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La Federación de la Carne y CEPA cerraron la paritaria

El CEER y la UIER solicitaron al gobierno provincial que revisen
las medidas adoptadas y se encuentre una solución que genere
el menor impacto posible en la economía entrerriana.

Preocupa a la industria entrerriana
el incremento de la energía eléctrica

Anunciado para marzo

Se acordó sumar un 7% de recomposición en los salarios del sector avicola, se
logro asi, un acumulado del 44% en el periodo mayo 2020/abril 2021
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Cualquier política de ajuste
de los costos de la energía
tiene un efecto contunden-

te sobre la economía, por eso debe
implementarse en forma gradual e
informada con anticipación para
evitar saltos inesperados en los
costos del sector privado.
La UIER calcula que el costo de la
energía se incrementará entre un
50% y un 70% a partir de marzo
para las empresas que consumen
más de 300 kilowatts. Este aumen-
to se explica por el efecto combi-
nado de la resolución 131 de la Se-
cretaría de Energía de la Nación,
que incrementa el costo de la ge-
neración en un 88%, y la decisión
del Ente Provincial Regulador de
la Energía (EPRE), que aumentó
en un 33% el costo de la distribu-
ción, según la entidad industrial.
El incremento del costo de la elec-
tricidad tiene un segundo efecto:
la suba de la presión tributaria. El
55% del valor de la tarifa eléctrica
corresponde a la suma de las car-
gas impositivas nacional, provin-
cial y municipal. Es la mayor pre-
sión impositiva sobre la energía
eléctrica de la región centro, se-
gún el último relevamiento reali-
zado en febrero de 2019 por el Ins-
tituto de Investigaciones Econó-
micas y Sociales del CEER. La si-
tuación no se modificó desde
aquel entonces.
Las autoridades provinciales tie-
nen herramientas para mitigar el
efecto del aumento del costo ener-
gético. “Solicitamos que revisen
las medidas adoptadas y encuen-
tren una solución que genere el

menor impacto posible en la eco-
nomía entrerriana”, señalaron
desde la entidad empresaria.
Según la UIER subirá hasta un
70% en industrias 
Desde la entidad que conduce Le-
andro Garciandía plantean la ne-
cesidad de revisar la medida.
Alertan que incrementan “la pre-
sión inflacionaria”. Dos Florines
La Unión Industrial de Entre Ríos
(UIER) manifestó su preocupa-
ción por el modo en que se dispu-
so el

incremento de energía a las indus-
trias que consumen más de
300KW a partir del 1° de marzo
próximo. Según estimaciones de
un especialista consultado por la
entidad, el impacto representará
entre el 50% y 70% promedio en el
costo final de la energía.
De acuerdo a la simulación reali-
zada a partir de la tarifa de Ener-
sa, a un usuario GUDI (Grandes
Usuarios del Distribuidor) que
consume más de 300 KW, el incre-
mento promedio sería el resultado

de dos disposiciones, una de or-
den nacional y otra provincial.
Por un lado, la Resolución 131 de
la Secretaría de Energía de la Na-
ción incrementa el costo de la ge-
neración un 88%. En tanto, el Ente
Provincial Regulador de la Ener-
gía (EPRE) incrementa el 33% so-
bre la distribución. La combina-
ción de estos dos aumentos, de-
pendiendo del tipo de contrato
más los impuestos, incrementarán
el costo de la energía en los valo-
res antes dichos.
Con estos datos, desde la UIER se
advierte que, en este contexto eco-
nómico, financiero y social, “esta
abrupta decisión no hace más que
incrementar la presión inflaciona-
ria además de potenciar la incerti-
dumbre por el cambio intempesti-
vo de las reglas de juego”, expre-
saron en un comunicado.
“La UIER reconoce que es necesa-
rio definir una política de quita de
subsidios para equilibrar las cuen-
tas públicas, sin embargo, estas
políticas deberían adoptarse de
modo escalonado y con mayores
tiempos de anticipación para evi-
tar estos saltos de costos que des-
colocan a la industria”, plantea-
ron. Finalmente, desde la institu-
ción solicitan a las autoridades
“que revean esta medida y que la
misma se implemente de manera
que genere los menores impactos
posibles a la sociedad”.

Preocupa a industriales el aumento de la tarifa eléctrica
El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) expresa su preocupación por el aumento abrupto de la tarifa |eléc-
trica en Entre Ríos y apoya el pedido de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) para que las autoridades reve-
an esta decisión. 

“Solicitamos
que revisen las
medidas adop-

tadas y encuentren
una solución que
genere el menor
impacto posible en
la economía entre-
rriana”

Según la UIER subirá
hasta un 70% en
industrias 
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Preocupa a industriales el aumento de la tarifa eléctrica Con un acumulado del 44% para el
sector avícola la Federación de la
Carne cerró la negociación paritaria 
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus
Derivados, que conduce Alberto José Fantini, anunció que ha concluido
la revisión salarial acordada oportunamente por el periodo 1 de Mayo
de 2020 al 30 de Abril de 2021, 

El acuerdo salarial celebrado
con el Centro Empresas
Procesadoras Avícolas

(CEPA), contempla una recompo-
sición salarial del 7% para el mes
de Abril para todos los trabajado-
res comprendidos en el Convenio
Colectivo de Trabajo (CCT)
607/10 y que se suma al 36,4% vi-
gente hasta Marzo de 2021, ade-
más las partes acordaron modifi-
car la base de cálculo en un 3%
más para la nueva negociación.
“Este acuerdo es producto del

diálogo y la negociación con la
parte empresaria en un año muy
difícil con motivo de la pandemia
COVID 19”, enfatizó Fantini, Se-

cretario General de la Federación
de la Carne.
Así, el aumento regirá desde 1

de Abril de 2021 y, teniendo en
cuenta la recomposición anterior
del 36,4% vigente hasta Marzo de

2021, el incremento alcanza el 44%
en el ciclo paritario al mes de
Abril de 2021. Cabe destacar que
la negociación en esta actividad es
de carácter interanual con vigen-
cia desde mayo 2020 a abril 2021,
mes en el que las partes volverán
a reunirse para analizar la situa-
ción económica del sector.
“Vaya nuestro reconocimiento

para todos trabajadores de la car-
ne que, comprometidos con el rol
de trabajadores esenciales en el
marco de la pandemia, han garan-
tizado el plato de comida para
nuestras familias y para el pueblo
argentino en un año tan comple-
jo” concluyó Fantini.

“Este acuerdo es
producto del diá-
logo y la nego-

ciación con la parte
empresaria en un año
muy difícil con moti-
vo de la pandemia
COVID 19”

El envió consistió de un lote
299.520 unidades de envia-
das desde Ente Ríos que

con destino a Providencia en el
pais trasandino señala la apertura

de un nuevo mercado par esta
modalidad.
La producción y empaque fueron
originados en un establecimiento
de Aldea San Antonio .

Senasa certifico envío de
huevos con cascara a Chile
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria fiscalizo y certifico la 1° exporta-
ción hacia chile de huevos frescos con cáscara.

ExportacionesLaborales
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Desarrollo productivo Exportaciones

Se aprobó el proyecto del
Parque Industrial de Diamante
Diamante ya tiene aprobado su proyecto de Parque Industrial. La
propuesta, destinada a generar inversiones industriales para la
ciudad y su zona de influencia, fue entregada este lunes por el
ministro de Producción, Juan José Bahillo, al intendente Juan
Carlos Darrichón en la sede del municipio.

“El anuncio es resultado de
mucho trabajo, que incluyó
gestión técnica y política de

personas motivadas por innovar
para crecer; entre ellas destacó al
jefe de la Municipalidad, a la se-
nadora Claudia Gieco y al diputa-
do Jorge Cáceres, como también al
titular de Enersa, Jorge González.
Con los cuadros de expertos de
nuestras áreas de gobierno forma-
mos un equipo que hoy logró un
gran avance para la radicación de
empresas en Diamante” dijo el
ministro durante el encuentro.
“Estamos generando condiciones
para que puedan instalarse nue-
vas empresas, favorecemos su ra-
dicación poniendo el esfuerzo en
la infraestructura que se necesita
para brindar la mejor capacidad
operativa”, sentenció el jefe de la
cartera productiva
En ese marco puso en valor que
“en tiempos complejos tenemos la
fortaleza de trabajar en conjunto
para obtener resultados que den
mano de obra”. Bahillo también

habló de la línea de créditos vi-
gente para impulsar el desarrollo
de los parques industriales, a tra-
vés del financiamiento de inver-
sión en infraestructura, tecnolo-
gía, bienes de capital o nuevas
instalaciones.

Además, el ministro y las autori-
dades visitaron el ente portuario
de la ciudad. Allí está radicada la
industria Protegras, donde elabo-
ran alimentos balanceados a base
de proteína animal tomada de la
industria avícola. Se trata de otro
eslabón en la cadena de desarrollo
tecnológico para avanzar en la
producción sustentable.
Las autoridades recorrieron el
muelle provincial y dieron cuenta
de las obras que se imponen en la
zona para facilitar la navegabili-
dad de las embarcaciones que lle-
gan al puerto para llevar produc-
ción de la región.
Además de los funcionarios men-
cionados, participaron de las acti-
vidades el director de Industria
Cristian Kaehler, el coordinador
general del Ministerio de Produc-
ción, Ricardo Armocida, Nelson
Schlotthauer, secretario de Mo-
dernización de Diamante y su di-
rectora de Producción, Laura Es-
píndola y Luis Stello, titular del
Ente Portuario Diamante.

“Estamos gene-
rando condi-
ciones para

que puedan insta-
larse nuevas
empresas, favorece-
mos su radicación
poniendo el esfuer-
zo en la infraestruc-
tura que se necesi-
ta para brindar la
mejor capacidad
operativa”

CAPPER vela por el cumplimiento
de los protocolos sanitarios

El secretario de Trabajo, Án-
gel Zacarías, evaluó con el
presidente de la Cámara de

Productores Porcinos, Francisco
Benedetti, el funcionamiento de
los protocolos de las granjas para
sostener la inocuidad de los ali-
mentos y para obtener la certifica-
ción de exportaciones al mundo.
En ese sentido, se propuso un

trabajo conjunto para que las ins-
pecciones laborales y de higiene y
seguridad resguarden los proto-
colos sanitarios.
El área laboral viene trabajando

en un sistema de mesas tripartitas
donde participan productores,
sindicatos, SRT y autoridades del
área laboral para delinear accio-
nes y coordinar protocolos para
mejorar la empleabilidad. Se pro-
puso esta metodología para reali-
zar un seguimiento sobre los pro-
tocolos de cada granja y de esta
manera resguardar los certifica-
dos de exportación.
“La provincia apuesta al des-

arrollo de los sectores producti-
vos y al sostenimiento y nuevas
aperturas de mercados, donde a
la vez, se generan nuevos puestos
de trabajo para los entrerrianos.
En este sentido, desde el área la-

boral buscamos trabajar en con-
junto con los empleadores y los
trabajadores para que la provincia
desarrolle nuevas oportunida-
des”, detalló Zacarías.
Y agregó: “desde el área laboral

se han realizado durante la pan-
demia, jornadas de actualización
y capacitaciones al cuerpo de ins-
pectores para mejorar la califica-
ción del servicio. Se trató de un ci-
clo de capacitaciones que se des-

tacó por los niveles de conoci-
mientos adquiridos".
Durante las acciones de contra-

lor que lleva a cabo el área, para
velar por el cumplimiento de las
leyes laborales, se procura un des-
arrollo normal de las actividades
agrícolas. En este sentido, se valo-
ró la actualización sobre las nue-
vas normas de seguridad de cada
sector.
Desde la Cámara de Producto-

res Porcinos, Benedetti celebró la
instancia de diálogo y el segui-
miento propuesto para continuar
analizando los distintos protoco-
los que se deben resguardar en las
granjas. “La producción porcina
local viene con un importante cre-
cimiento, que es incluso mucho
más alto que en el resto de los pa-
íses productores, y eso tiene que
ver con el alto impacto sanitario
que tenemos. Hemos sido muy
bien recibidos con el secretario,
quien se ha puesto a disposición,
para sostener un contacto perma-
nente en una mesa de diálogo”,
señaló.
Participaron también en la reu-

nión, el vicepresidente de Capper,
Juan Pablo Cerini, y por parte de
Trabajo, el coordinador general,
Armando Ferrari, y el jefe de Hi-
giene y Seguridad, Pablo Cardoso.

Fuente: APF Digital

Tras una propuesta del gobierno provincial, la
Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos
colaborará en tareas de control y evaluación de
los protocolos sanitarios en granjas porcinas para
asegurar la inocuidad de los alimentos y contri-
buir al sostenimiento de la certificación para
exportar al mundo.


