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Evento paralelo 

Título de la sesión: El aporte del campo a la economía de Córdoba 

Organizadores: Bolsa de Cereales de Córdoba 

Fecha: 1/06 

Hora: 14 hs 

Plataforma: Zoom 

Idioma: Español 

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 
Caracterizaremos la producción agrícola de Córdoba, brindando 

información acerca de los beneficios en materia económica, social y 

ambiental que la cadena agroindustrial genera. 

Abordaremos temas referidos a cantidad de divisas aportadas, 

empleabilidad del sector, cantidad de empresas existentes en la provincia 

que posibilitan el desarrollo urbano, la cantidad de hectáreas producidas 

con las principales tecnologías aplicadas y datos acerca del agregado de 

valor que se generamos en la provincia, buenas prácticas agropecuarias, 
responsabilidad socia l entre otros . Desde lo social e institucional, veremos 

cómo funcionan el entramado y las articulaciones públicas y privadas 

relacionadas a la actividad agroindustrial de Córdoba . 

l . Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras): 
La agroindustria es una de las principales actividades económicas de Argentina y, en particular, 

de la provincia de Córdoba. En este sentido, genera divisas para el país y es una fuente de 

ingresos y empleos a nivel regional. Por esta razón, desde la Bolsa de Cereales asumimos el 

compromiso de medir este impacto para comunicar la importancia de la cadena agroindustrial 

para nuestro país y nuestra provincia. 

En la sesión mostraremos las principales características de la cadena, desde la producción 

primaria hasta la comercialización . Es por ello, que se analizará la producción de los distintos 
cultivos en la provincia y su transformación. En particular, las distintas características de las 

actividades que agregan valor a los cultivos, su localización y su generación de empleo a nivel 
regional, ahondando en la posibilidad del desarrollo urbano que general nuestra cadena 

agroi nd ustria 1. 
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También se analizarán aspectos de la producción primaria respecto a la tecnología aplicada a los 
cultivos así como también elementos de responsabilidad social empresaria como INDICAGRO, 
herramienta diseñada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, que demuestra que la producción 
de granos no sólo es eficiente sino también sostenible.

2. Objetivos (máx. 1000 palabras):

Partiendo de la misión de la Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando por el desarrollo 
sustentable  de  los  sectores  que  la  conforman,  generando  acciones  que  resulten 
beneficiosas para la comunidad en su conjunto; proponemos una presentación que brinde 
información a la comunidad en general del aporte que realiza el sistema agroalimentario y 
agropecuario a la comunidad cordobesa. Entendemos que la cadena agroindustrial genera 
impactos sociales, ambientales y económicos y hemos realizado un interesante análisis en 
estos  ámbitos.  
Partiendo por el aporte económico, en la generación de empleos, la creación de empresas y 
cooperativas, también las divisas que el sector agropecuario le brinda a nuestra sociedad. 
Continuamos por la parte productiva comentando la importancia de las buenas prácticas y 
la tecnología en la utilización de nuestros recursos, tan fundamentales para el desarrollo de 
nuestra  actividad  y  culminando  con  Indicagro,  una  herramienta  online  que  permite  al 
productor agropecuario autodiagnosticarse en relación a la responsabilidad social  y a  la  
sustentabilidad.

3. Principales puntos de debate (máx. 150 palabras): 

La presentación abarcará temáticas relacionadas con economía, productividad, 
sostenibilidad, buenas prácticas y demás factores que la cadena agroindustrial cordobesa 
aporta al sistema socioeconómico de la provincia de Córdoba.

4. Lista de oradores y moderador(a): 
Lic. Gonzalo Agusto
Ing. Agr. Silvina Fiant
Modera: Lic. Pía Carnero

5. Estructura del evento (agenda detallada): 

14.00: Apertura y bienvenida: Lic. Pía Carnero 
14.05: Gonzalo Agusto – Aporte económico
14.30: Silvina Fiant – Aporte productivo
14.45: Cierre Pia Carnero

6. Documentos relevantes (si corresponde)

7. Link para la inscripción
https://forms.gle/1wVkNU5jkE3PuoPR6
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