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Inversiones en la provincia de Entre Ríos

El presidente Fernández visitó la
planta avícola del Grupo Motta 

El presidente de la Nación, Alberto Fernández visitó esta semana la planta del Grupo Motta en la locali-
dad diamantina de Racedo. El gobernador Gustavo Bordet y el titular de la firma avícola, Héctor Motta
acompañaron el recorrido por las flamantes instalaciones.

La actualidad de FABA

“El mercado interno está
sumamente abastecido”
Con una faena mernsual de alrededor de un millón
de pollos mensuales. El titular de FABA , Mario
Mazzei expresó que se esta trabajando un turno lo
que involucra alrededor de 270 personas en la
planta. 



El titular de la empresa,
Héctor Motta, destacó la
visita de los mandata-

rios:  “Es un hecho histórico, no
cabe ninguna duda, que haya visi-
tado una localidad donde jamás
ningún Presidente creo que pensó
en venir. Es la primer visita que
recibe Racedo, por lo tanto nos
sentimos orgullosos de haberlos
recibido”.
Sobre la actividad realizada, in-

dicó que “le mostramos una plan-
ta de procesado de aves que está
en construcción, que va a tener
13.000 metros cubiertos y nos va a
permitir incrementar hasta un 50
por ciento nuestra producción a
partir del 2021”.
Según precisó, esa producción

“va a estar destinada principal-
mente a la exportación, que es un
poco el objetivo que tiene esta
planta que estructuralmente está
preparada para eso; vamos a in-
crementar el personal en un 30
por ciento, lo que se va a sumar a
los 700 empleados que tenemos
hoy en el Grupo Motta, e induda-
blemente va a haber una mayor
facturación”.
En cuanto a lo conversado con

los mandatarios, dijo que dialoga-
ron sobre “los inconvenientes que
está teniendo el país y qué necesi-
tamos para exportar más, que nos
saquen algunos derechos de ex-
portación lo que nos permitirá re-
cuperar en parte la competitivi-
dad”. Agregó que también habla-

ron sobre “infraestructura de la
provincia, qué se requiere princi-
palmente en esta zona; y de la ne-
cesidad de líneas especiales de
crédito para los productores agro-
pecuarios, en particular para
aquellos que quieran incursionar
en el campo de la avicultura que
puedan construir sus propios gal-
pones para trabajar en un rubro,
que es la integración avícola, que
se dedica al engorde de los po-
llos.” Sobre el particular, comentó
que el Presidente “llamó a la res-
ponsable del área que lo estaba
acompañando y le pidió que se
haga cargo de este tema, así que
van tratar de implementar una lí-
nea de crédito específica para la
construcción de galpones en la
provincia”.
“Quisimos decirle al Presidente

que no está solo, que hay argenti-
nos que a lo mejor por comodi-

dad, placer o porque creen que la
vida se le termina a cada instante
están pensando en irse. Le dije
que yo pertenezco a una familia
donde mis abuelos decidieron allá
por 1890 venir a estas tierras, des-
de Alemania, Suiza e Italia; hace
130 años que estamos trabajando
a acá y vamos a seguir en estas tie-
rras. Hay que seguir fortaleciendo
a la Argentina, que realmente tie-
ne un potencial que está muy cer-
ca de la mano y que podemos lo-
grar”, subrayó.
Por último, consideró que “te-

nemos que dejar el granero del
mundo para ser los suplidores de
productos del mundo; los produc-
tos nuestros deben llegar a cual-
quier rincón del mundo donde
haya gente necesitada de consu-
mirlos; y eso es lo que tratamos de
hacer, con una constante que es la
calidad y la marca.
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“Quisimos decirle al presidente
Fernández que no está solo”

El Presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet visitaron la planta aviar que el Grupo
Motta posee en General Racedo, donde observaron la nueva construcción de la empresa, que le va a per-
mitir incrementar en un 50 por ciento su producción y en un 30 por ciento su personal.Cómo será el protocolo

sanitario que garantiza
la sanidad en el proyec-

to con China? ¿Qué tan avanzado
está el acuerdo? ¿Qué va a pasar
con el mercado interno? Esta y
otras cuestiones respondío para
Infopork Radio Eduardo Terrado
desde el interior del grupo de ase-
sores del acuerdo con China de
Cancillería. 
“Del acuerdo estamos mucho

más cerca de lo que uno se imagi-
na gracias al compromiso de mu-
chos actores; en noviembre se va a
firmar”. 
“La foto de hoy es que está todo

consensuado y orientado a prote-
ger el medio ambiente, es funda-
mental, no hay otra manera de ta-
les; generar biogás o bioenergía es
una de las alternativas más fuertes
porque el tamaño de las granjas lo
permitiría” afirma al abordar este
tema. En palabra de Terrado “Ar-
gentina tiene el mejor estatus sani-
tario” y es la segunda cuestión cla-
ve que trata el equipo de Cancille-
ría: “ahí estamos trabajando fuerte
hay ex directores del Senasa, Sara

Williams, Jorge Brunori. Quere-
mos lo mejor para el sector, no im-
porta quién venga, lo importante
es cuidar y generar puestos de la-
buro”.
Terrado adelantea los protoco-

los que se aplicarían a la hora de
ingresar animales al país: “El in-
greso sería como actualmente se
hace desde países que, ya por dis-
posición de Senasa, pueden ser
Canadá y Brasil porque a groso
modo tienen el mismo estatus que
nosotros.
La idea sería poner cuarentena-

rios en los aeropuertos a los que
lleguen los cerdos y se harían to-
dos los tratamientos y análisis co-
rrespondientes ahí y en el país de
origen. Se buscaría evitar que el
cerdo al ingresar no “circule” an-
tes de todos estos protocolos por-
que podría diseminar alguna en-
fermedad y complicaría todo.  Si
llegan en camión, se harán los cua-
rentenarios en los pasos fronteri-
zos, para hacer los estudios y cer-
tificar desde ahí que están libres
de enfermedades y después pue-
dan seguir viaje a donde se dirijan.

“Tenemos que
exportar más carne”

El 90% de la soja producida va como grano Visita a la planta de Gral. Racedo (Diamante)
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“El sector está sano pero esperamos la
mejora de los precios internacionales”

Cadena Avícola
dialogó con el
titular del

Frigorífico Avícola
Basavilbaso
(FABA), Mario
Mazzei. El empre-
sario se refirió a la
situación del sector
y los planes para
2021.
Darío Zalazar: En medio de esta

crisis sanitaria mundial, ¿cómo se
han comportado los precios en el
mercado internacional?
Mario Mazzei : Nuestro sector

tuvo un pequeño repunte al co-
mienzo de la pandemia, lo cual
generó una demanda agregada
por la especulación de la cuaren-
tena, lo que hizo anticipar com-
pras de clientes en el Mercado lo-
cal. Después el panorama se puso
duro y para peor, el mercado in-
ternacional se hizo pedazos;  las
exportaciones tomaron un precio
que hacía años que no se veia.
Hoy en día estamos esperando
que se reactive. Hemos visto reac-
tivar en este último tiempo los
precios de los productos agrícolas,
el maíz subió y tambien la soja de
forma importante y estamos espe-
rando que trasladada a la carne
aviar. 
DZ: ¿Y en el Mercado interno?
MM: El mercado interno está

sumamente abastecido. Debemos
Pensar también que el hecho de

que el precio de las exportaciones
haya caído tanto hizo que la oferta
del mercado local fuera más que
abundante. Recién ahora estamos
tomando un valor que acompañe
los costos. Ya hemos sufrido bas-
tante, pero no entramos en una
época que normalmente para el
pollo es más suave, que la prima-
vera, los días se alargan, la gente
se pone un poquito más optimis-
ta. Tenemos expectativa que de
aqupi a fin de año podamos ma-
nejar un precio razonable para el
sector. Es lo que estamos viendo.
DZ: En cuanto al nivel de pro-

ducción, ¿se ha sostenido el nivel
de empleo?
MM: Hemos mantenido el nivel

de empleo, inclusive tuvimos que
tomar más gente debido a que se
quedó en su casa afectada por los
posibles riesgos de la enfermedad.
Nos vimos obligados a tomar un
gente en la planta, sobre todo de
faena. La edad o algún problema
hizo que debieran permanecer en
sus casas. Pero en el sector avícola
es muy difícil reducir personal,
porque para eso deberías desman-
telar. Es muy difícil sacar gente
momentáneamente y después vol-
ver a la producción. No es tan fá-
cil. En el caso nuestro y en la in-
dustria yo no he sabido fe despi-
dos.
DZ: En cuanto a números FA-

BA, ¿cuánta gente está trabajando,
cuántas granjas tiene integradas y
qué producción tiene?
MM: Estamos alrededor de un

millón de pollos mensuales. Esta-
mos trabajando un turno y, si con-
tamos trozado,  ello involucra  al-

rededor de 270 personas en la
planta. La mayoría de las nuestras
granjas son integradas.
DZ: FABA tiene su propia plan-

ta de alimento balanceado, ¿no ha
habido problemas de abasteci-
miento de granos?
MM: Tenemos nuestra planta

alimento balanceado en Basavil-
baso, de buena calidad, una plan-

ta nueva que se terminó de mon-
tar en el 2014. Por suerte no he-
mos tenido problemas con el
abastecimiento de granos, otros
año sí. A veces se pone duro cuan-
do hay variaciones de precios a la
baja o la suba. Que los vendedores
se ponen reticentes. Para que ten-
gas una idea, gace un mes y me-
dio teníamos un maíz de nueve
mil pesos y hoy está en doce mil
quinientos; la soja que estaba en
14 llegó a 20 mil la tonelada. Los
precios agrícolas se han ido a las
nubes.
DZ: Y en cuanto al panorama

para 2021, superada esta pande-
mia.¿ Cómo lo ve al sector?
MM: Al sector lo veo sano. Nos-

otros estamos inviertiendo,  termi-
nando de instalar ahora en el fri-
gorífico un giro freezer destinado
a los productos trozados congela-
dos en forma rápida y eso nos me-

jora la situación frente a las expor-
taciones y nos da un producto de
mayor calidad. Nosotros espera-
mos el año próximo que se empie-
ce a retomar el comercio mundial
y tener una mayor participación
en el sector, incrementando la efi-
ciencia.  En el mercado interno
hay que pensar que la oferta total
de pollo nuestro, si no hay expor-
taciones, en un drama porque el
mercado interno totalmente abas-
tecido. Es significa que si quiero
crecer, debo disputar la venta otro
y eso significa una puja de precio
y la desvalorización del producto.
El crecimiento tiene que estar en-
focado las exportaciones.
-DZ: ¿De cuántos países esta-

mos hablando en el caso de FA-
BA?.
-MM: Estamos exportando en la

actualidad a China y a Sudáfrica.
En Europa hemos vendido a Ru-
sia, pero los precios no lo permi-
ten. Una tonelada de suprema de
pollo, que están arriba de los 2000
dólares y se la paga 1400. Brasil,
con su devaluación, se posicionó
mucho mejor frente a esa caída. 

-DZ: ¿Cómo está FABA en este
cuanto a los desechos de la faena,
la fabricación de harina de pluma
y con las vísceras, lo que común-
mente se conoce como rendering?.
-MM: Nosotros no tenemos fá-

brica para rendering; hay gente
que se los lleva, compra ese pro-
ducto y lo elabora. No tenemos
pensado en lo inmediato instala-
ción de un rendering. Será un te-
ma para más adelante, por el mo-
mento se vende todo crudo.

La actualidad de FABA

Estamos alrede-
dor de un millón
de pollos men-

suales. Estamos tra-
bajando un turno y,
si contamos trozado,
ello involucra  alrede-
dor de 270 personas
en la planta.



Darío Zalazar ¿Cuál es la
visión que tienen en
Metalúrgicas Cabrera y

ARMV de Brasil sobre lo que ne-
cesita el sector y lo que están pro-
duciendo para él?
-Oscar Rodríguez: Como

ARMV somos una empresa co-
mercializadora principalmente.
Nosotros vemos que el mercado
de maquinarias brasileñas que ya
existen en las empresas avícolas
de Argentina, no están siendo to-
talmente atendidos por sus fabri-
cantes. Problemas de idioma, pro-
blemas de distribución de costos
de tener una persona en Argenti-
na y demás. En este sentido, debo
decir que nosotros no fabricamos.
Nos dedicamos a la comercializa-
ción y la elaboración de proyectos.
Proyectos de ampliación, proyec-
tos de reforma, etcétera. Comer-
cializamos todo tipo de piezas de
repuesto que los clientes de acá no
consiguen entablar. O una res-
puesta inmediata de sus fabrican-
tes en Brasil. 
Por ejemplo, un cliente tiene

una máquina peladora de una em-
presa de Brasil, pero tiene una
máquina de panzas de otra em-
presa y una tercera de otra. Nos-
otros atendemos a esas tres ma-
quinarias, le damos servicio, ase-
soría respecto a lo que la empresa
necesita. Entonces nuestra visión
es que con una sola persona el
cliente sienta que está satisfecho,
está bien atendido en lo que se re-
fiere a maquinaria de Brasil. Por el
momento no trabajamos con ma-
quinarias de Holanda o de otros
países  de Europa, porque es más
sofisticado y nosotros no incursio-
nado aún en ese ramo, pero bási-
camente es comercializadores y
ofrecemos servicio de asesoría y
proyectos.
-DZ: ¿Esto es solamente maqui-

naria o también hay algo de equi-
pamiento para granjas o algún
otro tipo de equipamiento?
OR: Conseguimos esquipa-

miento en menor escala. Cuando

un cliente lo pide. Yo recorro la
provincia de Entre Ríos visitando
clientes en el área de frigoríficos
como tal, también de vacunos y
de cerdo. También recorremos los
frigoríficos.
DZ: ¿Cuánto hace que están tra-

bajando en Argentina? 
OR: Estoy desde el año pasado.

Comencé en enero del 2019, pero
mi socio de Brasil, tiene ya cerca
de 12 años viniendo esporádica-
mente a la región, haciendo traba-
jo compartido con Metalúrgica
Cabrera.
DZ: ¿Cuál es su visión de cómo

está el sector avícola en general en
la provincia Entre Ríos y en algu-
nos otros lugares que seguramen-
te usted puede recorrer, más allá
de esta crisis sanitaria mundial
que estamos transitando?.
OR: El panorama indiscutible es

de una recesión de producción co-
mo consecuencia de la retracción
del consume. Esta pandemia difi-
culto las exportaciones de Argen-
tina a otros países. Los otros paí-
ses minimizaron sus importacio-
nes de proteína animal. En vista
de la parada de vuelos y una serie

de cosas, pero la comercialización
está retomando ahora. Ha habido
una especie de caída y los países
están tratando de abastecerse con
autoconsumo. Esto crea una espe-
cie de vacío en lo que se refiere a
la obtención de proteína cárnica
que en cualquier momento se dis-
parará.
Afortunadamente el sector aví-

cola muy dinámico y da para al-
macenar producto congelado, ya
que es un producto que normal-
mente se comercializa congelado.
El cerdo es más complicado por-
que se alimenta con balanceado,
mientras que el vacuno puede
pastorear. Visualizo que todavía
nos queda un tercio de año con di-
ficultades. Ahora viene el verano
y creo que ahí vamos a estar un
poco mejor. En la provincia de En-
tre Ríos he visto que la gente está
reactivando sus pedidos de re-
puestos, sus pedidos de reactiva-
ción de plantas, sus suministros,
esto pese a que algunos han baja-
do su volumen de producción, pe-

ro pienso que es básicamente por
esto, por lo de la pandemia. Pero
la gente está trabajando. La gente
está solicitando repuestos, mante-
niendo su maquinaria en este par-
ticular.
DZ: El tipo de cambio general-

mente no favorece el tema de las
importaciones y esto seguramente
debe ser un problema planteado.
OR: Ahora casualmente está un

poco más complicado el tema del
cambio o la obtención de divisas.
Estamos buscando algunas alter-
nativas en vista de que Brasil. Ar-
gentina, al ser países de frontera,
tienen la posibilidad de utilizar
parte de su cupo de exportaciones
para importar. Ahí hay un poqui-
to de flexibilidad en este sentido,
pero la situación no está fácil. Hay
que adecuarse a todos los térmi-
nos legales, a lo que a lo que se
exige en ambos países. Estamos
buscando la manera de importar
en Reales y flexibilizar un poco el
proceso de importación y exporta-
ción.
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Entrevista: Oscar Rodríguez de ARMV (Brasil)
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Actualidad de los proveedores
de maquinaria para avicultura
Cadena Avícola dialogó con Oscar Rodríguez, representante de la firma brasileña ARMV, dedicada a maquinaria
para avicultura. El ejecutivo trabaja asociado a la empresa Metalúrgica Cabrera, de Concepción del Uruguay.

Afortunadame
nte el sector
avícola es

muy dinámico y
tiene capacidad
para almacenar
producto congela-
do durante varios
meses

Es una producción de Cadena Avícola, red de medios dedicados al Sector Avicola de Argentina y Uruguay, especial para diario La Calle - Director periodistico -
Rubén Darío Zalazar - Diagramación y diseño - Ernesto Guillaume - Fundado el 25 de Mayo de 2007 - Concepción del Uruguay-Entre Ríos- Argentina - Año 1 Nº 3

www.cadenaavicola.com

En la ciudad Metalúrgica Cabrera representa a ARMV


