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Para empleados enmarcados en el Convenio Colectivo de trabajo 607/10

Trabajadores de la Carne cerraron el año
con una nueva recomposición salarial  

Venta directa en cortes especiales

La Federación Gremial de la Carne y el Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas alcanzaron un acuerdo que permitirá un
incremento salarial para cerrar el año.

La empresa Granja Tres Arroyos mantiene su oferta de cortes para

el consumo directo, en beneficio de las familias.



Bajo el tema “Revisemos los
parámetros clave de creci-
miento hacia el futuro”, la

Cumbre Avícola Latinoamericana
2021 presenta su programa vir-
tual, el cual se ofrecerá el 25 y 26
de enero de 10:00 a.m. a 12:30
p.m. en el marco de la Internatio-
nal Production & Processing Expo
(IPPE).
Además del auspicio de la IP-

PE, la Cumbre Avícola Latinoa-
mericana cuenta con el respaldo
de la International Poultry Expo
(IPE), WATT Global Media y la
Asociación Latinoamericana de
Avicultura (ALA).
El mercado avícola latinoameri-

cano pasa en estos momentos por
turbulencias en la cadena de su-
ministros y cambios en el compor-
tamiento de compras del consu-
midor. Los profesionales de la in-
dustria avícola necesitan saber có-
mo responder y prepararse para

reaccionar con éxito a estos cam-
bios.
La Cumbre Avícola Latinoame-

ricana ofrecerá una plataforma de
aprendizaje centrada en informa-
ción clave de crecimiento del mer-
cado, como el desarrollo de la ca-
dena de suministros, compra de
ingredientes, manejo de la salud
animal y actualizaciones tecnoló-
gicas
El programa se va a presentar

completamente en español, por lo
que no se va a proporcionar tra-
ducción. Las inscripciones se
abren el 14 de diciembre, las cua-
les serán sin costo para todos los
participantes. Por favor, consulte
la página latinamericanpoultry-
summit.org para revisar el pro-
grama y la información de las ins-
cripciones. Si está interesado en
algún patrocinio, por favor pón-
gase en contacto con Jeff Miller
(jmiller@wattglobal.com).
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Cuando el mercado exige
cercanía, calidad y precio

Anuncian programa para Cumbre
Avícola Latinoamericana de 2021
El evento se realizará en enero de 2021 de
forma virtual bajo el tema “Revisemos los pará-
metros clave de crecimiento hacia el futuro”.

Nuevos cortes y presenta-
ciones han agregado po-
sibilidades a los consu-

midores e incrementado las chan-
ces de utilización, a través de los
congelados y prefritos. Granja
Tres Arroyos es una de las empre-
sas avícolas de la ciudad que ha
optado por el sistema de venta di-
recta desde hace muchos años, pe-
ro recientemente está presente en
el mercado uruguayense con su
“Almacén de granja”, una iniciati-
va destinada a ofrecer sus produc-
tos bajo este sistema, que acerca al
cliente y mantiene precios. Cade-
na Avícola dialogó sobre el tema
con el Vicepresidente de la firma,
Marcelo De Grazia.
“La idea de disponer un puesto

de venta directa al público era un
anhelo de años. Había ocurrido en
otros lugares del país, especial-
mente en Capitán Sarmiento,
Merlo o Pilar, en la provincia de
Buenos Aires. Así fuimos abrien-
do almacenes y quedaba Concep-
ción del Uruguay, cosa que pudi-
mos iniciar a mediados de este
año. El salón está ubicado frente a
las plantas La China y Becar. Se
trata de un salón del tipo autoser-
vicio donde la gente ingresa y eli-
ge su mercadería entre un menú
de productos, idénticos a los que
se exportan a 70 países del mun-
do”, señaló De Grazia.
“Hemos tratado que nuestros

clientes tengan todas las comodi-
dades para efectuar sus compras,

como estacionamiento exclusivo y
la implementación de horario co-
rrido de lunes a viernes de 8 a 17
y sábado hasta las 13”.

Venta directa

La modalidad de producción en las salas de trozado de pollo
ha sufrido cambios profundos en los últimos años. 

El avance en los cortes
“

Disponer un pues-
to de venta direc-
taera un anhelo
de años. “

El sector industrial avícola
ha desarrollado, en las últi-
mas décadas, un sistema de

trozado alineado a la demanda de
productos por parte del consumi-
dor. En este sentido De Grazia in-
dicó que “en nuestro Almacén de
granja tenemos a disposición po-
llo entero y los cortes provenien-
tes de la línea de trozado, como
alas, cuartos traseros, supremas,
inner filet que se conoce como su-
premitas, todo esto en fresco y
congelado. Por otra parte, produ-
cimos en nuestras plantas de Bue-
nos Aires una línea de prefritos,
como medallones, bocaditos,

nugget, supremas elaboradas,
bastones de jamón y queso o bró-
coli”. 

“A eso debemos agregar los
cortes de cerdo congelados y la lí-
nea de fiambres La Comarca y Jet
Food, dos marcas de Granja Tres
Arroyos. También estamos agre-
gando ahora quesos. Todos los
productos en una gama de pre-
cios que nos posiciona muy bien
y atendemos no sólo al ama de
casa que lleva para el consumo
diario, sino también para clientes
que compran a escala mayorista”. 

Eventos y Jornadas



La Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne y sus Derivados y

el Centro Empresas Procesadoras
Avícolas (CEPA) acordaron otra
recomposición salarial y convinie-
ron el pago de una asignación ex-
traordinaria de $2.500. En abril
2021 se producirá otro ajuste para
finalizar el periodo anual de Pari-
taria, que comprende mayo 2020 y
ese mes del próximo año. 
El acuerdo entre sindicalistas y

empresarios para el personal aví-
cola de esa convención colectiva
se sumó al 22% obtenido en julio
último. El acuerdo entre sindica-
listas y empresarios para el perso-
nal avícola de esa convención co-
lectiva se sumó al 22% obtenido
en julio último.
La Federación Gremial del Per-

sonal de la Industria de la Carne y
sus Derivados y el Centro Empre-
sas Procesadoras Avícolas (CE-
PA) acordaron esta jornada otra
recomposición salarial del 12 por
ciento para los trabajadores del
convenio colectivo 607/10. La or-
ganización sindical, que conduce
Alberto Fantini, informó en un co-
municado que esa mejora signifi-
có un aumento paritario salarial
total para el período del 34 por
ciento. El acuerdo entre sindicalis-
tas y empresarios para el personal
avícola de esa convención colecti-
va se sumó al 22% obtenido en ju-
lio último, señaló el dirigente.
Fantini y los directivos del CE-

PA también convinieron el pago
de una asignación extraordinaria

de $2.500, que se abonará el 21 de
diciembre próximo. "El acuerdo
fue producto del diálogo y la ne-
gociación con los empresarios, en
el contexto de un año muy difícil.
El gremio continuará trabajando
en la defensa del bolsillo de los
trabajadores", aseguró Fantini,
quien explicó que la mejora regirá
dese enero de 2021.
El 34 por ciento acumulado de

aumento salarial contempló el ci-
clo paritario que expirará en mar-
zo próximo, ya que la negocia-
ción en la actividad es interanual
y tiene vigencia desde mayo a
abril, cuando las partes retoma-
rán el diálogo para analizar la si-
tuación. "Los trabajadores de la
carne pusieron el pecho a la pan-
demia de coronavirus en todo el

país y asumieron el compromiso
de ser esenciales, por lo que tie-
nen el orgullo de haber garantiza-
do el plato de comida para las fa-
milias y el pueblo en un año com-
plejo", señaló.
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Opinión

Gremio cárnico logró otro 12%
de aumento para trabajadores
del sector avícola en este año

Corresponde a 11 meses

“Resta decir que
esto es por 11
meses,   por lo q

en abril se producirá
otro ajuste para fina-
lizar el periodo anual
de Paritaria que es
Mayo 2020 a abril
2021”

Precios e inversiones

Los precios del pollo evisce-
rado comenzaron un re-
punte en los últimos días,

con el cual los industriales confían
recuperar parte del terreno perdi-
do durante el año que finaliza. 
Se trata de una recomposición

importante, aunque la carrera de
precios, respecto a los demás inte-
grantes de la oferta cárnica nacio-
nal, especialmente la carne vacu-
na, todavía está lejos de ser pareja.
Detrás de esta suba debe tener-

se en cuenta la necesidad de soste-
ner la estrategia del sector, que al-
canzó en 2020 los 50 kilos de con-
sumo per cápita. Se entiende que
el precio sostenido del eviscerado
ha contribuido para que esos ni-
veles se mantengan. La aviar es la
proteína animal más barata del
mercado, le sigue el cerdo y, muy
lejos, los cortes vacunos. Nuestro
país tiene esta alterativa para ele-

gir, desde hace, al menos, una dé-
cada y la manera en que se transi-
ten los próximos meses será clave
para la industria.
El desafío para 2021 será iniciar

la senda de las inversiones. La
mayoría de los proyectos fueron
dejados de lado el último quin-
quenio y, si como se espera, el fi-
nanciamiento se hace realidad,
podrá recuperarse ese camino.  
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Estancia San Jorge muestra
granja de producción porcina
En Estancia San Jorge la producción de vacunos y granos combina muy bien con la
de cerdos. La incursión en el mundo de los porcinos los fue cautivando hasta que
montaron su propio establecimiento y hoy en día despliegan la actividad con ener-
gía. A tal punto que el plan fue evolucionando y ahora el deseo es crecer para dupli-
car la cantidad de madres.

Magdalena Sarda recibió
a Campo en Acción en
la explotación ubicada

en el distrito Feliciano y de entra-
da contó que vecinos y amigos los
interesaron en el sector hasta que
les allanaron el camino para que
toda la familia investigue lo nece-
sario en busca de la diversifica-
ción. 
La idea inicial resultó ser la con-
versión de proteína vegetal en
animal para obtener una mejor
rentabilidad general. Un dato mo-
tivó en especial y ya en plena la-
bor lo confirmaron: con 2,5 kilos
de alimentos producen un kilo de
carne de cerdo; en tanto que por el
andarivel de los vacunos necesi-
tan siete kilos de granos para ob-
tener uno de carne. “La produc-
ción de cerdos todavía no encuen-
tra su techo productivo, todos los
años se supera en todo sentido y
hay mucho para mejorar” senten-
ció la productora que accedió a
mostrar su esquema de trabajo. 
¿Cuántas madres tienen en pro-
ducción?
Esta granja tiene un plantel per-
manente de 140 madres. Está or-
ganizada en tres sitios dentro de
cuatro galpones: el área reproduc-
tiva donde se alojan las cerdas
gestantes y se insemina; la mater-
nidad donde paren y se hace la
primera crianza de 21 días; luego
se destetan, pasan a la recría 59 dí-
as y siguen su desarrollo en el en-

gorde. 

¿Qué modelo de reproducción
mejor resultado les genera?
Trabajamos con cerdas híbridas,
cruzamientos de líneas puras; con
las madres que tienen mejor des-
empeño para esta granja. Toda la
reproducción es por insemina-
ción. En esta época, por ejemplo,
los jueves a la mañana se hace el
destete. A las cerdas se las sacan
de a una hacia la gestación y ahí
quedan separadas, se hace detec-
ción de celo y entre lunes y martes
se las insemina. Los lechones en
edad de destete son conducidos
fuera de la maternidad, se los pe-
sa e ingresa en recría. Cada banda
tiene entre 10 y 12 lechones. Se
agrupan en tamaño y se separan
por sexo. 
¿Para obtener la conversión de ki-
los de carne deseada cómo es la
alimentación?
Se maneja todo desde la planta de
alimentos. Usamos ocho formula-
ciones alimenticias para el proce-
so productivo completo. Por
ejemplo: las madres gestantes
consumen una fórmula, las lac-
tantes otra, los lechones reciben
cuatro diferentes y en el engorde
los alimentos se dividen en des-
arrollo y terminación. 
¿Imagino que tienen información
personalizada de cada ejemplar?
Si, claro. Toda la información que
se genera en la granja se vuelca en
un software que usamos para ha-
cer el seguimiento y tomar deci-
siones.

Un aspecto central en toda explo-
tación porcina es el manejo de
efluentes. ¿Aquí cómo es?
Todos los galpones tienen fosas
de material donde se acumulan
residuos sólidos y líquidos. Cuan-
do se hace el vaciado ese material
va a una laguna de decantación de
la granja donde se lo acumula. Es-
te año empezamos a usarlo en las
chacras como fertilizante natural
y se nota la diferencia en el rinde
de los cultivos. 
¿Venden en la provincia?
Comercializamos unos 310 capo-
nes por mes, los cerdos salen con
165 días y 115 kilos. Vendemos en
la provincia, en el centro norte en
particular y también en Santa Fe. 
¿Está conforme con los precios?
Al inicio de la cuarentena el valor
del cerdo fue complicado. Y luego
empezó recuperarse. Hoy esta-
mos un poco retrasados respecto
de los valores de los cereales. Hay
que tener en cuenta que un buen
precio para el kilo de carne de cer-
do es el equivalente a 10 kilos de
maíz. Además, para que se mueva
el precio del cerdo se tiene que
mover primero el del novillo

Oferta educativa en San José (ER)Inversiones en Feliciano (ER)

Tecnicatura Universitaria en
Mantenimiento Industrial

La Tecnicatura tendrá una
duración de 2 años y medio
e iniciará en agosto del

2021 con un curso de ingreso pre-
vio, que se dictará de abril a junio
del 2021 y se llevará a cabo en las
instalaciones de la Escuela N°5
“Nicolás Rodríguez Peña”, de la
ciudad de San José.
Con el objetivo de impulsar el
desarrollo de la región con más y
mejores profesionales, especiali-
zados en temáticas y carreras de
alta demanda y prioridad en todo
lo que es el sector industrial, la
FCAL trabaja coordinadamente
con el Municipio de San José y
con las empresas: Las Camelias
S.A., Industrializadora S.A., Fadel
S.A. y Metalúrgica ALBACE S.A.,
apoyo fundamental para que la
carrera pueda llevarse a cabo y
poder brindar educación pública
y gratuita de calidad.
Así, la Tecnicatura tiene como ob-
jetivo formar técnicos con capaci-

dad de desarrollo amplio y autó-
nomo en el área del Mantenimien-
to Industrial, capaces de operar en
cualquier industria de la región,
desarrollar una formación técnica
que les permita gestionar, planifi-
car, organizar, realizar y evaluar
el trabajo de mantenimiento como
parte integrante de la educación
general, construir capacidades
que incluyan amplios conoci-
mientos teórico-prácticos, con ca-
pacidad de análisis crítico, resolu-
ción de problemas y toma de deci-
siones en diferentes contextos, fa-
vorecer saberes que permitan
adaptarse a los rápidos adelantos
tecnológicos de la información y
la comunicación y fomentar una
formación que integre en los estu-
diantes valores humanos, habili-
dades sociales y laborales para
poder conformar equipos de tra-
bajo y desarrollar la motivación y
el liderazgo.

La Facultad de Ciencias de la Alimentación de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), anunció
esta semana la reapertura de la inscripción a la
Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento
Industrial, propuesta coordinada con el municipio
de San José y empresas de la región.

Daniel Aguilar / Campo en Acción

Comercializamos
unos 310 capo-
nes por mes, los

cerdos salen con 165
días y 115 kilos


