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Artículo 1'.- DECLÁRASE de Interés Cultural el l'Congreso Internacional de - First

International Wheat Congress -TrigAR 2019 a realizarse entre los días 5 y 7 dejunio en el

Complejo Feriar Córdoba de la ciudad de Córdoba.

ArtÍculo 2o.- DE forma.-
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FUNDAMENTOS

Entre los días 5 y 7 dejunio, la ciudad de Córdoba será sede del Primer Congreso

Internacional de Trigar - TrigAR 2019, organizado por el Gobierno de la Provincia de

Córdoba a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería junto a las demás carteras que

integran el Gabinete Productivo, con la colaboración de la Bolsa de Cereales de Córdoba,

empresas y entidades vinculadas al sector triguero argentino.

El evento permitirá mostrar la potencialidad de la cadena triguera, su capacidad para

incrementar la cantidad y calidad de las cosechas y, a la vez, conocer las exigencias y nuevas

necesidades de los mercados internacionales de trigo y sus derivados, entre otros aspectos

relevantes vinculados a la producción y comercialización de dicho cereal.

El programa incluye disertantes, paneles, actividades paralelas, recepción, gala y otros

aspectos. Dicho Congreso ya cuenta con la declaración de interés provincial y nacional, y fue

asimismo declarado de interés turístico.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente Proyecto.
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TrigAR20le
I coNüaESü }|.ITERNAüüNAL üETlllG0 § Cérdcba, Argentina

c

Cárdoba, 1" de Ahril de 2019.-

§eñor:
Ministro de Agricultura de la

Pcia. de Córdoba

Dr. §ergio Buro

Presente

/-*-**---*---*D
REF.; f " Congreso lnternacional de Trigo

F¡rst lnternational Wheat Congress

DECISRACION DE INTERE§ MUNICIPAI.

§e nuestra mayor consideracién:

Por la presente nos dirigimos a Ud" con motivo de

solicitar se gestione por su intermedio la Declaración de lnterés Municipal al L"

Congreso lnternacional de Trigo - First lnternational Wheat Congress - TrigAR- a

realirarse desde 5 al7 de junio de 2019 en el Complejo FerialCérdoba.

TrigAB constituye el primer Congreso

lnternacional de Trigo y es una Sran apuesta de toda la cadena triguera, que

mostrará el potencial de Argentina para prove*r trigo en cantidad y calidad. También

permitirá conocer cuáles son las exigencias y nuevas necesidades de los

compradores internacionales de trigo y sus productos derivados

Este Congre§o €s una iniciativa federal producto de

la articulación público -privada. En esta oportunidad es encabezado por el Ministerio

de Agricultura y Ganadería de Córdoba, con la colaboración de la Bolsa de Cereales

de Córdoba y €rnpresas e instituciones comprometidas con el trigo argentino.

Dada la relevancia del evento, el mismo ya cuenta

con las Declaraciones de lnterés de la Nación así como de la Pcia- de Córdoba, las

que acompañamos en copias adiuntas.
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Atento la importancia del evento de que se trata,

reiteramos nuestra solícitud para que se Oeclare d* lnterés Mutricipal al misrna.

Sin otro particular, y quedando a la espera de una

resolución positiva a la presente solicitud, saludamos a Ud. con distinguida

consideración
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19:OO hs. Acreditaciones y cocktail de bienvenida

$ *o*Oleia Ferial üórdoba, Argentina'

8:30 hs. : Acreditaciones

9:0O a 9:40:APertura Oficial

Juan Schiaretti. Gobernador de la Provlncia de CÓrdoba

9:40 a 10:00: Desaf íos relativos a Ia seguridad alimentaria mundial y el aporte de la Argentina

en su calidad de exportador neto de alimentos

Preeti Ahuja, Practrce lvlanager, Agric.ulture & Foocl Global Practtce, world Bank Group
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10:40 a 1 1 :50: La Oferta Comercial delTrigo Argentino: Área, Producción, Calidad y Saldo Exportable'

EmilceTerré -,efaceFstirtjiosEconómicosclelaBolsa,JeCorierciodeRosario.Estimacicnesdelacampañaen:lrsoyiie

Ia proxima 2A1qi2O -- -, -^.:- ^ *.-.r,^,¡r, ,, r¡rnn

Agustín Tejeda. Jef e lconomrsta cie la Bclsa de Cereales de Buenos Arres. Froyecctones rJe producctón a med,at'i; y largc

plaZO , ^--^^r^^ r^ 
^Ár¡,1ha 

Tn.]^ ln :il lp hA\¡

silvina Fiant. SUorjrrectora Departamentc cle lnformación Aqroeconómica. Bolsa cle cereales cje córdoba Todo lc ¡1ue lra\

0ue ccnocer respecto a la Calrdad del Trrgo Argentirro'

Gustavo ldígoras. presidente del centro de Exportadclres de cereales y oleagrnosas iie la Repjlblica Arqen'tirra cIARA-cEC'

I a oÍerta di,sporrible -"xportable r:iel trrgo argentino'

Moderador: Leandro Pierbattisti
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1 1:50 a 11:AO:Exigencias y retos de un comprador público de trigo y harina y sus diferentes

utilizaciones industriales.

Fol¡o 6

Empresa Conrerclalzadcra de Alrrnentos ALI\IPORI

Zaily pérez Hernández. Directora de lVarketrng y Ventas ce la [mpresa Cubar-ia Ce fv4oiineria (ECfü) Ei crecirnientr de la

lnriusi, ia r-rúlinera en Cuba.

Moderador: Leandro Pierbattisti.

t$ rt:§s r¡ 1§:§s:Alrnuera*

14:30 a 'l 5:10: Contexto actual y futuro del MERCOSUR

Rubens Barbosa Drrector-Presrdente Assocragáo Brasilerra cla lnCústrra c1o Tr rgo (ABlfRlGO)

Carlos Magariños. Embalador de la Repúblrca Argentina en Brasrl'

Moderador: Gustavo ldígoras. Pr-esldente del Centro,Je Expcrtadores cje cereales y oleaginosas ile la RelLLbl ca

Arqentina :IARA-CFC.

1 5:1 0 a 1 6:20: Clientes históricos y recientes del trigo argentino en Latinoamérica

pablo Maluenda. Viceoresrderite Senior de li'lTL FCStone. Contextc y tendencias del mercado r'"giorial de T,-rqc

Edson Csipai. t-iespcnsable rlel sourcing de trrclo cie Bringe Alirtentos. La oric¡,naciórr de Trrgo en Br¿sil y el papel LlJe it'rc]a

el 
-irig¡ 

Arqentirio etr el tr"ercado braslleño.

José Luis Fuente pochat. presr,lente de la Cámara l,Jacronal de la lridrstrra lVolinera de Trlqo (cANlll0LT) !a or gitractciri

de tr qo err N¡léxico. ¿Hay espacro para el Trrg¡o Argentrno?

Moderador: Leandro Pierbattisti.

§*mtr* Se§ Libertador §an Martin

$ Co*plejo Fenial Ccrdoba, Argentlna

8:30: Acreditaciones

9:00 a 10:oo: La oferta argentina de la primera y segunda transformación'

Diego cifarelli. Presrdente de la Fecleración Argentlna de la lndusiria N/olinera (FAIM) La actrvidad

rnolnera en la Rt-=pLiblrca Argentina multrplrcadores tle su ar:trvtdad

,luan Airoldes E'rc:sidr:ntc ¡¡ l¡ -inrón cie lrrtllstriales FirJceros clr': la RepÚblrca Argcntina (UlfiA)'

Lain,ilstriaf,leeraenArqentina oel pa|adiqma,lel Volumenalaconstruccióndevalor'

Daniel viera. Espei-ialrsta de calrdacl de trrgi: y harina. Todo lo que hay que conocer respectc a la

CaltCa,r Ce la !larltra argenttna

Moderador: Luis Macario. Dtrecti¡r de GASTALDI HNOS'
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1 6:50 a 17:2O:Mercado mundial de Trigo: contexto y Perspectivas.

Daniel Basse. Presrdente de AgResource Cornpany'
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10:0O a 10:30: El mercado mundial de harina y los desaf íos geopolíticos de los

intercambios comerciales.

Bernard Valluis. Présldent cJe lAssocratrcn Natronale oc la lr4eunerrc i:.anqatse (AN¡lF).

Moderador: Leandro Pierbattisti.

!fh(r¡to -+

§ r§{§:i ¡ sir§
1."",

.. ti. "=t-r'. [.io

x*t*
i -i. ii-: -\.¡ s I \ :1"){-r: i.iss§q¡* §Jr*¡:ñ

1 1 :00 a I 2:3O: Aprovisionamiento de trigo y trigo candeal en el Norte de África: Transformaciones

de la oferta local, internacionaly de sus políticas públicas.

Argelia

Mohamed Belabdi. Direcior Generai Offrce AIgérren lnterprofessionnel des Céréales (0AlC)

Egipto

Mr. Ali Ali Moselhy. lvlrntster of SlrLpply ai'id lntc-'rnalTrade of Eg'/pt

l,vlr i\l.med Yo,isser Vice Pr-e sicient of tne General Authcr-rty For- SLlpply Commodities (GAS')

Marruecos

Ministro Aziz Akhannouch. \yllrrrstére de l'Aqricultrlre, de la Péche l',larrtrme, du Développemerrt Rural et des Earlx el torét:'

Túnez

Taoufik saidi. Frésrdent Drrecteur Généraioffice des céréales llinrstére de lAgilculture, des ressources hydr-aulrques et de

la ¡,écne.

Ministro SamirTaieb. ¡,/rnrstére cle lAq¡r-rclltr-rre, cjes Resscurces i-lycjraulrclues et de la Péche

Moderador: Jesús silveyra. Suh]secretario de I'lercadr:s Agropecuar,os. secretaría de Agroindustrr¡ de la l''iacliji'

.§§\
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I ¿:OO a 1 5.10: "Nuevas tendenCiaS en el consumo regional de harina y productos provenientes de la

segunda transformación"

Claudio Zanáo. pr esrilente e1e:Utrvo da Associacao Brasileira das lridustrias oe Siscoitos, f,lassas Alrtr-errtlcia: e Pae s &

Bol¡s Iridustrialtzados (ABli\¡APl). Tende ncias del corrsrmr-. mundral de parr y ott'os productos farinacecs

Anna Lanzani lxperta lnt:rnacronal en lVarx=trng estratégrco aqroindustrial De Bruselas a Tokio ccn escala en el

Her:,,sÍertit Sur. lr,'larkt:ting Ñ lnnovar:lón del mer-cado de las pastas'

Laura Romano. I'iltrrcronista y r:olumnrsta de Telefe Not,cias. Dreta vs. Hábrtos. Como com'or r co )/ sano'

Moderador: Diego Cifarelli. Preslcente cle la Ferleracrón Argentrna de la lnd¡strra l''/olinera (fAlll )'

1 5:1 0 a 1 5:30: El futuro de los Mercados de Futuro, MATba - ROFEX.

Andrés Ponte. [-'resldente cie ROitX

Marcos Hermansson. Presidente del lvercado a Término de Buenos Aires (|"4ATBA)'

.ü t s:** * "!s:s$. Ca{fee *reak

16:00 a 16:45: políticas públicas: innovación institucional y sustentabilidad para el desarrollo productivo

argentino.

sergio Busso lvllnrslrc ce Aqrrcultura y Ganadería celGol:rerno de la Provincra de córdoba'

Alicia Ciciliani li,lr¡istra rie Pr-oduccion de la Provincla de Santa Fe'

LeOnardO SarquíS. \/inistro de AgrLrtndustria d*" la Provincia de Br-renos Aires

16:45: Cierre Congreso

Mauricio Macri. Prtsrderrte 
'Je 

ia RepÚblrca Arqentina Suleio a agenda
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Palacio Dionisi

Av Hipólrto Yrrgoyen 622, X5000ii-l- Córdoba

Teléfono. +54 0351 433-3411

www.facebook.com/\l useoD ton I sl

w Complejo Ferial Córdoba, Argentina.

Ubrcacrón Google Ir,/aps: JPHV+6C Córdoba

w Teatro del Libertador San Martín

Vélez Sársfield 365, X5000JJD Córdoba

Teléforro: +54 035' 433'?312

wwt¡r.facebook.com/-i-eatroDe I Lr bertador

N§§-N Hotelería

Agencia de Turismo Oficial del Evento
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Teléfono: +54 0351 569-0049

wwwrubrnturismo.com.ar


