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Se presentaron nuevas lineas de financiamiento a empresas

La empresa fundada por el Dr. Raúl Novella a inicios de la década del 70, trabaja
actualmente en la ampliación de una de sus plantas de producción de vacunas avia-
rias. Esta semana recibió la visita del Ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José
Bahillo y del Intendente, Martín Oliva.

Se trata de cinco líneas de asistencia financiera destinadas a los sectores porcino, agrí-
cola, ganadero, avícola e industrial y estan destinadas a personas humanas o jurídicas
sector MiPyMe radicadas en la provincia de Entre Ríos.

Investigación y desarrollo en vacunas aviarias

Laboratorios Inmuner
amplía una de sus plantas



Están destinadas a los secto-
res ganadero, agropecua-
rio, avícola, porcino e in-

dustrial (productores de alimen-
tos, metalúrgica y metalmecánica,
química y plástica, biomédica, ma-
derera y del conocimiento).
Estas líneas fueron anunciadas
por el gobernador Gustavo Bordet
en diciembre pasado y ya se en-
cuentran a disposición de las mi-
cro, pequeñas y medianas empre-
sas de la provincia que pretendan
implementar proyectos de inver-
sión productiva, su funcionamien-
to depende de un aporte conjunto
entre el gobierno provincial y el
Nuevo Banco de Entre Rios, y tie-
ne como objetivo que las cadenas
productivas tengan una herra-
mienta más para financiar su des-
arrollo
Este nuevo producto financiero se
desprende de lo convenido con los
sectores de la producción en reu-

niones realizadas durante 2020 y a
como consecuencia, luego de la re-
novación del acuerdo con el Banco
Entre Ríos, se establecieron nue-
vas líneas que están destinadas a
los sectores de actividad intensi-
vas y extensivas y también a la
agroindustria local, ya que hay
aportes para el sector ganadero,
agrícola, avícola, porcino y tam-
bién para todo el sector industrial. 
Cada línea cuenta con un monto
máximo de hasta 300 millones de
pesos, un plazo de hasta 48 meses
para su amortización y un período
de gracia de seis meses.

El objetivo es financiar proyectos
de inversión y adquisición de
equipamientos e implementos.
Las líneas crediticias cuentan con
una tasa de interés variable y boni-
ficada por la provincia en cinco
puntos porcentuales, y con una
bonificación del cinco por ciento
sobre la tasa nominal anual por
parte del Banco de Entre Ríos”.
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Durante IPPE 2021

Ya están vigentes nuevas líneas
de financiamiento a empresas“Algo que nunca se hubiera

imaginado hace unos años
es que el pollo superaría

carne del cerdo. Sin embargo, la
producción de carne de cerdo ha
disminuido y el pollo se prepara
para permanecer en el primer lu-
gar en la producción mundial de
carne en el futuro", comentó el Dr.
Paul Aho, economista y consultor
de Poultry Perspective, durante el
Foro Virtual de Inteligencia cele-
brado durante la Semana del Mer-
cado de la Exposición Internacio-
nal de Producción y Procesamien-
to (IPPE) de 2021.
El programa incluyó oradores que
presentaron a través de videocon-
ferencias, y participaron en sesio-
nes de preguntas y respuestas en
vivo con los asistentes. La presen-
tación de Aho se centró en los im-
pulsores mundiales y las influen-
cias del mercado para el próximo

año. Brindó una descripción gene-
ral de cómo la industria de la car-
ne de ave ha fluctuado durante el
año pasado y cómo estos cambios
pueden afectar el mercado de
2021.  

El foro de Inteligencia del Mercado
Avícola destaca las tendencias

Son cinco líneas de asistencia financiera destina-
das a los sectores porcino, agrícola, ganadero,

avícola e industrial y estan destinadas a personas
humanas o jurídicas sector MiPyMe radicadas en

la provincia de Entre Ríos.

Se trata de cinco líneas de crédito instrumentadas a través de un convenio
con el Banco de Entre Ríos, por un total de 1.500 millones de pesos.

Para mas
datos,

Escanee el
Codigo

Qr

Convenio entre la provincia y el Nuevo Banco de Entre Ríos



Inmuner es un laboratorio es-pecializado que funciona en
nuestra ciudad desde 1972.

Fue fundado por su actual Direc-
tor, el Dr. Raúl Novella y está
orientado al estudio y prevención
de enfermedades aviarias y el des-
arrollo de vacunas. Bahillo anali-
zó con los directivos de la empre-
sa, Dra. Raquel Novella y Cra. Lu-
cía Novella el plan de expansión
global de la compañía, cuya pre-
sencia se ha extendido a mercados
muy diversos, como Arabia Sau-
dita, Sudáfrica, Irán, Mozambi-
que, Namibia y Vietnam, además
de la presencia en numerosos paí-
ses del continente americano. 
Cadena Avícola dialogó con Raúl

Novella sobre diferentes aspectos
que hacen a la actualidad del la-
boratorio, un emprendimiento de
capitales nacionales que ha des-
arrollado investigación y vacunas
que han recorrido el mundo a lo
largo de los últimos cuarenta
años. “Nuestras inversiones están
siempre ligadas a la seguridad sa-
nitaria y la calidad de los produc-
tos con reconocimiento nacional e
internacional y apuntan a la bús-
queda de la excelencia”, graficó
Novella, pero agregó que “los sec-
tores públicos y el privado deben
trabajar en sintonía, complemen-
tarse, desarrollar un modelo cola-
borativo. Ese es el rumbo, a partir
de ahí llegan los resultados”.

En los últimos años la empresa de
la familia Novella ha completado
la construcción de dos plantas y
un laboratorio y se encuentra en
obra una tercera. “Con ella podre-
mos incrementar nuestra produc-

ción, teniendo siempre en cuenta
que muchos de nuestros insumos
los producimos aquí, además de
que la gran mayoría de los profe-
sionales que llevan adelante todo
lo referente a I+D son también de
Concepción del Uruguay”.
En cuanto al destino de la produc-
ción, debe destacarse que las últi-
mas obras se orientaron a la am-
pliación en planta de bioterios,
además de ampliación y refacción
de planta de Laboratorios de pro-
ducción, todo dentro de planta ll.
“Laboratorios Inmuner tiene sus

objetivos trazados, pero necesita-
mos mucho de la articulación de
las gestiones ante Comercio Exte-
rior para que se cumplan y tengan
continuidad”.
Los productos de Inmuner tienen
un alto valor agregado, ya que no
se trata de producción primaria,
pero ello requiere de inversiones
permanentes. En este sentido, el
último año finalizó la ampliación
del laboratorio de la Planta I y en
este momento se encuentra en
obra la Planta II. 
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Investigación y desarrollo en 
vacunas aviarias con destino global

“Laboratorios Inmuner
tiene sus objetivos tra-
zados, pero necesita-
mos mucho de la arti-
culación de las gestio-
nes ante Comercio
Exterior para que se

cumplan y tengan con-
tinuidad”.

Laboratorios Inmuner

Entre otros, el ministro de la Producción de Entre Ríos Juan José Bahillo y el Intendente de Concepción
del Uruguay, Martín Oliva. Durante el encuentro se trataron temas relacionados a la ampliación de las
plantas de producción y la situación de los mercados internacionales.



El funcionario de SENASA
Alejandro Pérez dialogo
con el medio especializado

en produción porcina, infopork,
donde dio detalles del proyecto
de “normativas de compartimen-
to”, el cual tuvo una etapa de con-
sulta pública en donde los secto-
res tanto vinculados como públi-
co en general pudieron hacer su
aporte. En este momento el pro-
yecto se encuentra en una instan-
cia de análisis jurídico y lo que
prevé el proyecto es dar un marco
normativo a una herramienta que
está prevista a nivel internacional
que es el compartimento.
Los compartimentos son estable-
cimientos que pueden estar en di-
ferentes lugares, los cuales pue-
den incorporarse a ese comparti-
mento en la medida en que cum-
plan diferentes requisitos. Esto
permite que si hay un evento sa-
nitario en alguna zona no se vea
afectado el funcionamiento del
compartimento.
Los países pueden ser libres de
una enfermedad y eso es recono-
cido por la OIE (Organización
Mundial de la Sanidad Animal)
que también puede reconocer una
zona o región libre de una enfer-
medad. Los compartimentos serí-
an otra forma de ir ganándole al
status sanitario desvinculada del
país zona donde se encuentre esa
cadena productiva; la OIE no lo
reconoce como tal, pero las partes
de una transacción de animales si
lo puede hacer. “Esto significa
que el conjunto de la cadena prin-
cipalmente la primaria, pueden
establecer parámetros que tienen
que ver con la bioseguridad en el
caso del cerdo, la trazabilidad y
una serie de protocolos internos
que tienen que manejar los pro-
ductores, los que venden alimen-
to, los frigoríficos, para asegurar
que esos productos que van a salir
tengan un status diferencial, con
todos estos procedimientos y con
verificaciones que confirmen que
ese sistema que lo diferencia del
resto de la producciones funcio-

na” explica Pérez.
“Muchas veces se pide un marco
jurídico estable y creo que esto
aporta una parte estableciendo re-
glas de juego; si yo cumplo con
los requerimientos sanitarios voy
a estar blindado de los eventos sa-
nitarios que puedan suceder en el
territorio o en la región y se me
van a abrir nuevos mercados para
clocar mis productos o animales”
agrega.
El especialista además aclara que
los compartimentos son de carác-
ter voluntario, es una normativa
para un sector en particular que
busca exportar a ciertos mercados
y viene de parte de los producto-
res que nos plantearon esta herra-
mienta.
“Esta normativa es una parte y
después lo que se necesita es em-
pezar la negociación que es tanto
privada como pública; los priva-
dos son los que buscan los merca-
dos y la parte pública se encarga
de facilitar y negociar la parte zo-
osanitaria” afirma el responsable
del área cerdos del SENASA. “La
producción porcina argentina es
muy diversa y el SENASA tiene
un gran desafío que es combatir la
informalidad, en el sentido de dar
herramientas y poner restriccio-
nes para que los productores pro-
duzcan de una manera más trans-
parente” finaliza.

De: https://infopork.com/

Entre Ríos cuenta con una
importante diversificación
de los destinos de las ex-

portaciones, las cuales se dirigen a
más de 130 mercados. Dentro de
los principales China con un total
de 26,02 por ciento, Brasil con el
10,64 por ciento, Chile con el 6,73
por ciento, Estados Unidos con el
4,68 por ciento, seguido por Viet-
nam con el 4,18 por ciento, Uru-
guay 3,27 por ciento, Argelia 3,08
por ciento, Indonesia 2,41 por
ciento, y Arabia Saudita con el
2,38 por ciento. Los restantes paí-
ses representaron el 34,21por
ciento.
Al respecto, el ministro Juan José
Bahillo, señaló que “los informes
de los últimos años evidencian el
compromiso del gobierno provin-
cial y de los productores entrerria-
nos con el crecimiento de las cade-
nas de valor, las cuales generan
empleo genuino”.
Asimismo, Bahillo destacó: “La
diversificación de las cadenas de
valor muestran una baja depen-
dencia comercial respecto de un
mercado en particular, a la vez
que permite ampliar las oportuni-
dades comerciales”.
Por su parte, el secretario de Des-
arrollo Económico y Emprende-
dor, Pedro Gebhart, indicó que
“desde el Ministerio de Produc-
ción también acompañamos a los
actores de la producción brindan-
do asesoramiento y asistencia téc-
nica en materia de exportación a
través de diversos programas de
gestión”.
Entre Ríos es la principal produc-
tora y exportadora de carne aviar
de la Argentina. Al igual que la
carne aviar, la producción de hue-
vos frescos y exportación de hue-
vos industrializados representa el
23 por ciento de la producción ar-
gentina. El sector de la carne aviar
trazó en los últimos años el 20,85
por ciento del total de las exporta-
ciones entrerrianas.
En 2019 el sector arrocero de la
provincia de Entre Ríos produjo
395.445 toneladas de arroz, siendo
la superficie sembrada en la cam-
paña 2019/2020 de 54.000 hectáre-
as. La industria del empaquetado,
transformación y comercializa-

ción del arroz ha registrado im-
portantes desarrollos en San Sal-
vador, y seguidamente en Con-
cepción del Uruguay, Chajarí, Vi-
lla Elisa y Villaguay. Las exporta-
ciones de arroz entrerriano repre-
sentaron el 4,64 por ciento del to-
tal exportado, cuyos destinos
principales fueron Brasil, Chile,
Costa Rica, Venezuela e Irak.
El stock bovino provincial cuenta
con alrededor de 4,2 millones de
cabezas, representando el 8por
ciento del rodeo nacional. Aproxi-
madamente el 80por ciento de las
cabezas faenadas tiene origen
provincial.
El sector contempla la producción
y exportación de carne bovina
congelada, deshuesada, fresca o
refrigerada, despojos y diversos
cortes, hígados bovinos congela-
dos. En los últimos años el sector
bovino representó el 10,29 por
ciento del total exportado por la
provincia.
Entre Ríos pertenece a la cuenca
láctea argentina y aporta el 6 por
ciento de la producción nacional.
El sector lácteo representa alrede-
dor del 3por ciento del total expor-
tado por la provincia. Entre los
productos de dicha cadena se des-
tacan: mozzarella, leche, nata, le-
che en polvo, leche entera, lacto
suero, y queso de pasta. Los princi-
pales mercados son: Argelia, Bra-
sil, Cuba, China, Chile, y Rusia.

El sector primario se encuentra re-
presentado en mayor medida por
exportaciones de maíz, siendo el
16por ciento del total, siguiendo
la exportación de soja en un 8,8
por ciento, y, por último, las de
trigo en un 10 por ciento . Los
principales destinos son Repúbli-
ca de Corea, Vietnam, Brasil, Ar-
gelia, Chile y China.
La industria farmacéutica alcanzó
a través de sus exportaciones de
productos químicos hasta un 6por
ciento del total de la provincia. Es-
te sector logró posicionarse en
sexto lugar dentro del ranking de
las exportaciones entrerrianas.
Los principales mercados son
Uruguay, Brasil, Canadá, Indone-
sia y Panamá.
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Las exportaciones entrerrianas
llegan a más de 130 mercados

@Cadena_Avicola

Avanza el proyecto de normativa para
regular la compartimentalización 

El Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, de la provincia detallo
cuales son las cadenas productivas entrerrianas que registraron mayor dinamismo en
los últimos años son las ligadas a la avicultura, el cultivo de maíz, trigo, soja y
arroz; la ganadería, lechería y los productos químicos y farmacéutico.

Los principa-
les destinos
de exporta-

ción de carne
aviar fueron
China, Chile,
Sudáfrica, Arabia
Saudita y Rusia.

Para la produción porcinaCon la avicultura como motor


