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El valor de llegar hasta la granja
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Asistencia financiera

Cadena Avícola dialogó con la flamante vicerrectora de
UADER, Ing. Rossana Sosa Zitto. Entre los proyectos men-
cionó uno del cual participa INTI Entre Ríos.

El gobierno provincial y el Nuevo Banco de Entre Rios firma-
ron un convenio para asistir a productores e industriales

La ciencia y la tecnología se
asocian en favor de la industria

Proyecto conjunto de UADER e INTI
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Gestiones en China por el
programa de inversiones
en granjas porcinas
Personal diplomático de la Embajada Argentina en
China mantuvo un encuentro con directivos de
una empresa estatal de ese país, con el fin de
analizar diversos proyectos de inversión en pro-
ducción porcina en territorio argentino.

Diálogo con la Ing. Rossana Sosa Zitto, Virrectora de UADERInversiones

“Por instrucciones del presi-
dente Alberto Fernández, el
representante especial para

la Promoción del Comercio y de
las Inversiones, Sabino Vaca Nar-
vaja, mantuvo un encuentro con
directivos de la empresa estatal
China Animal Husbandry Group
(CAHG), dedicada a la industria
agrícola y ganadera, con altos ni-
veles de innovación, sustentabili-
dad y desarrollo”, detalló un co-
municado consular.
El cerdo representa el 70% de la

proteína animal de la dieta del
pueblo chino y la Peste Porcina
Africana afectó la producción na-
cional, lo que generó un déficit a
cubrir, en el presente año, de 8 a
12 millones de toneladas de cer-
do.

A su vez, sus dos principales
proveedores europeos, España y
Alemania, se encuentran afecta-
dos por la misma enfermedad en
origen.
A esto se suma que, con su ter-

cer proveedor, Estados Unidos, se
encuentran en un escenario de in-
certidumbre.
Este contexto posiciona favora-

blemente a la Argentina, por lo
que la reunión se centró en una
propuesta de instalación de gran-
jas inteligentes, seguras, sosteni-
bles y sustentables de no más de
10.000 madres.
En este marco, “Argentina y

China encuentran intereses com-
partidos en el incremento de la
producción de cerdos en suelo ar-
gentino.

Darío Zalazar: ¿Cuál es el
significado que le otorga
a este paso importante

para su trayectoria, para el siste-
ma educativo local y desde el
punto de vista de género?
Rossana Sosa Zitto: Cuando me

propusieron darle continuidad al
trabajo que estuvo haciendo Juan
Bózzolo en forma conjunta con
Aníbal Sattler, pensé que era todo
un desafío. Primero porque era la
primera mujer en proponerme co-
mo vicerrectora de la Universidad

Autónoma de Entre Ríos pero
además, porque obviamente es
importante mantener el Vicerrec-
torado en Concepción del Uru-
guay. La nuestra es una ciudad
universitaria, donde UADER tie-
ne una fuerte presencia, la mayo-
ría de los estudiantes universita-
rios de la ciudad forman parte de
las tres facultades que tiene aquí.
Así que para mí un orgullo y ten-
go muchos proyectos para traba-
jar en estos cuatro años. No sola-
mente en la ciudad, sino en la cos-

ta del Uruguay.
DZ: El aporte importantísimo

que han hecho las universidades a
la industria avícola y también a la
industria en general hace presu-
poner que esta línea se mantendrá
y profundizará...
SZ: Seguro. Porque es una de

las líneas estratégicas que quere-
mos trabajar en estos cuatro años,
puntualmente en lo que tiene que
ver con la Industria 4.0. La Facul-
tad de Ciencia y Tecnología, que
es una de las tres facultades que

La Ing. Rossana Sosa Zitto ocupa desde esta semana el Vicerrectorado de la
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El resultado fue convalidado
por una mayoría que marca el rumbo de la casa de estudios y genera
expectativas en el sector avícola de la región.

Ciencia y tecnología al servicio
de la industria avícola regional



están presentes en la ciudad, tiene
tres carreras de base tecnológica
que han hecho aporte. Tenemos
varios proyectos, este funcionan-
do actualmente, algunos con IN-
TA y uno puntualmente con INTI,
que fue una convocatoria que se
presentó en el COFECyT, que de-
pende del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y es un sistema auto-
matizado para potabilizar el agua
en las granjas avícolas. 
Está en su primera etapa, la idea

es trabajar fuertemente, en todo lo
que tiene que ver con industria 4.0
y puntualmente con el sector aví-
cola. Por otra parte, tenemos la ca-
rrera de Tecnicatura Universitaria
en Granja y Producción Avícola,
así que si queremos trabajar tam-
bién en forma mancomunada con
ellos para aportar al sector.
DZ: Y también el aporte de la

carrera de automatización aquí
desde Concepción del Uruguay…
SZ: Los graduados en la licen-

ciatura en Automatización y Con-
trol de Procesos Industriales, en
general se insertan en los frigorífi-
cos y en toda la parte de la indus-
tria en general y en el sector avíco-
la en particular, es una carrera que
hace muchos años que viene fun-
cionando muy bien. Tenemos el
100 por ciento de los egresados
trabajando y los estudiantes avan-
zados desde muy temprano co-
mienzan a insertarse en las distin-
tas etapas, no solamente en la in-
dustria, sino que además hay va-
rios egresados que han puesto sus
propias empresas de automatiza-
ción. Así que es una carrera, ob-
viamente que incide y aporta di-
rectamente a lo que es el centro
avícola.
DZ: Qué cosas de las que no hay

se le ocurre podrían encararse en
el futuro cercano, relacionado a la
industria en general.
SZ: Puntualmente lo que tiene

que ver con la industria 4.0, que es
algo que si bien hace unos años
que se está mencionando y se está
trabajando, yo creo que en Entre

Ríos hay que trabajarlo más fuer-
temente, con todo lo que tiene que
ver, por ejemplo, con la de comu-
nicación entre las granjas. Fue un
tema que trató profundamente
con una de las empresas de Entre
Ríos, toda la parte de telecomuni-
caciones, a través de nuestra Inge-
niería en Telecomunicaciones. Es
necesario trabajar más en forma
conjunta la parte de software con
telecomunicaciones, porque mu-
cha gente compra paquetes enla-
tados, que tienen un costo bastan-
te importante. De hecho, el siste-
ma automatizado que menciona-
mos antes, lo que hace es reempla-

zar a tecnología que ya está en el
mercado, pero obviamente a un
costo mucho menor y además in-
tegra distintos sistemas que se
vendían por ahí de manera aisla-
da. 
DZ: Será un proceso interesante

de seguir, porque coexisten en el
sistema integrado de producción
avícola, lo viejo con el más moder-
no y esto obviamente requiere no
solo de capacitación del eslabón
más débil, sino también de un
proceso sostenido de inversio-
nes…
SZ: Seguro, pero no solamente

como capacitación. Puntualmente
más allá de este proyecto, quere-
mos trabajar en todo lo que tiene
que ver con el desarrollo científico
tecnológico, los desarrollos tecno-
lógicos, muchas veces, que los
granjeros no pueden acceder al
sistema en sí. Entonces la idea
desde la Universidad asistir en es-
ta instancia. Así que esa es una de
las líneas puntuales que quiero
trabajar, orientado y aplicado a las
distintas áreas de la industria. Y
obviamente que el sector avícola
no va a estar ajeno a esto.
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El proyecto tiene como objeti-
vo mejorar la competitividad de
la cadena de valor avícola, sec-
tor productivo principal de la
Provincia de Entre Ríos, a través
del desarrollo e implementación
de un sistema automatizado pa-
ra el tratamiento del agua apli-
cable en el eslabón primario de ,
que optimice significativamente
la calidad de este recurso que es
esencial para la sustentabilidad
del negocio.
Actualmente el sector avícola

de Entre Ríos contiene más del
55% nacional, y los mismos esta-
blecimientos se encuentran en
regiones rurales debiendo acce-
der al suministro hídrico a tra-
vés de perforaciones subterrá-
neas a calidades de aguas duras
y en muchas ocasiones con con-
centraciones no deseadas de mi-
croorganismos por situaciones
de afectación antrópica, instala-
ciones más realizadas o de bajo
mantenimiento en relación a la
limpieza. Esta agua al encon-
trarse con concentraciones de
sales inorgánicas en abundan-
cia, suele producir complicacio-

nes en los sistemas de distribu-
ción generando incrustaciones a
la salida de los equipos, como
ser bebederos, produciendo
problemas de goteo y aumento
de humedad en la cama, y por
consecuencia aumentan las inci-
dencias de úlceras en las garras,
infecciones, malformaciones del
animal, y hasta intoxicaciones
por el amonio liberado. Así tam-
bién, los reguladores de tempe-
ratura y humedad son obstrui-
dos en los orificios por las sales,
no permitiendo regular estas
variables en temporada de altas
temperaturas, aumento la vul-
nerabilidad del animal hasta la
muerte. Así mismo, existen into-
xicaciones por algunas sales co-
mo nitratos, nitritos y sulfatos,
pudiendo producir diarreas e
impedir que el animal gane pe-
so. Esto se da también en el se-
gundo aspecto, el microbiológi-
co donde la incorporación de
patógenos por la vía hídrica au-
menta la probabilidad de que
desarrollen enfermedades, afec-
te el bienestar animal o incluso
pierdan la vida.

La idea es tra-
bajar fuerte-
mente, en

todo lo que tiene
que ver con indus-
tria 4.0 y puntual-
mente con el sec-
tor avícola. 

Trabajo de UADER e INTI
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Durante las últimas jorna-
das, la filial Uruguay del
Sindicato del Personal de

la Industria de la Carne entregó, a
más de un millar de trabajadores,
una caja preparada especialmente
con comestibles y bebidas para la
celebración de Navidad. Los be-
neficiarios fue el personal y las fa-
milias de los frigoríficos Súper,
Fepasa, Sierras del Río, Sede
América, Fadel, Avícola San Jus-
to, Carnes del Litoral, Alba y Co
S.A., Porcomagro y Fleischer, to-
dos localizados en Concepción
del Uruguay y el Departamento.

Durante la tarde de este vier-
nes, un equipo de Cadena Avícola
estuvo presente en la sede de calle
San Martín y Rivadavia, donde
un grupo numeroso de trabajado-
res y dirigentes se hizo cargo del
operativo. Desde la mañana y du-
rante toda la jornada, cada afilia-
do beneficiario del aporte navide-
ño, pudo retirarlo allí, aunque el
operativo se repitió en Basavilba-
so, Pronunciamiento y San Justo,
localidades donde se desarrollan
sus actividades los frigoríficos
avícolas cuyos afiliados pertene-
cen al Sindicato de la Carne. 

Más de un millar

Entregaron una canasta
navideña a afiliados del
Sindicato de la Carne

Nuevas líneas de crédito para
inversión en pequeñas empresas
De las cinco lineas el sector avícola se recibira hasta 15 millo-
nes por beneficiario; en el porcino hasta 20 millones

El gobernador, Gustavo Bor-
det, presentó cinco nuevas
líneas de crédito para sec-

tores productivos a través del
Banco Entre Ríos, que involucran
1.500 millones de pesos para pro-
yectos de inversión productiva a
micro, pequeñas y medianas em-
presas radicadas en la provincia.
Las líneas crediticias cuentan

con una tasa de interés variable y
bonificada por la Provincia en cin-
co puntos porcentuales, y otro 5%
sobre la tasa nominal anual, por
parte del Banco de Entre Ríos.
El objetivo de la operatoria es fi-

nanciar proyectos de inversión y
adquisición de equipamientos e
implementos para la producción
industrial, el sector avícola, la
producción ganadera, la agrícola
y la cadena porcina.
El mandatario hizo el anuncio

junto al gerente general del Banco
Entre Ríos, Miguel Ángel Mala-
testa, y los ministros de Produc-
ción, Juan José Bahillo; y de Eco-
nomía, Hugo Ballay. “Las princi-
pales cadenas de valor de Entre
Ríos son generadoras de empleo
genuino en el sector privado y es-
tán distribuidas en todo el territo-
rio; por lo cual dan trabajo indis-
tintamente en pequeñas localida-
des, parajes rurales y en las ciuda-

des más importan-

tes”, destacó el mandatario.
Luego señaló: “El rol del Estado

es generar continuamente políti-
cas activas de asistencia a esos
sectores para acompañar la tecni-
ficación y el desarrollo que amplí-
an en horizonte productivo y co-
mercial. Es permanente la relación
de este gobierno con productores,
empresarios e industriales y del
debate surgen las soluciones a los
problemas que se van presentan-
do”.
Por su parte, Malatesta, precisó:

“A estas líneas las venimos traba-
jando de forma conjunta con los
ministerios de Producción y Eco-
nomía. En nuestro rol de agente
financiero es sumamente impor-
tante seguir trabajando activa-
mente en la promoción y posibili-
tando a las empresas acceder a he-
rramientas financieras para inver-
sión y adquisición de bienes de
capital”, explicó.
Y agregó: “Cada una de estas lí-

neas tiene características muy par-
ticulares porque están acordes a la
actividad que desarrolla cada uno
de estos sectores”, indicó. Tienen
un monto máximo de 300 millo-
nes, con un plazo de hasta 48 me-
ses, un período de gracia de seis
meses y una bonificación en la ta-
sa de interés de siete puntos.
Bahillo indicó: “Vemos que de

acuerdo a cómo se está reactivan-
do la actividad y los niveles que
se están recuperando, que son si-
milares a antes del 19 de marzo y
superiores incluso a lo que eran el
año pasado, están necesitando es-
tos sectores un apalancamiento
del sector financiero o líneas de fi-
nanciamiento para ir mejorando
los niveles de reactivación y vol-
ver a la actividad, así que enten-
demos que esto es muy positivo”.

El objetivo de
la operatoria
es financiar

proyectos de inver-
sión y adquisición
de equipamientos
e implementos
para la producción
industrial, el sector
avícola, la produc-
ción ganadera, la
agrícola y la cade-
na porcina.

En apoyo al agregado de valor


