conexión a puertos y grandes 

centros urbanos. 

Además, las une otra característica de relevancia: son sedes de la UNNOBA. 

El proyecto en el cual se enmarca este plan de trabajo se propone determinar la aplicabilidad 

de modelos existentes de medición de competitividad en Junín y Pergamino, para lo que 

resulta necesario, en primer lugar, conocer cuáles son esos esquemas, que aspectos miden y 

que metodología utilizan para su desarrollo. En este sentido, este plan de trabajo buscará 

relevar modelos de competitividad existentes y elaborar una base de datos que permita 

describir y comparar cada uno de ellos. 
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