
RELEVAMIENTO
2022

SOCIAL COMUNITARIO

RÍO PRIMERO



En Río Primero, los responsables de relevar y 
sistematizar la información fueron Jesica Pozzi y 
Carlos Marozzi.

Incluye un formulario específico sobre 
cooperativas.

Sobre cada actividad se registró información 
disponible respecto a facturación, 
establecimientos, existencias, superficies, 
producción y/o puestos de trabajo.

La información se organizó en ocho 
formularios, según las diferentes 

actividades reconocidas por el Censo 
Económico Nacional.

Se utilizaron los nomencladores de actividad 
del Censo Económico para lograr el mayor 

grado de detalle posible, pero manteniendo la 
comparabilidad. 

RELEVAMIENTO ECONÓMICO

Se realizó, de manera simultánea, en 
distintas localidades entre junio y agosto de 

2022.



DATOS 
GENERALES

Ubicación: sobre la Ruta Nacional 19

Departamento: Río Primero

Provincia: Córdoba

Población (Censo 2010)

7.389 aprox.



ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRAL
54.678  has CULTIVADAS
13 VARIEDADES DE CULTIVOS

Hectáreas cultivadas

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

39%

33%

8%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

Soja

Maiz

Bosques y montes

Alfalfa

Cortinas y aisladas forestales

Trigo

Mani

Hortalizas

Pastizales naturales

Sorgo

Verdeo de invierno

Aromáticas

Flores y viveros

20,00010,0000

Escasa producción para contabilizar en porcentaje. No obstante es 
relevante aclarar que 5 has son destinadas a la producción de 
aromáticas mientras que un 0,2 a �ores y viveros. 



Producción: 14.850 t.

El 75% de la producción 

se destina al acopio y el 

25% se utiliza para 

forrajeras.

TRIGO

Producción: 60.450 t.

El 90% de la producción se 

destina al abastecimiento y 

el 10% se utiliza en la 

industria.

SOJA

MANÍ

Producción: 4.550 t.

El 90% de la producción 

se destina al  mercado y 

el 10% a la industria.

La  producción de maíz y soja  son  las producciones principales en la localidad. Los usos 
son diversos; ya sea para el acopio, la venta comercial  como también forrajeras. 

Usos y comercializaciónPRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

Producción:145.000 t.

El 75% de la producción se 

destina al acopio y el 25% se 

utiliza para forrajeras.

MAÍZ SORGO

Producción: 4.950 t.

El 75% de la producción 

se destina al acopio y el 

25% se utiliza para 

forrajeras.

HORTALIZAS

Producción: 54.000 t.

El 90% de la producción se 

destina al  mercado y el 

10% a la industria.

ALFALFA

Producción: 2.092 t.

.

Producción: 158 t.

.

VERDEO DE INVIERNO AROMÁTICAS

Producción: 1t.

Circuito minorista e 

industria

.



ExistenciasPRODUCCIÓN 
GANADERA

2.500 21%
Bovino

(cabezas anuales)

250
Otras aves 

(pavos, patos, 
codornices, etc.

4.850 41%
Avicultura

3.500 29%Porcino
(cabezas anuales)

500 4%Ovino
(cabezas anuales)

200 2%
Caprino

(cabezas anuales)

2%

La producción ganadera local alcanza 11.905 existencias anuales. 



ExistenciasPRODUCCIÓN 
GANADERA

100
Conejos

5
0,05%

Auquénidos

1%

La producción ganadera local alcanza 11.905 existencias anuales. 



BovinoAvicultura

24  lt de leche por vaca de 

tambo al año; 

1700 cabezas faenadas al año. 

Destinadas para la producción 

de carne, leche y crianza.

900.000 huevos al año; 3 toneladas 

de carne de pollo anuales.

Destinadas al consumo de sus huevos 

y carnes.

7,5 tn anuales.

Destinadas para la producción 

de carne.

Usos y comercializaciónPRODUCCIÓN 
GANADERA Producción variada en especies.

Mayoritariamente destinada al mercado interno y regional.

2.500 5004.850

Porcino

AuquénidosCaprino

3.500
500 tn anuales.

Destinadas a la comercialización.

Otras aves

250
Destinadas al consumo familiar

200
2 Tn anuales 

Destinadas al consumo de su carne

Conejos

100
Destinadas al consumo familiar

5
Destinadas para recreación

Ovino



300 colmenas

APICULTURA
Existencias



10 kg anuales por colmena al año

Usos y comercialización

APICULTURA



530.000.000
PRODUCCIÓN ARTESANAL

Establecimientos y emprendimientos

6

2

Alimentos artesanales / artesanías

Elaboración de chacinados, embutidos,
lácteos y dulces

6543210

10 Puestos de trabajo



530.000.000

Facturación y trabajoPRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL La producción industrial más importante es la relacionada con la elaboración de 

productos alimenticios. Asimismo es la que más empleo genera.

252 Puestos de trabajo

Facturación Puestos de trabajo

$2.320.822.370

$400.000.000

$300.000.000

$93.460.000

$16.800.000

Elaboración de productos alimenticios y
bebidas

Fabricación de sustancias y productos químicos

Fabricación de papel y de productos de papel

Fabricación de hormigón elaborado

Producción de madera

2.000.000.0000

$3.000 millones de pesos anuales

147

10

65

21

9



GAS
NATURAL

PROVISIÓN DE ENERGÍA , AGUA Y GAS

Distribución a cargo de 
Municipalidad de Río Primero

AGUA

Facturación anual

$ 16.000.000

ENERGÍA
ELÉCTRICA
Distribución a cargo de Cooperativa de Electricidad 
de Rio Primero Ltda y la empresa EPEC

Facturación anual

$ 229.000.000

Puestos
de trabajo

2

Facturación anual

$ 300.000

HAY 
PROVISIÓN 

DE 
INTERNET

Puestos
de trabajo

21

Distribución a cargo de Gas del centro
Solo presentan 10 usuarios.

Puestos
de trabajo

8

Facturación anual

$ 24.000.000

Distribución a cargo de Cooperativa de Electricidad 
de Rio Primero Ltda la empresa SITSA



SERVICIOS
Establecimientos

119

34

11

10

9

8

5

5

5

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Salud Privada

Salud pública

Taller

Restaurantes, bares y cantinas

Enseñanza Pública

Modista

Estética

Servicios de seguros

Estación de servicio

Comunicaciones

Quiniela

Hoteles y hospedajes

Servicios inmobiliarios

Servicios auxiliares a la actividad financiera

Enseñanza Privada

Concesionarias

Imprenta

Transporte
Administración pública y defensa; planes de
seguridad

Lavadero

Mantenimiento de neumáticos

Tatuadores

403020100



1.089

252

150

140

112

88

77

67

39

35

35

21

14

12

12

6

6

5

5

4

4

2

2

1

Transporte

Enseñanza Pública

Construcción
Administración pública y defensa; planes de seguridad
social

Enseñanza Privada

Restaurantes, bares y cantinas

Salud Privada

Taller

Salud pública

Estación de servicio

Concesionaria

Servicios auxiliares a la actividad financiera

Comunicaciones

Servicios de seguros

Servicios inmobiliarios

Hoteles y hospedajes

Estética

Modista

Mantenimiento de neumáticos

Quiniela

Imprenta

Lavadero

Tatuadores

300250200150100500

SERVICIOS
Puestos de trabajo



2,400,000,000

1,139,097,237

981,285,000

614,100,000

192,000,000

116,882,932

68,527,521

60,000,000

58,376,244

57,320,000

23,155,633

14,500,000

5,450,000

4,000,000

3,750,000

2,750,000

2,000,000

750,000

Concesionaria

Estación de servicio

Transporte

Servicios de seguros

Restaurantes, bares y cantinas

Taller

Construcción

Servicios inmobiliarios

Servicios auxiliares a la actividad financiera

Quiniela

Comunicaciones

Hoteles; campamentos y otros tipos de
hospedaje temporal

Estética

Mantenimiento de neumáticos

Modista

Lavadero

Imprenta

Tatuadores

2,000,000,0000

$ 5.700.000.000

SERVICIOS
Facturación



ACTIVIDAD COMERCIAL Establecimientos 163

16

12

9

9

8

8

8

8

7

7

7

6

6

5

5

5

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Prendas y accesorios de vestir
Kioscos y polirrubros

Productos farmacéuticos y de herboristería
Carnes rojas y productos de granja
Papel, cartón y artículos de librería

Comercios no especializados con predominio de
productos alimenticios y bebidas

Productos veterinarios
Frutas, legumbres y hortalizas frescas

Telefonía y comunicación de uso personal
Panadería y confitería

Juguetes; artículos de cotillon y juegos de mesa
Productos de almacén, fiambrera y dietética

Artículos de ferretería y materiales eléctricos
Supermercados

Calzado
Materiales y productos de limpieza

Productos cosméticos
Artículos de relojería y joyería

Fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña
Hilados, tejidos y artículos de mercería

Artefactos para el hogar, eléctricos
Productos de almacén y dietética

Papeles para pared, revestimientos para pisos y
artículos similares

Cristales, espejos, mamparas y cerramientos
Artículos de deportes y esparcimiento

20151050



ACTIVIDAD COMERCIAL Establecimientos 163

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Productos de vivero

Artículos de iluminación

Artículos de óptica y fotografía

Otros - Respuestos

Bijouterie y fantasía

Aberturas

Diarios y revistas

Artículos de bazar y menaje

Colchones y somieres

Productos alimenticios, bebidas y tabaco en
comercios especializados

Pinturas y productos conexos

2.22.01.81.61.41.21.00.8



ACTIVIDAD COMERCIAL Puestos de trabajo 495

74

38

37

36

33

28

24

23

22

20

19

19

18

15

12

8

8

6

6

6

5

4

4

4

4

Supermercados
Artículos de ferretería y materiales
eléctricos

Prendas y accesorios de vestir
Kioscos y comercios no espec

Comercios no especia. con predominio de
productos alimenticios y bebidas

Artefactos para el hogar
Productos farmacéuticos

Telefonía y comunicación de uso personal
Carnes rojas y productos de granja

Panadería y confitería
Productos de almacén, fiambrera y
dietética

Productos de limpieza
Productos veterinarios

Papel, cartón y artículos de librería
Frutas y legumbres

Calzado
Juguetes; artículos de cotillón y juegos
de mesa

Aberturas
Artículos de iluminación

Artículos de deportes y esparcimiento
Artículos de relojería y joyería

Artículos de bazar y menaje
Papeles para pared y revestimientos para
pisos

Pinturas y productos conexos
Hilados, tejidos y artículos de mercería

100806040200



ACTIVIDAD COMERCIAL Puestos de trabajo 495

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Productos de almacén y dietética

Productos cosméticos, de tocador y de
perfumería

Flores, plantas, semillas, abonos,
fertilizantes y otros productos de vivero

Fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña

Cristales, espejos, mamparas y
cerramientos

Bijouterie y fantasía

Productos alimenticios, bebidas y tabaco
en comercios especializados

Artículos de óptica y fotografía

Colchones y somieres

3.53.02.52.01.5



ACTIVIDAD 
COMERCIAL
VENTAS ANUALES ESTIMADAS

600,000,000

549,500,000

164,800,000

130,600,000

119,450,000

89,650,000

86,370,000

79,150,000

69,760,000

60,750,000

58,056,000

36,960,000

34,240,000

31,850,000

30,000,000

22,250,000

21,300,000

18,700,000

17,500,000

13,500,000

13,355,000

12,800,000

12,000,000

9,600,000

9,000,000

Artefactos para el hogar

Supermercados

Artículos de ferretería y materiales eléctricos

Productos farmacéuticos

Kioscos y comercios no especializados

Materiales y productos de limpieza

Calzado

Prendas y accesorios de vestir
Aparatos de telefonía y comunicación de uso
personal

Artículos de iluminación

Carnes rojas y productos de granja

Papel, cartón y artículos de librería
Comercios no espec. con predominio de
productos alimenticios

Productos veterinarios

Artículos de bazar y menaje

Juguetes; artículos de cotillon y juegos de mesa

Panadería y confitería

Productos de almacén, fiambrera y dietética

Artículos de deportes y esparcimiento

Productos cosméticos

Fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña

Frutas, legumbres y hortalizas frescas

Colchones y somieres
Productos alimenticios, bebidas y tabaco en
comercios especializados

Artículos de óptica y fotografía

1,000,000,000500,000,0000

$ 2.316.000.000



ACTIVIDAD 
COMERCIAL
VENTAS ANUALES ESTIMADAS

$ 2.316.000.000

7,200,000

3,600,000

3,600,000

3,300,000

2,550,000

1,950,000

1,800,000

750,000

Artículos de relojería y joyería

Productos de vivero

Repuestos

Papeles para pared, revestimientos para pisos y
artículos similares

Productos de almacén y dietética

Cristales, espejos, mamparas y cerramientos

Hilados, tejidos y artículos de mercería

Bijouterie y fantasía

10,000,0005,000,0000



2 COOPERATIVAS
SECTOR COOPERATIVO

4 SERVICIOS

34 PUESTOS DE TRABAJO



Cooperativa de Electricidad de 
Río Primero Ltda.

SERVICIOCOOPERATIVA

SECTOR COOPERATIVO - SERVICIOS

Cooperativa de Tamberos Ltda. 
Río Primero

• Administración
• Distribución de energía
• Internet - TV
• Servicios sociales



NÚMEROS
EN SÍNTESIS

PRODUCCIÓN

54.679 hectáreas relevadas.
13 cultivos.
11.905 existencias para la explotación ganadera.
8 establecimientos y emprendimientos de producción artesanal.
5 actividades de producción industrial.
22 servicios económicos.
47 establecimientos comerciales.
2 cooperativas registradas; La Cooperativa de electricidad de Río 

Primero provee 4 servicios.

1.882 puestos de trabajo relevados

11.300 millones de pesos relevados



NÚMEROS
EN SÍNTESIS

FACTURACIÓN

3.000 millones de pesos anuales de facturación 
industrial. La producción industrial más importante es la 
relacionada con la elaboración de alimentos y bebidas.
270 millones de pesos anuales por provisión de servicios 
de agua,  luz, gas y conectividad . 
5.700 millones de pesos por servicios, dentro de los 
cuales se destacan los servicios concesionarios y las 
estaciones de servicio.
2.316 millones de pesos por ventas anuales estimadas 
de la actividad comercial, encabezadas por el rubro de 
artículos para el hogar y los supermercados. 

11.300 millones de pesos relevados

1.882 puestos de trabajo relevados



NÚMEROS
EN SÍNTESIS

PUESTOS DE TRABAJO

10 puestos de trabajo artesanal.
252 puestos de trabajo industrial. 
2 puestos de trabajo para la provisión de agua.
1.089 puestos de trabajo para la provisión de servicios. 
495 puestos de trabajo por actividad comercial.
34 puestos de trabajo en la labor cooperativa.

1.882 puestos de trabajo relevados

11.300 millones de pesos relevados



¡GRACIAS!


