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Desarrollo en la provisión de herramientas
e insumos para el sector industrial

Nueva empresa en el Parque Industrial

La firma JNC Herramientas abrió su local de atención al público, donde
atiende a sus clientes en materia de provisión de herramientas, equipa-
miento e insumos para el sector industrial. 

En el marco de promoción para la radicación de empresas en el Parque
Industrial, la Municipalidad firmó el convenio con una nueva industria para
que se instale allí. Se trata de “Cabrera e Hijos”, cuyo propietario firmó el
convenio con el Intendente.



La Unión Industrial de Entre
Ríos (UIER) realizó este lu-
nes 14 la Asamblea General

Ordinaria, adaptada este año a las
circunstancias que impone la pan-
demia por el Covid-19. En ese
marco, tras realizar la lectura y
aprobación de la memoria y ba-
lance de 2019, se procedió a defi-
nir la continuidad de Leandro
Garciandía como presidente y la
renovación parcial de autoridades
para el período 2020-2022.
La Asamblea contó con la parti-

cipación del gobernador Gustavo
Bordet, quien se comprometió a
sostener los beneficios impositi-
vos para el sector en 2021. Estuvo
acompañado por el ministro de
Economía Hugo Ballay y el minis-
tro de Producción, Turismo y
Desarrollo Económico Juan José
Bahillo.
Durante su discurso, el titular

de la UIER reflexionó sobre el
proceso de adaptación y recon-
versión que asumieron las empre-

sas en este contexto de pandemia,
del mismo modo que la entidad
con sus distintas actividades y ac-
ciones. De todos modos, destacó
que ello no impidió poder abor-
dar “una nutrida agenda de temas
que sostenemos en pos de los in-
tereses sectoriales”.

Garciandía remarcó al finalizar
la Asamblea que es clave el diálo-
go y el trabajo mancomunado con
el Gobierno provincial. Destacó
allí el compromiso oficial de sos-
tener los beneficios impositivos
para la industria y planteó la im-
portancia de adoptar este tipo de
medidas para generar previsibili-
dad, que posibilite a las empresas
realizar inversiones, crear valor y
empleo.
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Se sumará una nueva empresa al
Parque Industrial de Concepción

La UIER renovó autoridades y
trazó los desafíos de cara a 2021
Por consenso, Leandro Garciandía seguirá al fren-
te de la entidad y se renovaron otros cargos, con
importante participación de mujeres y jóvenes en
la Comisión Directiva. 

Este jueves se firmó el con-
venio de radicación de la
empresa metalúrgica “Ca-

brera e Hijos” en el Parque Indus-
trial,  que se ocupa de la metalúr-
gica  industrial y  genera insumos
avícolas. El documento fue firma-
do en presencia del intendente
Martín Oliva y su propietario Die-
go Ramón Cabrera ademas de
funcionarios municipales.
En la actualidad la empresa pro-
duce limitadamente en función
del lugar donde se encuentra. El
régimen de promoción de radica-
ción en el Parque Industrial de
Concepción del Uruguay incenti-
va a que las empresas se instalen
allí en base a ventajas comparati-
vas como 10 años exentos del pa-
go de tributo.
Asimismo, producir en el Parque
representa ventajas operativas de
la industria, logística, accesos y
cercanía a la Autovía Artigas, por
donde ingresan normalmente
clientes y proveedores con camio-
nes de gran porte, además de per-
mitir la salida de la producción.
“Cabrera e Hijos” construirá sus
instalaciones durante un año y fi-
nalmente podrá alcanzar mayor
producción. Dicha empresa en la
actualidad exporta entre un 5% y
15 % pero después de instalarse
aumentará su capacidad de pro-
ducción y exportación, previendo
además, incrementar el 100% de
sus empleados. 

Inversiones en desarrollo

En el marco de promoción para la radicación de empresas en el Parque
Industrial, la Municipalidad firmó el convenio con una nueva industria para
que se instale allí. Se trata de “Cabrera e Hijos”, cuyo propietario firmó el
convenio con el Intendente.

Como ARMV somos una
empresa comercializado-
ra principalmente. Nos-

otros 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. Nos dedicamos a la
comercialización y la elaboración
de proyectos. Proyectos de am-
pliación, proyectos de reforma, et-
cétera. Comercializamos todo tipo
de piezas de repuesto que los

clientes de acá no consiguen enta-
blar.  Por ejemplo, un cliente tiene
una máquina peladora de una
empresa 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 , pero
básicamente es comercializadores
y ofrecemos servicio de asesoría y
proyectos.

Cadena Avícola dialogó con Oscar Rodríguez, represen-
tante de la firma brasileña ARMV, dedicada a maquina-
ria para avicultura. trabaja asociado a la Metalúrgica
Cabrera e hijos.

Participaron de la
Asamblea General el
gobernador Gustavo

Bordet y los ministros de
Economía y Producción.

Institucionales



El titular de la firma, Javier
Elola, dialogó con Cadena
Avícola sobre los nuevos

productos y servicios a disposi-
ción los clientes. Darío Zalazar:
Abrir un local en plena pandemia
habrá sido todo un desafío…
Javier Elola: La idea fue mejorar lo
que veníamos haciendo sin venta
al público, captar otro tipo de
clientes también. A pesar de la in-
certidumbre y todo el tema de la
pandemia, nos metimos igual.
Atendemos todo lo que es empre-
sas metalúrgicas, frigoríficos, aví-
colas y, en general de todo lo rela-
cionado a la industria. La pande-
mia hizo todo más difícil y ahora a
medida que se fueron autorizan-
do actividades, armamos y repro-
gramarlo para poder seguir aten-
diendo a los clientes, que no les
falte mercadería. 
DZ: ¿Cuáles son los rubros en los
cuales se asienta la oferta?
JE: Ofrecemos una gama bastante
amplia de maquinaria y herra-
mientas, pero estamos fuertes en
todo lo que es soldadura, ya sea
máquinas invertir o para soldar
aluminio y soldaduras en general.
Disponemos toda la línea Mil-
waukee en cuanto a herramientas
a baterías y herramientas en gene-
ral. Después también tenemos to-
do lo que es para trabajar en acero
inoxidable, la parte de pulido,
aportes y consumibles para las
máquinas Tig y Mig, como tobe-
ras, picos y todo lo que sea insu-
mo de soldadura. También alam-
bres y ferretería en general.
DZ: ¿Apuntan a marcas reconoci-
das o trabajan también líneas más
económicas?
JE: Trabajamos marcas reconoci-

das en el mercado porque, a su
vez, también te brindamos el ser-
vicio y garantía de esas máquinas.
O sea, cualquier cliente que venga
a comprar algo tiene su garantía.
La idea es brindar un buen servi-
cio, vender un buen equipamien-
to, con el asesoramiento corres-
pondiente. Y lo otro que hacemos
con la industria es brindarle un
servicio de acercarle la mercade-
ría. O sea, brindamos ese servicio
personalizado a todos, a todas las
empresas. 
DZ: ¿Cuál es el área de cobertura
de JNC Herramientas?
JE: Hoy estamos trabajando todo
lo que es la costa de Uruguay,
desde Gualeguaychú hasta  Cha-
jarí y Mocoretá, con algunos clien-
tes en Corrientes. Mayormente
atendemos a la industria avícola,
a la cual le ofrecemos desde herra-
mientas de mano, llaves comunes
y especiales, pinzas y alicates, en-
tre una variedad muy grande de
productos. También todo lo que

sea herramientas de mano, discos
de corte. Después todo lo que es
fibra, fibra verde para limpieza en
los frigoríficos. Después todo lo
que es para pulido y este trabajo
en acero inoxidable y pastas en
general.
DZ: ¿Existe demanda de parte de
la construcción?
JE: Tenemos todo lo que es la par-
te de herramientas a batería, que
se está usando mucho a lo que es
en construcción en seco, y ahora
estamos incorporando todo lo que
es la línea de carretillas y escale-
ras. Después tenemos todo lo que
es la parte de hormigoneras tam-

bién, y próximamente vamos a in-
corporar todo lo que la parte de
andamios. Y después también te-
nemos todo lo que es escaleras.
Todo lo que la parte de herra-
mientas para trabajar con eso, ya
sean lijadoras y taladros eléctri-
cos, a batería o atornilladores.
so distribuimos la línea SATA. 
DZ: ¿Con qué otros sectores o ac-
tividades trabajan?
JE: Apuntamos mucho a los tienen
talleres en general, ya sea de me-
cánica pesada o automotor. Tam-
bién tenemos algo de ese tipo pe-
gamentos, selladores y algunas
herramientas especiales y traemos
algunas herramientas a pedido
también.
DZ: ¿Existen capacitaciones para
los usuarios?
JE: Cuando vendemos una máqui-

na, como es el caso de la línea
RMB, ya sea en la línea industrial,
como hobbista, al momento de la
venta el cliente tiene a su disposi-
ción un curso. Si bien no lo damos
acá, se lo hace directamente en la
firma, pero este está incluido den-
tro del precio de la máquina. Es
más, en la línea de pulidoras para
inoxidable o la línea FENSA, que
es una línea de abrasivos, cada
tanto recorremos directamente los
clientes con el objetivo de ofrecer
capacitaciones y todo eso como
para para puedan que sacarle la
mayor utilidad y mejor beneficio
de los productos. Si vendemos
una soldadora de alta gama, por
ejemplo, para que el cliente la
ponga en marcha vienen técnicos
especializados y ello está dentro
del costo del equipo.
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Herramientas especiales con amplio asesoramiento
Diálogo con Javier Elola, de JNC Herramientas

La empresa JNC Herramientas abrió recientemente su local de venta al público en Concepción del Uruguay. 

Atendemos a la
industria avícola,
a la cual le ofre-

cemos desde herra-
mientas de mano, lla-
ves comunes y espe-
ciales
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"China es una oportunidad
y hay que aprovecharla"
Entrevistado por Suena a Campo, el Ing. Zoot. Juan Uccelli realizó un análisis donde
destacó que se trató de un año fuera de lo común para todos los sectores.

La actividad porcina ha sido
un tema que ha generado
gran polémica durante el

2020 debido a las posibles inver-
siones de capitales chinos para
potenciar la producción, y ade-
más, como toda actividad se ha
visto afectada por la pandemia.
En el caso de las inversiones chi-
nas, recordó que el rechazo por
parte de activistas se debió datos
erróneos por parte de áreas públi-
cas y privadas con valores irreales
que confundieron a todo interesa-
do en el tema. Debido a ello, no se
han registrado importantes avan-
ces, sin embargo, son proyectos
que se están discutiendo.
“Estimo que son inversiones que
en algún momento se van a con-
cretar ya que China en el principal
consumidor de carne de cerdo del
mundo y sería ilógico perder la
oportunidad ser proveer a ese
mercado” dijo.
En relación a las exportaciones,
señaló que hasta el mes de no-
viembre se alcanzó un volumen
de 39.900 toneladas de carne de
cerdo exportadas lo que represen-
ta un valor un 67% superior a
igual período de 2019, es decir, un
aumento más que importante.
De dicho volumen, el 65% se des-
tinó al mercado chino, un 11% a
Rusia, un 11% a Hong Kong y
otros mercados menores como ser
Georgia, El Congo y algunos paí-
ses de África. En total representan
14 mercados abiertos para la car-
ne de cerdo argentina.

Para Uccelli, la producción porci-
na en Argentina no tiene techo,
por lo que es importante conti-
nuar en crecimiento. “Tenemos
un mercado local que demanda y
un mercado internacional impul-
sado por la alta demanda de Chi-
na que absorbe gran parte de la
producción. Los argentinos como
productores de carne de cerdo de
calidad y a costos competitivos
podemos ser protagonistas en el
negocio mundial de carnes” opi-
nó.
Para el crecimiento de la produc-

ción, consideró sumamente nece-
sario que el gobierno nacional re-
duzca o elimine el sistema IVA in-
versiones ya que resulta contra-
producente para todos aquellos
que desean invertir en la activi-
dad.
“Tenemos una tasa de crecimiento
de hasta el 20% y estamos crecien-
do en cabezas entre un 4 y 5 % lo
cual es muy poco. Sería importan-
te que el gobierno ofreciera líneas
de crédito más accesibles al sector,
de esa manera se podría crecer
hasta un 15% anual” concluyó.

Uruguay albergará el XXVIII
Congreso Latinoamericano
de Avicultura en 2024

El importante evento a reali-
zarse en noviembre de
2024 en el Centro de Con-

venciones de Punta del Este, es
considerado muy beneficioso pa-
ra Uruguay, por sus conferencias
académicas que tratarán temas ta-
les como comercialización, biose-
guridad, nutrición, patologías, re-
producción e incubación.
También se destaca una exposi-
ción comercial, que reunirá a las
principales empresas internacio-
nales en el rubro avícola, así como
a técnicos y empresarios especiali-
zados en el rubro, todo lo que
contribuirá a posicionar al Uru-
guay en el mapa avícola de Lati-
noamérica y el mundo.
La anfitriona en Uruguay será la
gremial avícola “Asociación de
Productores Avícolas Sur”
(APAS), que nuclea al 65% de los
productores de huevos del país,
siendo su socio estratégico en este
proceso, el Punta del Este Con-
vention & Exhibition Center, sede
del evento.

La organización del congreso es
de la Asociación Latinoamericana
de Avicultura (ALA), entidad que
aglutina a todos los países latino-
americanos y del Caribe y organi-
za cada 2 años el Congreso Lati-
noamericano de Avicultura, alter-
nando entre Sudamérica y Centro
América.
Así pues el XXVII Congreso Lati-
noamericano de Avicultura, el
OVUM 2021 , quedó aplazado un
año.  La decisión tomada en julio
2020 no afecta al país anfitrión de
la 27ª edición que seguía siendo el
mismo: Honduras.

El 28º Congreso Latinoamericano de Avicultura
Ovum 2024, que convoca a más de 3.000 partici-
pantes, se realizará por primera vez en Uruguay,
del 12 al 15 de noviembre de 2024, en Punta del
Este Convention & Exhibition Center.

Según el Ingeniero los már-
genes e mantuvieron esta-
bles hasta el 19 de marzo,

mes donde se desató la pande-
mia. Ducha paralización suma-
da a días feriados dieron como
resultado la menor entrega de
cerdos en los frigoríficos lo que
se tradujo en la acumulación de
animales y la consecuente caída
de precios a fines del mes de ju-
lio. Pese a esto, Uccelli conside-
ró que ha sido un año positivo
para la actividad porcina con
subas y caídas muy marcadas
en la rentabilidad.En relación al
consumo interno, manifestó que
se ha visto desfavorecido por el
cierre de las cadenas gastronó-
micas y el turismo y los eventos

por lo que el consumo de chaci-
nados se ha visto disminuido,
volcándose la demanda hacia la
carne fresca representando ésta
el 90% de la demanda. Hoy el
consumo interno se encuentra
en valores cercanos a 19 kilos de
carne por habitante por año, un
valor superior al registrado en
2019.

Por otro lado los fuer-
tes incrementos en los precios
de la carne vacuna, ponen a la
carne de cerdo en un lugar más
competitivo siendo una mejor
opción a la hora de optar por
cortes de carne, por lo que se
cree que en los últimos días del
2020, la demanda va a ser im-
portante.        

Rentabilidad de la actividad Hay que recor-
dar que pre-
viamente se

había aplazado
debido a la pande-
mia la edición del
2021 al 2022.


