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Resumen ejecutivo 

El Departamento Río Cuarto es uno de los principales productores agrícola y pecuario de la 

provincia de Córdoba, destacándose incluso a nivel nacional si se consideran ciertas 

producciones. Es así que se constituye como la principal fuente de materia prima para el 

agregado de valor de las ciudades que lo conforman. En el año 2016 produjo 5,1 millones de 

toneladas de granos (campaña 2015/16), 142.921 toneladas de carne (aviar, vacuna y porcina) 

y 108,8 millones de litros de leche cruda.  

Gran Río Cuarto posee una población estimada para 2017 de 182.054 habitantes, 

concentrando la mayor población del Departamento Río Cuarto. En el análisis de dicha región, 

se han detectado, al menos, un conjunto de 104 empresas vinculadas a las cadenas 

agroalimentarias, de las cuales 52 se conforman como industrias agroalimentarias y 

bioenergéticas, siendo las que absorben una parte de las materias primas que ofrece el 

Departamento Río Cuarto. Sin embargo, para el tercer trimestre de 2017, el 9% de su 

población se encuentra desempleada, es decir, existen en Gran Río Cuarto 7.282 personas 

desempleadas, a lo que se le suma un alto porcentaje de informalidad respecto a los 

empleados, en comparación con otras localidades de gran desarrollo.  

Con el objetivo de resolver estas adversidades del mercado laboral, generando nuevos puestos 

de trabajo y valor agregado en origen a las producciones excedentes del departamento, se 

establecen un conjunto de políticas públicas para iniciar un proceso de conversión del Gran Río 

Cuarto en un Polo Agroalimentario y Bioenergético, no solo atrayendo a nuevas industrias 

agroalimentarias que tengan potencial para su radicación, sino también propiciando el 

desarrollo de las industrias ya existentes. Las políticas públicas propuestas son las siguientes:  

 

Políticas activas  

o Realizar un Censo Industrial  

o Simplificar procesos administrativos 

o Acompañar en procesos administrativos 

o Coordinar la absorción de recursos humanos calificados 

o Diseñar el ordenamiento territorial 

o Crear una plataforma digital para la comercialización de sub-productos de 

procesos industriales 

Políticas de gestión 

o Crear una zona de actividades logísticas y manejo de cargas 

o Solicitar el establecimiento de ADUANA 

o Gestionar la mejora de infraestructura vial 

o Gestionar la mejora del aeropuerto 

o Realizar mejoras en los servicios básicos  

Políticas de promoción 

o Crear campañas específicas pro – industrias agroalimentarias y bioenergéticas  

o Otorgar exenciones impositivas  

o Fomentar el asociativismo 
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Introducción 

La ciudad de Rio Cuarto se encuentra localizada en el Departamento Río Cuarto, provincia de 

Córdoba. En base al Censo Nacional 2010, el departamento se consigna como el segundo en 

concentración de población (por detrás de Capital), con un total de 243.393 habitantes, siendo 

la ciudad de Río Cuarto la que concentra el 65% de la población, con un total de 158.298 

habitantes. Si proyectamos la población de la ciudad a 2017, a tasas de crecimiento 

establecidas en INDEC, alcanzaría un total de 169.924 habitantes. Si consideramos el Gran Río 

Cuarto (incluyendo Holmberg y Las Higueras) la población a 2017 alcanza 182.054 habitantes1.  

Para el primer trimestre de 2017, en base a la EPH – INDEC, el Gran Río Cuarto contaba con un 

44,3% de Población Económicamente Activa (PEA)2, conformada en un 40,3% de empleados y 

4% de desempleados3. De la población total del Gran Río Cuarto, el 9% se encuentra 

desempleado, lo que equivale a 7.282 personas. 

La PEA se encuentra caracterizada principalmente por un conjunto poblacional capacitado 

profesionalmente, siendo que el 24% posee estudios universitarios completos y que el 61,6% 

cuenta con nivel secundario completo o superior. Esto puede explicarse principalmente por la 

presencia de la casa de altos estudios radicada en la ciudad (Universidad Nacional de Río 

Cuarto) y el conjunto de universidades privadas existentes. Es así, que en los últimos años 

(2010-2016) se graduaron en promedio 947 alumnos en la UNRC entre las diferentes 

facultades.  

Además de analizar las características de la PEA, es posible evidenciar las cualidades que posee 

el desempleo en la ciudad. Así, los niveles mayores de desempleo se encuentran en las 

mujeres en contraposición a los hombres, siendo que en las primeras alcanza una tasa del 

14,3%, mientras que en los hombres es solo del 4,9%.  Si consideramos los rangos etarios, la 

situación de las mujeres se agrava en aquellas menores a 29 años, con una tasa de desempleo 

del 26,9%, en contraposición al 10,4% de los varones. Dicha situación refleja en parte la 

dificultad de insertarse en el mercado laboral no solo para las mujeres, sino para el conjunto 

de profesionales graduados (con nivel universitario completo) dada la poca demanda de mano 

de obra calificada, por bajo desarrollo de actividades demandantes de este tipo de mano de 

obra, encontrándose entre éstas la actividad agroindustrial.   

Si bien la tasa de desempleo, aunque alta, es inferior al promedio nacional (4% Gran Río Cuarto 

– 4,2% Nacional), el nivel de informalidad laboral en Gran Río Cuarto es uno de los mayores. Es 

así que, en la Región Pampeana, para el primer trimestre de 2017, los asalariados informales 

representan un 32,7%, mientras que Gran Río Cuarto alcanzó una tasa de 38,2%. En 

comparativo, otras localidades argentinas como Córdoba o Gran Santa Fe, alcanzaron niveles 

del 34,6% y 27% respectivamente.  

                                                                 
1
 En el caso de Las Higueras se considera la población según el Municipio de 8.000 habitantes. La 

población de Holmberg se basa en el Censo 2010, con incremento poblacional en base a INDEC.  
2
 Conformado por aquellas personas que se encuentran en condiciones de trabajar (es tén o no 

trabajando).  
3
 Conformado por todas aquellas personas que sin tener trabajo se encuentren disponibles para trabajar 

y han buscado activamente una ocupación en un período de referencia determinado. 
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Desde el punto de vista agropecuario, el departamento Río Cuarto es de gran importancia en la 

provincia de Córdoba, desarrollando actividades agrícolas como el cultivo de soja, maíz, trigo, 

cebada, girasol y destacándose en la producción de maní a nivel nacional , como así también 

actividades pecuarias como la cría y producción de carne aviar, porcina y vacuna. En menor 

medida se encuentra desarrollada la actividad tambera.  

Por estas razones, el Gran Río Cuarto puede ser un motor del Departamento y la provincia de 

Córdoba, estableciendo un conjunto de políticas públicas entre los diferentes niveles de 

Estado, con hincapié en el Estado Municipal, para el fomento del agregado de valor en origen, 

alcanzando el desarrollo de un Polo Agroalimentario en Gran Río Cuarto, con creación de 

empleo y un efecto multiplicador en la economía local y regional.  
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Metodología 

El presente trabajo parte de un análisis de la situación agrícola y pecuaria para el 

Departamento Río Cuarto, como espacio geográfico principal y más cercano para convertirse 

en proveedor de insumos agrícolas y pecuarios para el agregado de valor en el Gran Río 

Cuarto, siendo que las localidades que conforman Gran Río Cuarto se encuentran dentro del 

mencionado departamento. 

Se analizará, en base a la información disponible, la situación de la industria agroalimentaria y 

bioenergética del Gran Río Cuarto, entendiéndose por éste las localidades de: Holmberg, Las 

Higueras y Río Cuarto.  

El análisis se limita a las cadenas agroalimentarias principales que se desarrollan dentro de los 

espacios geográficos mencionados, entendiéndose que son aquellas que se deben fomentar 

por la competitividad que presentan para su desarrollo. Dichas cadenas son las de soja, maíz, 

maní y trigo, cadena aviar, vacuna, porcina y láctea. Se excluyen las economías regionales. 

Dentro de cada cadena agroalimentaria considerada se analizan los eslabones comprendidos 

hasta la industria agroalimentaria y bioenergética, dejando de lado los eslabones comerciales 

posteriores de los productos industrializados, dado que no son condición necesaria para el 

desarrollo del Polo Agroalimentario, como si lo es la comercialización de insumos y maquinaria 

para el desarrollo de la actividad agropecuaria.   

El período de análisis corresponde al año calendario 2016, con su correspondiente campaña 

agrícola 2015/16.  

Las fuentes utilizadas corresponden a organismos oficiales: SENASA, Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, INDEC e INTA, entre otros. De los datos que no se dispone 

información se realizan estimaciones en base a comportamientos históricos, de existir base de 

datos para ello. 

Cadenas agroalimentarias  
No todas las cadenas agroindustriales se consideran cadenas agroalimentarias; las primeras incluyen 

actividades como la producción de cueros y marroquinería, la industria papelera, o parte de la  textil, 
entre otras.  
Se entiende por cadenas agroalimentarias a  la siguiente serie de cadenas. Primero, las cadenas de 

los granos y oleaginosas, considerando trigo, maíz, so ja, girasol y otros granos y oleaginosas, como 
ser sorgo, maní, arroz, cebada y otros, incluyendo a las pasturas. Luego, las cadenas cárnicas, que 
incluyen a las carnes vacunas, porcinas y avícolas, junto a la cadena láctea. Cabe aclarar que, en el 
caso del maíz, se considera en este trabajo la cadena del maíz “propia”, por un lado, que contiene los 

eslabones directos del maíz, como granos, exportación, molienda seca y húmeda, transporte y 
comercialización, pero excluye a la parte del maíz en las cadenas cárnicas y lácteas, que se estiman 
por separado en cuanto a su creación de empleo. También se considera el bioetanol, dado que esta 

actividad se nutre de la siembra de maíz, igualmente el biodiesel en la cadena de la soja.  
Continuando con las cadenas agroalimentarias, en las mismas se incluyen las economías regionales, 
donde las diversas producciones locales son muy significativas en el proceso de creación de empleo 
directo e indirecto, a  lo largo de todas las provincias del país. Finalmente, se incluye la cadena de 

producción de maquinaria agrícola, dado que, sin la producción de granos, esta  actividad no tendría  
razón de su existencia” (FADA, 2014).  
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En el caso de la caracterización del Gran Río Cuarto, con el objetivo de obtener información 

primaria y microeconómica, se realizaron entrevistas con actores claves del sector 

agroalimentario y bioenergético. Sumado se confeccionó un estudio de las empresas del sector 

mediante el uso de fuentes primaria (encuesta) y secundaria (búsqueda vía web)  que tuvo 

como fin conocer las necesidades en infraestructura pública, el acceso a instrumentos de 

promoción industrial, determinar la capacidad de asociativismo y la vinculación con el sistema 

nacional de ciencia y tecnología, caracterizar el empleo industrial, estudiar fuentes de 

financiamiento productivo, definir los principales insumos y productos agroalimentarios, entre 

otros. 

Las entrevistas semi estructuradas se realizaron a la Subsecretaría de Agroindustria de la 

Municipalidad de Río Cuarto, Agencia INNOVAR de la Provincia de Córdoba, Secretaría de 

extensión de la UNRC y Asociación Civil del Parque Industrial de Río Cuarto.  

Las encuestas fueron de tipo descriptiva y no probabilística ya que no consistió en una muestra 

aleatoriamente seleccionada ni tampoco fue un censo, esto porque no se cuenta a ciencia 

cierta con una base de datos completa y actualizada sobre empresas agroalimentarias de la 

ciudad y se decidió priorizar el análisis de todos los sectores más que realizar una inferencia 

estadística. Es necesario aclarar que los datos obtenidos son relevantes para concebir un 

primer análisis exploratorio. 

Las empresas agroalimentarias y bioenergéticas objeto de análisis fueron 50, se entrevistaron 

20 dada la dificultad para concertar agendas de reuniones y con las restantes 30 empresas se 

utilizó fuente secundaria para obtener datos (página web de las firmas o de entidades que las 

nuclean). 

De esta forma la información que se construyó tuvo 50 unidades de análisis para las variables 

de etapa de transformación industrial, principales insumos agroalimentarios, origen geográfico 

de los insumos agroalimentarios, productos agroalimentarios y bioenergéticos y mercados 

destino de los productos; mientras que tuvo 20 unidades de análisis  para las variables 

composición de la planta laboral, capacitación de mano de obra, capacidad instalada de la 

firma, evaluación de la calidad de los servicios públicos, instrumentos de políticas públicas 

demandados para el fomento industrial, uso y evaluación de instrumentos de fomento 

industrial público, uso y evaluación de instrumentos de transferencia de tecnol ogía industrial, 

evaluación de principales atributos de la ciudad para captar inversiones, capacidad de 

asociativismo de la firma, fuente de financiamiento de la inversión productiva y perfil de 

ciudad observado por los empresarios. 
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Caracterización productiva: departamento Río Cuarto 

Un parámetro para detectar la relevancia del desarrollo agrícola en el departamento Río 

Cuarto es analizar la superficie destinada a esta actividad. Es así que dicho departamento 

posee una superficie de 1.839.400 hectáreas, de la cual el 71% es destinado a la actividad 

agrícola, es decir, 1.299.883 hectáreas en base a la campaña 2015/164.  

Entre las producciones se encuentran el cultivo de avena, cebada cervecera, centeno, girasol, 

sorgo, trigo, maní y en mayor medida, soja y maíz. Entre todos estos cultivos, para la campaña 

2015/16, se produjeron un total de 5,1 millones de toneladas, siendo el  90% explicado por la 

producción de maíz y soja.  

En la provincia de Córdoba, el departamento se destaca por ser el principal productor de maíz 

y soja, con el 16% y 15% sobre el total provincial, respectivamente. Sumado, en relación a la 

participación sobre el total nacional, el departamento Río Cuarto se destaca como el primer 

productor de maíz (5% del total nacional). Aquí se detecta una primera necesidad: desarrollar 

actividades correlacionadas con la absorción de estos cultivos, principalmente maíz, para el 

agregado de valor en origen.  

Figura Nº 1: producción agrícola campaña 2015/16. En toneladas. 

Cultivo Argentina Córdoba Dpto. Río 
Cuarto 

Participación Río 
Cuarto/Argentina 

Participación Río 
Cuarto/Córdoba 

Avena 553.435 31.998 1.280 0,2% 4% 

Cebada 
cervecera 

4.938.723 34.530 3.059 0,1% 9% 

Centeno 60.676 8.555 1.500 2% 18% 

Girasol 3.000.367 36.944 4.774 0,2% 13% 

Maíz 39.792.854 12.255.535 1.996.600 5% 16% 

Maní 1.001.113 902.294 198.300 20% 22% 

Soja 58.799.258 17.922.969 2.637.503 4% 15% 

Sorgo 3.029.330 862.515 185.350 6% 21% 

Trigo 11.314.952 2.258.520 106.360 0,9% 5% 

Total 122.490.708 34.313.860 5.134.726 4% 15% 

Fuente: FADA en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación (MINAGRO). 

Es posible que situaciones presentadas para una campaña en particular, en este caso campaña 

2015/16, no sean constantes en el tiempo, siendo la constancia de la producción una situación 

clave a la hora de definir las políticas de fomento para las industrias agroalimentarias en Gran 

Río Cuarto. Por ello, se analiza la situación del departamento entre las campañas 2010/11 – 

2015/16, para los principales cultivos, detectándose una tendencia creciente en el volumen de 

producción. En este sentido, cabe aclarar que trigo y maíz sufrieron una leve caída en los 

volúmenes para la última campaña analizada, pero esta situación no afectó la constancia como 

proveedor de materia prima.   

                                                                 
4
 Se considera la superficie destinada al cultivo de girasol, maíz, soja y maní, para la campaña 2015/16, 

evitando la doble contabilización de hectáreas. 
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BCCBA – IERAL (2014) analiza la oferta y demanda de granos para diferentes cultivos. En base a 

ello, el Departamento Río Cuarto es oferente de maíz, soja y maní; mientras que para el caso 

del trigo, es demandante. Si bien estas estimaciones han sido realizadas para un período 

anterior al analizado (año 2013), la situación agroindustrial no se ha visto considerablemente 

modificada en el departamento, al igual que los volúmenes de producción promedio para 

dichos cultivos, por lo que es válido considerarlos a la hora de establecer las políticas públicas. 

Para el caso del departamento Río Cuarto como oferente de maní valen dos aclaraciones: 

primero, que las industrias maniseras se encuentran radicadas en otros departamentos de la 

provincia de Córdoba, y segundo, que dicha cadena se encuentra integrada verticalmente 

hacia atrás, siendo aproximadamente el 60% de la producción primaria provista por las mismas 

industrias (FADA 2015). Por dichas razones, se estima que la oferta de maní desde el 

departamento Río Cuarto puede no ser real, dado que son las mismas industrias las que están 

produciendo maní dentro del mismo, pero agregando valor en otros departamentos.  

Figura Nº2: evolución de los principales cultivos. Departamento Río Cuarto 

0
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2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Producción (tn). Principales cultivos. Departamento Río Cuarto. Campaña 

2010/11 - 2015/16

Sorgo Trigo Soja Mani Maiz
Fuente: FADA en base a MINAGRO

 

En cuanto a la actividad pecuaria, se realizan principalmente en el departamento Río Cuarto 

producción porcina, aviar (carne y huevo) y vacuna (carne y tambo). 

El departamento Río Cuarto, tanto en Córdoba como a nivel nacional, es el principal productor 

porcino. En este sentido, si bien Córdoba (22% total nacional) se posicionó como el segundo 

productor porcino por detrás de Buenos Aires (25% total nacional), en 2016 el departamento 

Río Cuarto contó con el 4% del stock porcino nacional y el 19% del stock provincial, situación 

que se reitera para años anteriores, siendo estos niveles semejantes a las provincias de Salta y 

San Luis. En ocasiones, año 2011 a 2015, el departamento ha sido acompañado en importancia 

por otros, como Unión (Córdoba) y General López (Santa Fe).  

En el período 2008-2017 el stock porcino creció un 60%5, aunque para los últimos años se 

encontró en un promedio de 204 mil cabezas, presentando leves crecimientos. Para 2017, 

alcanzó 210.004 cabezas, tan solo 2.739 cabezas más que en 2016 (207.265 cabezas).    

                                                                 
5
 Sin considerar categoría cachorro y M.E.I. que no se encuentran disponibles para todos los años. 
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Figura Nº3: stock porcino. Período 2008-2017 
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Fuente: FADA en base a SENASA

 

En cuanto a la cadena aviar, para 2016 la provincia posee tan solo el 5% de los 

establecimientos (358 establecimientos) dedicados a la actividad, siendo Entre Ríos y Buenos 

Aires los que concentran el 74% del total. En este sentido, el departamento Río Cuarto dentro 

de la provincia, es el de mayor relevancia ya que posee el 23% de los establecimientos (82 

establecimientos). Se destacan aquellos dedicados a la producción de carne, siendo el 55% del 

total.  

Figura Nº4: establecimientos dedicados a la actividad aviar. Año 2016 

 Producción de 
carne 

Producción de 
huevos 

Recría Reproducción Incubación 

Córdoba 172 96 64 16 8 

Río Cuarto 45 22 10 3 2 

 Fuente: FADA en base a SENASA 

La actividad bovina posee un gran desarrollo en el departamento, siendo liderada por la 

producción de carne, con menor desarrollo en la actividad tambera. Para el 2016, el stock 

bovino total del departamento Río Cuarto, fue de 642.474 cabezas, de las cuales el 10,4% se 

destinó a la actividad tambera, mientras que el 89,6% restante corresponde a la producción de 

carne. Para el año 2017, creció el stock alcanzando un total de 665.767 cabezas, explicado por 

crecimiento en el stock destinado a carne, dado que el stock de la actividad tambera se vio 

reducido por las circunstancias propias que enfrentó el sector. 

En relación a la provincia de Córdoba, Río Cuarto posee el 4% del stock tambero colocándose 

en el 6º puesto, con un bajo desarrollo del mismo. La situación contraria sucede si se analiza el 

stock vacuno destinado a carne, ya que el departamento Río Cuarto posee el 16% del stock 

total provincial, lo que para 2016 lo colocó como líder junto al departamento General Roca.  

INTA utiliza una metodología para caracterizar la actividad ganadera de un área, región o 

provincia, analizando un coeficiente de stock, en particular calculando la relación (novillos + 

novillitos) / vacas: 

 0,8 Área Invernadora (hay 0,8 novillos + novillitos por cada vaca), 

 0,6 a 0,8 Área Mixta Invernadora, 
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 0,4 a 0,6 Área Mixta Criadora, 

 < 0,4 Área Criadora.  

Nuestra región desde el año 2002 mantiene estable este indicador en el valor 0,7, 

encontrándose por encima de la media provincial que se ubica en 0,39 novillos y novillitos por 

cada vaca. Incluso si analizamos los departamentos del sur provincial6, que concentran cerca 

del 40% del stock provincial, este índice alcanza un valor de 0,58.   

El número de terneros y terneras por cada vaca de stock se asocia con la eficiencia y 

productividad de la ganadería, en particular de la cría. Este indicador no es de  los más 

favorables a nivel país. Para el año 2016, en Argentina este indicador arrojó que cada 10 vacas 

se produjeron seis terneros. Para Río Cuarto este indicador mostró una mayor eficiencia de los 

rodeos, casi siete terneros por cada vaca, en promedio, durante los últimos 10 años. Los 

planteos intensivos de alta productividad mundial pueden lograr extraer hasta 9 terneros en 

promedio, lo cual indica una brecha importante de la región con el rendimiento potencial de la 

actividad.  

Con el objetivo de determinar si es oferente o demandante de carnes y lácteos, se estima el 

consumo del departamento Río Cuarto, en base al consumo promedio para las carnes y 

lácteos7 y su población.  

Figura Nº 5: consumo anual, departamento Río Cuarto. Carnes y lácteos 

Producto Consumo anual 

Carne aviar 12.161 toneladas 

Carne vacuna 16.596 toneladas 

Carne porcina 4.551 toneladas 

Lácteos 53.804.685 litros equivalentes 

Fuente: FADA en base a MINAGRO e INDEC. 

En cuanto a la oferta de dichas producciones, en el caso de la carne vacuna, se dispone de 

datos de faena a nivel departamental, habiéndose faenado para 2016 257.299 cabezas, lo que 

equivale a 58.046 tn8, 3,5 veces más que el consumo departamental. 

En el caso de la carne aviar y porcina, no se cuenta con estadísticas de faena por 

departamento. Río Cuarto posee el stock (cabezas) suficientes para faenar y realizar la 

producción, pero el proceso industrial propiamente dicho puede estar, o no, realizándose 

dentro del departamento. Esto quiere decir que pueden estar enviándose los animales en pie 

hacia otros departamentos/provincias para faenar. Adicionalmente, en el caso de la 

                                                                 
6
 Por sur provincial hacemos referencia a los departamentos Río Cuarto, Juarez Celman, Presidente 

Roque Sanez Peña y General Roca.  
7
 45,43 Kg. carne aviar, 62 Kg. carne vacuna, 17 Kg. carne porcina y 201 litros equivalentes de leche. 

Promedios nacionales, salvo en el caso de la carne vacuna y porcina, donde Córdoba consume 3 Kg. y 7 
Kg. más, respectivamente, que el promedio nacional. 
8
 Con un peso promedio de res con hueso de 226 kg.  
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producción láctea, la producción de leche cruda puede estar siendo enviada parcialmente para 

su procesamiento hacia otras zonas.  

Dada la incertidumbre respecto a ello, se recurrió a otras fuentes de información. En base a 

IERAL (2011) el eslabón secundario de la cadena aviar y porcina se encuentra principalmente, 

dentro de la provincia de Córdoba, en el departamento Río Cuarto. 

Se establece entonces que el departamento Río Cuarto es oferente en carne vacuna y, en 

principio, lo sería también en aviar y porcina, existiendo incertidumbre respecto a la 

producción láctea.  

Caracterización de las industrias agroalimentarias y bioenergéticas: Gran 

Río Cuarto 

En el Gran Río Cuarto se establecen dos grandes grupos de empresas que conforman parte de 

las cadenas agroalimentarias. Entre las primeras de ellas encontramos aquellas que son las que 

dan las condiciones para que en el Departamento Río Cuarto se desarrollen las actividades 

agropecuarias: proveedores de insumos agrícolas, venta de maquinarias agrícolas, fabricación 

y reparación de maquinarias y acopios, a las que se le suman aquellas vinculadas a la actividad 

pecuaria como los proveedores de sanidad animal (venta de alimentos, entre otros). Estas 

empresas tienen la particularidad de estar radicadas en el Gran Río Cuarto por condiciones de 

demanda. Es así que, derivado del análisis precedente, podemos establecer que la existencia 

de este primer grupo de empresas en Gran Río Cuarto y la existencia de una actividad 

agropecuaria de gran desarrollo en el Departamento Río Cuarto están estrechamente 

vinculadas, y son causa-consecuencia en sí mismas, dando las bases para lo que aquí compete 

analizar: el desarrollo de la industria agroalimentaria y bioenergética del Gran Río Cuarto. 

Partiendo de la existencia del conjunto de empresas anteriormente mencionadas, que alcanza, 

al menos, 52 empresas9, encontramos entre el segundo grupo aquellas dedicadas a la primera 

y segunda transformación, es decir, las industrias agroalimentarias y bioenergéticas 

propiamente dichas, que suman también, al menos, 5010 empresas de diferentes rubros. 

Detectar la existencia de dichas industrias es la clave para analizar el potencial del Polo 

Agroalimentario y Bioenergético. 

                                                                 
9
 La contabilización se realizó con diferentes fuentes de información ya que no existe una base 

consolidada, por lo que puede existir una sub-valuación del número de empresas.  
10

 Se consideran aquellas que tiene los establecimientos agroalimentarios y bioenergéticas en Gran Río 
Cuarto. No se consideran las que solo poseen oficinas comerciales.  
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102 empresas de 

cadenas 

agroalimentarias 

52 empresas venta y 

prestación de 

servicios 

50 industrias 

agroalimentarias y 

bioenergéticas 

 venta de insumos  

  acopios 
 fabricación, reparación y venta de 
maquinarias para el agro 

 sistemas de riego 

 nutrición animal 

 bioetanol 

 bioenergía 
 aditivos para industria alimenticia 

 faena de cerdos 

 faena aviar y producción de huevos 
 faena de liebres 

 faena de bovinos 

 fiambres y embutidos 

 aceiteras   
 molienda de trigo y panificación 

 molinos de harina de trigo y maíz  

 alimentos balanceados 
 fabricación de pastas frescas 

 productos panificados y galletitas 

 producción de miel 
 procesamiento de sangre animal 

 cerveza artesanal 

 

Figura Nº6: empresas que integran las cadenas agroalimentarias. Gran Río Cuarto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FADA en base a informantes calificados 

Si bien existe un conjunto amplio de empresas que pertenece a las cadenas agroalimentarias, 

en su mayoría no se cuenta con información sobre los volúmenes de producción y destino de 

los mismos, empleo u otros indicadores necesarios para su análisis. 

El conjunto de 50 empresas agroalimentarias y bioenergéticas pueden dividirse en dos grandes 

grupos: aquellas que absorben insumos producidos en el departamento Río Cuarto y aquellas 

que, si bien se encuentran radicadas en el Gran Río Cuarto, no agregan valor a producciones 

del departamento. Entre estas últimas se encuentran: elaboradoras de té y café, conservas de 

frutas y verduras, y vinagre y aceto balsámico; alcanzando un total de cuatro industrias. 
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El conjunto de empresas que demandan insumos del departamento son el objeto de estudio 

del presente trabajo, a las que se le suman aquellas industrias que podrían establecerse en el 

Gran Río Cuarto para absorber producciones que actualmente no están siendo demandadas, 

como son el caso de la leche cruda y, con sus salvedades, el maní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al consumo promedio por habitante, se estima que el Gran Río Cuarto estaría 

demandando 3.067 toneladas de carne porcina, 8.197 tn de carne aviar, 11.187 tn carne 

vacuna y 36,2 millones de litros de leche equivalente11.  

En el caso de la oferta de las diferentes producciones, solo pueden establecerse para la carne 

vacuna y la producción láctea. Según la faena del año 2016, que considera solo tres 

establecimientos registrados, dos con habilitación nacional y uno provincial, la industria de 

matarifes-frigoríficos del Gran Río Cuarto concentra el 9% de la faena total provincial, con un 

promedio de 20.399 toneladas de carne vacuna12, siendo casi el doble de la demanda del Gran 

Río Cuarto. Para el caso de la cadena láctea, el Gran Río Cuarto no registra ningún 

establecimiento que agregue valor a dicha producción, siendo demandante neto de productos 

lácteos.  

Entrevistas a instituciones púbicas estatales y no estatales  

Secretaría de Agroindustria de la Municipalidad de Río Cuarto 

La Secretaría de Agroindustria trabaja para fomentar el perfil agroindustrial asociado al 

desarrollo de nuevas tecnologías como herramientas que empujen la actividad económica 

local en general y al resto de los sectores productivos en particular. 

En este caso impulsó la creación de la feria industrial del Gran Río Cuarto donde participaron 

las cámaras empresariales y generó un trabajo inter institucional entre diferentes niveles de 

Estado y entre este y el sector privado. 

                                                                 
11

 Estimación en base a consumo promedio por habitante y cantidad de habitantes del Gran Río Cuarto. 
12

 Estimado en base a la faena en cabezas declarada por los tres frigoríficos (90.260 cabezas) por el peso 
promedio de la res con hueso (226 kilogramos). 

Miel: un caso particular 

El caso de los establecimientos dedicados a la producción de miel, es particular. El 

establecimiento productivo (apiario) es donde se produce la miel, y a su vez donde se 

envasa y se realiza la posterior venta al público, es decir, está integrado verticalmente por 

las condiciones propias de la cadena.  

Existen en el departamento Río Cuarto un total de 153 apiarios, con 94 colmenas en 

promedio (similar al promedio provincial de 102 colmenas por apiario). En el Gran Río 

Cuarto se detectaron cinco apiarios sin información sobre el número de colmenas y sin 

poder detectar si son oficinas administrativo/comerciales o establecimientos productivos, 

encontrándose dos en el centro de la ciudad de Río Cuarto, dos en las afueras y uno en Las 

Higueras. 

Fuente: FADA en base a Visor IDE – MINAGRO 
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En lo que respecta a las necesidades de infraestructura el Secretario planteó que lograron la 

ampliación del gasoducto que llega al parque industrial y argumentó que la meta es generar 

condiciones para la instalación de industrias manufacturero en la ciudad  y a partir de allí 

gestionar la infraestructura necesaria. 

Además, la Secretaría está trabajando junto a centros de capacitación y universidades públicas 

y privadas en el diseño de programas de capacitación en oficios. Se está  evaluando la creación 

de una oficina de comercio exterior que se encargue de estudiar las relaciones comerciales de 

las industrias locales con diferentes países y diferentes mercados mundiales. En el mismo 

sentido, consiguieron el compromiso de Nación de abrir un resguardo aduanero en Río cuarto. 

Secretaría de extensión de UNRC 

La UNRC articula con el medio productivo de dos maneras diferentes. Por un lado integrando 

mesas de trabajo que articulan esfuerzos públicos y privados como es el caso del Cluster 

Tecnológico de Río Cuarto, la Agencia INNOVAR de la Provincia de Córdoba, el Cluster 

Agroalimentario de la Provincia de Córdoba, el Consejo Económico y Social de Río Cuarto y el 

Centro de Cultura Emprendedora de la UNRC; y por otro lado, lo hace a través de  una Unidad 

de Vinculación Tecnológica (UVT) que tiene la función de articular la producción de ciencia y 

tecnología de la universidad con el sector productivo o la producción de determinados bienes 

públicos. Por otro lado, la misma UVT se convirtió desde el año pasado en una de las tres 

incubadoras de empresas presentes en la ciudad brindando asesoramiento en técnico-

económico a proyectos de MiPyme regionales que se encuentren en la primera etapa de su 

actividad empresarial. 

El Secretario de Extensión de la UNRC expresó el gran desafío que implica para todos los 

actores del medio lograr que los conocimientos científicos y tecnológicos se viertan a la región 

para mejorar la calidad productiva y fomentar la generación de empleo genuino. 

En este sentido explicó que la UNRC creó el año pasado un programa denominado 

“Universidad Barrial” que tiene el objetivo de detectar necesidades de formación en distintas 

disciplinas y brindar capacitación a los vecinos de la ciudad.  

Respecto al cluster agroalimentario, la universidad participó en su conformación, pero adolece 

de actividades continuas y sustentables en el tiempo. 

Agencia INNOVAR de la Provincia de Córdoba 

La agencia articula el sector empresario, el estado y el conocimiento científico por medio de 

una sociedad de economía mixta, donde los a portantes son el Estado provincial, la UNC, la 

UNRC y el sector privado. 

La agencia trabaja con incubadoras (actualmente en la ciudad está el CECIS, UNRC y el Cluster 

tecnológico) y aceleradoras de empresas brindando apoyo técnico y económico. El trabajo con 

las aceleradoras consiste en brindar subsidios para que las mismas puedan desarrollar una 

rápida maduración a emprendimientos regionales. Las instituciones para conseguir los 

recursos deben competir en concurso público. 
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Asociación Civil del Parque industrial de Río Cuarto 

El Presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial de Río Cuarto, planteó que la zona 

tiene un importante potencial agroindustrial y agroalimentario, pero que no existe un 

ecosistema emprendedor y políticas públicas que faciliten el crecimiento y desarrollo de 

actividades industriales. Explicó que el parque industrial fue una política ausente desde el 

Estado local y las instituciones intermedias de la ciudad por lo cual se decidió crear una 

Asociación que nuclee a las empresas que allí se radican. 

Actualmente existen 32 empresas radicadas en el Parque Industrial y existe un 30% de suelos 

disponibles para actividad industrial. 

 Además explicó que la ubicación de la ciudad en el entramado nacional, el tamaño del 

mercado local para colocar producción y los profesionales de la universidad son los elementos 

principales que tienen en cuenta las empresas cuando deciden radicar una inversión 

productiva en una localidad. Por otro lado, agregó que existe una escasez de técnicos para 

utilizar en el sector industrial. La desaparición de los colegios técnicos dificultó cubrir esa 

demanda laboral. 

Otros problemas para la expansión del sector industrial son la certificación de productos, el 

cambio de las reglas de juego en materia de comercio exterior, la inexistencia de un depósito 

fiscal para aduana. Existen gestiones para ampliar, junto con los gasoductos troncales, la 

disponibilidad de gas al parque industrial y se pudo solucionar parcialmente el problema de la 

disponibilidad de energía eléctrica porque se amplió la red eléctrica. 

Se dificulta mantener un flujo constante de exportaciones por la inestabilidad 

macroeconómica, disponibilidad de financiamiento de inversiones productivas y  adaptación 

de nuevas tecnología.  

Por último, planteó que los programas de fomento industrial y de transferencia de tecnología 

no han sido eficientes porque no se adaptan a las necesidades concretas de las firmas sino que 

son estandarizados. 

Entrevistas a empresas agroalimentarias 

Caracterización de las firmas 

Se decidió estudiar las cadenas de transformación industrial de los productos agropecuarios 

con mayor significación en el Departamento Río Cuarto, es decir, soja, maíz, trigo, carne 

bovina, carne porcina y carne aviar. Las cadenas estudiadas correspondieron a 1° 

transformación (industrias que usan como insumos principales los productos agropecuarios sin 

procesamiento) y 2° transformación (industrias que usan como principales insumos productos 

elaborados a partir de los insumos agropecuarios).  

Debido al hecho de que varias empresas de la ciudad generaron integraciones verticales en los 

procesos productivos es que se decidió incorporar una tercera categoría que las contemple. 

Como surge del análisis de la Figura N° 7 el 44% de las empresas del sector desarrollan 

actividades de primera trasformación productiva y también actividades de segunda 
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transformación industrial. Por su parte el 12% de las firmas locales se han integrado 

verticalmente en los dos eslabones industriales. 

Figura Nº7: calificación en base al proceso industrial 

44%

44%

12%

Distribución de las empresas por tipo de proceso industrial

1° Transformación

2° Transformación

1° y 2°
Transformación

Fuente: FRC 2030 en base a encuestas 
e información pública de empresas  

Respecto a los insumos agroalimentarios que demandan las empresas la pregunta se desdobló 

en insumo principal e insumos secundarios. El insumo principal es aquel que hace al producto 

principal fabricado  por cada firma y los insumos secundarios son aquellos que se utilizan para 

complementar la producción del producto principal o bien para fabricar subproductos 

industriales (Figura Nº8). 

Los cinco insumos principales que tiene mayor demanda por parte de las firmas son harina de 

trigo (36%), maíz (26%), trigo (12%), carne porcina (10%) y soja (6%).  

Por su lado, los insumos secundarios que mayor demanda tienen son margarina (32%), soja 

(18%), verduras (14%), pellet soja (12%) y pellet de trigo (12%). 

Esta composición de los insumos agroalimentarios y bioenergéticos se corresponde con la 

estructura industrial del sector que se define como productora de carnes para consumo, 

fabricación de pastas y alimento balanceado para animales tal como se analizará 

posteriormente. 

El origen de los insumos agroalimentarios de las empresas (Figura Nº9) es principalmente del 

Departamento Río Cuarto (50%) y de la Provincia de Córdoba (32%), representando en 

conjunto el 82%. Los insumos restantes provienen de otras regiones del país (18%), donde el 

dato distintivo es que ningún insumo es importado. 
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Figura Nº8: insumos agroalimentarios principales y secundarios utilizados por las empresas 
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Fuente: FRC 2030 en base a encuestas e información pública de empresas
 

Figura Nº9: origen geográfico de los insumos 

Dpto Río Cuarto
50%

Provincia Córdoba
32%

Resto del País
18%

Origen geográfico de los insumos agropecuarios

Fuente: FRC 2030 en base a encuestas e información pública de las empresas
 

En la Figura Nº10, se presentan los principales productos fabricados por las firmas locales. Se 

pueden desglosar tres grupos de productos en relación a la intensidad de producción. 

Los productos que tienen una alta intensidad de fabricación corresponden a carne para 

consumo humano13 (15%), alimento balanceado (15%), pastas (14%), chacinados y embutidos 

                                                                 
13

 Carne para consumo humano comprende producción de carne bovina y porcina realizada por los 
frigoríficos de la ciudad de Río Cuarto. 
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(8%) y harina 000 (7%), representando en conjunto el 61% de los productos agroalimentarios y 

bioenergéticos de Río Cuarto. Estos productos definen la estructura del entramado industrial 

del sector donde se puede afirmar que la fabricación de carne para consumo humano, el 

procesamiento de la misma y las fábricas de alimento balanceado tiene una parte mayoritaria 

del mercado, acompañado de fábricas de productos masivos como las pastas y los molinos 

harineros.  

Figura Nº10: principales productos elaborados por las firmas 
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Fuente: FRC2030 en base a encuestas e información públicca de las empresas
 

Los productos que tienen una intensidad media de fabricación corresponden a afrecho (5%), 

cemita (5%), harina 0000 (5%), soja desactivada (3%) y aceite vegetal (3%), representando en 

conjunto el 21% de los productos agroalimentarios y bioenergéticos de Río Cuarto. Los 

productos de este segmento corresponden a subproductos de las industrias de alta intensidad 

y también a productos que apuntan a nichos de mercado específicos como la harina refinada, 

el aceite vegetal y soja desactivada.  

Los productos que tienen una intensidad baja de fabricación corresponden a rebacillo (2%), 

productos dietéticos (2%), pellet soja (2%), harina de soja (2%), pellet trigo (2%), harina 

proteica vegetal (2%), alcohol (2%), energía eléctrica (2%), burlanda (2%) y biofertilizante (2%), 

representando en conjunto el 20% de los productos agroalimentarios y bioenergéticos de Río 

Cuarto. Los productos de este segmento de baja intensidad corresponden a subproductos de 

las industrias de alta intensidad o productos que tienen un nicho de mercado muy específico y 

con poca expansión en la región hasta el momento, como es el caso de la generación de 

energía eléctrica, biofertilziante y alcohol. 

Es necesario aclarar que la intensidad de los productos nada dice sobre los volúmenes de 

producción efectivamente realizados por las empresas, sino que constituye una caracterización 

del tipo de productos fabricados por la industria agroalimentaria y bioenergética de la ciudad 

de Río Cuarto. 

 El mercado en el cual colocan su producción  tiene un fuerte sesgo regional ya que el 44% lo 

hace en el Departamento Río Cuarto. En el mismo sentido se destaca que existe una expansión 
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hacia el mercado nacional con una estrategia que busca complementar las ventas al resto de la 

Provincia de Córdoba (21%) y expandirse hacia los principales centros de consumo del país 

(25%) destacándose destinos como Bs. As., Santa Fe, Rosario, Mendoza y San Juan. La 

estrategia fuera de la provincia parece tener un fuerte corredor Este  - Oeste.  El mercado 

exterior es explorado solo por el 11% de las firmas locales y tiene un carácter complementario 

a las ventas nacionales debido a que tienen que manejar variables más complejas como 

códigos arancelarios, variaciones de tipo de cambio, cuotas de exportación, elevados costos de 

fletes y requieren economías de escala en la producción industrial para colocar sus productos 

sin descuidar el mercado interno.  

Figura Nº11: destino geográfico de los productos agroalimentarios 

44%

21%

25%

11%

Mercado de los productos agroalimentarios 

Dpto Río Cuarto

Provincia de Córdoba

Resto del País

Exportación

Fuente: FRC 2030 en base a encuesta
 

Otro aspecto importante de las empresas, que muestra la capacidad que tienen para absorber 

aumentos de la demanda con incrementos en la producción, es estudiar la capacidad instalada 

de las mismas. Para ello se le preguntó a las firmas cual es la capacidad máxima de producción 

y cuanto es la producción obtenida en el último mes. Haciendo el cociente se obtuvo un 

porcentaje de uso de la capacidad instalada de cada una de las firmas. Luego se clasificó a cada 

una de las empresas entrevistadas según el siguiente criterio: 

 Baja intensidad en el uso de capacidad instalada: índice que va desde 0 a 0,4 

 Media intensidad en el uso de capacidad instalada: índice que va desde 0,4 a 0,6 

 Alta intensidad en el uso de capacidad instalada: índice que va desde 0,6 a 0,8 

 Plena intensidad en el uso de capacidad instalada: índice que va desde 0,8 a 1 

Para generar información con los datos se procedió a calcular que porcentaje de firmas locales 

operaban con capacidad baja, media, alta o plena. Es posible afirmar que el 50% de las firmas 

opera con capacidad plena y un 40% lo hace con una capacidad instalada baja y un 10% opera 

con capacidad instalada media, siendo que no se registra empresa con capacidad instalada alta 

dentro de la muestra. 

Este resultado plantea un escenario heterogéneo para las plantas industriales porque quienes 

operan con baja capacidad manifiestan la necesidad de expandir la demanda porque tienen 

posibilidades de absorberla aumentando la producción, mientras que quienes operan en 

capacidad plena manifiestan un problema si es que aumenta la demanda de sus productos 

porque tomar la decisión de ampliar la capacidad de planta implica contraer créditos a tasas 

elevadas, enfrentar problemas burocráticos necesarios a la hora de habilitar una nueva planta 

y la incertidumbre sobre la situación macroeconómica en el mediano y largo plazo. 
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Figura Nº12: índice de capacidad instalada 
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Fuente: FRC 2030 en base a encuesta
 

El tipo de empleo generado según la carga horaria muestra que el 98,2% corresponde a 

jornada completa y solo el 1,8% es media jornada. Vale la aclaración que aquí se midió 

solamente empleo directo y no se indagó al empresario si los mismos se encontraban en 

situación regular o irregular en virtud que dicha información distaría de ser verosímil a los 

efectos de esta investigación. 

La distribución del empleo de jornada completa según el tamaño de la planta industrial 

muestra que el 52% corresponde a plantas que tienen 90 o más empleados, el 13% es 

generado por plantas que tienen entre 30 a 40 empleados y por plantas que tienen entre 10 a 

20 empleados, el 12% es generado por firmas que tienen entre 0 a 10 empleados y el 10% fue 

de plantas que tienen 20 a 30 empleados, mientras que no se registran puestos de trabajo 

entre los rangos de 40 a 90 empleados. Esta estructura del empleo y la tipología de las 

empresas que generaron el 52% de empleo del sector demuestra que las economías de escala 

traccionan la generación de empleo genuino directo en la industria. 

Figura Nº13: calificación de la planta laboral 
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Este punto se relaciona con el anterior sobre la capacidad instalada de la firma porque aquellas 

que cuentan con capacidad ociosa responderían al aumento de la demanda directamente  con 

incorporación de nuevos operarios para aumentar la eficiencia productiva del capital industrial 
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parado y las empresas que están con capacidad plena, si tuvieran la posibilidad de ampliar su 

escala para expandirse al mercado nacional o internacional, también arrastrarían la generación 

de puestos de empleo genuino y directo en el sector.  

Al indagar a los empresarios sobre la política de formación para su planta profesional 

manifestaron que desarrollan preponderantemente especializaciones profesionales (50%) 

dentro de la firma ajustados a las necesidades que surjan del proceso productivo, el 25% no 

desarrolla capacitación alguna en su personal por falta de recursos, incapacidad de gestión o 

incertidumbre respecto de si va a poder recuperar la inversión antes que el empleado se vaya 

de su firma, el 15% le subsidia cursos y congresos y solo un 10% financia becas para la 

formación en el puesto laboral. En base a la muestra, no se registra ningún otro tipo de 

capacitación laboral empleada. 

Figura Nº14: capacitaciones laborales brindadas a los empleados 
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Fuente: FRC 2030 en base a encuesta
 

En lo referente a la fuente de financiamiento para las inversiones productivas los empresarios 

manifiestan que los recursos primarios provienen de reinversión de utilidades (80%) y crédito 

bancario (20%), sin registrar la utilización de mercado de capitales o ampliación del capital 

societario; mientras que las fuentes con la cual complementan los recursos primarios 

provienen del crédito bancario (60%), ampliación de capital social (10%) y reinversión de 

utilidades (5%), sin registro de utilización del mercado de capitales.  

Figura Nº15: fuentes de financiamiento 
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El sector agroalimentario tiene margen para expandirse regionalmente generando desarrollo 

económico, para ello se deben establecer estrategias para la complejización de la cadena 
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productiva, es decir incorporar mayores eslabonamientos productivos y ampliar las economías 

de escala. Este desarrollo necesitará mayor cantidad de mano de obra directa de jornada 

completa y de servicios de capacitación laboral para que los empleados se formen para los 

puestos requeridos por el sector industrial. La disponibilidad de fuentes de financiamiento a 

bajo costo y flexibles es un elemento central para apalancar las inversiones productivas. 

Servicios públicos 

En la segunda etapa de la encuesta se indagó sobre la calidad de los servicios públicos 

recibidos por los establecimientos industriales. Los servicios analizados fueron gas natural, 

energía eléctrica, logística y transporte, conectividad, higiene, iluminación y seguridad. 

En lo referente al abastecimiento de gas natural el 40% de las firmas lo calificaron como 

bueno, un 30% tienen un acceso malo, un 5% no tiene acceso al servicio, un 10% tiene un 

servicio regular y solo el 15% tiene un servicio muy bueno. La calificación del servicio recibido 

depende del lugar de la ciudad donde se encuentre la firma y la capacidad que tiene la 

empresa prestadora del servicio (ECOGAS) para abastecer la demanda. La ciudad tiene 

problemas de insuficiencia de gas natural de calidad para la industria y para la actividad 

residencial, aquí se necesita desarrollar gestiones para que este servicio llegue en cantidad y 

calidad a todos los puntos de la ciudad. 

Figura Nº16: prestación de servicios públicos  
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La provisión de energía eléctrica (Figura Nº16) es buena en el 50% de los establecimientos 

industriales, regulares en el 35%, muy buena en el  10% y malos en el 5% de los casos 

encuestados, siendo que no se registran empresas que no reciban el servicio. 

Río Cuarto tiene una buena cobertura de servicio energético y necesita algunas inversiones de 

infraestructura menor por parte de EPEC para alcanzar máximos niveles de calidad. 

La logística y el transporte (Figura Nº16) tanto de materia prima como de productos 

industriales terminados cuenta con buenas vías de comunicación, esto es así porque el 60% de 

las empresas califica como bueno este servicio, el  25% como regular y el 15% malo, siendo que 

no se registran empresas que lo califiquen como muy bueno o sin utilización de dicho servicio. 

Aquellos que califican como malo el servicio de logística territorial (rutas y caminos) es porque 

debe transitar por determinados caminos que son susceptibles de roturas o empantanamiento 

de los vehículos por falta de asfalto, emparejamiento de caminos de tierra o encause del agua. 

En lo que refiere a conectividad de internet y servicios de telefonía móvil  (Figura Nº16), las 

empresas manifiestan que cuentan con un buen servicio en el 55% de los casos, un muy buen 

servicio en el 5%, un servicio regular en el 30% y malo en el 10%. 

Los problemas se localizan en las zonas con difícil llegada del tendido de fibra óptica y la señal 

de la telefonía móvil, principalmente en las zonas más periféricas de la trama urbana.  

Figura Nº17: prestación de servicios públicos  
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Los servicios municipales de higiene urbana e iluminación presentan un comportamiento 

dicotómico dependiendo del lugar donde se ubique la firma, en tal sentido si la firma está 
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localizada dentro del entramado urbano formal, entonces la calificación del servicio es bueno o 

regular y marca la tendencia de las dos mediciones ( 55% califica bueno el servicio de higiene y 

el 10% como regular, mientras que el 45% califica buena la iluminación y el 15% como regular), 

mientras que si se ubica en las zonas periféricas o ale jadas del ejido urbano, entonces la 

calificación es mala (35% en higiene y 40% en iluminación).  

Para mejorar la prestación de los servicios de higiene y seguridad se requiere un mayor control 

por parte del Estado municipal de la empresa prestadora de ambos servicios para que la 

calidad sea homogénea en todo el territorio municipal. 

El último indicador de servicio público evaluado por las empresas corresponde a la seguridad 

pública, en tal sentido el 55% de las firmas manifestaron que el servicio es bueno, un 40% que 

es regular y un 5% que es malo. 

La evaluación regular y mala del servicio corresponde a zonas de poca densidad poblacional y 

zonas periféricas. Los servicios se podrían mejorar con acciones de gestión como colocar 

cámaras, aumentar el patrullaje y colocar luminarias. 

La ciudad cuenta con provisión de servicios públicos para abastecer la actividad industrial 

existente en términos generales, pero necesita gestionar ampliaciones en la capacidad de 

provisión como es el caso del gas natural y mejorar la calidad en la prestación de otros como 

energía eléctrica, higiene urbana, iluminación y seguridad.  

Instrumentos de fomento industrial y transferencias tecnológicas  

La tercera etapa de la encuesta indagó sobre los instrumentos para el fomento industrial y la 

transferencia de tecnología al sector productivo, tanto los que demanda el sector como la 

evaluación de aquellos que existen en la actualidad. 

En un primer momento se preguntó a los empresarios que instrumento considera sería de 

mayor utilidad para el crecimiento de su firma en el mediano y largo plazo si pudiera solicitarlo 

al Estado. En el siguiente gráfico se muestra el resultado. 

Figura Nº18: instrumentos principales para el crecimiento industrial  
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Fuente: FRC 2030 en base a encuesta  

El 45% de las firmas manifestaron que la reducción de la carga impositiva sería un instrumento 

apropiado para impulsar el crecimiento de las mismas y el 25% manifestó que un préstamo 
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subsidiado sería el mejor instrumento. Así mismo aparecieron otras opciones mencionadas por 

los empresarios que por ser menos elegidas no son menos importantes como es el caso de la 

amortización acelerada de inversión, reducción de la burocracia estatal y asistencia técnica 

para el desarrollo de proyecto de inversión. 

Figura Nº19: instrumentos secundarios para el crecimiento industrial  
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Ampliando la pregunta a segundas opciones de instrumentos de políticas públicas, el resultado 

se volvió a polarizar en reducción de carga impositiva y subsidios para inversión productiva, 

pero aparecen nuevas opciones como programas de capacitación laboral con 10% y programas 

de inserción laboral 15%. 

Figura Nº20: transferencias para inversiones industriales 
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Los programas de transferencias de recursos para la inversión productiva son el Fondo 

Nacional para la Pequeña y Mediana empresa (FONAPyMe), Aportes No Reembolsable (ANR) y 

Préstamos Subsidiados. El 75% de los empresarios no utilizó FONAPyme, el 10% que lo usó 

tuvo una buena experiencia, el 5% tuvo una experiencia mala, regular y muy buena. El 90% de 

las firmas no usó ANR, el 5% que tuvo una experiencia buena u otro tanto muy buena. En lo 
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referente a préstamos subsidiados el 85% no lo utilizó, mientras que el restante 15% que si lo 

hizo tuvo una experiencia buena.  

En términos generales los instrumentos estatales de transferencia de recursos para la 

inversión productiva no fueron utilizados por las empresas agroalimentarias y bioenergéticas. 

Las razones van desde excesiva burocracia para la solicitud y gestión de los mismos hasta 

desconocimiento. 

La segunda categoría de instrumentos corresponden a los de capacitación y reducciones 

impositivas (Figura Nº21). El 75% no utilizo herramientas de capacitación laboral, 15% que lo 

utilizó tuvo una buena experiencia y el 10% muy buena. Las herramientas de reducción 

impositiva no fueron utilizadas por el 80% de las firmas y el 15% si la utilizaron y tuvieron un 

buen resultado. 

Este tipo de instrumentos nuevamente carecen en términos generales de uso por parte de las 

firmas industriales. La razón se debe a la complejidad de los trámites para la gesti ón de 

reducciones impositivas y también por falta de conocimiento respecto de que instrumentos le 

serviría mejor a su firma. 

Los programas públicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia de tecnología que se 

evaluaron fueron Programa de Fomento a la Inversión Emprendedora en Tecnología (PROFIET), 

Subsidio a la producción más limpia (proceso y producto), Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), Programa de transferencia tecnológica INTI, 

Fondo Tecnológico Cordobés (FONTEC) y Proyecto de transferencia de resultado de 

investigación (PROTRI). 

Figura Nº21: instrumentos utilizados 
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De todos los anteriores programas el único que fue utilizado por las empresas del sector fue el 

FONARSEC. Sin embargo, su utilización fue baja, dado que solo el 5% del total de empresas de 

la muestra lo utilizó y manifestó tener un buen resultado.  

En esta etapa se observa la desvinculación casi total del sistema de ciencia, tecnología e 

innovación productiva con las necesidades productiva del sector empresarial agroalimentario y 

bioenergética de la región.  
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Esta coyuntura debería revertirse porque la modernización, la competitividad y la posibilidad 

de inserción en mercados más grandes, competitivos y complejos requerirán necesariamente 

de conocimiento científico y técnico aplicado a los procesos productivos. 

Atributos y perfil de Río Cuarto 

En la última sección de la encuesta se indagó a los empresarios sobre cuales con los atributos 

que tienen en consideración al momento de decidir una inversión productiva, siempre 

pensando desde su sector industria en general y de su firma en particular; y por otro lado se 

consultó cual es el perfil de ciudad que consideran que más se ajusta a la ciudad de Río Cuarto. 

Figura Nº22: atributos a considerar para la inversión productiva 
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Respecto a los atributos se solicitó que se evaluara con un puntaje que va desde 1 a 10 

considerando que 1 de menor importancia y 10 máxima importancia. 

Los atributos que mayor valoración tuvieron por parte de los industriales fueron: recursos 

naturales de calidad (7,9), rápida habilitación estatal de la actividad productiva (7,8), trabajo 

calificado sea técnico o universitario (7,4), servicios públicos de calidad (7,3), cultura 

emprendedora local (7), logística y transporte (7).  

Los atributos que tuvieron una valoración media por parte de los industriales fueron: oficinas 

públicas (6,8), mercado regional para colocar la producción industrial (6,8), institutos de 

tecnología (6,7) y  terrenos industriales (6,3). 

Los atributos que tuvieron una valoración baja por parte de los industriales fueron: diferencias 

fiscales regionales (5,7), trabajo no calificado (5,4), conexión aérea (4,7) y mercados 

internacionales (4,6). 
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Figura Nº23: perfil productivo de la ciudad 
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Fuente: FRC 2030 en base a encuesta
 

La pregunta sobre el perfil de ciudad que perciben los empresarios se distribuye de la siguiente 

forma: el 83% considera que Río Cuarto es una ciudad agroindustrial, el 9% que es comercial y 

de servicios y el 8% que es educativa, científica y tecnológica. 

Los atributos valorados por los empresarios para invertir en la ciudad muestran una guía de 

cuáles podrían ser algunas de las políticas priorizadas para apoyar el sector agroalimentario y 

bioenergético. La mejora de los servicios públicos, los programas de capacitación laboral y la 

reducción de la burocracia para las habilitaciones de actividades industriales son los algunos de 

los ejes centrales para mejorar las condiciones para inversiones locales. 
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El foco de las Políticas Públicas 

El objetivo del presente informe es establecer el conjunto de políticas públicas necesarias para 

el fomento de la industria agroalimentaria y bioenergética en el Gran Río Cuarto. Si bien las 

mismas serán dirigidas de manera general a todas las cadenas agroalimentarias, es necesario 

fijar cuáles son aquellas que poseen mayor potencial y cuentan con mayor competitividad para 

establecerse en el Gran Río Cuarto, para que las políticas públicas llevadas a cabo se focalicen 

principalmente en estas cadenas.   

Dicho potencial y competitividad vienen establecidos por el análisis precedente, donde se 

detallan las principales producciones del departamento Río Cuarto como proveedoras de 

insumos agropecuarios, las industrias ya radicadas, como así también aquellas que podrían 

instalarse en el Gran Río Cuarto vinculadas a la oferta del departamento.  

El potencial de desarrollo de las industrias agroalimentarias y bioenergéticas se encuentra 

expresado en la Figura Nº 7 con su respectivo foco. Concretamente, el foco de desarrollo varía 

dependiendo de la cadena que se evalúe, pudiendo ser éste en el corto o mediano plazo, el 

mercado local, interno o de exportación, eslabones particulares, entre otros.  

Figura Nº23: potencial de las industrias agroalimentarias en Gran Río Cuarto. 
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Políticas Públicas 

El conjunto de políticas públicas necesarias para el desarrollo del Gran Río Cuarto como Polo 

Agroalimentario y Bioenergético puede dividirse en tres grandes grupos: políticas activas, 

políticas de gestión y políticas de promoción. Se recomienda que el conjunto de políticas 

planteadas en los ítems de gestión y promoción, se lleven a cabo por un período de tiempo 

determinado, al menos cinco años, para luego evaluar la viabilidad de las mismas y, en caso de 

ser necesario, re-delinear las políticas llevadas a cabo. Para las políticas activas, por otra parte, 

se sugiere su aplicación por única vez o por tiempo indeterminado.  

Políticas activas  

Realizar un Censo Industrial: el objetivo es contar con información actualizada del Gran Río 

Cuarto en cuanto a la existencia de industrias relacionadas a las cadenas agroalimentarias, sus 

consumos, producciones, destinos, empleo, entre otros. Esta política se recomienda con 

carácter de urgencia ya que es imprescindible contar con esta información para la toma de 

decisiones. Asimismo, se recomienda sistematizar los procedimientos para la realización del 

Censo Industrial y fijar su periodicidad. 

Simplificar procesos administrativos: generar una ventanilla única para aquellos nuevos 

inversores que deseen instalarse, simplificando los trámites. 

Acompañar en procesos administrativos: brindar desde el Municipio asesoramiento 

administrativo / burocrático para el establecimiento de industrias con foco específico, como lo 

son los frigoríficos que necesitan habilitación nacional, producciones para cumplimentar cuota 

Feed-Lot y Hillton, establecimiento de industrias lácteas, industrias que para su 

funcionamiento necesitan contar con cupos nacionales como el caso de los biocombustibles, 

entre otras. 

Coordinar la capacitación y  absorción de recursos humanos calificados: crear un organismo 

coordinador entre el Municipio, las Universidades radicadas en Gran Río Cuarto y las industrias 

agroalimentarias y bioenergéticas para absorber la mano de obra calificada (sea esta de origen 

universitaria o técnica especializada) dentro del Gran Río Cuarto, evitando su fuga por la 

escasez de puestos de trabajo, desconocimiento del tipo de mano de obra disponible por parte 

de las industrias y  dificultad de los trabajadores de conectar con las mismas. Es decir, generar 

una bolsa de trabajo activa, entre Municipio, industrias demandantes de mano de obra y 

Universidades. Para ser realmente efectiva esta política debe complementarse con un 

relevamiento de las necesidades de las industrias en mano de obra.  

A su vez, se deben crear programas de capacitación y formación de técnicos industriales no 

universitarios que son actualmente los puestos para los cuales no consiguen personal las 

empresas industriales. 

Diseñar el ordenamiento territorial: realizar una planificación urbano-industrial, delimitando 

las zonas urbanas, proyectando el crecimiento poblacional (y con ello de la zona urbana) para 

no superponer con la proyección de crecimiento industrial (y con las zonas industriales 

existentes), generando así seguridad jurídica a la hora de establecer nuevas industrias 

agroalimentarias y bioenergéticas.  
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Crear una plataforma digital para la comercialización de sub-productos de procesos 

industriales: ante la falta de conocimiento entre oferentes y demandantes de sub-productos 

cárnicos, cereales y oleaginosos, se detecta la necesidad de crear una plataforma donde se 

acerquen, e incluso se comercialicen, dichos productos. Se detecta un bajo desarrollo de este 

tipo de actividades entre las industrias imperantes en el Gran Río Cuarto, siendo que la 

cercanía de la zona urbana con la industrial presenta estos aspectos positivos para el 

desarrollo del Gran Río Cuarto. Esta política debe ser puesta en funcionamiento con el 

acompañamiento de privados. 

Políticas de gestión 

Crear una zona de actividades logísticas y manejo de cargas: con el fin de contribuir al 

ordenamiento territorial, vinculado a la zona industrial que se establezca.  

Solicitar el establecimiento de ADUANA: se recomienda gestionar, entre el municipio y los 

privados, ante los organismos nacionales competentes, el establecimiento de una ADUANA, 

para agilizar la salida de las mercancías al mercado externo, contribuyendo a descongestionar 

operaciones. Dicha política se complementa con la existencia de una zona de actividades 

logísticas y manejo de cargas.   

Gestionar la mejora de infraestructura vial: gestionar la mejora de rutas o creación de 

autovías ante los organismos provinciales y nacionales correspondientes , entre las industrias 

ya establecidas y los tres municipios del Gran Río Cuarto, para facilitar la comercialización de 

los productos elaborados, dado que el mercado del Gran Rio Cuarto no es el foco principal de 

las actividades (por su saturación), detectándose la necesidad de exportar las producciones 

(existentes y nuevas) a otras localidades, provincias o al mercado externo.  

Gestionar la mejora del aeropuerto: actualmente existen vuelos Río Cuarto – Buenos Aires, no 

obstante, debido a las condiciones de infraestructura presentes en el aeropuerto de Las 

Higueras, los vuelos son cancelados periódicamente, lo que no contribuye al desarrollo de las 

actividades industriales, la gestión de trámites en la capital nacional, entre otros. Es por ello 

que entre los diversos municipios deberán gestionar, en primera instancia, un horario acorde 

para evitar las cancelaciones frecuentes; en segunda instancia, la mejora en la infraestructura 

para que se pueda arribar en horarios matutinos; y adicionalmente, nuevos destinos, de 

considerarse importante para el desarrollo industrial.  

Realizar mejoras en los servicios básicos: tras la planificación territorial, realizar las acciones 

para la provisión de luz, agua y gas necesarios para el desarrollo de las industrias 

agroalimentarias y bioenergéticas, con el fin de no obstaculizar su instalación en las 

localidades. Se deberá contemplar también cuestiones de pavimentado en caso de ser 

necesarias.  

Políticas de promoción 

Si bien no se encuadra como política pública, es necesario observar que han hecho otras 

localidades, como lo es San Francisco, para promover la creación de parques industriales, la 

radicación de empresas y comenzar a delinear un camino como polos industriales, para así 

imitar aquello que sea adaptable y útil para fomentar el establecimiento de industrias 

agroalimentarias y bioenergéticas en el Gran Río Cuarto.  



 

 

34 

 

Crear campañas específicas pro – industrias agroalimentarias y bioenergéticas: para atraer 

este tipo de industrias con campañas de promoción industrial y de fomento del consumo para 

los productos especificados en la Figura Nº7. Comunicar los beneficios del agregado de valor 

en origen, la generación de empleo a nivel regional, las bondades que presenta el Gran Río 

Cuarto en cuanto a disponibilidad de mano de obra calificada, entre otras cosas. 

Otorgar exenciones impositivas: para el establecimiento de nuevas industrias. Si bien el 

municipio bajo su órbita puede otorgar la exención de la Tasa de Industria, se sugiere gestionar 

ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba la exención de Ingresos Brutos y/o Inmobiliario 

Urbano para quienes se radiquen en el Gran Río Cuarto, por un período de tiempo 

determinado. El municipio además deberá facilitar la gestión de dichas exenciones. 

Pueden realizarse exenciones combinadas entre los diferentes impuestos y tasas para otorgar 

mayores exenciones o descuentos a las industrias alimentarias y bioenergéticas que absorben 

insumos del Departamento Río Cuarto, por sobre aquellas que no lo hacen.   

Fomentar el asociativismo: promocionar entre las industrias y la comunidad empresaria el 

asociativismo para superar la barrera de las grandes inversiones. Puede complementarse esto 

con la creación de Bancos de Proyecto de Inversión, usinas de proyectos y el asesoramiento 

por parte de expertos tanto del ámbito público como privado. 

Ofrecer terrenos industriales óptimos para la producción industrial y a precio accesible:  las 

empresas necesitan contar con espacio físico para desarrollar las actividades industriales que 

cuenten con servicios públicos en cantidad y calidad. El acceso a los terrenos puede ser objeto 

de subsidio y exenciones impositivas por un período de tiempo para favorecer la actividad. No 

solo las empresas nuevas se pueden radicar en los parques industriales sino que se debe 

planificar la relocalización de aquellos predios que quedaron subsumidos al interior del ejido 

urbano. 
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Conclusión 

Gran Río Cuarto, región en constante crecimiento, cuenta actualmente con un desarrollo de las 

cadenas agroalimentarias estrechamente vinculado a la absorción de materias primas 

producidas en el Departamento Río Cuarto. Sin embargo, para potenciar este desarrollo y 

convertirse en un verdadero Polo Agroalimentario y Bioenergético aun debe superar una serie 

de desafíos. 

El potencial de crecimiento es evidente. El Departamento posee excedentes de materias 

primas que pueden ser absorbidos por las industrias instaladas y por aquellas que se radiquen 

en el Gran Río Cuarto. Para ello, se requiere fomentar el crecimiento y el establecimiento de 

industrias agroalimentarias y bioenergéticas por medio de políticas públicas acordes a tal fin.  

Las políticas públicas planteadas en el presente estudio representan un primer paso para 

convertir a este conjunto de localidades en un Polo Agroalimetario y Bioenergético, que 

impulse el desarrollo regional, con la creación de nuevos puestos de trabajo -con un efecto 

directo en la reducción del desempleo-, el agregado de valor en origen, el ingreso de divisas -

cuando el foco de la producción sea el mercado externo-, el aumento de la recaudación 

tributaria en el mediano plazo y, en algunos casos, la sustitución de importaciones –con el 

consecuente efecto positivo en la balanza de pagos nacional-.   
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Anexo 
PROGRAMAS DE APOYO A LA  INDUSTRIAL 

Programas Nacionales 

1. Fondo Nacional para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (FONA 

PYME): Prestamos a tasas subsidiadas para inversiones productivas y capital de trabajo 

de las micro pequeña y mediana empresa 

2. Aportes No reembolsables: Recursos fiscales destinados a absorber costos de una 

nueva inversión en producto o proceso. No se debe devolver el dinero. 

3. Préstamos subsidiados: Prestamos a tasa subsidiada para inversión, modernización, 

exportación y capital de trabajo que no fuera FONAPYME. 

4. Herramientas de Capacitación: Cursos de capacitación y asesoramiento (incubadora o 

aceleradora de empresas). 

Programas provinciales 

1. Reducciones o exenciones impositivas: Se otorga estos beneficios a empresas Pymes 

que contraten nuevos trabajadores, inversiones en capital fijo, inversiones 

innovadoras 

PROGRAMAS A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS 

Programas Nacionales 

1. Programa de fomento a la inversión emprendedora en tecnología(PROFIET): Brinda 

incentivos fiscales y financiamiento de proyectos que incorporen tecnología e 

desarrollos tecnológicos a sus procesos productivos 

2. Subsidio a la producción más limpia (Proceso y producto): Se apoyan proyectos de 

Investigación y Desarrollo de productos y procesos que disminuyan el impacto 

ambiental. 

3. Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR): Apoya proyectos dirigidos a mejorar la 

productividad del sector empresario mediante la innovación tecnológica. 

4. Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC): Apoya proyectos y actividades cuyo objetivo 

sea desarrollar capacidades tecnológicas en áreas de alto impacto y transferencia al 

sector productivo. 

5. Programa de transferencia tecnológica INTI: Programas permanentes de transferencia 

de tecnología industrial a los sectores productivos. 

Programas Provinciales 

1. Fondo Tecnológico Cordobés (FONTEC): Brinda aportes no reembolsables para 

proyectos de media y alta intensidad tecnológica articulados entre el sector productivo 

y el sector de ciencia y tecnología. 

2. Proyecto de transferencia de resultado de investigación (PROTRI): Otorga subsidios 

para la transferencia tecnológica desde centros de investigación a la empresa. 
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Acerca de  

Fundación Río Cuarto 2030 (FRC 2030) se propuso trabajar para “Integrar la ciudad a la región, 

la provincia, la Nación y el mundo” ,“Lograr ventajas comparativas para captar inversiones 

productivas que dinamicen su perfil de ciudad de servicios regionales” y “Aprovechar el 

potencial agropecuario de la región para su transformación agroindustrial en la ciudad”. 

Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) es una institución sin fines de 

lucro que elabora y difunde proyectos de políticas públicas. Sus investigaciones apuntan a 

mejorar la calidad de vida de los argentinos con foco en la creación de empleo genuino y un 

desarrollo integral de Argentina. 

FADA está conformada por ciudadanos de diversas áreas de la comunidad: agroalimentaria, 

industrial, comercial, técnica, social, etc.  

FADA llevó a cabo decenas de proyectos, algunos de los cuales adquirieron estado 

parlamentario. 
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