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REGLAMIINITO DE I.tsRIAS DE GANADO, EN yIVO Y/O POR
PANTALLA, REAI-IZADAS EN EL PITEDIO DE LA ASOCIACIoN
RriR{r. pIjL PARAGTjAY (ARP).-

Resoluci6n N"2

REGI-AI\,IENTO

DE

FERTAS

DE

GANIADO,

EN \rM y/O

poR

PANTTALLA, REALIZADAS EN EL PREDIO DE LA ASOCIACI6N NUNET
DEL PARAGUAY (ARP).-

Mariano Roque Alonso,

\9 dematzo de2018.-

VISTO:

La necesidad de reglamentat la Ferias de Ganado, en vivo y/o pot pantalla,
rcalizad^s en el predio de la Asociaci6n Rural del Paraguay (ARP), ubicada sobri la ruta
Ttanschaco km 14,5 - "Troperos de la Guerra del Chaco".
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el nirm. 14 del art 2 del Estatuto Social, para el
cumplimiento de sus fires, la Asociaci6n Rural del Pxagaay (ARP) tiene facultades para
otganizat exposiciones, ferias y concursos de ptoductos ganaderos y agd,colas, asi como
industriales, comerciales y de servicios.

Que, de conformidad con el art. 114 del Estatuto Social, la Asociaci6n Rual del
Paragtay (ARP) puede teahzar ferias agtopecuarias en general, pot si o asociada o en
conexi6n con otras entidades u organismos priblicos o pdvados, de acuetdo con las
I"y"r y reglamentos que regulen estas actividades.
Que, de conformidad con el at. 4 del Estatuto Social, los recutsos de la Asociaci6n
Rural del Paogaay (ARP) se componen del producido de las exposiciones y ferias (16-.
3), de los derechos que petciba por servicios prestados (nrim. 4), de los incrementos y
refltas que ptoduzcan sus bienes (nrim. 7).

Que, de conformidad con el art. 66 del Estatuto Social, son deberes y atribuciones
de la Comisi6n Dkectiva Centtal de la Asociaci5n Ruml del pangoay (ARp),
administrar y dirigir sus negocios y actividades de la (nrim. 1), con facultades para
arettdat los bienes muebles e inmuebles de la ARP, negociat sus condiciones, firmut
contratos, y suscribir los instrumentos pfblicos y privados correspondientes (nnm. 2.1).

Que, de confotmidad con el at[culo66, es atribuci6n de la Comisi6n Dfuectiva
Cental dictar teglamentos intemos (nfm. 3).

POR TANTO, en m6rito de las facultades estatutarias, la Comisi6n Directiva
Central, de conformidad con las consideraciones que anteceden, contenidas en la sesi6n
otdinaria del dia lunes 19 demarzo del2018,RESUELVE:

Plgirlr 1 t{c lt-i
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RT:GLAMENTO DE FERIAS DE GANADO, EN VIVO YIO POR
PAN'I'AI.LA, RTIALIZADAS EN }jL PRHDIO DE, LA ASOCIACIoN
Rr"lRAL DEL PARAGT]AY (ARP).-

1) APROBAR el Reglamento el Reglamento de Fedas de Ganado, en vivo y/o pot
pantalla,lgalizadxs efl el predio de la Asociaci6n Rural del Pamguay (ARP), cuyo texto
es el siguiente (en adelante, indistintamente: el "Reglamento":
REGI.AMENTO:

1.

Ferias.

A los efectos

de este reglamento, las fedas de ganado se considemtin

aquellos eventos econ6micos llevados a cabo, en vivo y/o por ptntal)a, en eI predio
de la Asociaci6n Rural del Pamguay (ARP), destinados t h ofena y subasta de

ganado en geneml @ovino, equino, ovino, caprino, etc.), con fines de lucto o no,
entre cuyos objetivos est6 la exposici6n, ptomoci6n, venta y formaci6n de precios
(en adelante, indistintamente: las "Fedas de Ganado".

1.7.

Las Ferias de Ganado pueden ser tealizadas en vivo, por pantalla, o ambas
simult6neamente.
1.1.1.

Las Ferias de Ganado en vivo son aquellas donde exista
desplazamiento de ganado y exhibici6n del mismo en el coral de
exposiciones (tattersall).

7.7.2.Las Ferias de Ganado pot pantalla son aquellas sin desplazamiento de
ganado, donde la exhibici6n del mismo se hace a ftav6s de pantallas de
televisi6n u oftos medios femotos.

Ptedio. Se considetadn predio de la Asociaci5n Rural del Paraguay (AP.P) todas las
iteas, al atrte libre o cubiertas, y sus instalaciones y dreas de servicio (en adelante,
indistintamente: las "Areas'), existentes en el Campo de Exposiciones'Juan Carlos
Petetta", ubicado sobre el km. 14,5 de la ruta Transchaco - Troperos de la Guerra
del Chaco (en adelante, indistintamente: el "Predio').
3.

I'teas. Las

ab

rcalizact6n de Fedas de Ganado (# 2),sin pe{uicio
de oftas ireas que excepcionalmente pudiemn set afectadas al mismo uso en el
futuo por la Comisi6n de Fedas, con acuetdo de la Comisi6n Dfuectiva Central
son las siguientes:
6reas destinadas

3.1. El

Sal6n "Germ6n Ruiz Avefuo",
sanitados, etc.); y

y

sus instalaciones de servicio (cocina,

3.2. El Sal6n "Enrique Riera Figueredo", sus corrales, embarcadero

e

instalaciones de servicios (cocina, sanitados, etc.). Este Sal6n s6lo podr6 ser

utilizado para ofto tipo de eventos o actividades que no sean Ferias de
Ganado, fuera de las fechas previstas en el calendado de Ferias pal:a ra
rcqlizaci6n de Ferias de Ganado.

3.3.

Las Ateas

(# 2) son individualizadas en el plano adiunto,

que integra este

Reglamento.
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REGI-AMIIIVI'O Dti I"[:RIAS DE GANADO, EN YM y/0 poR
PAN'IALLA, REALIiZADAS EN EL I'REDIO DE LA ASOCIACIoN
RUML DEL pAiAGr.jAY (ARP).-

3.3.7.

Las Areas no inc\en los jatdines y 6reas verdes del Predio, ni las vias
de circulaci6fiPzir^ pe$onas y vehiculos, coll excepci6n de las vias de
acceso especificamente establecidas para el ingreso de los vehiculos de

ftaflsporte del ganado o de apoyo logistico de la Feda de Ganado
(fardos, personal, alimentos, bebidas, menajes, mobiliario, etc.).
4.

Destino. Las Areas alquiladas en el marco de este Reglamento
destinadas exclusivameflte a la realizaci6n de Ferias de Ganado (# 1).

5.

Obligatodedad. Todas las Ferias de Ganado que se realicen en el Predio (# 2) de
la ARP (# 1), bajo cualquier modalidad, en vivo y/o por. parrtalla, debet6n cumplir

(# 2)

sefin

cofl este Reglamento.

Autoridad de Fedas. Set6 tesponsable de

la

otganzaci6n, adminisuaci6n y
gesti5n, en su caso, de las Ferias la Comisi6n de Ferias designada pot la Comisi6n
Directiva de la Asociaci6n Rural del Paraguay, quien deber6 establecer el calendario
de ferias anual, asi como plantear las ferias excepcionales que no fueran establecidas
en el calendado pot razones fundadas.

6.

Calendario de Fedas. Se entiende pot calendado de ferias las fechas, horarios y
Ferias de Ganado (# 1), sin perjuicio de aquellas

7.

At"r. (# 2) enque se rcaizarinlas

fechas que no puedan ser pre-establecidas con antelaci6n.

7.1'. La comisi6n de Fedas, anualmente, antes del 31 de eneto de cada afro,
deber6 confeccionat el Calendario de Fedas, indicando qui6n la tealtzarl, en
qu6 Area y en qu6 fecha y horario, en base al pedido de los interesados en
rcalizarlas (en adelante, indistintamente: el "Calendario de Fedas').

7.2.

Antes del 15 de febtero de cada afro, la Comisi6n de Ferias hat6 saber por
medio fehaciente (nota, cotteo electr6nico o equivalente) a los solicitantes el
Calendado de Fedas tentativo, quienes tendrdn 15 (quince) dias contados a
partfu de Ia fecha de tecepci6n de la notificaci6n para confitmar o desistir por
escdto de la fecha asignada.

7.3. El Calendario de Ferias (# 7) deber6 set publicado

en el sitio web de la ARP
(www.aqp.org.py), puesto en un lugar visible para los socios de la ARp, y
comunicado a los interesados con suficiente antelaci6n, a sus efectos.

7.4. La modificaci6n

del Calendario de Fedas tendr6 que ser solicitada por los
interesados a la Comisi6n de Ferias, por escrito, con cuanto menos 30
(teinta) dias de antelaci6n, si fuese posible, y el cambio pretendido notificado
dentto del mismo pltzo, si fuese posible, a todas las personas que tengan un
lugar reservado en el Calendario de Ferias.

7.4.1.

La modificaci6n del calendario de Fedas debet6

hacerse

considetando los inteteses de todas las pafies afectadas, evitando
causar daffos o intededr en las ottas Fedas de Ganado.
l)igit:r
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REGLAMIINTO DE FERIAS DE GANADO, EN VM Y/O pOR
PAN'TALLA, REALIZADAS EN EL PREDIO DE LA ASOCIACION
RURAL DEL PARAGUAY (ARP).-

7.4.2.

Las tesoluciones dictadas por la Comisi6n de Fedas s6lo admitfu6n un

recurso de teconsideraci6ri planteado aflte l^ misma Comisi6n de
Fedas, dentro de los 2 (dos) dhs de notificada.

8.

Fedantes. Las personas, fisicas o iuridicas, socios o no de la Asociaci6n Ruml del
Pangaay, que pretendan rcalizat Ferias de Ganado en el Predio (en adelante,
indistintameote: los "Fedantes'), debet6n presentar su solicitud a la Comisi6n de
Ferias en las siguientes fechas:

8.1.

Entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de cada affo:

8.1.1. Los socios de la Asociaci6n Rwal del Paaguay (en

adelante,

indistintamente: los "Socios'):

8.1.1.1. Las Regionales;
8.1.1.2. Los Socios Incorporados; y
8.1.1.3. Los Socios en geneml.

8.2.

El pdmer dia hAbil del mes de enero de cada afio:

8.2.1.

8.3.

Las petsonas que no sean socios de la Asociaci6n Rural del Paraguay
(en adelante, indistintamente: los "no Socios').

Ninguna persooa, sea Socio (# s.1.1) o no Socio (#8.2.1), po&6 solicitar
denfto del mismo mes 2 (dos) fecha ptrz reqlizat Ferias de Ganado (# 1).

8.4. El orden de prioridad,pata
8.4.1.

orgarizar Ferias de Ganado

(# l),es el siguiente:

La Asociaci6n Rural del Paraguay (ARP);

8.4.2. Las Regionales

de la Asociaci6n

Rual

del Paraguay;

8.4.3. Las Asociaciones de Criadotes que sean Socios Incoqpotados de la
Asociaci6n Rrral del Paraguay;

8.4.4. Los demis

socios de Ia Asociaci6n

8.4.5. Las dem6s

personas que

Rual del Pamguay; y

no sean socios de la Asociaci6n Rtual del

Parugmy.

8.4.6. Si petsonas que se hallaran en el mismo orden de pdoridad
coincidieran en su pretensi6n de realizar una Feria de Ganado (# 1)
en la misma fecha, hotario y Ar. ,la Comisi6n de Ferias resolver6la

t -

preferencia evaluando ptimetamente las fechas que hist6ricamente el
l'ignu 4,lc lti
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solicitante ha venido rcalizando Ia feia solicitada y, en segurdo lugar,
mediante el azat, en presencia de los requirentes.
9.

Alquilet. Las Ateas destinadas(# 2) a.Feias de Ganado (# 1) serin alquiladas a los
Fedantes (# 8) bajo las siguientes condiciones, que los Fetiantes (# 8) debedn
^ceptar

en el pedido de solicitud de alquiler

9.1. El canon de alquiler serA un porcentaie del monto

de facturaci6n btuta de la
Feria de Ganado rca)tzada, con excepci6n de Ia Regionales que pagar6n un
canon fiio, segtin qui6n la haya tenlizrdo:

9.1.1. Las Regionales pagatilll un canon frio de2,5 (dos coma cinco)salarios
minimos mensuales para actividades no especificadas en la capital del
pats patala rcaliztci6n de Ferias de Ganado mayor y menor;

9.1.2. Los Socios (#

8.1.1.2 y # 8.1.1.3), con excepci6n de las Regionales (#
8.1.1.1), pugarar en tal concepto el7oh (uno por ciento), m6s IVA. Si
las Regionales (# 8.1.1.1) y/o los Socios Incoqporados (# 8.1.1,.2)
tealizasen Fedas de Ganado en sus propios locales debet6n abotar a

la Comisi6n de Ferias de la ARP como canon irnico el

0,5%o(cero

cinco por ciento),m6s [VA, del monto de facturaci6n bruta de la Feria
de Ganado rcqlizada;y

9.1.3. Los no Socios (#

8.2.1) pagaritn en tal concepto el1.,2oh (uno coma

dos por cientQ, m6s tVA.

10.

9.2.

Con Ia confitmaci6n de la fecha asignada paru la Feria de Ganado (# 1) en el
f,2lg1dado de Ferias (# 7), el solicitante deber6 depositar en concepto de
seffa de trato y a cuenta del canon el equivalente a 3 (tres) salarios minimos
mensuales para actividades no especificadas en Ia capital del pais (# 9.1). El
solicitante perdeti la sefra de ttato si, despu6s de confitmada, desistiera de ella
o no Ia teahzase en la fecha reservada, salvo casos de fuetza,mayor

9.3.

Las difercntes ,Ateas destinadas (# 2) ala. rcalizaci6n de Fedas de Ganado (#
1) ser6n alquiladas bajo las modalidades establecidas precedentemente, salvo
aquellas excepciones que autodce la Comisi6n Directiva Central de la
Asociaci6n Rual del Pataguay, por razones debidamente fundadas, y
aprobadas en sesi6n ordinaria o extraotdinatia, en su caso.

Condiciones generales. Son condiciones genetales de alquiler de las At"rt
arendadas para Ferias de Ganado (# 1) las siguientes (en adelante, indistintamente:
"Condiciones Generales":
10.1. Duaci6n. El alquiler de las 4."r, (# 2) po&6 rcrhzarse todos los dias del
afro, con excepci6n de aquellos que la comisi6n Dfuectiva central o la
comisi6n de Ferias de la Asociaci6n Rural del paragaay excluya
expfesamente, en horados diurnos o nocturnos, de 11:00 AM; a 1g:00 pM (en
Priginl 5
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REGLAMENTO DI] FERIAS DE GANADO, EN VIVO Y/O POR
PANTALLA, RIIALIZADAS B:N EL PREDIO Dr, LA ASOCIACION
RT]RAL

l)EL PARAGUAY (ARp).-

adelante, indistintamente: "Horario
adelante, indistintamente: "Horario

Diumo') y d" 19:00 PM a 02:00 AM (en
Noctumo').

70.2. Pago del alquilet. EI canon del a\uiler ser| carlcel^do por el Feriante (# 8)
denfto de los 15 (quince) dias de habetse realizadolaFeia de Ganado, e1l su
caso, en cheque libmdo a la orden de la Asociaci6n Rual del Paraguay,
cntzado y acompaffando de la planilla detallada de las ventas brutas reqliradas.
10.2.1.

El canon de alquilet deberi set pagado a la Asociaci6n Rural

del
(# 8) en la sede social de la ARP, sito
en el km. 14,5 de Ia ntta Transchaco - Troperos de la Guera del
Chaco, en dia y hotario h6biles, de oficina.

Paragaay (ARP) por el Feriante

10.3. Gastos. El Feriante (# 8) deber6 soportar todos los gastos que demande la
Feda de Ganado (# 1), con excepci6n de energia el6ctrica, agua cordente, que
est6n incluidos en el caoon de alquilet, dentro del hotario acordado (# 10.1).
10.3.1. Por cada hora o fracci6n, el Feriante (# 8) deber| adicionx al canon
de alquiler, en concepto de gastos, Gs. 500.000 (Guatanies quinientos
mil), que debeti ser abonado coniuntamente con el pago del canon.

10.4. Obligaciones de la ARP. Las Asociaci6n
intermedio de la Comisi6n de Ferias, se obliga a:

Rual del

Pangaay, por

y sus instalaciones accesotias y de servicio (# 2) al
Feriante (# 8) el dia sefralado paru la, tealizaci6n de la Feda de
Ganado, 4(cuatro) homs antes del hotario correspondiente (# 10.1),
en perfectas condiciones de uso y limpieza.

10.4.1. Entregar el Area

70.4.2. Disponer y proveer al Feriante pesonal responsable del Area

(# 2) v
de limpiez^ para preservff la integddad de las instalaciones y el
cuidado de la misma.

(# 1), el sal6n del Area atquilada (# z)
quedad abierto por,n tiempo no menor de 2 (dos) horas, debiendo
el encargado cerar sus puertas cumplido este lapso.

1'0.4.3. Finelizada la Feria de Ganado

10.5. Ottas obligaciones del Fedante (# 8).El Feriante (# 8) debed:
10.5.1. Cumplir con todas las disposiciones contenidas en este Reglamento
(# 1), y en los reglamentos y normas de seguridad establecidas por la
Asociaci6n Rual del Paragaay (APiP) paru la custodia del predio (#
2).

10.5.2. Responder de la integddad y seguridad de las personas y de las cosas

durante

el

tiempo que dure

consecuencia,

la

Asociaci6n

el

(# 10.1). En
Parugaay (ARp) queda

arendamiento

Rual del

Pligrr:r (r cli:
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exonerada de cualquiet resporisabilidad tespecto a situaciones que
puedan significat algdn dafio, faka de decoro o atropello a Ia
integridad de las personas participantes de la Feda de Ganado (# 1) o
que estas ocasionen a tercetos.
10.5.3. Ejercer un conftol eficiente de la Feria de Ganado

'

accidentes o dafros y petjuicios a petsonas
mobiliarios de las Areas alquiladas (# 2).

y

^

(#

1) a fin de evitar
las instalaciones y

10.5.4. Gestionar y obtener de las instituciones ptblicas o privadas
(municipales, APA, etc.)las attoizaciones o licencias necesadas pata
rcaltzarlaFena de Ganado (# 1),y plgarr los tdbutos -nacionales o
municipales- que los gtaven, oblig6ndose a reembolsadas a la
Asociaci6n Rural del Parr,gny (ARP) si asi no 1o hicieran.

e! -l:u:ea alquilada (# 2) et las mismas buenas condiciones
tecibidas, salvo aquellas dedvadas del uso normal de las cosas, segtin
su oaturaleza. En el acto de devoluci6n del Area alquilada (# 2l,la
Comisi6n de Feda, a,ftavls de la persona corespondiente designada
como encargada del Area, levantari un inventario del estado en que el
-"r.o,
Atea (# 2) is devuetta consignando los daflos suftidos, .r, ,r
que ser6 utilizado pata teclamatlos a los responsables.

10.5.5. Devolvet

10.5.6. Retirar cualquier publicidad que haya sido utilizada durante la Feda de
Ganado al culminar la Feda (# 1). En Consecuencia, la Asociaci6n
Rual del Parag'aay (ARP) no se responsabilizat| de la colocaci6n,
presentaci6n, exhibici6n, cuidado y goatdz de los objetos, cateledas y
banners tanto de las fitmas rematadoras, como de los Feriantes(# 8) y
auspiciantes
1,0.5.7. Retirar todo el material utilizado pata el areglo y decoraci6n del Area
alquilada (# 2), asi como las mesas, sillas, enseres y manteles, vajilla,

etc., afltes de las 09:00

Cumplido este plazo

AM del dia siguiente, aunque este sea fedado.
y no habi6ndose tetirado los mismos, ia

Asociaci6n Rutal del Pangaay no se responstbthzati, de su custodia y
conservaci6n.
10.5.8. Reembolsar a la Asociaci6n Rutal del Pataguay los dafros causados a
hs Ateas e instalaciones alquiladas (# 2),aentrt de los 2 (dos) dias de
haber recibido el requerimiento por escrito.
1

0.

6. Ptohibiciones.

Quedan expresamefl te prohibidos:

10.6.1' La intervenci6n, modificaci6n o dafros a los espacios verdes,
iardines
y bloqueo de calles de los alrededores de las Areas alquiladas (# 2),ya
sea con maquinarias y/o todados que obstaculicen el Iibre ft6nsito y
acceso a las mismas.
Pigirn 7 rlc
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RTJRAL DEL PARAGTJAY (ARP).-

70.6.2. El uso y aplicaci6n de cintas adhesivas en los viddos, paredes y pisos,
parlladecoraci6n en las Ar"m alquiladas (# 2).
10.6.3. La colocaci6n de carteles, bannet, catpas, maquinada, vehiculos y/o
cualquiet tipo de auspicio eri las 6teas verdes del Predio (# 2), salvo

que cuenten con previa rutoizrci6n de la Comisi6n Directiva
Central, otorgada por escrito.
70.6.4.

EI expendio de bebidas

y

alcoh6licas a menores de edad

personal afectado alo'Feia de Ganado

(#

para el

1).

10.6.5. Quela ptohibido la colocaci6n de banner, carteleria y/o est6tica en
las Areas alquiladas (# 2) que cubtan los simbolos de Ia Asociaci6n
Rural del Pataguay no instalando publicidad a una distancia menor a 4
m (cuatro metros) a ctda lado de los mismos.
10.6.6. Ceder, ni subarendar el A,rea alquilada (# 2).
10.6.7.

Tenet provisodamente, almacenar o comercialiax
explosivos, t6xicos, inflamables

y/o prohibidos por

matedales

las leyes.

10.6.8. ftsalizar obras que modifiquen la estructua del Area atquilada (# 2)
sin la autorizaci5n expresa de la Comisi6n Directiva Central otorgada
por escrito.

10.7. Publicidad. Los matedales de publicidad contratados pot
,I^ Asociaci6n
Rutal del Pamguay con caricter pefinanente ubicados en las Ateas o dentto
del Predio (# 2) rc podt6n set retirados pot los Fedantes (# 8) ni cubiertos
por publicidad contratada por estos o las empresas rematadoras, sin
nttonzaci6n exptesa, otorgada por escrito, por la Comisi6n de Fedas, et cada
caso.

11. Mota
77.7. La mora se ptoducit6 de pleno derecho, por el simple cumplimiento de los
plazos.
11.2. Las obligaciones monearias en mora devengadn un intet6s motatodo
equivalente zlt tasa activa pata cr6ditos comercides informada pot el Banco
Centtal del Pataguay, adenis de un inter6s punitorio equivalente al 30o/o
(treinta por cientQ de los intereses motatod.os devengados.

12. Informes
72.7. En los t6rminos del art. 977,ir.c. a) del C6digo Civil,la Asociaci6n Rural del
Parugaay (ARP) tecibe del Feriante un mandato suficiente para que por
P,igirrr ti
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REGLAMENTO DE FERIAS DE GANADO, EN VIVO Y/O POR
PAN,TALLA, REALIZADAS I:N AI, PREDIO DE LA A.SOCIACIoN
RLJML DEL PARAGTiAY (ARP).-

o

trav6s de emptesas especializadas tecabe informaci6n o
tefetencias comerciales de los registtos pirblicos o privados sobte su sihraci6n
patrimonial, solvencia econ6mica o el cumplimiento de sus obligaciones
cometciales. Esta autorizaa6n comprende asimismo la facultad de verificar,
confirmar o certificar los datos declamdos por el Fedante.

propia cuenta

72.2. En los t6rminos establecidos en l^ I*y 1682/01 y su modificatoia b I*y
1969/01, el Feriante alutor:za igualmente a la Asociaci6n Rural del Pataguay
(ARP) a bdndat informaci6n a terceros intetesados o empresas pdvadas
dedicadas a ptoveet setvicios de informaci6n, incluida pero no limitada a
Informconf, sobte el cumplimiento de obligaciones comerciales del Feriante.

13. Genemlidades
13.1. Salvo con autodzaci6n expresa de la Comisi6n de Ferias, otorgada por
escdto; los Socios Incorporados, Regionales y dem6s artendatarios de Areas
denffo del Ptedio (# 2) rc po&6n alquilar sus locales para Ferias de Ganado

(#

1).

73.2. La Comisi6n de Fedas ftscqlizara todas las Fedas de Ganado (# 1), debiendo
el Fedante (# 8) y la empresa rematadora someterse a las disposiciones dadas
pot Ia misma, siempte que ellas no sean atbitradas o impropias, en cuyo caso
el conflicto suscitado entre las partes seri resuelto por Ia Comisi6n Dfuectiva
Centml de la Asociaci6n Rural del Paraguay (ARP).

13.3. De comprobatse ocultaciones de ventas o falsas declataciones, la Asociaci6n
Rural del Pataguay (ARP) percibir6 el importe corespondiente a la comisi6n
de venta, calculada en base al total de venta ptomedio del rcmate, sin
periuicio de otms sanciones que la Comisi6n Directiva Central imponga al
tesponsable de la ocultaci6n o falsa declaraa6n.

RURAL DEL PARAGUAY
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REGLAMfiNI'O DE PERIAS DE GANADO, EN YIVO Y/O I'OR
pANI'ALLA, RIiALIZADAS EN EL PREDIO DE LA ASOCTACION
RURAL DEL PAnAGtiAY (ARP).-

2) ANOTAR,

tegistrar y hacer sabet a todos los socios de la Asociaci6n Rural
del Paraguay, temitiendo copia del mismo a todas las Regionales, Asociaciones de
Criadores que sean Socios Incorpomdos, dem6s socios, que integtan Ia Asociaci6n, a sus
efectos.

Dado, sellado y f,tmado en Ia sala de sesiones de la Comisi6n Dfuectiva Central a
Ios diecinueve
del mes de tnatzo de dos mil dieciocho, en la ciudad de Mariano
Roque
ica delParz;glay.
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