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La liberación de los permisos para
circulación permitirá al sector aví-
cola retomar su dinámica particular.

Cabe destacar que en plena pandemia
el servicio de transporte sumó impor-
tantes montos a la tabla de costos, por
demoras y extensión de trayectos. 

Contexto

Debemos defender la
avicultura de argentina

El Presidente de Noelma, Néstor Eggs, dialogó con
Cadena Avícola sobre la situación de la empresa y los
desafíos que impuso la pandemia. El empresario se

refirió tambien a las inversiones de la firma radicada en Villa
Elisa (ER) y señaló a las dificultades para el envío de divisas
como uno de los principales problemas a la hora de incor-
porar equipamiento.

El emprendimiento fabril de la fami-
lia Motta, localizado en Racedo
(ER), ha decidido invertir en la

modernización de una de sus plantas.
Los equipos permitirán mejorar la faena,
de cara a las exigencias de los emrca-
dos internacionales. 

Grupo Motta suma
nuevas inversiones

Diálogo con Néstor Eggs, titular de Noelma En General Racedo
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Finalizó el mes del frío 
Reunión de Bahillo con directivos
de la Bolsa de Cereales de ER

El ministro de Producción
de Entre Ríos, Juan José Ba-
hillo, junto con el secretario

de Agricultura y Ganadería, Lu-
cio Amavet; recibió en su despa-
cho a directivos de la Bolsa de Ce-
reales de Entre Ríos, encabezados
por su titular Diego Maier, el vice-
presidente Néstor Luciani y el ge-
rente de la entidad, Héctor Martí-
nez, donde dialogaron acerca de
los desafíos que presenta actual-
mente la actividad agropecuaria
en la provincia.
Durante el encuentro se trata-

ron temas como caminos rurales,
reconversión energética para las
producciones de arándanos, ci-
trus y arroz; el estudio de las zo-
nas industriales de la provincia
para la mejora de caminos entre
unidades productivas, la actuali-
dad de los puertos de ultramar
entrerrianos, o la posibilidad de
prolongar los ramales de trenes
de carga entre zonas productivas
y hacia dichos puertos.
“Es importante destacar tam-

bién la línea de financiamiento

obtenida a través del CFI para ad-
quirir aparatos de monitoreo que
son emplazados en las mismas
máquinas pulverizadoras, con
créditos de 400 mil pesos y un año
de gracia para la compra de di-
chos aparatos, añadió el ministro.
Por su parte, desde la entidad,

se destacó “el excelente trabajo de
capacitación sobre la ley de pla-
guicidas a directores de escuelas
rurales y municipios. Es suma-
mente importante que cada sector
de la sociedad conozca sus dere-
chos y obligaciones para de este
modo poder llevar a cabo la pro-
ducción agropecuaria de manera
segura y adecuada”. Además, re-
saltaron que “la Bolsa de Cereales
de Entre Ríos continúa compro-
metida a trabajar en conjunto con
el gobierno de Entre Ríos para la
cobertura sanitaria que amenacen
a la producción entrerriana”. En
la actualidad, la entidad posee 82
estaciones meteorológicas en el
territorio provincial que se en-
cuentran recopilando informa-
ción permanentemente.

Para dialogar acerca de los desafíos que presenta actualmente la ac-
tividad agropecuaria en la provincia, el ministro de Producción de En-
tre Ríos, Juan José Bahillo, con el secretario de Agricultura y Ganade-
ría, Lucio Amavet; recibió en su despacho a directivos de la Bolsa de
Cereales de Entre Ríos.

En consonancia con lo reali-
zado durante octubre con
la Jornadas de Avicultura,

la FRCU de la UTN organizó para
noviembre el “Mes del frío”, una
instancia de capacitación similar,
pero orientada sólo a empresas
que desarrollan sus productos en
esa área de la cadena industrial.
Para la oportunidad se invitó a re-
ferentes del polo industrial de Ra-
faela, en la provincia de Santa Fe. 
Se trata de Frioraf, una firma de

refrigeración Industrial con pre-
sencia en el mercado desde la dé-
cada del 60. Produce 40 por ciento
para el mercado externo, con Cer-
tificación ASME y como premisa
fundamental refrigera preservan-
do el medio ambiente a través de
la Conciencia Ecológica que pre-
gona. Entre sus principales pro-
ductos pueden citarse condensa-
dores evaporativos, recipientes

sometidos a presión, intercambia-
dores de calor, sistemas de con-
trol, purgadores de gases no con-
densables, unidades de recircula-
do horizontales y verticales.
Por otra parte, la empresa

VMC, también de Rafaela, se
orienta principalmente al desarro-
llo de soluciones de refrigeración
industrial para un vasto universo
de empresas alimenticias, quími-
cas y petroquímicas. Abarca el di-
seño, fabricación, montaje y pues-
ta en marcha de sistemas de frío
para procesos y conservación de
alimentos según los más altos es-
tándares de seguridad y calidad.
En el campo de la energía, provee
equipamiento para el tratamiento
de gas y petróleo para múltiples
aplicaciones. Actividades tan disí-
miles tienen un punto en común:
la tecnología de compresión de
gases.

“Logramos terminar
este año enfocándo-
nos en la cuestión

de frío, no solamente
para avicultura, sino tam-
bién para carnes rojas y
cerdo. En el mes de
noviembre hubo cuatro
charlas y la idea es ir por
más. Manejamos la posi-
bilidad de realizar una
exposición virtual el año
que viene, a la que
sumaríamos las empresas
que nos acompañaron
ahora, más otras de la
industria de alimentos.
No serían charlas comer-
ciales, sino de temas
específicos de desarrollo
tecnológico”, finalizó
Woeffray. 

Universidad Tecnológica Nacional

Sobre el futuro 



Darío Zalazar: ¿Cuál fue
el impacto que tuvo la
pandemia sobre la pro-

ducción?
Néstor Eggs: “Si bien pudimos

trabajar, pese a todos los avatares
que se presentaron, adaptándo-
nos a las normas sobre Covid 19,
se nos ha encarecido mucho todo,
ya sea en materia de transporte y
las correspondientes demoras
que ello generó, como en el resto
de nuestros costos. En algunas
ocasiones hemos tenido que espe-
rar 24 horas para pasar de una
provincia a otra. Por otra parte,
los precios de los cereales se han
disparado y el productor tiene ra-
zón en cobrar su precio como
oportunidad”. 
“Si pensamos en el futuro es di-

fícil opinar, porque en materia de
producción primaria todo juega
fíjese que recién esta semana llo-
vió algo, después de varios meses
sin agua en los campos y eso mar-
ca el ritmo de los cereales y olea-
ginosas y, a su vez, influye sobre
el precio de nuestra materia pri-
ma. Lo que nos queda es reducir
la oferta y buscar la posibilidad
de que los precios sean más esta-
bles, ya que ha ocurrido que se
producen fluctuaciones de por-
centajes importantes en cortos pe-
ríodos de tiempo. Es necesario
que los industriales cuidemos a la
avicultura del país”.
Diferencia con la carne vacuna
DZ: Se ha llegado a 50 kilos por

habitante de consumo, ¿Cómo
analiza esa situación?  

NE: “La diferencia respecto de
los precios de la carne vacuna es
clara, pero a fin de semana vemos
que las cámaras quedan vacías
pero los precios están muy al lí-
mite de los costos. Tenemos la
oportunidad ahora, cuando apa-
rece el incremento estacional de
fin de año, de mover un poco los

precios hacia arriba, sin pasarnos
de lo que el consumidor puede
pagar. Pero debemos mirar lo que
ocurre al interior de nuestras
granjas de producción, ya que en
verano se pierde peso por la mis-
ma temperatura. Ahora es mo-
mento de aguantar haciendo cada
uno lo mejor que pueda, sin per-

der las condiciones que el pro-
ducto tiene”. 
El estatus sanitario
DZ: Ha sido importante el esta-

tus sanitario alcanzado…
NE: “Nuestro estatus sanitario

es extraordinario y, como puede
verse en muchas empresas, ya no
se utilizan antibióticos. En cada
reunión de nuestra cámara insisti-
mos que debemos ser cuidadosos
con el manejo de cada granja, los
desechos y el agua. En el plano in-
ternacional creo que tenemos
buenas posibilidades, aunque
ahora la cosa está muy dura.
Nuestro mayor comprador es
China y allí vamos todos y se pue-

de vender allí todo lo que lleve-
mos, el problema es a qué valores
vendemos”.  
Inversiones
DZ: ¿Qué ocurrió con las inver-

siones?
NE: “Hemos realizado las in-

versiones que teníamos que ha-
cer, aunque no al ciento por cien-
to. Dependió del ritmo de las re-
mesas que pudimos girar y ello
determina el momento en que el
proveedor nos envía la maquina-
ria. Cuando no se puede comple-
tar una tanda de equipamiento
para el proyecto final, la línea no
puede utilizarse y eso hace difícil
el recupero de la inversión”. 
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“Es necesario que los industriales
cuidemos a la avicultura del país”

Diálogo con Néstor Eggs, Presidente de Noelma

La empresa Noelma, con sede en Villa Elisa, departamento
Colón (ER), es la cuarta en cuanto a producción de pollo en
el país. El volumen ronda los 3,5 millones de pollos mensua-

les, entre mercado interno y exportaciones. Hay mercados interna-
cionales que demandan partes del pollo que en otros lugares no se
consumen, como las menudencias. Lo hacen por necesidad, pero al
menos incorporan proteínas de origen animal. Trabajan cerca de
1300 personas de manera directa. A eso deben sumarse otras 7 u 8
mil de manera indirecta.

Los datos de Noelma
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Grupo Motta desarrolla
nueva planta para Calisa
La empresa anuncia la inversión de más de US$22 millones en la planta
de procesamiento avícola Calisa 2, la cual utiliza tecnología de Marel.

Grupo Motta, una de las
empresas avícolas líderes
de Argentina, anunció la

inversión de más de US$22 millo-
nes en la expansión y moderniza-
ción de sus operaciones de proce-
samiento. El nuevo proyecto, la
planta Calisa 2 en la localidad Ge-
neral Racedo (provincia de Entre
Ríos) es clave para el mercado aví-
cola de Argentina y Sudamérica.
De 9,500 aves por hora (158 por
minuto), llegará en dos años a
procesar 15,000 aves por hora (250
por minuto).
“Nuestra actual planta ya no tenía
opciones de crecimiento. Además,
queríamos separar el procesa-
miento de pollos de engorde y ga-
llinas ponedoras. La planta Calisa
2, totalmente nueva, está dedica-
da por completo al procesamiento
de pollos. Permitirá que aumente-
mos más de cuatro veces la pro-
ducción. Es por eso que decidi-
mos instalar todo el paquete de
tecnología de vanguardia Marel”,
explicó Augusto Motta, hijo del
fundador Héctor Motta y uno de
los directores de la firma.
Marel proveerá toda la línea de
procesamiento desde el primario
al secundario y de formación en
lotes al empaque. Grupo Motta se
enfoca en el escaldado y desplu-

me precisos, así como procesos de
desplume y terneza en línea, con
especial énfasis en la presentación
del producto. 
“Todos estos sistemas de Marel
nos ayudan a gestionar el creci-
miento a futuro y a mantener los
estándares más altos de presenta-
ción y sabor del producto”, dijo
Augusto Motta. 
Al día de hoy, Calisa 1 produce 2
millones de aves al mes. Calisa 2
hará que esta cifra llegue a 8 mi-
llones. El 60% de los productos
son para el mercado nacional y el
40% se exportan a más de 20 paí-
ses en Latinoamérica, Europa y
Asia.

Augusto Motta dijo que,
“actualmente, abastecemos a im-
portantes cadenas de supermerca-
dos como Día y cadenas de comi-
da rápida como Burger King,
Mostaza y Subway. Uno de nues-
tros mayores retos con Calisa 2 es
llegar a los anaqueles del extranje-
ro con marca y empaque propios.
Tenemos grandes ambiciones de
seguir exportando a Canadá, Áfri-
ca, Medio Oriente, China y tam-
bién llegar a nuevos mercados”.
La sustentabilidad es un activo
valioso para Grupo Motta. “Va-
mos a reducir nuestro impacto
ambiental. Con los 26.656 álamos

y pinos que plantaremos en 34
hectáreas, construiremos un pul-
món natural en el pueblo de Race-
do. Incluso generaremos una hue-
lla de carbono positiva. Utilizare-
mos aguas residuales tratadas pa-
ra irrigar los árboles de este pro-
yecto”, dijo Augusto Motta.

Calisa 2 utiliza
las tecnologí-
as de evisce-

ración y recolec-
ción de menuden-
cias más recientes
de Marel. Esto es
particularmente
importante, ya que
la mayoría de las
aves de Calisa se
venden enteras,
rellenas de las
menudencias meti-
das en una bolsa.

Todas estas carnes tienen un
10,5% de IVA, en lugar de
un 21% que es el común de

la norma, esta situación también
se ve en la producción aviar y va-
cuna y tiene como objetivo llegar
al consumidor con un precio me-
nor. Lo que se produce aquí es
que el productor paga más IVA
con sus insumos y costos del que
recibe con sus ventas. Pero estos
saldos técnicos a favor no deberí-
an ser problema porque por ley la
AFIP es quien debería devolver-
los y en un plazo de no más de 45
días para evitar generarle un per-
juicio financiero a la empresa o
sector.
“Pero en momento donde las

cuentas públicas están complica-
das, lo que empieza a hacer el Mi-
nisterio de Economía es demorar
esas devoluciones automáticas y
se dilatan hasta meses, con todo el
perjuicio de la inflación y las de-
valuaciones que ocurren mientras
tanto, ya que no se van actuali-
zando con ningún índice indexa-
torio” relata Miazzo.
Hasta el momento, la principal

estrategia que se ha utilizado para
que esta situación sea lo menos
perjudicial posible ha sido tratar
de gastar menos para no tener sal-
dos técnicos a favor, pero una
consecuencia de ello es que por
ejemplo hoy el productor porcino
piense dos veces antes de invertir,

porque toda esa inversión tam-
bién lleva IVA al 21%. En resu-
men, en ese intento de tratar de no
acumular IVA se trata de gastar
menos lo que impacta en las deci-
siones de inversión.
La salida que propone Miazzo

son dos: por un lado cumplir con
la propia reglamentación de la
AFIP de devolverlo a los 45 días
correspondientes. Una segunda
medida puede ser armonizar las
alicuotas, el economista lo explica
con un ejemplo: “el servicio de
faena, actualmente paga el 21%,
entonces si el productor contrata
el servicio de faena para después
vender la carne también tiene que
pagar el 21, entonces una medida
es comenzar a armonizar esas
cuestiones, la faena podría tener
el 10,5% como la carne entonces
se evita uno de esos desfasajes; lo
mismo podría hacerse con los ali-
mentos para los animales”.
Haciendo números y si uno

considera el costo del cerdo, se
habla de un sobrecosto de un 3 o
4% de acuerdo a cómo sea la acti-
vidad del productor porque pue-
de consumir ese saldo técnico en
otras actividades. Pero el princi-
pal perjuicio sigue siendo el des-
incentivo a la inversión. Según ex-
plica el economista, un productor
a mayor escala seguramente tiene
mayores herramientas impositi-
vas para sortear esta situación que
uno pequeño o mediano.
“Por ahora lo visualizo como

una preocupación del productor,
pero no como algo que esté en
agenda de debate. Solucionar esto
es un costo fiscal y no financiero
para el Estado, implica que la
AFIP no retenga ese saldo a favor,
pero resolverlo implica que el res-
to de los sectores también recla-
men y genere un problema de caja
para el estado” finaliza Miazzo.

Diálogo con el economista David Miazzo, jefe
de FADA, sobre el IVA en el sector porcino, las
demoras en su devolución, los perjuicios de
ello y algunas salidas para reducir el impacto.

IVA al 10,5%: consecuencias
y propuestas de soluciones 

Mercado porcinoInversiones


